
 
 
 
Centrifuga clínica DM0506 
 
 
La centrifuga clínica DM0506 DLAB de 6 
posiciones permite centrifugar sangre y orina 
en tubos desde 5, hasta 15 mL. Con una 
programación sencilla a través de su pantalla 
LCD y un diseño atractivo y compacto, permite 
conservar valioso espacio en el laboratorio, 
además al ser resistente, robusta y contar con 
ventosas en su base permite una gran 
estabilidad durante su operación. Además, es 
sorprendentemente silenciosa, lo que permite 
que el entorno del laboratorio sea mucho más 
tranquilo. La centrífuga DM0506 es una opción 
inteligente para cualquier laboratorio clínico o 
laboratorio en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rango de velocidad de 300-5000 rpm. 
• Capacidad de almacenamiento de 2 programas para aplicaciones de rutina. 
• Diagnóstico interno automático. 
• Motor DC sin escobillas sin mantenimiento. 
 
 
 

Ventajas para el usuario Características 

Excelente fuerza de separación RCF máx. de hasta 2350 xg ó 5000 rpm 

Rápida configuración y versatilidad 
para las aplicaciones más comunes 

Con 2 programas preestablecidos para las 
aplicaciones más comunes, por ejemplo, 
separación de orina o sangre 

Adecuada para el uso de tubos más 
comúnmente utilizados 

Hasta 6 tubos de 15, 12, 10, 7, 5 mL y otros 

Gran durabilidad y trabajo silencioso 
Libre de mantenimiento, motor sin escobillas, 
nivel de ruido bajo 

Seguridad al trabajar 
Certificado CE, EMC, LVD, alarma audible, 
autodiagnóstico y detección de exceso de 
velocidad. 



 
 
 
 

Especificaciones DM0506 

Rango de velocidad 300 – 5000 rpm; incremento: 10 rpm 

Precisión de velocidad ±20 rpm 

Máxima RFC 2350 xg 

Capacidad de rotor 1 tipo de rotor de ángulo fijo: 6x15mL/10mL/7mL/1.5-5ml 

Tiempo de centrifugación 30sec – 99min; HD (operación continua) 

Tipo de motor Motor DC sin escobillas (Brushless) 

Pantalla LCD 

Dispositivos de seguridad Seguro interno de puerta, detector de exceso de velocidad, 
diagnóstico interno automático 

Aceleración / Frenado 1↑ / 2↓ 

Fuente de poder 110V-240V, 50-60Hz, 70W 

Dimensiones (W×D×H) 300 x 240 x 180 mm 

Nivel de ruido 52 dB 

Peso 5.2 Kg 

 
 
 
Accesorios DM0506 
 

Cat. No. Modelo Descripciones 

19500022 A5P17 
Adaptador para tubos de 5 mL, para tubos de colecta de sangre 
13x75 mm, 24 piezas/paquete, para S4-50, S6-15, A24-15P 

19500023 A2P17 
Adaptador para viales criogénicos, tubos de 1.5/2 mL, 24 
piezas/paquete, para rotor S4-50, S6-15, A24-15P, A12-10P, A6-
50P 

 
 
 
Información de compra 
 

Cat. No. Descripción 

9034002129 
Centrífuga clínica de baja velocidad, modelo DM0506, con rotor 
incluido para 6 posiciones, y adaptadores A5P17 y A2P17, 100-
240V/50Hz/60Hz 

 


