
Modelo # Descripción

CMP-BX77-7701 Centrifuga Combo sin rotor, con control de velocidad variable, control de tiempo, 
y freno (no tacómetro)

VENTAJAS

Una unidad para todas las necesidades de 
  centrifugación
Giro rápido, freno rápido, lectura rápida
Velocidad variable
Tacómetro opcional
Vibración silenciosa – libre de operación

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad alta: 12,000 RPM, 14,800 xG máx,
Velocidad baja: 0-4,000 RPM, 2,325 xG máx,
RCF=2,325g

CONTROLES
Control de encendido iluminado
Freno eléctrico
Dispositivo de velocidad alta o baja
Temporizador de 0 a 30 minutos con campana
Control de velocidad variable. Tacómetro 
  opcional.

Combo V24

Combo V24

Centrifuga Combo sin rotor, con tacómetro digital, control de velocidad variable, 
control de tiempo, y freno

DIMENSIONES Y PESO
Alto: 9.25” (235mm)
Largo: 17” (432mm)
Ancho: 14.5” (368mm)
Peso: 29 lbs (13.2kg)

CMP-BX77-77T1

ELEGIR LOS ROTORES

CMP-RT12-1577

CMP-RT24-02MT

CMP-RT24-1577

CMP-RT24-75HE

•Centrifugue hematocritos ó tubos de muestra
•Fácil cambio de rotores
•Opción de tacómetro para fuerza exacta

P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com

Logre separaciones de Simplemente escoja la caja (con o sin tacómetro digital) y 
escoja el rotor. La Combo centrifuga tubos de prueba, capilares ó microtubo 
simplemente cambiando los rotores – ¡no requiere herramientas! Realize 
separación de hematocritos en menos de cinco minutos a 12,000 rpm; determine 
resultados precisos con el disco de lectura incluído. Otras funciones incluyen 
control de velocidad variable, temporizador de 30 minutos, patas de hule de 
succión, y construcción totalmente metálica.

Centrifugue tubos capilares estándar 
de 75mm con el rotor de 24 puestos 
para microhematocritos.  Los 
resultados pueden ser leídos 
directamente del rotor con el disco de 
lectura también incluído.

El rotor de 24 puestos para microtubo 
acomoda tubos de 1.5 a 2 ml.

El rotor de 12 puestos para tubos de 
muestras acomoda tubos de 3ml – 
15ml, incluye porta-tubos grandes y 
pequeños. 

El rotor de 24 puestos para tubos de 
muestras acomoda tubos de 15ml, 
incluye porta-tubos grandes y 
pequeños. 

GAAM
SA

Patas tipo ventosa evita el deslizamiento
Tapa transparente de alto impacto
Cuerpo de metal
Ventilador para el motor
Motor robusto de alta velocidad
Tapa asegurada
Dispositivo de apague del motor al abrirse la tapa
Boca ancha para limpieza fácil

www.gaamsa.com

