
SC 2700
Centrífuga de mesa de alto rendimiento con rotor basculante

• Centrifugado hasta máx. 2700 g
• Manejo sencillo gracias a programas 

preinstalados
• Funcionamiento silencioso 

y prestaciones de calidad

¡NU
EVA

!

8 minutos
C

en
tr

ifu
ga

do de tubos de suero-gel en
solo



Centrífuga basculante SC 2700 Centrífuga basculante SC 2700

Pantallas de gran tamaño para el 
ajuste y la indicación de los valores 
REALES/NOMINALES y del tiempo de 
funcionamiento restante

Rotor basculante de 6 posiciones para una 
capa de separación óptima

El funcionamiento extremadamente silencioso 

consulta

Programas preinstalados y un 
programa de ajuste variable

Alta calidad "Made in Germany" 
conforme a IvD según la norma 

• 

• ACR máx.: 2.700 g

• 

• 

• 

• 

Información técnica

Programas preinstalados para un 
manejo intuitivo

• Los programas preajustados le permiten centrifugar 
sangre y orina con los ajustes ideales con solo pulsar 
un botón. Resulta prácticamente imposible manejar la 
centrifugadora de forma incorrecta.

• Para sus condiciones de centrifugado individuales 
dispone de un programa variable. Las revoluciones y 

se realiza por medio de las dos pantallas de gran 
tamaño.

• El alto rendimiento de hasta 2.700 g le permite 

mercado en solo 8 minutos. Una importante ventaja 

• El rotor basculante de 6 posiciones proporciona una 
capa de separación horizontal limpia de sus muestras.

Interfaz de usuario intuitiva

• 

• 

• 

Centrifugado de Salivette® para la obtención de saliva.

Suavidad de marcha elevada

• 
sin interferir en la rutina diaria de la consulta.

• 
seguridad.

Fabricación de alta calidad – made in 
Germany

• La utilización de materiales de alta calidad garantiza 
una larga vida útil de la centrífuga.

® para la 
obtención de suero / plasma. 8 minutos
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Información

Referencia Descripción

Centrífuga SC 2700

• Capa de separación gruesa y estable

• Más material disponible para sistemas de análisis

rotores ®.

Centrifugado con rotor de ángulo fijo

• Capa de separación fina e inestable

• Menos material disponible para sistemas de análisis

Centrífuga basculante SC 2700

SARSTEDT S.A.U.

Pol. Ind. Valldoriolf

info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Capa de separación óptima gracias al 
rotor basculante

La centrífuga SC 2700 está especialmente diseñada 

de laboratorio y puede utilizarse para todos los tubos de 

se crea una barrera de gel fiable en los tubos de suero o 
plasma. Esta barrera de difusión asegura una estabilidad 
exacta de la muestra. 

En el suministro se incluyen el rotor basculante y 

longitud.

Calculadora para centrifugación:

✓✓ ✗✗

www.sarstedt.com/service/zentrifugation


