
Elija la centrífuga HORIZON 6 Flex FA para mayor flexibilidad y 
por su pantalla de visualización de ciclos.

Elija la centrífuga HORIZON 6 FA por su simplicidad.

HORIZON

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

DRUCKER HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA
CENTRÍFUGAS DE RUTINA CON ROTOR DE ANGULO FIJO

Capacidad de 
los tubos

6 (75, 100 o 125 mm/3-15 mL)

Aplicaciones
Plasma Rico en Plaquetas (PRP), 
Bioquímica, Plasma Bajo en Plaquetas 
(PPP), Coagulación, Orina

Centrifugado Ángulo Fijo (máx. 1.850 xg/3.900 RPM)

Incluye Rotor, Soportes para Tubos

Garantía * 2 años (rotor: garantía de por vida)

* Garantía ampliada disponible

Fácil de Usar
Programe y recupere 10 ciclos en la centrífuga HORIZON 6 Flex FA a través de 
la pantalla digital. Configure y bloquee sus tres ciclos preferidos en la centrífuga 
HORIZON 6 FA a través de los simples controles de dos botones. Ambas centrifugan 
tubos de 75-100 mm (3-10 mL) en el mismo soporte sin almohadillas, o tubos de 
125 mm (15 mL) en los soportes para tubos adicionales incluidos. 

Fácil de Monitorizar
Procese muestras de manera más eficiente con la tapa con iluminación LED del 
HORIZON: se apaga cuando la centrífuga está lista para ser cargada, se enciende 
cuando está funcionando y emite destellos intermitentes al final del ciclo.

Construida Para Durar
No necesita mantenimiento de rutina, con un motor sin escobillas, componentes de 
compuestos diseñados.

Un Excelente Precio
Calidad insuperable para cualquier presupuesto. Cada centrífuga HORIZON viene 
lista para funcionar con un rotor de ángulo fijo, soportes universales para tubos de 
75-100 mm (3-10 mL), soportes para tubos de 125 mm (15 mL), y una garantía de 
2 años incluida en el precio económico. 

Centrifugue tubos de 125 mm y cumpla las necesidades de procesamiento 

con rotor de ángulo fijo para PRP, orina y más con el HORIZON. Elija la 

centrífuga HORIZON 6 Flex FA por su pantalla digital y sus 10 ciclos 

programables. Seleccione la centrífuga HORIZON 6 FA para configurar y 

bloquear sus configuraciones validadas para una máxima estandarización.

Diseñada Para la Seguridad
Proteja su laboratorio con la detección de desequilibrios y una tapa irrompible que 
solo puede ser abierta cuando el rotor se ha detenido por completo, incluso cuando 
la unidad pierde el abastecimiento de energía.

Nivel de Sonido: 64 dBA

Dimensiones (An. x Prof. x Alt.): 12 x 14 x 9 pulg. (30 x 36 x 23 cm)

Peso: 12 lbs (5,4 kg)

Potencia: 95 a 253 V - 50/60 Hz



Protegido por las patentes de EE. UU. #6.811.531. #D718,463S #D734,489S Otras patentes pendientes.

Ciclos preestablecidos estándar Con soporte para tubos azul
(tubos de 75-100 mm/3-10 mL)

Con soporte para tubos anaranjado
(tubos de 125 mm/15 mL)

1 (Bioquímica) 10 min a 3.900 RPM 1.600 xg 1.850 xg

2 (Coagulación, PPP) 15 min a 3.800 RPM 1.500 xg No corresponde

3 (PRP, Orina) 5 min a 2.200 RPM 500 xg 600 xg

Formulario Núm. 914 Rev. B

HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA 

La luz de la tapa indica el 
estado del ciclo: listo, en 

funcionamiento, finalizado

La luz LED indica el ciclo actual

Seleccione el ciclo preestablecido:
bioquímica, coagulación, orina*

Las configuraciones pueden ser bloqueadas en 
un solo ciclo o personalizadas en el laboratorio

Visualice el ciclo y el tiempo 
restante de centrifugado en la 
pantalla

Programe su ciclo validado y asígnele un 
nombre personalizado

Almacene hasta 10 programas o use las 
configuraciones preestablecidas para 

bioquímica, coagulación y orina*

Números de las partes HORIZON 6 Flex FA  HORIZON 6 FA

Centrífuga 00-376-009-001 00-276-009-001

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

Soporte/vaso de reemplazo para tubos anaranjado de 125 mm 7713044 (1 cantidad) 7713044 (1 cantidad)

Plataforma SmartView 00-079-009-001 00-079-009-001

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

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

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

Configuraciones personalizadas * 00-100-100-101 00-100-100-101

* Agregue este número de parte a su orden de compra para que sus ciclos personalizados validados sean preestablecidos en la fábrica

* configuraciones preestablecidas basadas en las directrices del Instituto 
de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por sus siglas en inglés) y 

las instrucciones de uso del fabricante de tubos

LISTADO EN 
LA FDA E112532

druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

Mantenga las muestras 
a la temperatura 

recomendado con una 
sistema de flujo del aire 


