642E
MODELO DRUCKER 642E
CENTRIFUGA DE UNA VELOCIDAD CON SET & LOCK
La centrífuga 642E es la centrífuga de laboratorio clínico más vendida
del mundo. La fácil operación con dos botones garantiza la repetibilidad y
estandarización, mientras que su diseño avanzado brinda siempre una alta
calidad de separación de sangre. Su velocidad y su tiempo de procesamiento
preestablecidos hacen que la 642E la centrífuga ideal para la obtención de
resultados uniformes en consultorios médicos, centros de servicio al paciente
y lugares de alcance comunitario.

Fácil de Usar
Centrifugue muestras presionando un solo botón. La centrífuga 642E procesa tubos de
75-100 mm (3-10 mL) para bioquímica, coagulación y plasma bajo en plaquetas (PPP).

Configuraciones Simples
La centrífuga 642E cuenta con un tiempo de funcionamiento preestablecido de 10
minutos a 1.600 xg 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 horizontalmente separadas.

Ángulo de carga

Ángulo de rotación

Construida para Durar
No necesita mantenimiento de rutina. El motor sin escobillas y el exclusivo sistema
de enfriamiento por convección garantizan años de separaciones de alta calidad.

Diseñada para la Seguridad
Proteja su laboratorio con la tapa transparente y desrompible que se bloquea hasta
que la centrífuga se haya detenido por completo.

Un Excelente Precio
Obtenga la centrífuga de laboratorio clínico número 1 del mundo a un precio que se
ajusta a cualquier presupuesto. La unidad viene lista para usar con el rotor horizontal, soportes para tubos y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.

Tubos

Aplicaciones

Centrifugado

Incluye

Garantía

6
75 y 100 mm
3-10 mL

Bioquímica,
Coagulación, Plasma
Bajo en Plaquetas (PPP)

Horizontal
1.600 xg RCF máx.
3.400 RPM máx.

Rotor
Soportes para tubos

2 años
Rotor: garantía de por vida
Garantía ampliada disponible

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

MODELO DRUCKER 642E
642E

Números de las partes

642E

Especificaciones

Centrífuga

00-018-009-001

Nivel de Sonido

64 dBA

Soporte para tubos de 75-100 mm

7713079 (1 cantidad)

Dimensiones

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

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.

20 segundos

Potencia

115 V – 50/60 Hz

La tapa de seguridad se bloquea
automáticamente durante la
operación y no podrá ser abierta
hasta que la centrífuga se haya
detenido

La luz indica que la centrífuga
está en funcionamiento,
bloqueada o desbloqueada

Recipiente protector reforzado
para una máxima seguridad

Controles simples de dos
botones

El motor sin escobillas asegura
una operación silenciosa y libre
de mantenimiento

Mantenga las muestras a la
temperatura recomendado con
una sistema de flujo del aire

OTROS MODELOS DE DRUCKER

642M

HORIZON 6

Caja de seguridad SampleSafe™

Para centrifugado móvil
Para uso con un enchufe de 12V

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

Protección de muestras por 24 horas
Modelos de carga superior y frontal

LISTADO EN LA
FDA
druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661
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