
 

 

 

 

 
 

CENTRÍFUGA NEXTSPIN DE 12 TUBOS 
MARCA: GREETMED 
MODELO: NEXTSPIN-112 

La centrifuga de la serie Nextspin tiene una funcionalidad potente de 
alta versatilidad, operación simple, características, etc. 
La centrifuga adecuada para la extracción de productos médicos, banco de 
sangre, clínica ensayo, suero de sangre, plasmas, fluidos corporales y 
especímenes biológicos. En el laboratorio de biología, es ore significativamente 
en el ácido genético, proteíneo y ácido nucleico, productos de experimentación 
de PCR para residuos de PCR productos de minerales para la investigación 

experimental. 

Especificaciones General es: 

• Bloqueo de tapa de seguridad, evita la apertura de la tapa hasta que el rotor 

se detenga. 

• Motor de corriente continua libre de mantenimiento. 

• Giro corto y patrones de giro establecidos. 

• La pantalla LCD muestra el tiempo y la velocidad, conveniente para configurar  

y leer. 

• Utilice el sistema de control de CPU avanzado y confiable que pueda controlar 

las RPM-RCF y el tiempo con precisión. 

• Sistema de enfriamiento de ventilación y excelente tecnología de intercambio 

de calor de aire que reduciría la temperatura del rotor, asegurara que la 

muestra suene sin daños y abra la tapa después de que rotor se detenga. 

• Velocidad ajustable de 10-400rpm, fuerza centrífuga relativa máxima 2850*g, 

alta precisión de velocidad y rendimiento excelente en el tiempo. 
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• Mas muestras se reparten a la vez ef iciencia de acuerdo con los requisitos de  

diferentes tipos con múltiples opciones para seleccionar diferentes tipos de 

centrifugas. 

• Incluye la capa espaciadora fuera de la cámara para absorber el ruido, reducir 

la sobre velocidad de la vibración. La sobrecorriente, el sobrevoltaje, el 

sistema de protección y desequilibrio para garantizar que la maquina opere la 

alerta de sonido de seguridad de funcionamiento o error. 

• La pantalla led muestra el código de error correspondiente 
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