Centrífuga IKA® mini G

designed

to work perfectly

IKA® mini G | Compacta pero potente!

IKA® mini G

Características especiales
de seguridad

Datos Técnicos

IKA® presenta una nueva minicentrífuga ideal para aplicaciones
que no requieren velocidades muy
elevadas, por ejemplo microfiltraciones y separación de células. La
unidad tiene un diseño compacto
y ocupa poco espacio en la mesa
de trabajo. La cubierta transparente permite la observación
constante y se puede utilizar tanto
con microcentrifuga y tiras de
tubos para PCR.

Capacidad

8 x 2.0 ml

Densidad permitida

1,2 kg / dm3

Aceleración centrífuga

2000 G

Energía cinética máx.

20 Nm

Potencia nominal de entrada / salida del motor

12 / 8 W

Velocidad fija

6000 rpm

Dirección de rotación reversible

no

Desviación de velocidad

5%

Temporizador

1 – 99 min

Pantalla de temporizador

LED de 7 segmentos

Tiempo de funcionamiento admisible

100%

Parada rápida

sí

Apertura de la cubierta

automática

Intercambio del rotor

sin herramientas

Dimensiones (An. x Prof. x Al.)

155 x 175 x 105 mm

Peso

1,4 kg

Temperatura ambiente admisible

5 – 40 °C

Humedad relativa admisible

80%

Tensión de CC

24 V

> La centrífuga sólo funcionará con
la tapa cerrada
> La tapa se puede abrir fácilmente
con solo pulsar un botón

Características
> Velocidad fija de 6000 rpm
> Temporizador digital ajustable de 1 a 99 min
> Parada rápida integrada
> Arranque rápido de velocidad
> Diseño compacto y funcionamiento silencioso
> Rotor intercambiable sin herramientas
> Manejo sencillo con el teclado táctil

N.º ident. 0003958000

Timer

Temporizador
digital ajustable

Parada rápida
integrada

Funcionamiento
silencioso

de
3 Garantía
tres años*

Accesorios incluidos

Stop

* 2+1 años después de registrarse en
www.ika.com/register

Safety

Características
especiales de
seguridad
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Rotor intercambiable
sin herramientas

5

Rotor 8 x 1,5 / 2 ml

1 N.º ident. 0003918500

Rotor de 4 tiras de 8 x 0,2 ml

2 N.º ident. 0004531300

Juego de adaptadores de 0,5 ml x 8 3 N.º ident. 0004470900
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Juego de adaptadores de 0,4 ml x 8 4 N.º ident. 0004470901

Clase de protección conforme a DIN EN 60529: IP 30

Teclado táctil para
facilitar el manejo

Juego de adaptadores de 0,2 ml x 8 5 N.º ident. 0004470902
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Sujeto a cambios técnicos
Las indicaciones no son vinculantes
para la entrega

Preguntas frecuentes

Ofrece IKA® un rotor para tiras de tubos PCR?
Sí, la IKA® mini G incluye un rotor para cuatro
tiras de 8 x 0,2 ml

Los pedidos ahora son
más fáciles!
Si desea más información
sobre nuestros productos y
hacer un pedido, visite:

Cuál es la energía cinética máxima que admite la
IKA® mini G?
La energía cinética máxima es de 20 Nm
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www.ika.com

Qué ocurre cuando se abre la tapa de la
centrífuga?
La centrífuga se detiene de inmediato
Qué herramienta se necesita para cambiar el rotor?
El rotor se puede cambiar sin ninguna
herramienta
Hay un temporizador en la IKA® mini G?
Sí, el temporizador se puede ajustar de 1 a 99 min
Cuál es la aceleración centrífuga de la IKA® mini G?
La aceleración centrífuga de la IKA® mini G es de
2000 G
Tiene la IKA® mini G una pantalla digital?
Sí, la IKA® mini G tiene un temporizador LED de
7 segmentos integrado
Es posible cambiar la velocidad?
No, la velocidad está fijada en 6000 rpm
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German technology

