
C E N T R Í F U G A  C L Í N I C A
La centrífuga clínica CAPPRondo opera a una velocidad máxima de 4.000 RPM.

Tres tipos de rotor se encuentran disponibles: dos rotores de ángulo fijo para 
8 tubos de 15mL o 16 tubos de 10mL y un rotor basculante con una capacidad 
para 6 tubos de 10mL. 

Siguiendo la tecnología de CAPP, la centrífuga está equipada con un robusto 
motor de CC sin escobillas, idealmente adecuado para usos prolongados, y que 
provee una operación silenciosa, duradera y libre de mantenimiento.

La centrífuga clínica CAPPRondo, ofrece un ajuste de velocidad variable con incrementos precisos de 10 RPM, 
comenzando desde 500 RPM hasta una velocidad máxima de 4.000 RPM.

Con la seguridad del usuario en mente, La centrífuga clínica CAPPRondo ha sido equipada con un freno de cubierta de 
seguridad, que previene la apertura total de la misma hasta que el rotor haya parado completamente. 

El diseño compacto y la altura de carga reducida permiten una operación fácil y eficiente. El usuario puede programar 
hasta 99 protocolos individuales, y acceder a la función de giro rápido con un solo toque del panel operacional. 

La centrífuga clínica CAPPRondo viene provista con múltiples adaptadores para tubos de 2mL, 3mL, 4mL 6mL y 9mL.

Especificaciones:

Información de pedido
Cat	No. Description
CRC-416X Centrífuga clínica CAPPRondo 4.000 RPM/ 2.270g
CRC-4-8 Rotor de ángulo fijo de CRC-416X para 8 tubos de 15mL
CRC-4-16 Rotor de ángulo fijo de CRC-416X para 6 tubos de 10mL
CRC-4-6S Rotor basculante de CRC-416X para 6 tubos de 10mL

La Centrífuga Clínica CAPPRondo 4000 RPM, CRC-416X, está diseñada para el procesamiento de muestras sanguíneas y otras muestras clínicas en aplicaciones como 
PRP, la práctica médica, laboratorios de patología, así como también el centrifugado para pruebas de rutina hospitalarias. Más concretamente, es usada para analizar 
y procesar muestras del cuerpo humano en aplicaciones diagnósticas in vitro para asegurar que el producto de diagnóstico in vitro pueda ser usado de acuerdo a la 
Directiva 98/79/EC. Por lo tanto, la Centrífuga Clínica CAPPRondo CRC-416X 4000 RPM y sus accesorios, siendo accesorios de diagnóstico in vitro, son en sí productos 
sanitarios de diagnóstico in vitro dentro de la definición de la directiva 98/79/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998 sobre los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.
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Tipos de rotores (opcional) 6x10mL (Basculante)/ 8x15mL (ángulo fijo)/ 16x10mL (ángulo fijo)
Velocidad máxima 4.000 RPM/ 2.270g
Configuración de velocidad De 500 a 4.000 RPM en pasos de 10 RPM
Configuración de tiempo De 1 a 999 min, o modalidad de infinito
Características programables Hasta 99 protocolos definidos por el usuario
Seguridad de bloqueo de cubierta Si
Detección de desbalances Si
Dimensiones  (AxLxAlt) 415x355x173mm
Peso 7.7Kg (sin el rotor)
Adaptadores incluidos Para el rotor CRC-4-6S Adaptador para tubos de 8mL, 9mL, 10mL - 6 u. de cada uno.

Manga para tubos de 6mL - 6 u.
Adaptador para tubos de 2mL, 3mL, 4mL - 6 u. de cada uno.
Manga para tubos de 2mL, 3mL, 4mL - 6 u.

Para el rotor CRC-4-8 Espaciador para tubos de 2mL, 3mL, 4mL - 8 u. de cada uno.
Manga para tubos de 6 mL - 8 u.

Para el rotor CRC-4-16 Manga para tubos de 9mL, 10mL - 16 u. de cada una.
Manga para tubos de 6mL - 16 u.
Espaciador para tubos de 2mL, 3mL, 4mL - 16 u. de cada uno.


