
Información de pedido
N°	de	Cat. Descripción
CR-68 Microcentrífuga CAPPRondo 6.000RPM/ 2.000g
CR-68X Microcentrífuga CAPPRondo c/ velocidad ajustable y función de temporizador, máx. 6.000RPM/ 2.000g

M I N I C E N T R Í F U G A  D E  A L T A  V E L O C I D A D

La minicentrífuga CAPPRondo está diseñada para un alto desempeño y fácil uso, en un diseño moderno y 
 atractivo. Puede acelerar hasta doce tubos de mini centrífuga de 1.5/2mL a una velocidad máxima de 15.000RPM  
(FCR: 15.595x g) permitiendo un rápido procesamiento de muestras. Usos de rutina como la preparación de columnas de 
centrifugado pueden realizarse con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Esta centrifuga compacta es compatible con cuartos 
fríos y campanas extractoras. 

Otras	características	y	beneficios	incluyen:

• Funciones de detección de desbalances y seguro de cubierta para muy alta seguridad durante su operación
• Diseño aerodinámico: asegura la menor generación térmica y bajos niveles ruido
• Se incluyen adaptadores para tubos de 0.2 y 0.4/0.5mL- rotor para tiras de 2x8x0.2mL es opcional
• Una interface simple e intuitiva que permite un ajuste rápido
• Pantalla de LCD muestra múltiples parámetros simultáneamente
• Memoria para hasta 99 programaciones. Los registros de  

operaciones son guardados en una hoja Excel
• Rotor de aluminio con capacidad para 12 tubos de  

1.5/2mL y atornillado en cubierta metálica
• Motor de CC sin escobillas: No requiere  

mantenimiento y apto para uso prolongado
• Operación remota mediante laptop/computadora
• Función de memoria de último uso

Información de pedido
N°	de	Cat. Descripción
CR-1512 Minicentrífuga CAPPRondo 15.000RPM/15.595 x g, para 12 tubos de 1.5-2mL 
CR-15-PCR Rotor para tiras de PCR, para CR-1512 de CAPPRondo c/ adaptadores de reducción, 1 pza.

Especificaciones:

Configuración de velocidad 500 a 15.000RPM / temporizador min/seg de 1 a 999min
Velocidad máxima RPM/ FCR (g) 15.000RPM/ 15.596 x g
Pantalla Pantalla LCD grande con retroiluminación
Capacidad del rotor Rotor de aluminio de 12 posiciones con cubierta metálica de seguridad para 

microtubos de 1.5/2mL
Tipo de motor CC sin escobilla
Nivel de ruido < 62 db
Detección de desbalance Si
Operación remota Si
Integración robótica (opcional) Si, con interface vía USB 
Seguro de cubierta Si, la cubierta abre automáticamente al terminar 
Dimensiones (AxLxAlt) 230x262x131mm
Accesorios Adaptadores de reducción para microtubos de 0.2/0.4mL
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