Centrífuga LC 24
La solución Perfecta para la S-Monovette®
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• Incluye rotor móvil para hasta 24 tubos (ø11 a 13mm y longitud de 65 a 100mm) dividido en
6 soportes con tapas y con capacidad para hasta 4 tubos cada uno.
• Almacena hasta 10 programas de centrifuga definidos por el usuario
• Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo mas agradable
• El rotor basculante produce una separación más eficiente que garantiza un mayor volumen
de suero o plasma
• Bloqueo automático y bloqueo de la cubierta que garantiza la seguridad del operador
• La cubierta transparente permite la observación segura de la muestra y la calibración de la
velocidad óptica
• Estructura de acero con alta resistencia y larga durabilidad
• Contador de ciclos para el monitoreo del uso de la centrifuga
• Rotores, adaptadores y accesorios opcionales disponibles para una máxima versatilidad.

Centrífuga LC 24
Especificaciones Técnicas

Especificaciones eléctricas

Velocidad Ajustable:

500 a 4300 RPM

Fuerza G Ajustable:

40 a 3150g

Maxima Capacidad:

24 tubos 17x100mm
(rotor incluido)

Tiempo de centrifugación
ajustable:

30 segundos a 99 minutos

Aceleración:

Menor que 15 segundos

Tiempo de Frenado ajustable:

Menor que 15 segundos

Peso

18kg

Dimensiones(axlxh)

370x430x230mm

Voltaje:

115 V

Potencia

200 w

Frecuencia

50-60 Hz

Accesorios para centrifuga
Imagen

Código

Articulo

Descripción

Presentacion

92.184.755

Capuchon para portatubos LC24 (6)

Cubierta de soporte del tubo
de centrifuga LC24

Kit con 8 unidades

Portatubos LC24

Soporte para tubos de
centrifuga LC24 con
4 posiciones para tubos con
dimensiones de ø11 a 13 mm
y longitud de 65 a 100mm

Kit con 6 unidades

Modificaciones técnicas reservadas

92.184.751

Información para pedidos
Código

Descripción

90.184.700

Centrífuga LC 24, 230 V, incluyendo rotor basculante para 24 tubos,
con 6 soportes de 4 tubos, 6 cubiertas para soportes de tubo

41_771_0000_828

Este catálogo puede contener información de productos que no estén disponibles en algunos países

90.184.701

Centrifuga LC24, 115 V, incl. rotor basculante de 6 posiciones,
6 portatubos de 4 posiciones hasta 100mm, 6 capuchones para tubos de 4 posiciones

90.184.710

Centrífuga LC 24 E, 230 V, incluyendo rotor basculante para 24 tubos,
con 6 soportes de 4 tubos, 6 cubiertas para soportes de tubo

92.184.751

Portatubos LC24/LC24 E, 4 posiciones de hasta 100mm, 6 uds

92.184.752

Portatubos LC24/LC24 E, 1 posición para tubos de 50mm, 6 uds

92.184.753

Espaciador de tubos, 01 pol.

92.184.754

Espaciador de tubos, ¼ pol.

92.184.755

Capuchón para portatubos LC24/LC24 E, 6 uds

92.184.756

Rotor basculante para hasta 24 tubos divididos en 06 soportes

92.184.757

Rotor fijo para hasta 06 tubos de 50 ml

92.184.758

Soporte de tubos de 50 ml

92.184.759

Rotor basculante para hasta 12 tubos

92.184.760

Soporte de tubos de 125 mm de altura

92.184.761

Soporte de tubos de 100 mm de altura

92.184.762

Soporte de tubos de 75 mm de altura

92.184.763

Cubierta de soporte de tubos individuales
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