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DIGTOR 21 COL
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Centrífugas y productos para laboratorio

Aplicaciones especiales: Centrífugas uso sanitario
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Código Dimensiones  
( mm)( a x l x h )

Peso neto 
(Kg)

 Voltaje 
 (V)

Frecuencia 
(Hz)

Consumo 
(W)

CE 178 540 650 400 50 220-240 50-60 980
CE 179 540 650 400 50 110-120 50-60 980

Versiones

digtor 21 col
características
- Capacidad: Max. 4 x 60 ml . 
- Velocidad, hasta 3.000 R.P.M.
- Silenciosa: nivel de ruido inferior a 60 dB.

Seguridad
- Bloqueo de tapa y protección frente apertura en funcionamiento.
- Apertura manual de emergencia. Protección ante caída de tapa. Parada por desequilibrio.
- Cámara de centrifugación en acero inoxidable.
- Visor en la tapa para calibración y comprobación del funcionamiento. Aro de seguridad.
- Continuo chequeo del estado del equipo mediante mensajes en pantalla.
 
Directivas comunitarias: 98/79/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU. 
Normas: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1.

En tejidos periféricos la mayor concentración de células madre reside en la grasa. El 
proceso de extracción y concentración de la muestra de realiza directamente en una 
jeringa de 50-60 ml, en tan solo 5 min. 

El éxito de estos procesos reside en su extremada sencillez, ausencia de rechazo y 
resultados inmediatos tras la intervención. La centrifuga Digtor 21 Col se convierte así 
en una herramienta esencial para el tratamiento de la grasa para usos en técnicas de 
lipoescultura y cirugía reparativa.

Fácil funcionamiento
- Pantalla TFT indicadora de R.P.M./F.C.R. (en pasos de 100 R.P.M. y 10 xg) tiempo y frenado.
- Manejo intuitivo desde los pulsadores de marcha, paro, apertura de tapa y ciclo corto.
- Reloj con cuenta atrás/creciente desde 0 o desde “set R.P.M./F.C.R.” que permite 
  resultados reproducibles, 16 memorias.
- Reconocimiento automático del rotor. Rotor y reductores autoclavables.
- Control de aceleración en 2 pasos y frenado progresivo hasta 175 rampas.
- Cierre de tapa motorizado. Apertura de tapa automática programable.
- Controlada por microprocesador. Motor de inducción libre de mantenimiento.
- Opción de bloqueo/modificación de R.P.M./F.C.R. en funcionamiento.
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ROTOR OSCILANTE

Capacidad máx. 4x60 ml
R.P.M. 3.000
Radio (mm) 179
F.C.R. Máx. (xg) 1.801

VOLUMEN MUESTRA Dim (mm) orientativas
ADAPTADORES

Tubos Ref.

Jeringas 10 ml 16x118 16 RE 438

Accesorios
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About centrifugation
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