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TIPO DE EQUIPO Ultracentrífuga impulsada por aire MARCA Beckman Coulter Life Sciences        

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO Airfuge

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

La Airfuge Beckman Coulter es una ultracentrífuga accionada por aire de mesa con un máximo de 110 000 rpm (revoluciones por minuto) 
en tan solo 30 segundos. Con la capacidad de proporcionar un método simple y rápido para eliminar quilomicrones (partículas de grasa 
en muestras lipémicas), la ultracentrífuga impulsada por aire Airfuge ofrece resultados precisos para la clarificación lipémica. Las 
muestras lipémicas se pueden limpiar en 10 minutos, eliminando la necesidad de envíos.

CERTIFICACION
Para garantizar la calidad total del sistema, las ultracentrífugas Beckman Coulter Airfuge se fabrican en una instalación registrada ISO 
9001 o 13485. Han sido diseñados y probados para cumplir (cuando se usan con rotores Beckman Coulter) con los requisitos de equipos 
de laboratorio de las agencias reguladoras correspondientes

DIMENSIONES 28 cm (11 in.) x 38 cm (15 in.) x 20 cm (8 in.)

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

La ultracentrífuga Airfuge se ha diseñado y probado para funcionar de forma segura en interiores a altitudes de hasta a 2 000 m (6 562 
pies)..
-Perilla del regulador de presión
-Manómetro
-Ejecutar luz
-Perilla de retardo de tiempo
-Tornillo de tensión del freno
-Tornillo de aire de levitación

DATOS TÉCNICOS

REQUERIMIENTO 
ELÉCTRICOS

120 V de CA~, 12 A, 50/60 Hz MÁXIMA RPM 110.000 RPM

PESO 10.4 kg (22,9 libras) FUERZA G MÁX 199000 x gramo

ROTORES COMPATIBLES
A-110, A-110/18, A-100/30, A-

95, ACR-90, EM-90
Rango de volumen de 

capacidad máxima
7 ml

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO

INSTALACIÓN (REQUISITOS ELECTRICOS Y ESPACIO DEL 
AREA)

Instrumento de 60 Hz 120 VCA
Instrumento de 50 Hz 100 o 200–240 VCA

Seleccione una ubicación alejada de equipos de laboratorio que produzcan calor, con suficiente ventilación.
para permitir la disipación del calor.
  • Coloque la ultracentrífuga sobre una superficie nivelada, como una mesa resistente o un banco de laboratorio,
dentro de los 4 m (12 pies) de un suministro de aire comprimido limpio a aproximadamente 42 psig (290 kPa), pero no más
75 psi (517 kPa).
  • Además del espacio para la ultracentrífuga en sí, deje espacios libres de 7,6 cm (3 pulg.) a los lados y
parte posterior de la ultracentrífuga para garantizar una circulación de aire suficiente.

PROVEEDOR Y FABRICANTE BPL MEDICAL /  BECKMAN COULTER

CAPACITACIÓN
Como distribuidores para Colombia de Beckman Coulter., 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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