
  

 

 

 

 
 

 

 
 

Características centrifuga de altas revoluciones: 
  Centrífuga compacta de microlitros de mesa para uso médico y biológico. 

Investigación, diagnóstico molecular, bioquímica, inmunología y celular. 
tecnologías Puede ser utilizado para extraer muestras de ARN / ADN, separación. 
de suspensiones celulares y otros análisis micro cuantitativos. 
El control del microprocesador proporciona un control preciso de los parámetros establecidos 
y una interfaz fácil de usar permite una fácil entrada de parámetros. 
El motor sin escobillas proporciona un rendimiento bastante libre de vibraciones, incluso en 
Alta velocidad y larga vida útil del producto. 
El rotor de ángulo está hecho de aluminio. 
Debido a la fuente de alimentación externa de bajo voltaje, el Microspin 12 se puede utilizar 
En cuartos fríos. 
Controles y pantallas 
A Durante la centrifugación se indican los valores reales de los parámetros. 
Una entrada de los parámetros de funcionamiento a través del teclado de lámina 
Una pantalla de velocidad en RPM x 100, incrementa 100 rpm 
A Tiempo t / min: 1 - 30 min, incremento 1 min 
Una llave de tapa abierta 



  

 

La seguridad 
Un dispositivo de bloqueo y sujeción de la tapa. 
Una liberación de bloqueo de la tapa de emergencia 
A Inserciones y cerramientos protectores metálicos en el interior del cuerpo. 
Un cristal transparente en la tapa. 
Un apagado desequilibrado 
El Microspin 12 cumple con las normas de seguridad como EN 61326, 
EN 61010 o la marca CE y todas las normas CE relevantes y las normas DIN 
y ha sido fabricado bajo la norma ISO 9001: 2000 
 
Detalles técnicos 

Max. RPM 
(velocidad) / RCF: 

14,500 rpm / 12,400 x g 

Nivel de ruido: ≤ 62 dB (A) 

Alimentación 
(externa): 

CA 100-240V, 60W / DC24V, 2.5A 

Dimensiones en mm: 200 (D) x 240 (W) x 125 (H) 

Peso neto:  aprox. 3,5 kg 

 
 
Código de descripción 
 

BOE 8075000 Micro centrífuga BOECO Microspin 12, 
 100-240V, 50/60 Hz, con rotor de ángulo para 12 x 
 1,5 / 2,0 ml de microtubos y columnas de hilatura. Y cada 
 12 adaptadores para microtubos de 0,2 y 0,5 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


