
MODELO DRUCKER 642B 
CENTRÍFUGA CON ROTOR HORIZONTAL
DE UNA VELOCIDAD

642B
Produce separaciones de muestras de alta calidad a nuestro precio más 
económico. En su simplicidad, las configuraciones de una velocidad y el 
temporizador mecánico ajustable de la centrífuga 642B satisfacen una 
variedad de necesidades de preparación de especímenes sanguíneos. 
El diseño exclusivo del rotor permite el procesamiento horizontal con un 
mantenimiento mínimo y sin complicaciones.

Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.

Fácil de Usar
La centrífuga 642B ofrece un procesamiento de una velocidad poderoso con un 
temporizador mecánico fácilmente ajustable. Configurada para funcionar a una 
velocidad constante de 1.600 xg, la centrífuga 642B permite la selección de una 
duración de ciclo de entre 1 y 30 minutos.

Construida para Durar
Los componentes reforzados y el motor sin escobillas proporcionan años de 
operación sin mantenimiento. La tapa transparente irrompible mejora la seguridad 
en el laboratorio.

Operación con Sistema del Aire
El diseño único de la carcasa del motor y de la cámara de rotación mantiene los 
especímenes frescos durante su procesamiento.

Un Excelente Precio
Calidad insuperable para cualquier presupuesto. Cada unidad viene lista para 
funcionar, incluye un rotor, soportes para tubos y una garantía de 2 años en un 
precio económico.

Para una Mejor Repetibilidad
Cuando la uniformidad sea clave, por favor considere la centrífuga 
electrónica de una velocidad 642E. La centrífuga 642E es la 
centrífuga de laboratorio clínico más vendida del mundo y cuenta con 
una interfaz simple de dos botones y un tiempo de procesamiento 
preestablecido para todas las necesidades bioquímicas comunes.

Rotor Horizontal de 2 Etapas
Nuestro diseño patentado de rotor horizontal oscilante 
incorpora un exclusivo soporte para tubos de análisis que 
produce las muestras ideales separadas horizontalmente.

Ángulo de carga Ángulo de rotación

Tubos Aplicaciones Centrifugado Incluye Garantía

Bioquímica,
Coagulación, Plasma

Bajo en Plaquetas (PPP)

Horizontal 
1.600 xg RCF máx.
3.400 RPM máx. 

Rotor, Vasos, 
Soportes para tubos

2 años
Rotor: garantía de por vida

Garantía ampliada disponible

6
75-100 mm
0,5-10 mL

Modelo 642E



642B Especificaciones

Nivel de Sonido 65 dBA

Dimensiones
11,75 x 14 x 8,75 pulg. 

30 x 35.5 x 22 cm

Peso 11 lbs (5 kg)

Aceleración máx. 10 segundos

Desaceleración máx. 80 segundos

Potencia 115 V – 50/60 Hz

Protegido por las patentes de EE. UU. #6.811.531. #D718,463S #D734,489S Otras patentes pendientes.
Formulario Núm. 906 Rev. B

MODELO DRUCKER 642B

La centrífuga de laboratorio número 1 en el mundo
Para sangre

3 ciclos, disponible para 6, 12 y 24 tubos
Para sangre y orina

Pantalla digital, disponible para 6, 12 y 24 tubos
10 ciclos, para sangre y orina

642E HORIZON 6 HORIZON 6 Flex

OTROS MODELOS DE DRUCKER

El temporizador mecánico 
fácilmente ajustable puede ser 
programado para entre 1 y 30 
minutos

Observe las muestras de forma 
segura a través de la tapa 

transparente y desrompible

Recipiente protector reforzado y 
motor sin escobas en carbon para 
una operación silenciosa y libre de 

mantenimiento

Procesamiento uniforme a 
1.600 xg (3.400 RPM)

642B Números de las partes

Centrífuga 00-016-009-001

Soporte para tubos de 75-100 mm 7713079 (1 cantidad)

Plataforma SmartView 00-079-009-001

Extensión de garantía de 1 año 03-0-0007-0001 

Extensión de garantía de 2 años 03-0-0007-0002 

Extensión de garantía de 3 años 03-0-0007-0006

LISTADO 
EN LA FDA

Mantenga las muestras a la 
temperatura recomendado con 

una sistema de flujo del aire 

druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661


