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Microcentrífuga de alta velocidad 
D2012 plus 
 
 
 
La microcentrífuga de alta velocidad D2012 
plus de DLAB permite realizar un trabajo 
eficiente y óptimo, con una velocidad máxima 
de 15,100 xg y un rotor con capacidad para 
tubos de 0,2 hasta 2,0 mL es ideal para 
distintas aplicaciones. Su motor libre de 
mantenimiento, su bajo nivel de ruido y sus 
diferentes certificaciones la hacen una 
microcentrífuga de alto rendimiento a un 
precio accesible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas para el usuario Características 

Alta centrifugación en poco espacio 
Diseño compacto en un espacio de 
solo 25 x 25 cm 

Versátil para distintos tipos de tubo 
Tubos de 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 mL 
Tubos de PCR, tiras de 8 x 0.2 mL 

Gran velocidad de centrifugación Hasta 15,100 x g / 15,000 rpm 

Selección de rpm y/o fuerzas x g  
Opción de seleccionar unidades de 
centrifugación 

Silenciosa y bajo consumo de energía <54dB 

Seguridad al trabajar 
Certificaciones europeas e 
internacionales (EMC, CE, FCC, 
ICES, cTUVus) 
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Especificaciones D2012 plus 

Máxima velocidad 15,000 rpm (500-15,000 RPM), incrementos: 100 RPM 

RCF máxima 15,100 xg, incrementos: 100 xg 

Precisión de velocidad ±20 RPM 

Capacidad de rotor Tubos de 0,2/0,5/1,5/2,0ml x 12 

Tiempo de corrida 30seg-99min / operación continua 

Tipo de motor Motor DC, sin escobillas 

Dispositivos de 
seguridad 

Seguro de puerta interno, detección de exceso de 
velocidad, diagnóstico interno automático 

Fuente de poder Una fase, AC110-240V, 50/60Hz, 3A 

Nivel de sonido ≤56dB 

Tiempo de 
aceleración/frenado 

25s↑ 25s↓ 

Dimensiones [DxWxH] 255x245x140mm 

Peso 6kg 

Características 
adicionales 

Intercambio velocidad/RCF, función short-spin, alarma 
auditiva 

 
 
Accesorios de D2012 
 

Cat. No. Modelo Descripción 

19400010 A12-2P 

Rotor de plástico de alta resistencia con tapa, 
para tubos de 2mL/1.5mL×12, 0.2mL×12, 
0.5mL×12. Incluye clips y o’ring, velocidad 
máxima de 15,000 rpm 

19500001 A02P2 
Adaptadores para tubos de 2ml a 0.2ml, uso con 
rotor A12-2, A12-2P, AS24-2 y A24-2P, 24 
piezas por paquete 

19500002 A05P2 
Adaptadores para tubos de 2ml a 0.5ml, uso con 
A12-2, A12-2P, AS24-2 y A24-2P, 24 piezas por 
paquete 

 
 

Información de compra 
 

Cat. No. Descripción 

9032002121 
Microcentrífuga de alta velocidad D2012 plus, con rotor de plástico 
A12-2P para 12 tubos de 1,5/2,0 mL 

 


