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En la centrifuga  M-240/M-240R las muestras termosensibles se pueden centrifugar suavemente 
gracias a una refrigeración altamente confiable. Los mejores resultados de separación están 
garantizados con un motor de alto rendimiento y funcionamiento suave con un variador de 
frecuencia sin mantenimiento. Con los accesorios opcionales autoclavables y herméticos a los 
aerosoles, incluso los materiales infecciosos pueden procesarse de manera segura tanto para el 
usuario como para el 

 
La facilidad de uso 
Cierre automático de la tapa 
Teclado de entrada rápida 
Pantalla digital fácil de leer 
Visualización de los valores de los parámetros actuales. 
Seleccione la tecla para la selección de parámetros 
Llave de impulso para centrifugado corto. 
Llave de tapa abierta 
Tecla RCF 
Gire el mando para introducir valores 
RPM en incrementos de 10 
Tiempo de funcionamiento en minutos, máx. 99 min 
Temperatura en incrementos de 1 ° C (M-240R) 



  

 

4 memorias programables 
 
Refrigeración (M-240R) 
Ajuste infinitamente variable de –10 ° C a +40 ° C 
Función de enfriamiento rápido en 10 - 15 min a +4 ° C 
El modo de espera mantiene la temperatura establecida 
Desconexión automática de la refrigeración al abrir la tapa. 
 
 
 
La seguridad 
Protección de caída de la tapa 
Tapa de bloqueo y sujeción. 
Desbloqueo de la tapa de emergencia 
Protección contra sobrecalentamiento del motor. 
Protección de sobrecalentamiento de la cámara. 
Desequilibrio de apagado 
Indicación de parada 
con el modelo refrigerado M-240R, el LED en la tecla Open se ilumina. Con la M-240, la tapa se 
abre automáticamente después de que el rotor se haya detenido. 
 
Las centrifugas  M-240 / M-240R cumple con las normas de seguridad como IEC 61010, todas las 
normas CE y las normas DIN relevantes y se han fabricado bajo la norma ISO 9001: 2008. 
 
 

Detalles Técnicos M-240 M-240R 

Max. RPM (velocidad) /RCF 15,000 RPM / 21,382 RCF 15,000 RPM / 21,382 RCF 

Nivel de ruido (Depende del  
rotor) 

≤59 dB (A) ≤52 dB(A) 

Dimensiones en mm (HxWxD) 260 x 275 x 344 260 x 281 x 547 

Peso Neto approx 11,5 kg 28 kg 

Emisión/Inmunidad EN / IEC 61326-1 / class B / 
FCC class B 

EN / IEC 61326-1 / class B / 
FCC class B 

 

Código Descripción 

BOE 02400-13 BOECO centrifuga M-240, 220-240V, 50-60 Hz, sin rotor 

BOE 02400-12 BOECO centrifuga M-240, 100-127V, 50-60 Hz, sin rotor 

BOE 02405-13 BOECO centrifuga refrigerada M-240R, 220-240V, 50-60 Hz, sin 
rotor 

BOE 02405-12 BOECO centrifuga refrigerada M-240R, 100-127V, 50-60 Hz, sin 
rotor 

 

 



  

 

ROTORES 

 

 
 

 

 
 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


