
 

 

Nº PROG TIPO DE TUBO (DIÁMETRO X LONGITUD) TIEMPO VELOCIDAD REQUIERE
ADAPTADOR

1 5 ML EXTRACCIÓN DE SANGRE (13X82). 8 MIN. 2.000 R.P.M. SI (RE 474)
2 9 ML EXTRACCIÓN DE SANGRE (16X107). 8 MIN. 1.850 R.P.M. NO

La centrifuga Plasma 22 , es con�gurable con los dos programas para la obtención de plasma rico en
plaquetas en función de las distintas capacidades de tubos de extracción, y quedando posiciones en
memoria libres para permitir modi�car estos valores . Con esta ventaja permitimos que el usuario tenga
capacidad de poder optimizar el resultado, en función de la variabilidad de la muestra del paciente .

Otra de las ventajas que presenta este
equipo es la facilidad para el equilibrado
de los tubos, la centrifuga dispone de
un solo rotor , y un solo juego de
adaptadores, con lo que se pueden
aprovechar las 8 posiciones en un solo
centrifugado independientemente del
volumen del con el que se trabaje .

Ventajas de la centrífuga Plasma 22

- Max 3. 000 RPM  para 8 tubos de 15 ml.

- Facilita el proceso por mantenimiento en memoria de los valores de centrifugado .

- Rendimiento : 8 muestras en tan solo 8 minutos .

- Rotor y reductores autoclavables .

- Tamaño reducido .

- Centrifugación oscilante que facilita la extracción de la capa de mayor concentración plaquertaria .

- Fabricada bajo normativa de Producto Sanitario .

A ctualmente la regeneración tisular mediante la elaboración de un sustrato a partir de sangre periférica, esta presente en gran parte de las intervenciones
quirúrgicas, ya que reduce el tiempo de recuperación del paciente, y sirve como adyuvante a la cirugía .

Desarrollado especialmente para esta aplicación la centrífuga PLASMA 22 , que permite optimizar el tiempo del proceso y el resultado .

Rotor RT 237

Plasma 22

Nueva centrífuga PLASMA 22 para obtención de concentrados de plaquetas




