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TIPO DE EQUIPO Centrífuga de larga capacidad 
de centrifugación

MARCA Hanil

CLASIFICACIÓN DE RIESGO I MODELO Component wR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

Centrífuga de larga capacidad que ofrece ergonomía y un valor excepcional. Ideal para bancos de sangre y grandes 
laboratorios de manipulación de muestras. Optimizada para una separación uniforme de plasma, capa leucocitaria, 
glóbulos rojos, etc. Posee un rango de
temperatura de -10 °C a 40 °C.

DIMENSIONES
(W x D x H, cm) 81,6x90,6x96,5

DATOS TÉCNICOS

Req. ELECTRICOS 210 V / 60 Hz MAX. RPM 
BASCULANTE

5.000 rpm

Rampas ACC/DEC 10/10 MAX. RCF 
BASCULANTE

7,261 x g

PESO SIN ROTOR 260 kg
ROTOR 

COMPATIBLE 
BASCULANTE

WS750-6

Desequilibrio 
corte/seguimiento

Si Identi�cación de 
rotores

Automático

REGISTRO SANITARIO 2014DM - 0011166 CONSUMO 3,0 kilovatios

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Cámara: acero inoxidable ROTOR: acero inoxidable

Buckets B1000S / B1000: Aluminio 
anodizado ADAPTADORES TRB450: Polipropileno

Tapa para bucket BL1000: Policarbonato

CAPACIDAD 6 x 750 mL

Rango de temperatura -10 °C a 40 °C.

INCLUYE Manual de usuario, Llave en T, Harramienta niveladora

INSTALACIÓN

· Instalación en suelo plano y duro: La centrífuga debe instalarse en suelo plano y duro. En caso de que la centrífuga 
esté ubicada en un lugar inclinado, el eje se puede doblar debido al gran peso del rotor, ya que la centrífuga gira en 
la condición de eje inclinado durante un largo período de empo.
· Circulación de aire suave: la centrífuga debe ubicarse dejando 30 cm de espacio de ambos lados y la parte 
posterior para una circulación de aire suave. Especialmente, la circulación de aire no es �uida si la ven lación de aire 
de la carcasa está cubierta con un paño o bloqueada por otro equipo. Evite el lugar polvoriento para instalar la 
centrífuga.
· Temperatura y humedad constantes: La centrífuga se ve in�uenciada por el entorno externo, como la temperatura 
o la humedad, ya que está controlada por un alto grado de controlador electromagné co. No instale la centrífuga 
cerca de una luz directa o un calentador. Mantenga la centrífuga a la temperatura y humedad adecuadas.
· Lugar que no puede producir gas corrosivo: Instale la centrífuga en el lugar que no puede producir gas corrosivo. 
El rotor y el husillo pueden ser corrosivos y las piezas metálicas pueden dañarse si la centrífuga entra en contacto 
con gas pirosulfúrico y gas clórico.

PROVEEDOR Y FABRICANTE BPL MEDICAL / HANIL

CAPACITACIÓN
Como distribuidores para Colombia de Hanil., estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con 
personal capacitado en fábrica, ingenieros biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de 
solucionar cualquier problema que se presente. (Sujeto a condiciones de venta)
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