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SPROUT © mini centrífuga para 6x1,5/2ml

• Rotores SnapSpin para un fácil intercambio.
• Carcasa exterior que evita movimientos y vibración.
• Tapa con cierre de seguridad, con desconexión por apertura.
• Incluye:

– Rotor para 6 microtubos 1,5/2ml.
– Rotor para 16 tubos PCR 0,2ml o 2 tiras de 8x0,2ml.
– 6 adaptadores para tubos 0,2ml.
– 6 adaptadores para tubos 0,5ml.
– Gradilla para microtubos y caja para accesorios.
– Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Mini centrífuga para 6x1,5/2ml u 8x1,5/2ml

• Centrífuga personal para 6 u 8 microtubos.
• Tapa con cierre de seguridad, con desconexión por apertura.
• Velocidad fi ja a 6000rpm (LAN-6K y LAN-6K/8) o variable hasta 

10.000rpm (LAN-10K).
• Pantalla digital y temporizador 1s - 9999 min. en la Ref. 65735 y 

65737.
• Incluye:

– Rotor para 6 microtubos 1,5/2ml.
– Rotor para 16 tubos PCR 0,2ml o 2 tiras de 8x0,2ml.
– Adaptadores para tubos 0,2ml (6 u 8 según modelo).
– Adaptadores para tubos 0,5ml (6 u 8 según modelo).
– Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Centrífuga para microtubos modelo MICRO-CF

• Centrífuga silenciosa para microtubos de 0,2 / 0,5 / 1,5 y 2ml.
• Rotor para 12 microtubos de 1,5/2ml y adaptadores de 0,2 y 0,5ml.
• Aceleración y frenado a máxima velocidad: 15 seg.
• Valores de velocidad y tiempo memorizables.
• Tapa con sistema de seguridad electrónico.
• Indicación de alarmas y errores en pantalla.
• Velocidad regulable: 1.000 - 13.500rpm (12.225xg).
• Motor libre de mantenimiento.
• Sistema de enfriamiento por aire.
• Nivel ruido ≤57dB.
• Temporizador programable hasta 99 horas 59 min.
• Pantalla digital retroiluminada.
• Adaptadores para 0,2 y 0,5ml incluidos.
• Voltaje: 230V/50-60Hz.

Referencia Modelo Velocidad
rpm r.c.f. Rotor Dimensiones mm

Ancho x Fondo x Alto
Potencia

W Peso Kg

65725 SPROUT 6.000 2.000xg 6x1,5/2ml 128x153x104 7,3 0,8

Referencia Modelo Velocidad
 rpm r.c.f. Rotor Dimensiones mm

Ancho x Fondo x Alto
Potencia

W
Peso 

Kg
65138 MICRO-CF 1.000-13.500 12.225xg 12x1,5/2ml 170x226x183 90 2,3

Referencia Modelo Velocidad
 rpm r.c.f. Rotor Dimensiones mm

Ancho x Fondo x Alto
Potencia

W Peso Kg

65730 LAN-6K 6.000 2.000xg 6x1,5/2ml 148x170x118 30 1,75
65735 LAN-6K/8 6.000 2.000xg 8x1,5/2ml 156x176x121 45 1,5
65737 LAN-10K 3.000-10.000 500-5.300xg 8x1,5/2ml 156x176x121 45 1,5

l 65725

l 65138

l 65730

l 65737

Accesorios
65734 Rotor para porta objetos para LAN-6K 
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Centrífuga para microtubos con rotor para 12x1,5/2ml

• Motor libre de mantenimiento.
• Diagnosis de funcionamiento y detección de errores.
• Pantalla digital para selección y visualización de tiempo y velocidad.
• Pulsador para centrifugado breve.
• Sistema de enfriamiento que evita el calentamiento del rotor.
• Velocidad regulable en rpm o rcf hasta 15.000rpm o 15.100xg.
• Incrementos de 100rpm o 100xg.
• Temporizador regulable: 30 seg a 99 minutos.
• Se alcanza la máxima velocidad en 11 seg.
• Tiempo desde máxima velocidad hasta paro: 9 seg.
• Nivel ruido ≤54dB.
• Incluyen adaptadores para tubos: 12x0,2ml y 12x0,5ml
• Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

l 65133

l 65700

l 65780

Referencia Modelo Velocidad
rpm r.c.f. Rotor Dimensiones mm

Ancho x Fondo x Alto
Potencia

W Peso Kg

65133 D-2012 Plus 500-15.000 15100xg 12x1,5/2ml 170x226x183 90 3,3
65131 Mini-12 800-15.000 15100xg 12x1,5/2ml 230x220x130 100 3,5

Accesorios
65705 P/6 adaptadores para tubos 0,2ml PCR 49,90 €
65706 P/6 adaptadores para tubos 0,5ml 49,90 €
65707 Adaptadores para 2 tiras de 8x0,2ml de tubos PCR 119,90 €

Accesorios
65781 Rotor para 4 tiras de 8 tubos 0,2ml PCR 552,00 €
65782 Rotor para 12 tubos tipo Eppendorf 5ml 212,00 €

Centrífuga para microtubos SPECTRAFUGE 24D

• Controlada por microprocesador.
• Pantalla LED para lectura de rpm o rcf.
• Circulación natural de aire asegurando una refrigeración ligera.
• Velocidad regulable desde 500 hasta 13.300rpm.
• Máxima rcf: 16.300xg.
• Rotor con capacidad para 24 microtubos 1,5/2ml incluido.
• Temporizador hasta 30 minutos y posición para trabajo en continuo.
• Pulsador para centrifugado breve.
• Dimensiones: 240x290x220mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 8,1Kg.
• Voltaje: 230V/50Hz.

65700 Centrífuga SPECTRAFUGUE 24D 1.440,00 €
• Rotor para 24 tubos 1,5/2ml.

Centrífuga para microtubos 3024 

• Motor libre de mantenimiento.
• Diagnosis de funcionamiento y detección de errores.
• Pantalla digital para selección y visualización de tiempo y velocidad.
• Indicador de temperatura en pantalla para muestras sensibles.
• Pulsador para centrifugado breve.
• Sistema de enfriamiento que evita el calentamiento del rotor.
• Velocidad regulable en rpm o rcf hasta 15.000rpm o 15.100xg.
• Incrementos de 10rpm o 10xg.
• Temporizador regulable: 30 seg a 99 minutos y posición en continuo.
• Máxima velocidad y paro desde max. velocidad en 25 seg.
• Rotor de bioseguridad con tapa autoclavable que impide la contaminación en 

caso de fuga de la muestra.
• Nivel ruido ≤58dB.
• Dimensiones: 364x280x266mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 12Kg.
• Voltaje: 220-240V/50-60Hz (110-120V/50-60Hz opcional).

65780 Centrífuga 3024 con rotor 24x1,5/2ml 1.742,00 €
• Adaptadores para tubos: 12x0,2ml y 12x0,5ml.
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l 65785

l 65250

Centrífuga refrigerada para microtubos 3024R

• Motor libre de mantenimiento.
• Diagnosis de funcionamiento y detección de errores.
• Pantalla digital para selección y visualización de tiempo, velocidad y de temperatura.
• Pulsador para centrifugado breve.
• Pre-enfriamiento previo y rápido enfriamiento a 2ºC en 7 minutos.
• Velocidad regulable en rpm o rcf hasta 15.000rpm o 15.100xg.
• Incrementos de 10rpm o 10xg.
• Rango de temperatura: -20ºC…+40ºC.
• Temporizador regulable: 30 seg a 99 minutos y posición en continuo.
• Máxima velocidad y paro desde max. velocidad en 25 seg.
• Capacidad: 24 microtubos 1,5 / 2 / 0,2 y 0,5ml.
• Rotor de bioseguridad con tapa autoclavable que impide la contaminación en 

caso de fuga de la muestra.
• Nivel ruido ≤56d.
• Dimensiones: 338x580x324mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 30Kg.
• Voltaje: 220-240V/50-60Hz (110-120V/50-60Hz opcional).

65785 Centrífuga 3024R con rotor 24x1,5/2ml 4.199,00 €
• Adaptadores para tubos: 12x0,2ml y 12x0,5ml

Centrífuga refrigerada para microtubos 250R
• Centrífuga controlada por microprocesador con pantalla digital para selección 

y visualización de temperatura, velocidad (rpm y rcf) y tiempo.
• Libre de mantenimiento con motor silencioso sin escobillas.
• Reconocimiento automático del rotor.
• 9 niveles seleccionables de aceleración y frenado.
• Tecla de centrifugado rápido.
• Permite memorizar programas de trabajo.
• Velocidad regulable de 200 a 16.200rpm (en pasos de 10rpm).
• Rango de temperatura -9ºC…+40ºC.
• Temperatura de la muestra a máxima velocidad: 0ºC.
• Fuerza centrífuga máxima: 25.000xg.
• Rotores intercambiables para tubos y microtubos.
• Temporizador regulable 0-99 minutos.
• Nivel de ruido: <56dB.
• Para trabajar con microtubos de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml y 2ml, tubos de 5ml y 

10ml y capilares hematocrito.
• Dimensiones: 300x665x360mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 42Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

65250 Centrífuga refrigerada 250R sin rotor 3.888,00 €

Accesorios
65781 Rotor para 4 tiras de 8 tubos 0,2ml PCR 525,00 €
65782 Rotor para 12 tubos tipo Eppendorf 5ml 234,00 €

Accesorios
65844 Rotor angular para 30 microtubos 1,5/2ml (14.000rpm/21.450xg) 398,00 €
65845 Rotor angular para 24 microtubos 1,5/2ml (16.200rpm/25.000xg) 366,00 €
65853 Rotor para 6 tiras de 8 tubos PCR 0,2ml (14.000rpm/19.500xg) 445,00 €
65846 Rotor angular para 12 tubos 10ml (16x100mm) (5.000rpm/2.800xg) 398,00 €
65847 Rotor angular para 12 tubos 5ml (12x75ml)(5.000rpm/2.375xg) 454,00 €
65848 Rotor angular para 8 tubos 15ml (5.000rpm/2.800xg) 336,00 €

Microtubos y criotubos

Microtubos para centrífugas. Ver páginas 366-369.
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Centrífuga CENTRIC 250
• Centrífuga controlada por microprocesador.
• Libre de mantenimiento con motor sin escobillas.
• Reconocimiento automático del rotor.
• 9 niveles seleccionables de aceleración y frenado.
• Tecla de centrifugado rápido.
• Permite almacenar hasta 100 programas de trabajo.
• Velocidad regulable de 200 a 16.200rpm (en pasos de 10rpm).
• Fuerza centrífuga máxima: 25.000xg.
• Capacidad: 8x15ml / 12x10-12ml / 12x5ml / 30x2ml / 24 capilares de hematocrito.
• Temporizador regulable 0-99 minutos.
• Nivel de ruido: 62dB.
• Para trabajar con microtubos de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml y tubos de 5ml, 7ml, 

10ml, 12ml y 15ml.
• Dimensiones: 300x415x250mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 18Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

65840 Centrífuga CENTRIC 250 sin rotor 2.023,00 €

65842 Centrífuga CENTRIC 250 CE-IVD sin rotor 2.325,00 €

Centrífuga CENTRIC 150

• Centrífuga controlada por microprocesador.
• Reconocimiento automático del rotor y detector de desequilibrio.
• 9 niveles seleccionables de aceleración y frenado.
• Velocidad regulable de 500 a 13.000rpm (en pasos de 100rpm).
• Capacidad: 8x15ml / 12x10-12ml / 12x5-7ml / 24x1,5-2.0ml / 0,2ml y 24 capilares de 

hematocrito.
• Sistema de autodiagnóstico y de seguridad para apertura de la tapa.
• Tecla para centrifugado rápido.
• Para trabajar con microtubos de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml y tubos de 5ml, 7ml, 

10ml, 12ml y 15ml.
• Dimensiones: 330x240x275mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 14,5Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

65150 Centrífuga CENTRIC 150 sin rotor 1.170,00 €

l 65150

l 65840

Accesorios
Ref. Descripción Max. rpm

65152 Rotor 24 tubos 1,5/2ml +24 tubos 0,25ml 13.000
65155 Rotor 24 tubos microhematocrito 75mm 13.000
65157 Rotor 12 tubos 16x100mm 5.000
65159 Rotor 8 tubos tipo falcon 15ml 5.000
65059 Adaptadores para tubos 5ml 
65060 Adaptadores para tubos 7ml 

Accesorios
Ref. Descripción Max. rpm

65844 Rotor angular 30 microtubos 1,5/2ml 14.000
65845 Rotor angular 24 microtubos 1,5/2ml 16.200
65853 Rotor 6 tiras de 8 tubos PCR 0,2ml 14.000
65846 Rotor angular 12 tubos 10ml (16x105mm) 5.000
65848 Rotor angular 8 tubos tipo falcon 15ml 5.000
65854 Rotor 24 tubos hematocrito 75mm con lector 14.000
65847* Rotor angular para 16 tubos 5ml (12x75ml) 5.000
65849* Rotor angular para 12 tubos 10-12ml (16x100mm) 5.000
65855* Rotor oscilante para 6x12ml - 17x105mm 5.000
65850 C/12 Adaptadores para tubos 5ml para 65846 y 65848
65851 C/12 Adaptadores para tubos 7ml para 65846 y 65848

*Únicamente para modelo 250 CE-IVD
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l 65140

l 65412

l 65765

Centrífuga clínica DIGIT 6C
• Centrífuga de uso clínico. 
• Para centrifugar tubos de 5ml, 7ml, 10ml y 15ml.
• Controlada por microprocesador.
• Alta velocidad y fuerza G que permite la separación del PPP y PRP en 2 minutos.
• Lectura digital e independiente para velocidad y tiempo.
• Velocidad regulable hasta 6.500rpm (4.000xg).
• Temporizador hasta 30 minutos y posición en continuo.
• Rotor incluido para 6 tubos 10/15ml de extracción de sangre.
• Sistema de seguridad que impide la apertura de la tapa hasta que el rotor está 

completamente parado.
• Ángulo del rotor 30º.
• Adaptadores disponibles para tubos de 5ml y 7ml.
• Dimensiones: 210x240x185mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 4Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz.

65140 Centrífuga DIGIT 6C 1.067,00 €

Centrífuga DIGIT 412

• Centrífuga con rotor para centrifugar tubos de 5ml, 7ml, 10ml y 15ml.
• Controlada por microprocesador libre de mantenimiento.
• Pantalla digital LCD para visualizar en tiempo real los valores de velocidad en 

rpm, fuerza G y tiempo.
• Sistema de autodiagnóstico que chequea el estado del equipo.
• Velocidad regulable hasta 4.500rpm (incrementos 100rpm).
• Fuerza g regulable hasta 2.490rpm (incrementos 100xg).
• Temporizador desde 30 seg. hasta 99 minutos y posición en continuo.
• Rotor incluido para 12 tubos de 10-12ml, 8x15ml y adaptadores para 12 tubos de 

5 y 7ml.
• Sistema de seguridad que impide la apertura de la tapa hasta que el rotor está 

completamente parado.
• Función de centrifugado breve.
• Nivel de ruido ≤ 56dB.
• Dimensiones: 245x255x140mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 6Kg.
• Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

65412 Centrífuga DIGIT 412 598,00 €

Centrífuga 12x15ml

• Centrífuga con rotor para 12 tubos de 10-15ml.
• Velocidad regulable hasta 4.000rpm.
• Indicador analógico de velocidad en rpm.
• Temporizador hasta 30 minutos con desconexión automática.
• Tapa con sistema de seguridad.
• Potencia: 135W.
• Dimensiones: 270x300x260mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 8,5Kg.
• Voltaje: 230V/50Hz.

65765 Centrífuga LAN.TECHNICS 12x15ml 275,00 €

Accesorios
65141 C/6 adaptadores para tubos 5ml. y 7ml (13x75/13x100mm) 
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l 65322

l 65795

Centrífuga CENTRIC 322A
• Centrífuga de sobremesa controlada por 

microprocesador.
• Diseñada para trabajos de separación en 

rutina de laboratorio.
• Pantalla digital para seleccionar los valores 

de trabajo (velocidad y tiempo).
• 9 niveles seleccionables de velocidad de 

frenado.
• Permite almacenar hasta 15 programas de 

trabajo.
• Autodiagnóstico y detector de desequilibrio.
• Velocidad regulable de 500 a 6.000rpm (en 

pasos de 100rpm).

• Fuerza centrífuga máxima: 3.300xg.
• Máxima capacidad: 4x100ml.
• Temporizador regulable 0-99 minutos.
• Nivel de ruido: 61dB.
• Permite trabajar con microtubos desde 

0,2ml, 0,5ml, 1,5ml y microplacas y tubos 
de 5ml, 7ml, 10ml, 12ml, 15ml, 25ml, 50ml 
y 100ml.

• Tapa con sistema de seguridad.
• Dimensiones:  400x460x360mm. 

(Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 28Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

Rotor oscilante 4x100ml y adaptadores para Centric
65332 Rotor oscilante 4x100ml y 4 contenedores (4.400rpm)
65333 Rotor oscilante 4x100ml y 4 contenedores con tapa (4.400rpm)
65350 Adaptador para 1 tubo 100ml (44x100mm)
65352 Adaptador para 1 tubo 50ml (36x100mm)
65353 Adaptador para 1 tubo tipo falcon 50ml (29x115mm)
65354 Adaptador para 2 tubos 25ml (24x100mm)
65356 Adaptador para 2 tubos tipo falcon 15ml (16x120mm)
65358 Adaptador para 6 tubos vacío 10-12ml (16,5x105mm)
65360 Adaptador para 7 tubos 5-7ml vacío (12,5x75 o 12,5x100mm)
65362 Adaptador para 12 tubos 5-7ml (12x75mm)
65364 Adaptador para 12 tubos 2ml (11x40mm)
65366 Adaptador para 12 tubos 0,5ml (8x32mm)
65367 Adaptador para 12 tubos 0,2ml (6x30mm)

Rotores angulares para Centric 322A
65825 Rotor angular para 6 tubos tipo falcon 50ml (4300rpm)
65826 C/6 adaptadores para 6 tubos falcon 15ml para 65825
65390 Rotor angular para 30 tubos vacío 10-12ml (4.400rpm)
65828 C/30 adaptadores para tubos vacío 5-7ml para 65390
65391 C/30 adaptadores para tubos 15ml cónicos para 65390
65396 Rotor para 24x1,5/2ml (6000rpm)
65398 Rotor para 6 placas microtiter (3000rpm)
65399 C/6 adaptadores para tubos falcon 15ml para ref. 65825

65322 Centrífuga CENTRIC 322A sin rotor 1.705,00 €

65795 Centrifuga modelo MT sin rotor 1.146,00 €

Centrífuga con rotor angular para tubos de 5, 7, 10, 15 y 50ml
• Centrifuga controlada por microprocesador.
• Motor de inducción libre de mantenimiento.
• Doble pantalla digital para selección y visua-

lización de los parámetros de velocidad y 
tiempo.

• Función de centrifugado corto.
• Temporizador hasta 99 min. 59 s y posición 

en continuo.
• Velocidad regulable desde 300 hasta 

4500rpm, en incrementos de 100rpm. 
• Precisión ±20 rpm.
• R.c.f. hasta 2.490xg.
• Conversión rpm/rcf.
• Sistema de diagnosis y detección de errores.
• Tapa con sistema de seguridad.

• Silenciosa ( ≤56dB ).
• Potencia: 120 W 
• Dimensiones exteriores:  300x431x178mm. 

(Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 15,5Kg.
• Voltaje: 100-240V/50-60Hz

Rotores no incluidos
• Rotor angular ref. 65796 para 16 tubos 5, 7 

y 10ml.
• Rotor angular ref. 65797 para 12 tubos tipo 

falcon 15ml .
• Rotor angular ref. 65798 para 6 tubos tipo 

falcon 50ml. 

Referencia Descripción
65796 Rotor para 16 tubos 5, 7 o 10ml
65797 Rotor para 12 tubos tipo falcon de 15ml
65798 Rotor para 6 tubos tipo falcon de 50ml 
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Rotor oscilante 4x100ml y adaptadores para Centric 350
65821 Rotor oscilante 4x100ml y 4 contenedores (4.400rpm)
65822  Rotor oscilante 4x100ml y 4 contenedores con tapa (4.400rpm)
65350 Adaptador para 1 tubo 100ml (44x100mm)
65352 Adaptador para 1 tubo 50ml (36x100mm)
65353 Adaptador para 1 tubo tipo falcon 50ml (29x115mm)
65354 Adaptador para 2 tubos 25ml (24x100mm)
65356 Adaptador para 2 tubos tipo falcon 15ml (16x120mm)
65358 Adaptador para 6 tubos vacío 10-12ml (16,5x105mm)
65360 Adaptador para 7 tubos 5-7ml vacío (12,5x75 o 12,5x100mm)
65362 Adaptador para 12 tubos 5-7ml (12x75mm)
65364 Adaptador para 12 tubos 2ml (11x40mm)
65366 Adaptador para 12 tubos 0,5ml (8x32mm) 
65367 Adaptador para 12 tubos 0,2ml (6x30mm)
65823  Rotor oscilante con 4 contenedores y 4 adaptadores

para 12 tubos vacío 5-7ml (Total/rotor:48 tubos)

65800 Centrífuga CENTRIC 350 4x100ml sin rotor 2.646,00 €

65801  Centrífuga CENTRIC 350 CE-IVD 4x100ml sin rotor 3.190,00 €

65802  Centrífuga refrigerada CENTRIC 350R  6.235,00 €
4x100ml sin rotor

Centrífuga CENTRIC 350 

• Centrífuga controlada por microprocesador.
• Libre de mantenimiento con motor sin escobillas.
• Reconocimiento automático del rotor.
• 9 niveles seleccionables de aceleración y frenado.
• Tecla de centrifugado rápido.
• Permite almacenar hasta 100 programas de trabajo.
• Velocidad regulable de 200 a 15.000rpm (en pasos de 10rpm).
• Fuerza centrífuga máxima: 21.630xg.
• Máxima capacidad: 4x100ml.
• Temporizador regulable 0-99 minutos.
• Nivel de ruido: 61dB.
• Permite trabajar con microtubos desde 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml y microplacas y tubos 

de 5ml, 7ml, 10ml, 12ml, 15ml, 25ml, 50ml y 100ml.
• Dimensiones: 405x500x325mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 32Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

Rotores angulares para Centric 350
65825 Rotor angular para 6 tubos tipo falcon 50ml (4400rpm)
65827 Rotor angular para 30 tubos vacío 10-12ml (4.400rpm)
65828 C/30 adaptadores para tubos vacío 5-7ml para 65827
65829 C/30 adaptadores para tubos 15ml cónicos para 65827
65831 Rotor para 24x1,5/2ml (15000rpm/21630xg)
65830 Rotor para 30x1,5/2ml en 65828 (13000rpm/18510xg)
65832  Rotor para 6 tiras de 8 tubos PCR 0,2ml (14000rpm/19500xg)
65833 Rotor para 6 placas microtiter (3000rpm/1320xg)
65834 C/24 adaptadores para tubos PCR 0,2ml para rotor angular
65835 C/24 adaptadores para tubos PCR 0,5ml para rotor angular
65836 Rotor para 24 tubos hematocrito con lector

l 65800

l 65821

l 65825

l 65827

l 65358 l 65362
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Centrífuga ROTINA 380

• Capacidad máxima: 4x290ml.
• Motor de inducción libre de mantenimiento.
• Permite trabajar con microtubos, tubos de vacío, tubos tipo falcon 15ml y 50ml, 

tubos diversos desde 0,2ml hasta 290ml y microplacas.
• Programación en rpm o rcf, tiempo, radio y rampas de aceleración y frenado.
• Memoria para 10 programas.
• Cámara interior en acero inoxidable.
• Reconocimiento automático del rotor.
• Detector de desequilibrio.
• Tapa con sistema de seguridad que impide la apertura con el rotor en funcionamiento.
• Pantalla digital para visualizar y seleccionar: velocidad en rpm/crf, tiempo, radio y 

aceleración.
• Velocidad regulable hasta 15.000rpm (24.400xg).
• Temporizador programable desde 1seg - 99h 59min 59seg.
• Voltaje: 200-240V/50-60Hz (120-127V/50-60Hz opcional).

HH380 Centrífuga ROTINA 380 sin rotor 5.394,00 €
• Dimensiones: 457x600x418mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 51Kg.

HH380R Centrífuga refrigerada ROTINA 380R sin rotor 8.769,60 €
• Dimensiones: 457x750x418mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 81Kg.

Rotores y Adaptadores
HH1754 Rotor oscilante 4x290ml (5.000rpm-4863xg)
HH1752 Contenedor para rotor HH1754
HH1761 Adaptador para 36 tubos 1,5/2ml (144 tubos total)
HH1783 Adaptador para 16 tubos 5/7ml 13x75 o 13x100mm (64 tubos total) 
HH1763 Adaptador para 13 tubos 10ml (16x100mm) (52 tubos total)
HH1771 Adaptador para 9 tubos cónicos 15ml (17x120mm) (36 tubos total)
HH1772 Adaptador para 4 tubos 50ml (29x115mm) (16 tubos total)

HH1760 Rotor para microplacas de 2 posiciones (4000rpm-2397xg)

HH1753 Adaptador para microplacas, placas Deep-Well
HH1789  Rotor angular para 30 microtubos 1,5/2ml (15.000rpm-24.400xg) 

Adaptadores para tubos 0,2 y 0,5ml

l HH380

l HH380R

Indicar el tubo utilizado, número de tubos y velocidad requerida y les realizaremos una confi guración 
personalizada para su laboratorio

Tubos para centrífugas

Tubos y tapones

Fabricados en resinas de grado médico. Ver páginas 370-371.

Tubos en vidrio borosilicato con junta de tefl ón. 
Ver página 365.
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l 65912

l 65913

l 65922

l 65927

Rotores para modelo 3000 y modelo 4000
Ref. Descripción Max rpm

65922 Rotor para 2 placas microtiter 96 pocillos 2.000
65923 C/2 adaptador para placas PCR, junto con ref. 65922 2.000
65924 Rotor metálico para 6 tubos tipo falcon 50ml 4.200
65927 Rotor POM polioximetileno para 6 tubos tipo falcon 50ml 4.200
65925 Rotor para 12 tubos tipo falcon 15ml 4.200
65926 Rotor para 12 tubos 16x100mm 4.200
65928 C/12 adaptadores para tubo vacío 5ml 13x75
65929 C/12 adaptadores para tubo vacío 10ml 16x100

Centrífuga modelo 3000 para tubos y microplacas
• Centrífuga para trabajar con tubos hasta 50ml y microplacas.
• Control de funciones por microprocesador.
• Pantalla digital LCD para selección y lectura de valores.
• Tapa con sistema de seguridad que impide la apertura con el rotor en funcionamiento.
• Apagado automático en caso de desequilibrio.
• Bajo nivel de ruido.
• Rotor no incluido.
• Rotores disponibles para tubos de 5ml, 7ml, 10ml, 15ml y 50ml para placas 

microtiter y para tarjetas de grupo sanguíneo.

Descripción Modelo 3000
Referencia 65912

Temporizador 1-90 minutos

Velocidad regulable para tubos 100-3000rpm (1700xg)

Velocidad regulable para microplacas 100-2000rpm (560xg)

Incremento rpm 100
Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto en mm 495x410x235

Peso 11,8Kg
Voltaje 230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional)

Descripción Modelo 4000R
Referencia 65913

Temporizador 1-90 minutos

Velocidad regulable para tubos 100-4200rpm (3370xg)

Velocidad regulable para microplacas 100-2000rpm (560xg)

Incremento rpm 100
Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto en mm 635x580x335

Peso 56Kg
Voltaje 230V/50Hz

Centrífuga modelo 4000 refrigerada para tubos y microplacas
• Rápida refrigeración en menos de 10 minutos.
• Rango de temperatura: ambiente -25ºC hasta +25ºC.
• Centrífuga para trabajar con tubos hasta 50ml y microplacas.
• Control de funciones por microprocesador.
• Pantalla digital LCD para selección y lectura de valores.
• Tapa con sistema de seguridad que impide la apertura con el rotor en funcionamiento.
• Apagado automático en caso de desequilibrio.
• Rotor no incluido.
• Rotores disponibles para tubos de 5ml, 7ml, 10ml, 15ml y 50ml para placas 

microtiter y para tarjetas de grupo sanguíneo.
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l 65135

l 65236

l 65230

Centrífuga microplacas PCR modelo 2500
• Para usar antes o después de usar el termociclador para mejorar el 

rendimiento de la PCR sin fugas de líquido.
• Compacta de pequeño tamaño y efectiva para centrifugar microplacas PCR 

estándar, con o sin faldón.
• Permite trabajar en un ciclo corto de 30seg (referencia 65135) o con 

temporizador (referencia 65136).
• Rotor incluido para 2 placas PCR en posición vertical.
• Velocidad de rotor 2.500rpm (500xg).
• Dimensiones: 190x220x186mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 3Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/60Hz opcional).

65135  Centrífuga para microplacas PCR MINI-25 

65136  Centrífuga para microplacas PCR MINI-2500  609,00 €
con temporizador: 1 - 99 segundos  

Centrífuga para microplacas y microtubos PCR MINI-MPC
• Rotor horizontal patentado para 2 microplacas.
• Admite 2 placas para PCR con faldón o sin faldón, microplacas ELISA y 

microtubos PCR de 0,2ml y tiras 8x0,2ml.
• Temporizador hasta 10 minutos.
• Paro de la centrífuga en 30 segundos desde máxima velocidad.
• Tecla para centrifugado breve.
• Velocidad máxima 2.200rpm (480xg).
• Dimensiones: 290x360x140mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 3,6Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

65236  Centrífuga para microplacas MPC  698,00 €
Adaptador para tubos PCR de 0,2ml 
y tiras de tubos 8x0,2ml 

Centrífuga para microplacas HW
• Rotor horizontal para 2 microplacas o 2 placas Deep-Well, libre de 

mantenimiento
• Velocidad regulable desde 500-2000rpm (máximo 500xg).
• Capacidad: 2 microplacas 96 pocillos o 2 Deep-Well.
• Temporizador 15 seg hasta 99 minutos.
• Apertura automática de la tapa fi nalizado el centrifugado.
• Dimensiones: 370x330x175mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 10,5Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

65230  Centrífuga para microplacas HW 698,00 €



156

www.labolan.ese-mail: info@labolan.esCentrífugas

Centrífuga microhematocrito modelo DM-1424
• Control por microprocesador.
• Pantalla digital LCD para selección y visualización de velocidad y tiempo.
• Motor silencioso libre de mantenimiento sin escobillas.
• Tecla de centrifugado rápido.
• Capacidad: 24 capilares de microhematocrito, microtubos 1,5ml y 2ml.
• Velocidad regulable en rpm o rcf hasta 14.000rpm o 18.620xg.
• Incrementos de 10rpm o 10xg.
• Temporizador regulable: 30 seg a 99 minutos y posición en continuo.
• Máxima velocidad y paro desde max. velocidad en 20 seg.
• Diagnosis de funcionamiento y detección de errores.
• Dimensiones: 364x280x266mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso 10Kg.
• Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

65752 Centrífuga DM-1424 sin rotor  1.610,00 €
l 65752

l 65754

l 65756

l 71643

l 71641

l 71644

Accesorios
65754  Rotor para 24 tubos microhematocrito con lector (12.000rpm-13.680xg) 101,00 €
65756  Rotor para 24 microtubos 1,5/2ml (14.000rpm-18.620xg) 165,00 €

Tubos capilares para microhematocrito
• Capilares de un solo uso para la toma y centrifugación de sangre.
• Los capilares no heparinizados se cierran con cera y se centrifugan.
• Los capilares heparinizados retrasan la coagulación de la sangre.
• Fabricados conforme ISO 12772.
• Capilares heparinizados con sodio.
• Extremos con código de color, pulidos.
• Longitud 75mm (±0,5mm), volumen 75µl.
• Presentación en cajas de 1000 capilares o en tubos de 100 capilares.

Placas con cera para cierre de tubos capilares 
microhematocrito

• Soporte con cera para cierre de tubos hematocrito.
• La capa de cera asegura un cierre uniforme.
• Soporte plástico con 48 posiciones numeradas que permite transportar los tubos.

Referencia Descripción Ø interior Ø exterior Ud/Caja

71645 Capilar microhematocrito sin 
heparina 1,15mm 1,55mm 1000

71646 Capilar microhematocrito con 
heparina sódica 1,15mm 1,55mm 1000

71643 Capilar microhematocrito sin 
heparina 1,15mm 1,55mm 10x100

71644 Capilar microhematocrito con 
heparina sódica 1,15mm 1,55mm 10x100

Referencia Descripción Ud/Caja
71641 Cera para cerramiento de tubos 10

Tubos capilares para gas en sangre: consultar
Tubos capilares para determinación del punto de fusión: consultar
Micropipetas end to end: consultar
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Citocentrífugas PRO-CYT LED
• Citocentrífugas compactas y económicas. Ideal para la realización de 

capas celulares fi nas.
• Puede centrifugar 4, 8 o 12 muestras según el modelo.
• Los resultados son excelentes gracias a los detalles morfológicos específi cos.
• La citocentrífuga PRO-CYT es idónea para las siguientes muestras 

citológicas: líquidos pleurales, lavados bronquiales, agujas aspiradas, 
líquidos sinoviales, salivas, líquidos peritoneales, médula ósea, líquidos 
pericárdicos, orinas y líquidos cerebroespinales.

• Rotores intercambiables, extraibles y autoclavables a 121ºC.
• Utiliza citocontenedores con fi ltro desechable estándar, dobles y megas.
• Pantalla digital.
• 10 niveles de aceleración y frenado seleccionables.
• Memoria para 10 programas.
• Nivel ruido: ≤55dB
• Detector de desequilibrio.
• Tapa con sistema de seguridad que impide la apertura hasta que el rotor 

está completamente parado.
• Velocidad regulable: 200-2.000rpm (rcf 550xg).
• Temporizador: 0-99 minutos y posición en continuo.
• Potencia: 125W.
• Dimensiones: 325x470x275mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 21,8Kg.

65810 Citocentrífuga PRO-CYT-LED sin rotor 2.445,00 €

65814  Rotor para 4 posiciones 1.940,00 €
• Incluye: 

- Clips de acero inoxidable.
- 100 citocontenedores.
- 100 citoportas.

65818  Rotor para 8 posiciones  2.788,00 €
• Incluye: 

- Clips de acero inoxidable. 
- 100 citocontenedores. 
- 100 citoportas.

65812  Rotor para 12 posiciones 3.755,00 €
• Incluye: 

- Clips de acero inoxidable. 
- 100 citocontenedores. 
- 100 citoportas.

Citocentrífugas PRO-CYT LCD
• Citocentrífugas con pantalla LCD de gran tamaño.
• Memoria para 108 programas.
• Incluye: 

- Clips de acero inoxidable. 
- 100 citocontenedores. 
- 100 citoportas.

65815  Citocentrífuga PRO-CYT-4LCD 4.761,00 €
con rotor 4 posiciones

65819  Citocentrífuga PRO-CYT-8LCD 5.610,00 €
con rotor 8 posiciones

65813  Citocentrífuga PRO-CYT-12LCD  6.576,00 €
con rotor 12 posiciones

l 65814

l 65812

l 65818

l 65810

l 65813

Accesorios
41182 Clip de acero inoxidable 44,00 €
41178 C/50 citocontenedores desechables 89,00 €
41176 C/50 citocontenedores desechables dobles 89,00 €
41174 C/40 citocontenedores mega 6ml 179,00 €
41179 C/500 citocontenedores 649,00 €
41175 C/500 citocontenedores dobles 649,00 €

Clips para citocontenedores
Clips esterilizables de acero inoxidable.
Ver página 246.


