Contacto

Calle Veronese 101 San Borja
biocienciasac@biocienciasac.com
ventas@biocienciasac.com
6011114/939448730/985406392

www.biocienciasac.com

CATALOGO DE
CENTRIFUGAS

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION
.

SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar
con tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia
e industria.
ACTUALMENTE
Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para
los diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y
colaboradores que cumplan con los estándares internacionales que requiere el
mercado

CERTIFICADOS

ISO9001
cTUVus
cSAus.

SCILOGEX
Es una marca de productos de laboratorio innovadores y
únicos para todas las áreas de investigación. Cada producto
ha sido cuidadosamente seleccionado por su calidad .
Ubicada en U.S.A.
Trabaje a su nivel más alto de eficiencia con nuestra línea
avanzada de productos de laboratorio y manejo de líquidos
fabricados por nuestros socios en las instalaciones
ISO90001 y están aprobados por UL con las certificaciones
cTUVus y cSAus.

CARACTERISTICAS

Mini-Centrifugadoras D1008 EZee

Diseño compacto
Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45dB
Ideal para giros rápidos de microtubos y tubos de PCR
Simplemente cierre la tapa para acelerar y ábrala para
desacelerar, o use el interruptor de encendido / apagado
Acelera y frena en segundos.
Voltaje universal
Cambio de rotor sin herramientas
cTUVus aprobado para UL y CSA

Máxima velocidad 7000 rpm
Max.RCF 2680xg
Capacidad del rotor 8 x 1.5 /
2.0ml microtubos. (8 tubos de
0,5 / 8 x 0,2 ml con los
adaptadores incluidos), tubos
de PCR de 0,2 ml x 16 o tiras de
PCR de 0,2 ml x 2 x
Tiempo de ejecución 30
segundos a 99 minutos
Temporizador o funcionamiento
continuo
Dimensión [D × W × H]
160x170x122mm
Peso 0.5 kg
Poder CA 100-240V / 50Hz /
60Hz 20W
Motor de accionamiento de
corriente continua

Color Negro

Color Azul

CERTIFICADOS
cTUVus aprobado para UL y
CSA
CE

Descripción:
Rotor PCR8 x 2, usado con
mini centrifugadoras D1008
Rotor de 2 ml / 1,5 ml x 8,
utilizado con mini
centrifugadoras D1008

Adaptadores de rotor
de 0,5 ml, 8pcs / pk

CARACTERISTICAS

Micro Centrifuga personal de alta velocidad
“Micro Centrífuga de Alta Velocidad
Son ampliamente utilizadas en el análisis físico y químico, bioquímica,
Biología celular y molecular, ideal de laboratorios clínicos, para
aplicaciones de investigación , sedimentación de células y virus,
Separación de orgánulos subcelulares, Aislamiento de macromoléculas
como el ADN ,ARN, proteínas o lípidos
Control preciso
• El motor de CC sin escobillas acelera rápidamente a la
velocidad fijada
• Alta precisión de velocidad en ± 20 rpm.

• El temporizador se inicia solo cuando la velocidad establecida es
logrado y luego mantiene la precisión de
tiempo de separación
• El desbloqueo automático de la tapa evita el calentamiento de la
muestra y permite una fácil
Cumple con las normas y regulaciones internacionales de seguridad.

Diseño ergonómico

Pantalla LCD grande y fácil de usar
que muestra información en
tiempo real
Tanto RPM como G-force se
pueden configurar y mostrar
Los parámetros pueden
modificarse después de alcanzar la
velocidad establecida.
La función de giro corto se usa para
giros rápidos presionando y
manteniendo presionado
Tecla de PULSO La velocidad de la
centrífuga se puede acelerar y
mantener en el velocidad objetivo

CARACTERISTICAS

Micro Centrifuga personal de alta velocidad
“La pantalla LCD grande proporciona toda la información visual
Potente fuerza centrífuga de 15100xg y máx. Velocidad de 15000 rpm ideal para
diversas aplicaciones.
Se suministra con un rotor de microtubos de 1.5 / 2.0ml de 12 posiciones.
El motor de corriente continua sin escobillas acelera rápidamente el rotor para ajustar
la velocidad
Operación de pulsos para giros rápidos
Cerradura de puerta automática de enclavamiento
Detección de exceso de velocidad
D2012 Plus aprobó los certificados CE, cTUVus, FCC y MCA aprobados para UL y
CSA. Prueba de MCA según IEC / EN61010-2-20
D2012 está probado por IEC / EN 61010-1

Max. Velocidad 15000 rpm
(500-15000 rpm), incremento:
100 rpm
Max. RCF 15100 × g,
incremento: 100 × g
Exactitud de la velocidad ± 20
rpm
Capacidad del rotor 0,2 ml / 0,5
ml / 1,5 ml / 2 ml × 12
Tiempo de ejecución 30sec99mins / continuo
Dispositivos de seguridad
Enclavamiento de puertas,
Detección de exceso de
velocidad, Detección de
sobrecalentamiento,
Diagnóstico interno automático
Poder Monofásico, AC110V240V, 50Hz / 60Hz, 3A 100W
Nivel de ruido ≤54dB
Tiempo de aceleración / frenado
11s ↑ 09s ↓

CARACTERISTICAS

Micro Centrifuga personal de alta velocidad
SCILOGEX D2012 Plus
“Accesorios :
Kit de rotor de 12 posiciones con tapa,
1.5 / 2ml x 12, 15000 rpm
Adaptador de rotor de 0,2 ml/0.5ml utilizado con
19400006 rotor de 24 puestos, 24 piezas / pk

CARACTERISTICAS

Microcentrífuga de alta velocidad SCILOGEX
D3024
Pantalla LCD
Rotores de biocontención de aleación de aluminio de alta calidad,
seguros para una vida útil ilimitada
El diseño especial de refrigeración por aire de flujo múltiple con patente
garantiza un enfriamiento rápido del rotor y un bajo consumo de energía
Los rotores adicionales incluyen un rotor de tiras de PCR de 4 x 8 tubos
(SE VENDE POR SEPARADO)
Operación de pulsos para giros rápidos
cTUVus aprobado para UL y CSA
Prueba de MCA según IEC / EN61010-2-20. Pasó EN61010-2-101: 2002

Max. Velocidad 15000 rpm
(200-15000 rpm), incremento:
10 rpm
Max. RCF 21380 × g,
incremento: 10 × g
Exactitud de la velocidad ± 20
rpm
Capacidad del rotor 5mL × 18,
1.5mL / 2.0mL × 24, 0.5mL × 36,
PCR8 × 4
Tiempo de ejecución 30sec99mins / continuo
Motor de accionamiento Motor
DC sin escobillas
Dispositivos de seguridad
Enclavamiento de puertas
Poder Monofásico, AC220V240V, 50Hz / 60Hz, 5A,
Tiempo de aceleración / frenado
25s ↑ 25s ↓

ACCESORIOS OPCIONALES
Kit de rotor de 24 posiciones
con biocubierta, 1.5 / 2ml x 24,
15000 rpm

Kit de rotor 4-PCR8 0.2ml
con cubierta biológica,
15000 rpm

Adaptador de rotor de 0,5 ml, utilizado con
19400006 rotor de 24 puestos, 24 piezas / pk
Adaptador de rotor de 0,2 ml, utilizado con
19400007 rotor de 36 lugares, 36 piezas / pk

Kit de rotor de 36 posiciones

CARACTERISTICAS

Microcentrífuga Refrigerada SCILOGEX D3024R
Pantalla LCD
Rotor de aluminio bio-seguro / desbordamiento de muestra previene fugas
accidentales
El enfriamiento previo a la temperatura deseada garantiza una protección óptima de
la muestra antes del calentamiento
Refrigeración garantizada a 2 ° C en tan solo 7 minutos tanto de la cámara como de
las muestras
Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 54dB
Accionamiento de motor sin escobillas, sin mantenimiento
Rotores de biocontención de aleación de aluminio de alta calidad, seguros y
esterilizables en autoclave para una vida útil ilimitada
Diseño especial de doble aire de refrigeración
Detección de exceso de velocidad
Detector de sobrecalentamiento
cTUVus aprobado para UL y CSA; IEC/EN61010-2-20. Passed EN61010-2-101:2002 ,
CE

Max. Velocidad 15000 rpm
(200-15000 rpm), incremento:
10 rpm
Max. RCF 21380 × g,
incremento: 10 × g
Exactitud de la velocidad ± 20
rpm
Rango de temperatura 20 ° C40 ° C
Capacidad del rotor
5mL × 18, 1.5mL / 2.0mL × 24,
0.5mL × 36, PCR8 × 4
Tiempo de ejecución 30sec99mins / continuo
Dispositivos de seguridad
Enclavamiento de puertas,
Poder Monofásico, AC220V240V, 50Hz / 60Hz, 10A,
Tiempo de aceleración / frenado
25s ↑ 25s ↓
RCF; Función de ejecución de
corto tiempo; función de alerta
de sonido

ACCESORIOS OPCIONALES

Adaptador de rotor de 0,2 ml,
utilizado con 19400006 rotor
de 24 puestos, 24 piezas / pk
Adaptador de rotor de 0,2 ml,
utilizado con 19400007 rotor
de 36 lugares, 36 piezas / pk

Kit de rotor de 24 posiciones con
biocubierta, 1.5 / 2ml x 24, 15000
rpm

Kit de rotor 4-PCR8 0.2ml con
cubierta biológica, 15000 rpm

CARACTERISTICAS

Microcentrífuga Refrigerada SCILOGEX D3024R

Rotor GRATIS con la compra.
Detección automática del rotor
La CPU controla todos los parámetros operativos, incluida la velocidad y el
tiempo.
Las RPM o la fuerza G se ajustan y muestran simplemente
La operación se puede programar de 30 segundos a 99 minutos para una carrera
corta / continua
9 aceleraciones / 10 ajustes de velocidad de freno para asegurar una separación
óptima
Giros rápidos son posibles presionando y manteniendo presionada la tecla
PULSO
Cerradura de puerta automática de enclavamiento
Los 9 procedimientos almacenados en la memoria simplifican mucho la
operación.
Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura y alerta de sonido
CE, cTUVus y FCC. Prueba de MCA según IEC / EN61010-2-20

Rango de velocidad 300-6000
rpm, incremento: 10 rpm
Max. RCF 4300xg
Exactitud de la velocidad ± 20
rpm
Max. Capacidad 100mLx4
Tiempo de ejecución 30sec99mins / continuo
Motor Sin escobillas DC
Monitor LCD
Memoria de programa 9
Dispositivos de seguridad
Protección contra desequilibrio
de puertas. Detección de
sobrecalentamiento y velocidad
excesiva.
Tiempo de aceleración /
desaceleración 9 ↑ 10 ↓
Poder Monofásico AC220V240V, 50Hz / 60Hz, 6.3
Proceso de dar un título CE
cTÜVus FCC IVD

ACCESORIOS OPCIONALES

Rotor de ángulo fijo de 2 ml x
30 de capacidad, 25150 xg,
15000 rpm
Rotor de ángulo fijo de 50 ml x
6 de capacidad, 21910 xg,
14000 rpm

Rotor de ángulo fijo de 50 ml x 8
de capacidad, 3460 xg, 5000 rpm

Rotor de ángulo fijo de 15mL x 30
de capacidad, 2570xg, 4500 rpm

Rotor basculante para centrífuga
DM0636. (Pedir cubos / tubos por
separado)
Rotor de microplacas de 96 pocillos
y 2 lugares (tamaño de placa 123 x
86 mm), 2200xg, 4000 rpm

Rotor de ángulo fijo PCR 8 tiras x
12, 21910xg, 14000 rpm

Rotor de ángulo fijo de 15mL x 30
de capacidad, 2570xg, 4500 rpm

ACCESORIOS OPCIONALES

