
CARACTERISTICAS

USO Y/O MANEJO

VOLTAJE PESO
CORRIENTE PRESIÓN
POTENCIA CAPACIDAD

FRECUENCIA VELOCIDAD
TEMPERATURA

Cable de alimentacion

Bogotá D.C. Colombia - Sur América

INSTALACIÓN

♦ Estas unidades están diseñadas para funcionar bajo las siguientes condiciones ambientales:
♦ Uso en interiores únicamente.
♦ Altitud (máxima): 2000 m.

♦ Humedad relativa (máxima para la temperatura ambiente): 80% para temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo linealmente hasta 50% a 
40 °C.

PROVEEDOR Y 
FABRICANTE BPL MEDICAL / Hanil

SOPORTE TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO

Mantenimientos preventivos y correctivos en equipos de Centrifugación. Si su interés es de servicios por evento o contratos anuales, dentro 
o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad. (sujetos a condiciones de 

venta)

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)
www.bpl.co

calle 36 No.14 - 61
PBX + 601 338 1028 - FAX + 601 338 2280 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO

ACCESORIOS

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS

♦ Antes de mover la unidad, asegúrese de apagar el equipo y desconectar el cable de alimentacion del suministro de energia electrica.
♦ La centrífuga sólo debe utilizarse para las aplicaciones especificadas

♦La centrífuga no debe ser movida ni golpeada mientras está en funcionamiento.
♦Para la estabilidad mecánica, todos los lugares del rotor deben estar equipados con cubos idénticos.

♦El rotor sólo puede cargarse simétricamente.
♦No deben utilizarse rotores que muestren señales claras de corrosión o daños mecánicos.

♦Tenga cuidado de no obstruir las aberturas de ventilación.
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0,7kW VARIA DEPENDIENDO EL ROTOR
60 Hz 15.000 RPM

INTERNA: -10℃ to 40℃      AREA:5 ℃  A  35 ℃

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL
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N • Conecte el cable de alimentacion del equipo a una toma de 110-220v.

• Encienda el equipo, por medio del panel de control abra la puerta y ubique el material a centrifugar teniendo en cuenta la distribucion del 
peso. 

• Programe los parametros de centrifugacion a traves de el panel de control.
• La centrifuga se habre hasta que se detiene el rotor.

DIMENSIONES

TOTALES: 

EXTERIORES:(Ancho-Alto-Profundo)  72 x 39 x 66 cm

TIPO DE EQUIPO MARCA HANIL

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO Combi 514R
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Centrífuga refrigerada de gran capacidad

 

La centrífuga refrigerada es de alta velocidad, estable, de nuevo diseño y tecnología. 
Posee un máximo de 15,000 RPM. El rango de temperatura es de -10 a 40 ° C.


