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Centrífuga PowerSpin™ BX

UNICO® presenta la centrífuga BX, la más nueva de la
serie PowerSpin™. La BX tiene rotores intercambiables
para 24 microtubos, 24 tubos capilares o para 6 tubos de
10 mL. Usted puede ordenar ésta centrífuga con uno o
varios rotores, de acuerdo a sus necesidades.

Esta centrífuga, controlada por microprocesador, es tan
avanzada que detecta automáticamente los cambios de
rotores y ajusta la velocidad correspondiente al tipo del
rotor instalado. Las velocidades máximas de la BX son
de 6000 RPM para tubos regulares y 13,000 para
microtubos o tubos capilares de hematocrito. Este sistema
de auto-detección es una ventaja sobre centrífugas similares, las cuales
requieren un cambio manual del límite de velocidad cada vez que se
cambian los rotores. Nuestro sistema evita así situaciones que la
competencia permite si el usuario fuera a olvidarse de ajustar el control de
límite de velocidad.

La BX también tiene un sistema que detecta cualquier desequilibrio y
apaga el equipo para evitar daños al equipo. Su tapa de bioseguridad
se mantiene cerrada durante el giro de las muestras y solo se abre
automáticamente cuando el rotor ha dejado de girar
completamente. Además, la tapa tiene un sello hermético que
evita el escape de aerosoles causados durante el periodo de
centrifugado.

La pantalla digital presenta simultáneamente la velocidad RPM,
el tiempo de uso y la fuerza centrífuga ejercida. De hecho,
esta centrífuga puede ser controlada de acuerdo a las fuerzas
G deseadas ¡y ajusta la velocidad respectivamente!

La PowerSpin BX es el orgullo de UNICO® ofreciéndole una
características solo encontradas en centrífugas que cuestan
miles de dólares más.

Elija solo los rotores que necesita

Rotor de 24 microtubos Rotor de 6 tubos para tubos
de hasta 12 ml. Rotor de 24 tubos capilares

para microhematocrito con
lector de hematocrito

incorporado.



Modelo
Número
de Parte Rotor

Velocidad
Máxima
(RPM)

Máx. Fuerza
Centrífuga
Relativa

Tamaño
Máximo de

Tubo

PowerSpin™
BX

C881 6 tubos, angulado 6000 3220 G 120 mm

C882 24 hematocrito 13000 16250 G Capilar

C883 24 microtubos 13000 15300 G Hasta 2 mL

C884
6 tubos, angulado

24 hematocrito
6000

13000
3220 G

16250 G
120 mm
Capilar

C885
6 tubos, angulado

24 hematocrito
24 microtubos

6000
13000
13000

3220 G
16250 G
15300 G

120 mm
Capilar

Hasta 2 mL

C886
24 hematocrito,
Y 24 microtubos

13000
13000

16250 G
15300 G

Capilar
Hasta 2 mL

C887
6 tubos, angulado

24 microtubos
6000

13000
3220 G

15300 G
120 mm

Hasta 2 mL

Características y Especificaciones del PowerSpin BX

 Silenciosa. Solo 58 db. a velocidad máxima
 Pantalla amplia de alto contraste
 Controlado por microprocesador
 Temporizador digital de 0-99 minutos
 Freno eléctrico de parada rápida
 Freno de emergencia
 Fabricado de acuerdo a las normas CE
 Componentes eléctricos aprobados por UL
 Dispositivo de pulso para centrifugación rápida
 Permite el control directo de la fuerza centrífuga ejercida
 Detecta desequilibrios y apaga el motor para evitar daño
 Parámetros de uso se mantienen en memoria hasta que sean cambiados
 Tapa herméticamente sellada evita el escape de aerosoles y protege el ambiente
 Rotores intercambiables para 6 tubos de 10mL, 24 tubos capilares (hematocrito) ó 24 microtubos
 Rotor de tubos capilares con lector en la tapa
 Dispositivo que reconoce el rotor instalado y limita las velocidades respectivamente
 Dispositivo de seguridad que no permite abrir la tapa mientras el rotor esté girando
 Chasis de acero recubierta de plástico reforzado garantiza seguridad y fácil limpieza
 Diseño ergonómico de fácil uso y tamaño compacto
 Motor DC de 300 watts (vatios) sin escobillas (carbones). No requiere mantenimiento
 Ventanilla en la tapa para uso con tacómetro óptico para calibración
 Alimentación eléctrica de 115V (220V disponible)
 Amplia pantalla digital indica simultáneamente velocidad (RPM), tiempo, y fuerza centrífuga ejercida (G)
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Centrífuga PowerSpin™ BX

Pantalla y controles del PowerSpin BX

Modelo Descripción

C881-02 Portatubos, paquete de 2
C881-03 Adaptador para tubos cortos de 4-7 ml paquete de 10
C881-04 Adaptador para microtubos de 2 ml paquete de 2
C800-512 Tubos cónicos de plástico para orina de 12 ml (16 x 100 mm) paquete de 12
C800-550 Tubos cónicos de plástico para orina de 12 ml (16 x 100 mm) paquete de 50
C800-500 Tubos cónicos de plástico para orina de 12 ml (16 x 100 mm) paquete de 500

Accesorios y repuestos de la centrífuga PowerSpin BX


