
0032 - 001166 Nahita Unidad 535,00 €Centrífuga angular digital Fugelab-GB10

0080 - 000124 LaboLan 590,00 €Centrifuga DIGIT 412 - 4500rpm - Rotor 12x10 ml

PVP REFERENCIA

GBF001 380,00 €Centrífuga Digital Angular 6x15 mL
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OFERTA Productos PRP (Plasma Rico en Plaquetas)

Centrífuga angular digital 12x15 mL - Fugelab-GB10

Centrifuga DIGIT 412 - 4500rpm - Rotor 12x10 ml

Centrífuga Angular Digital Nahita 6x15 mL

• Capacidad: 12 x 15mL 
• Adaptadores opcionales (no incluidos):
• 5/7mL (GBK003) 
• 10mL (GBK002)
• Rango velocidad: 100 - 4000rpm
• FCR máx.: 1770g
• Temporizador: 1-99min
• Motor de inducción 
• Dimensiones (LxAxH): 485x375x290 mm
• Alimentación: 220VAC, 50/60 Hz

•  Pantalla digital LCD
• Sistema de autodiagnóstico 
• Velocidad regulable hasta 4.500rpm (incrementos 100rpm).
• Fuerza g regulable hasta 2.490rpm (incrementos 100xg).
• Temporizador desde 30 seg. 
• Rotor incluido para 12 tubos de 10-12ml, 8x15ml y adaptadores
• Sistema de seguridad apertura.
• Función de centrifugado breve.
• Nivel de ruido = 56dB.
• Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

 IVA no incluido.  Ésta oferta anula las promociones anteriores.   Los precios ofertados son válidos hasta el 31/12/2020.

Centrífuga angular de sobremesa controlada 
por microprocesador y equipada con motor 
de inducción libre de mantenimiento para la 
centrifugación de una amplia gama de tubos 
desde 5 mL hasta 15 mL (Consultar adaptado-
res). 

Con programación digital mediante display 
LED y teclado sencillo de fácil manejo, el 
equipo se puede programar en RPM o FCR y 
dispone de memoria de último programa de 
centrifugación. 

Centrífuga con rotor para centrifugar tubos 
de 5ml, 7ml, 10ml y 15ml, de diseño compacto 
y funcional con un nivel muy bajo de 
vibración. 

Controlada por microprocesador libre de 
mantenimiento.

Especificaciones:

•  Pantalla digital LED para ajuste de tiempo y velocidad
• Capacidad: 6 x15 mL (16x100 mm)
• Rango velocidad: 1000-4000 r.p.m. (pasos de 500 rpm)
• Máx. FCR: 1790 g
• Tiempo: 1-60 min (pasos de 1 min)
• Motor de suspensión elástica
• Dispositivo de seguridad en tapa
• Adaptadores para 5/7 mL y 10 mL (opcionales)
• Alimentación: 220VAC, 50Hz.

Centrífuga digital de sobremesa para aplicacio-
nes de rutina, con un diseño compacto y estable 
presenta regulación digital de la velocidad y el 
tiempo de centrifugación.

Tapa transparente de policarbonato para 
visualización y control del cabezal y interruptor 
de seguridad que impide que la centrífuga entre 
en funcionamiento si la tapa está abierta.

Disponibles adaptadores para tubos de 10 mL 
(13x100 mm) y 5/7 mL (13x75 mm)



OFERTA Productos PRP (Plasma Rico en Plaquetas)

Las incubadoras digitales IL10 / IL23 y son una solución
económica de ahorro de espacio para aplicaciones
de hematología y microbiología. Ajuste de la
temperatura en incrementos de 0,1 °C hasta un
máximo de 70 °C. Los elementos calefactores
están incorporados en la base de la carcasa y en
las paredes para asegurar la uniformidad y 
estabilidad de la temperatura. La IL 10 está 
disponible con ventanilla transparente de 
plexiglás (con una perfecta visibilidad) o con 
ventanilla pintada opaca de Plexiglás para la 
protección de muestras fotosensibles. La carcasa 
y el marco de la puerta están fabricados
totalmente de acero dulce con recubrimiento epoxi.

Estufa de cultivos digital, IL10 y IL23

• Diseño compacto (área de sólo 0,08 m²).

• Control digital PID con sensor PT100 y pantalla LED,
con ajuste manual de la temperatura a través de un
termómetro externo certificado.

• Fácil de usar, segura y fiable
• Capacidad: 10 litros.
• Dimensiones internas (AxPxAL): 230 x 220 x 200 mm. 

• Dimensiones externas (AxPxAL): 285 x 280 x 335 mm.

• Peso: 8,3 Kg.
• Variación temperatura: +/- 0,5ºC  a 37ºC.

• Rango de temperatura: ambiente + 5ºC ... +70ºC.

0204-000328 /-9 INCU-line 345,00 € / 445,00 €Estufa de cultivos digital, IL10 / IL23

0007-000167/1 8,30 €

8,63 €

Punta azul EPPENDORF 100-1000 uL. Bolsa 1000 uds

Handrop Unidad

Unidad

50,00 €

Pipetas Nichipet Premium (0 - 100µL / 100 - 1000µL)

Pipetas Nichipet EXII (0 - 100µL / 100 - 1000µL)

Micropipeta automática  (10-100µL/ 20-200µL /100-1000µL)

DESCRIPCIÓN  MARCA PRESENTACIÓN PVP REFERENCIA
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Nichiryo Unidad 140,00 €

0063-000921/922

0063-000948/950

0007-000235/6/7/9

Nichiryo

Deltalab

Deltalab

Deltalab

Deltalab

Deltalab

Deltalab

Unidad 193,00 €

0063-000828 Kartell Unidad 10,50 €Gradilla desmontable PP 60 tubos 16mm

Pipeta Pasteur 3mL graduada - 500 uds0063-000606 Unidad 8,50 €

Pipeta Pasteur 3mL graduada ESTÉRIL - 500 uds0063-000546 Unidad 48,00 €

0063-000450 Kartell Bolsa 22,00 €Punta amarilla 0-200 µL estéril. Bolsa individual 200 uds.

0007-000119 Bolsa 6,50 €Punta amarilla GILSON 2-200 uL. Bolsa 1000 uds

0007-000094 Bolsa 5,70 €Punta amarilla EPPENDORF 5-200 uL. Bolsa 1000 uds

0063-000167 Kartell Bolsa 20,00 €Punta azul  100-1000 µL estéril. Bolsa individual 175 uds.

0007-000104 Bolsa

Bolsa

Punta azul GILSON 100-1000 uL. Bolsa 1000 uds.

0308-000032 Vacuette 24 uds

Vacuette 24 uds

24,00 €Palomilla 21G C/Luer +Adap+holder, para tubo de vacío

0308-000043 24,00 €Palomilla 23G de seguridad + adaptador Luer + holder

 IVA no incluido.  Ésta oferta anula las promociones anteriores.   Los precios ofertados son válidos hasta el 31/12/2020.

Especificaciones IL10:



0308-000048 100 uds 14,40 €Aguja  VISIO Plus 21G, 0,8 x 25

0308-000049 Vacuette 100 uds

Vacuette 100 uds

Vacuette 100 uds

Vacuette 100 uds

30,00 €

25,00 €

Tubo de vacío de citrato coagulación 3,8% 9 mL 

0032-000360 Nahita

Braun

unidad 11,95 €Reloj electrónico portatil. Cronómetro

50 ampollas0506-000001 55,00 €Frasco cloruro cálcico 10%

100 uds0016-000124 36,00 €Compresores para extracción de sangre azul

Sarsted

Krape

unidad0083-000022 15,00 €Compresor brazalete látex reutilizable. Rojo

500 unidades0063-000556 5,50 €Tubo Eppendorf 1,5 ml con tapa

5000 unidades0063-000943

0490-000003

38,00 €Tubo eppendorf 1,5ml congelables

50 unidades 45,00 €Tubo eppendorf 1,5ml bolsa esteril

Vacuette

Vacuette

0308-000031 30 uds 16,80 €Porta tubo c/Rosca para tubo de vacío 

16,00 €

18,70 €

0308-000021 Tubo de vacío de citrato coagulación 3,2% 9 mL 

0308-000017 Tubo de vacío de citrato coagulación 3,8% 4,5 mL 

0308-000037 Tubos seco vacio estéril 9mL sin aditivo

Vacuette 100 uds 25,00 €0308-000053 Tubo de suero con activador 9 mL 

DESCRIPCIÓN  MARCA PRESENTACIÓN PVP REFERENCIA

 IVA no incluido. Pedido mínimo 150 € Península / 300 € Baleares portes incluidos. Ésta oferta anula las promociones anteriores. Los precios ofertados son válidos hasta el 31/12/2018ER-0263/2015

SANILABO S.L.
C/San Roque 30, bajo. 46910. Benetusser (Valencia)
    902 100 275 / 963 950 809       902 100 274 / 963 740 484

www.sanilabo.com        www.sanilaboshop.es
Página web              Tienda online

Síguenos en:

 IVA no incluido.  Ésta oferta anula las promociones anteriores.   Los precios ofertados son válidos hasta el 31/12/2020.

COMPRA ONLINE 
todos estos productos y muchos más

www.sanilaboshop.es

- Ofertas y promociones
- Diferentes formas de pago
- Privacidad en la compra

OFERTA Productos PRP (Plasma Rico en Plaquetas)

Deltalab

Deltalab

Biolab


