Kit para centrifugación de sangre
y obtención de plasma
rico en plaquetas y factores de crecimiento

Centrífuga Digital 4000rpm de 8x15 ml
Especificaciones:

Centrífuga de diseño compacto y funcional con
un nivel muy bajo de vibración y ruido gracias a la
suspensión elástica:

Capacidad: 8 x 15 mL
Máx. velocidad: 4000 r.p.m.
Máx. FCR: 2000 g
Temporizador: 0-99 min.
Motor de inducción libre de mantenimiento.
Interruptor de seguridad.

• Cabezal angular
• Regulación digital de la velocidad
• Funcionamiento durante periodos de tiempo
concretos hasta unmáximo de 99 min.
• Interruptor de seguridad que impide que la
centrífuga entre en fun-cionamiento si la tapa
está abierta y que para automáticamente
lacentrifugación en caso de apertura de la tapa.
• Motor de inducción libre de mantenimiento.

032-190

Centrífuga digital 4000rpm 8x15 ml

Nahita

587,00 €

Unidad

Centrífuga “Centro-4-BL”
Especificaciones:

Útil para la centrifugación de sangre y obtención
de plasma rico en plaquetas. Mueble exterior
moldeado en plástico técnico en ABS.

Capacidad: 4 tubos de 75x13 mL
Máx. velocidad: 5000 r.p.m.
Máx. FCR: 2907 g
Temporizador: 1-60 min. o para trabajos en
continuo.
Motor de inducción libre de mantenimiento.
Apertura electrónica de la tapa o manual en
caso de fallo de red.
Nivel sonoro: 50-60 dBA.
Autoclavables.

•Control electrónico y lectura digital de la
velocidad y tiempo con rampa de aceleración y
frenado.
•Suspensión elástica del motor que garantiza un
funcionamiento suave.
•Indicador digital de la velocidad.
•Pulsador de giro del motor a la velocidad
seleccionada mientras se mantiene presionado.
•Paro automático en caso de desequilibrio con
indicador luminoso.
•Fijación del mueble a la superﬁcie de trabajo por
soportes tipo ventosa que le confieren un buen
agarre.
REFERENCIA
7002560

MARCA

DESCRIPCIÓN
Centrífuga Centro-4-BL 5000rpm.

PVP

PRESENTACIÓN

Selecta

Unidad

1300,00 €

Mini-Incubadora termoeléctrica y Estufa de Cultivos
La mini-incubadora MICROKIT utiliza una
tecnología termoeléctrica que permite al
dispositivo enfriar y calentar. La temperatura se
puede configurar fácilmente mediante el control
digital, y la pantalla brillante de luz LED indica la
temperatura de incubación aproximada (como
en todas las estufas, debe controlarse mejor con
otro termómetro ajeno al pack).

138-128

Mini incubadora termoeléctrica 20 L, 2-60 °C

Microkit

• Control Digital de la temperatura con indicador
luminoso LED digital.
• Bandejas dobles deslizantes y bandeja de condensación.
• Combinación precisa de enfriamiento y calentamiento.
• Puertas grandes transparentes.
• Interruptor de la luz interior (encendido / apagado)
para monitorear fácilmente.
• Operación muy silenciosa.
• Interruptor de encendido (on / oﬀ) en el panel
frontal.

Unidad

395,00 €
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Kit para centrifugación de sangre
y obtención de plasma
rico en plaquetas y factores de crecimiento
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRESENTACIÓN

PVP

45001289

Pipeta Miniﬁx 50 µL

Kartell

Unidad

21,00 €

45001290

Pipeta Miniﬁx 100 µL

Kartell

Unidad

21,00 €

45001293

Pipeta Miniﬁx 500 µL

Kartell

Unidad

21,00 €

Gradilla desmontable PP 60 tubos 16mm

Kartell

Unidad

8,70 €

200009B

Punta 200 µL estéril. Bolsa individual 200 uds.

Kartell

Unidad

18,19 €

200012B

Punta 100-1000 µL estéril. Bolsa individual 175 uds.

Kartell

Unidad

18,19 €

308-032

Palomilla 21G C/Luer +Adap+holder, para tubo de vacío

Vacuette

24 uds

24,00 €

308-021

Tubo de vacío de citrato coagulación 3,2% 9 mL 16x100

Vacuette

100 uds

37,50 €

Nipro

100 uds

15,00 €

Vacuette

25 uds

12,50 €

Reloj avisador digital

Nahita

unidad

10,00 €

048-254

Frasco cloruro cálcico 10%

Braun

30 uds

75,00 €

016-124

Compresores goma verde

SB

25 uds

13,79 €

W-105

440-020-1
308-031
30880081

Aguja múltiple 21G, 0,8 x 25
Porta tubo c/Rosca
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