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Centrífuga de 12 Plazas ICB 
 

 
 
Por favor lea cuidadosamente este manual antes de utilizar su equipo por primera vez, en especial las notas 
de seguridad. 
La garantía y responsabilidad quedara anulada sino se cumplen todos los lineamentos de seguridad 
presentados en este manual. 
Por favor conserve este manual para futuras referencias. 

 Este es el símbolo internacional de alerta, el cual le muestra potenciales peligros. Cualquier 
incumplimiento en las medidas de seguridad le pueden causar daños a su persona como a su equipo. Para 
operar su centrífuga de forma correcta por favor lea cuidadosamente este manual de operación y trabaje su 
centrífuga acorde a los requerimientos mostrados en el manual. 

 Instalando de forma segura 
1. Esta centrífuga debe de ser instalada en una mesa de trabajo solidad y de superficie plana. 
2. Asegúrese de remover todo el material de empaque de la cámara del rotor cuando la instale 

y antes de su uso. 
3. No instale esta centrífuga cerca o en lugares que contengan o generen gases inflamables, así 

como en lugares que almacenen químicos. No coloque cualquier material peligroso cercano a 
la centrífuga no menos de 30 cm de distancia. 
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4. Asegúrese de que su centrífuga este de forma horizontal antes de usarse. 

 Seguridad eléctrica 
1. La centrífuga utiliza con un cable de 3 hilos, asegúrese de que su instalación eléctrica cuente 

con tierra física y este perfectamente instalada. 
2. No utilice ningún conector con 2 hilos, su centrífuga requiere forzosamente ser conectada a 

una toma de corriente con tierra física. 
3. Desconecte su centrífuga de la toma de corriente antes de cambiarla de lugar para evitar 

cualquier descarga eléctrica. 
4. Mantenga sus manos secas cuando tenga que manipular el cable de energía, así como para 

operar el interruptor de encendido / apagado, de esta forma evitar cualquier descarga 
eléctrica. 

 Operando con seguridad 
1. No opere la centrífuga de cualquier forma que no sea mencionada en este manual. 
2. No utilice esta centrífuga para la separación de cualquier muestra con sustancias inflamables 

o explosivas, así como sustancias tóxicas, radioactivas o contaminadas con microrganismos 
patógenos. 

3. Asegúrese de que la cámara del rotor este limpia y no contenga piezas sueltas antes de 
ponerla en uso. Verifique que el rotor se encuentre perfectamente asegurado al motor 
apretando el tornillo que lo sujeta al motor. 

4. No abra la tapa de la centrífuga mientras esté trabajando. 
5. Por propósitos de seguridad mantenga una distancia de al menos 30cm alrededor de la 

centrífuga mientras esta esté trabajando. 
6. No mueva ni limpie la centrífuga mientras el rotor este en marcha. 
7. En caso de que la centrífuga se apague por accidente no trate de detener el rotor con las 

manos si se abre la tapa. 
8. En caso de que su centrífuga abra la puerta cuando esté en funcionamiento sujete la tapa 

con las manos para evitar el daño a su máquina, así como evitar ser salpicado por las 
muestras. Asegúrese de que el ángulo entre el cuerpo y la puerta de la centrífuga sea de 70°. 

9. En caso de ruptura de tubos sea cuidadoso al revisar y limpiar su centrífuga, revise el sello de 
la tapa de que no queden residuos antes de volver a ponerla en marcha, tenga el máximo 
cuidado posible para evitar lastimarse con los fragmentos de vidrio. 

10. Siempre revise el buen estado de las camisas y del rotor antes de poner en marcha su 
centrífuga. No utilice el rotor y camisas que muestren signos de corrosión o fisurados o 
caducados. 

11. Nunca use el rotor a una mayor velocidad para la cual fue hecho. 
12. Las muestras deberán de ser colocadas en pares y de forma simétrica (una en frente de la 

otra). 
13. Asegúrese de usar los tubos adecuados para las camisas o adaptadores. 
14. Si al estar en marcha escucha cualquier ruido anormal detenga la centrífuga de inmediato y 

envíela con el personal de mantenimiento adecuado a revisión y mantenimiento. 

 Mantenimiento y servicio 
1. Limpie y desinfecte la cámara y rotor de la centrífuga de forma regular para evitar la 

contaminación de las muestras por sustancias o residuos. 
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2. Asegúrese de desconectar de la toma de corriente la centrífuga antes de cualquier trabajo de 
mantenimiento. El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional calificado. 

3. En caso de que requiera el remplazo de cualquier parte o accesorio, asegúrese de que 
cumple con los requerimientos de la centrífuga. 

4. No mande su centrifuga con personal no autorizado para su revisión o mantenimiento ya que 
esto anula inmediatamente su garantía. 

5. En caso de requerir cualquier revisión o reparación, limpie y desinfecte antes de regresarla al 
fabricante. Por favor conserve su empaque original para su uso posterior. 

Calculo de RCF y ajustes de máxima velocidad 
Calculo de RCF 
La fuerza centrífuga relativa (RCF) depende del radio de rotación ¨r¨ y de la velocidad de rotación ¨n¨. 
La fórmula es: 
RCF=  
n= velocidad en r.p.m. 
r= radio en cm 
g= aceleración de la gravedad (9.8 N/kg) 
 
Precaución de ajuste máximo de velocidad 
El máximo estándar de velocidad de esta centrífuga es verificado conducido por el experimento en 
muestras como una densidad menor a 1.2kg/L. si la densidad de la muestra está por encima de este valor el 
ajuste de la máxima velocidad permitida debe de ser reducida de acuerdo a la siguiente formula: 
N=nmax x ) 
Rho= Densidad en kg/L 
nmax= Estándar de velocidad máxima 
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1. Descripción de producto 

La centrífuga está equipada con un motor sin carbones y microcomputadora. Pantalla LCD, pre ajuste del 
rotor, funciones de ajustes de tiempo y características de cambio de velocidad continuo se pueden aplicar 
para centrifugar suero, plasma fluidos corporales y muestras biológicas en farmacia, banco de sangre, 
laboratorios clínicos. Capacidad para tubos de ensayo de 10-15ml y al vacío. 
 

2. Datos técnicos 
 Velocidad 100-4500r.p.m. con incrementos de 10/100r.p.m. (girando rápido la perilla) 
 RCF máximo: 
 Rotor 1: 2258xg, incrementos de 1xg/10xg/100xg (girando rápido la perilla) 
 Rotor 2: 2200xg, incrementos de 1xg/10xg/100xg (girando rápido la perilla) 
 Precisión de la velocidad ±10 r.p.m. 
 Capacidad máxima 24x10ml 
 Modo de funcionamiento: tiempo/continuo/corrida corta 
 Rango de tiempo 10s-99min 59s con incrementos de 1s/1min girando rápido la perilla) 
 Tipo de rotor: rotor 1 de 24 plazas, rotor 2 de 12 plazas 
 Funciones de seguridad: tapa con seguro eléctrico, monitor de apertura/cerrado de tapa, 

protección a elevación de velocidad, diagnostico automático interno 
 Motor sin carbones de corriente directa DC 
 Potencia de entrada 300W 
 Potencia de salida 95W 
 Conexión a la red de fase sencilla 100-240V, 50/60Hz, 4ª 
 Nivel de ruido <60dB 
 Aumento de la temperatura <0.3°C/min 
 Aceleración: rápido (aceleración a máxima velocidad <23s) baja (aceleración a máxima 

velocidad <63s) 
 Desaceleración: rápido (desaceleración a paro <23s) baja (desaceleración a paro < 66s) 

normal (de acuerdo a la masa de la muestra) 
 Dimensiones 450x340x230mm 
 Peso neto 10Kg 

 
3. Condiciones ambientales 

3.1 Condiciones de operación: 
Temperatura ambiente 0°C – 40°C 
Humedad relativa ≤80% 
Presión atmosférica: 860hpa – 1060hPa, no se permite corrientes de aire notorias o 
vibraciones durante su trabajo 
Fuente de alimentación: monofásica 100-240V, 50-60Hz, 4A, esta centrífuga debe de 
trabajar en un ambiente libre de polvo conductor, gas, vapores que puedan ser 
explosivos, corrosivos o que rompa el aislamiento. 

3.2 Condiciones de transporte y almacenamiento 
Rango de temperatura ambiente -20°C – 55°C 
Humedad relativa ≤80% 
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Almacenamiento: asegúrese de que el embalaje se encuentre en óptimas 
condiciones. Colóquelo en un lugar que este perfectamente ventilado y sin gases 
corrosivos. 
Transporte: asegúrese de que su equipo este bien embalado en su caja original. No 
debe estar expuesto a golpes violentos, lluvia, volteado de cabeza, o al rayo de sol. 

4. Rotor y camisas 
4.1 Estructura del rotor 

Rotor de 24 plazas 

 
 
Rotor de 12 plazas 

 
 
1) gomas, 2) camisa 3) rotor angular, 4) tornillo de ajuste, 5) camisa 6) gomas 7) 

plato de ajuste 8) tornillo 
4.2 Rotor y camisas 

Rotor 
# 

Descripción 
de rotor 

Capacidad 
de tubos 

Cantida
d de 

tubos 

Tamaño 
de tubos 

mm 

Velocidad 
máxima 

RCF 
máxima 

Tamaño 
de 

adaptador 

Accesorio 

1  8.5-10ml 24 16x107  2558xg  ---------- 
1 24 4-7ml 24 13x106 4500 2258xg 16x85 ---------- 
1 Plazas 1.5-5ml 24 13x82 r.p.m. 2264xg mm 23mm 
1  4-7ml 24 16x75  2264xg  23mm 
2  8.5-10ml 12 16x107  1968xg  23mm 
2 12 4-7ml 12 13x106 4000 1968xg 17x105 23mm 
2 Plazas 1.5-5ml 12 13x82 r.p.m. 1681xg mm 48mm 
2  15ml 8 17x120  2200xg  ---------- 

 Atención: 
La vida útil del rotor es de 5 años, después de eso el rotor debe de ser cambiado. Mientras este en uso 
verifique regularmente si hay rastros de corrosión o fisuras que puedan comprometer su integridad física. 
No use rotores y camisas que tengan corrosión o fisuras. 
Las camisas son accesorios que deben de revisarse con regularidad, si encuentra que están desgastados, con 
corrosión o con fisuras deberá de reemplazarlos. 



Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. http://www.icb-mx.com  7 

 
5. Ilustración principal 

 
1) Tapa de centrífuga, 2) Gancho de seguro, 3) Vidrío de monitoreo, 4) Rotor angular, 5) 

Apertura de emergencia de la tapa, 6) Pantalla de LCD, 7) Panel de operación, 8) Patas de 
goma, 9) Ventilaciones de aire, 10) Interruptor principal, 11) Conector de energía 

6. Instalación 
6.1 Ubicación: 

Esta Centrífuga debe de ser colocada en una mesa de trabajo firme y con espacio 
suficiente mientras este en uso. 
Mantenga su mesa de trabajo lo suficientemente limpia y libre de objetos que pueda 
obstruir la ventilación correcta de la misma y con un espacio de al menos 10 cm en la 
parte posterior para tener una buena ventilación. 
Manténgala alejada de fuentes de calor y de derrames de agua, evite que suba la 
temperatura para que no falle su centrífuga. 

6.2 Pasos de instalación: 
Abra la caja y saque cuidadosamente la centrífuga (junto con el empaque) y 
colóquelo en una mesa de trabajo firme y plana. 
Quite el empaque y deje la centrífuga sobre la mesa. 
Abra la tapa usando la apertura de emergencia, use su mano derecha para liberar l 
seguro y sujete la tapa con su mano izquierda hasta que escuche que se abrió el 
seguro de la puerta. 
Verifique la cámara de la centrífuga, y quite todo el empaque que trae en el interior y 
límpiela. 
Revise que el rotor, herramientas, accesorios y documentación estén completos de 
acuerdo a lista de empaque. 

7. Panel de operación y pantalla 
7.1 Panel de operación 



Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. http://www.icb-mx.com  8 

 

 
No. Nombre del botón Función 

1 Time / Rotor Oprima este botón y gire la perilla para ajusta el 
tiempo de centrifugación. Oprima por 2 segundos 
para seleccionar el rotor. 

2 RPM / RCF Oprima este botón y gire la perilla para ajustar la 
velocidad de centrifugación. Oprima por 2 
segundos para verificar o ajustar la RCF. 

3 ACC / DEC Seleccione la combinación del modo de 
aceleración y desaceleración: 

¨FF¨ = aceleración y desaceleración rápida 

¨FS¨ = aceleración rápida, desaceleración lenta 

¨F0¨ = aceleración rápida, desaceleración normal 

¨SS¨ = aceleración y desaceleración lenta 

¨SF¨ = aceleración lenta, desaceleración rápida 

¨S0¨= aceleración lenta, desaceleración normal 

4 PROG Presione este botón para guardar los parámetros 
para usarlos posteriormente o para llamar los 10 
grupos de programas almacenados, 

5 Star / Stop / 
Parameter input / 
Short-run 

Los parámetros se incrementarán cuando se gire 
en sentido de las manecillas del reloj, y se 
decrementarán cuando gire en sentido contrario 
de las manecillas del reloj. La centrífuga empezara 
a trabajar o se detendrá cuando lo presione la 
perilla. Para hacer una corrida corta manténgalo 
presionado. 
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6 OPEN Cuando se muestre la velocidad en 0 oprima el 
botón y la tapa se abrirá. Cuando está trabajando 
este botón no funcionara. 

 
7.2 Pantalla 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Nombre Significado 
1 Símbolo trabajando Centrifugado en progreso, cuando las aspas del 

ventilador que se muestran en la pantalla se muestren 
de forma alternativa. Si no se muestra significa que el 
dispositivo está parado. 

2 SET Los parámetros están bajo configuración cuando se 
muestran 

3 RPM Se muestra la velocidad 
4 RCFxg Se muestra la fuerza g (RCF) 
5 Time Se muestra el tiempo programado 
6 HOLD Corrida continua en progreso 
7 SHORT Corrida corta en progreso 

 
8. Preparación del rotor 

8.1 Preparación de la muestra 
Coloque la muestra en los tubos para centrifugar, coloque un tapón de forma segura 

para evitar que se suelte durante la centrifugación (  atención: tanto la 
centrífuga como sus muestras se pueden dañar sino coloca adecuadamente el tapón 
en sus tubos de muestra) 

8.2 Verificación del rotor y de la cámara 
Remueva todos los objetos innecesarios en la cámara y rotor para empezar a trabajar 

(  atención: las muestras o su centrífuga se pueden dañar si hay objetos sueltos 
en la cámara. 
Siempre verifique que el rotor y camisas estén en óptimas condiciones para trabajar 
que no muestren corrosión o fisuras, si las muestran deberá sustituirlas de inmediato 
antes de poner en marcha. 

8.3 Ajuste del rotor 

Símbolo 
trabajando Área Unidad Área modo de trabajo 

Área de velocidad / RCF Área de tiempo 
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El rotor ha sido ajustado al motor por el fabricante antes de enviar su centrífuga, de 
cualquier manera y para evitar fallas causadas por el transporte asegúrese de apretar 

el tornillo antes de poner su equipo en marcha (  atención: es obligatorio 
verificar que el rotor este perfectamente colocado y apretado en el motor y apretado 
para evitar daños en su centrífuga cuando este en uso). 

8.4 Coloque las muestras en las camisas 
Coloque las gomas en las camisas antes de poner las muestras en las camisas (vea el 
capítulo 4 Rotor y camisas). 
Por favor coloque los tubos de muestra de forma simétrica en las camisas y en pares 
en el rotor (es aceptable la verificación visual para determinarlo sin embargo le 
sugerimos pesar sus muestras para ser precisos y tener el balance adecuado que 
requiere su centrífuga). 

9. Operación 
Asegúrese de que la corriente de su establecimiento cumpla con los requerimientos de su 
centrífuga (esta centrífuga usa corriente alterna monofásica con tierra física en un rango de 
100-240V, 50-60Hz). Primero conecte su cable a la toma de corriente, después oprima el 
botón ¨-¨que está ubicado del lado derecho para encender su centrífuga. Se mostrará su 
pantalla de LCD encendida. Una vez que se realice la auto verificación de su centrífuga se 
abrirá automáticamente la tapa y se mostrará en la pantalla ¨Open¨. Una vez que cierre su 

tapa se mostrará el último programa usado. (  atención: para cerrar la puerta hágalo de 
con la fuerza suficiente hasta que escuche un clic lo que significa que está completamente 
cerrada la tapa, de ser necesario verifique antes de poner a trabajar) 

9.1 Ajustes de tiempo y velocidad para centrifugación 
Ejemplo ajuste los parámetros de la siguiente forma: 
Velocidad: 4500r.p.m., tiempo: 15 min, modo de ACC y DEC FS, rotor 24 plazas (no. 
1). 
1) Selección de rotor 

Normalmente el número de rotor se ajusta desde fábrica de acuerdo al rotor que 
tiene la centrífuga, aun así, le sugerimos verificarlo para mayor protección y 
antes de su primer uso. 
Oprima el botón ¨Timer / Rotor¨ por 2 segundos, se mostrará rotor no. ¨01 o 02¨ 
en el área de ¨Speed / RCF¨. Gire la perilla y seleccione ¨01¨ y oprima de nuevo el 
botón ¨Time / Rotor¨ para confirmar. 
Para futuros usos y si no cambia el rotor el sistema mantendrá la configuración 
realizada en el paso anterior. 

2) Ajuste de tiempo 
Oprima ¨Time/Rotor¨ el valor parpadeara en el área tiempo, gire la perilla para 
fijar el tiempo a 15:00 (gire en el sentido del reloj para incrementar y al sentido 
contrario para decrementar. Gire despacio para ajustar el tiempo en segundos y 
gire rápido para justar los minutos) se mostrará el tiempo que haya ajustado en 
la pantalla en el ajuste de modo. Oprima de nuevo ¨Time/Rotor¨ para confirmar. 

3) Ajuste de velocidad 
Oprima ¨RPM/RCF¨ el valor parpadeara en el área de velocidad. Se mostrará 
¨RPM¨ en el área de unidad. Gire la perilla para ajustar la velocidad ejemplo 
4500r.p.m. (gire en el sentido del reloj para incrementar y en el sentido contrario 
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para decrementar la velocidad. Gire lentamente para un aumento de velocidad 
de 10r.p.m. y de forma rápida para incrementos de 100r.p.m.) para fijar la 
velocidad vuelva a oprimir el botón ¨RPM/RCF¨. 

4) Ajuste de ACC/DEC 
Oprima dl botón ACC/DEC, se mostrará ¨FF¨ en el área de velocidad (se muestra 
por defecto ¨FF¨). Gire la perilla para seleccionar el modo ejemplo ¨FF¨, Vuelva a 
presionar el botón ¨ACC/DEC¨ para confirmar. 
Consejo de función: 
Tiempo de aceleración rápida: 0 a 1000r.p.m.: 7s, > 1000r.p.m.: 4s/1000r.p.m. 
Tiempo de desaceleración rápida: Máxima velocidad a 1000r.p.m.: 
4s/1000r.p.m., 1000r.p.m. a 0: 7s 
Tiempo de aceleración lenta: 0 a 1000r.p.m.: 22s, > 1000r.p.m.: 8s/1000r.p.m. 
Tiempo de desaceleración lenta: Máxima velocidad a 1000r.p.m.: 8s/1000r.p.m, 
1000r.p.m. a 0: 22s 
La desaceleración normal de la muestra está basada en la masa de la muestra. 
Entre más pesada sea la muestra mayor tiempo requerirá para desacelerar. 

5) Operación 
Una vez ajustados los parámetros oprima el botón ¨START/STOP¨. La centrífuga 
correrá con la curva de aceleración seleccionada. Cuando se estabilice la 
velocidad el tiempo empezará a contar en la pantalla. Cuando se cumpla el 
tiempo programado y se presiones la perilla ¨START/STOP¨, la centrífuga 
desacelera con la curva de desaceleración lenta. 2 segundos después de que paré 
la tapa de la centrífuga se abrirá. Abra completamente la tapa para sacar las 
muestras. 

9.2 Centrifugación con ajustes de tiempo y RCF 
Ejemplo ajuste los parámetros de la siguiente forma: 
RCF: 1255xg, tiempo: 15min, ACC/DEC: FS, rotor: rotor no. 1 de 24 plazas 
1) Selección de rotor vea el capítulo 9.1 – 1 
2) Ajuste de tiempo vea el capítulo 9.1 – 2 
3) Ajuste de RCF 

Oprima el botón ¨RPM/RCF hasta que parpadee el área de velocidad. Se 
mostrará ¨RCF xg¨ en el área de unidad. Gire la perilla para ajustar a 1255xg (gire 
en el sentido de las manecillas del reloj para incrementar y al contrario para 
decrementar. Gire lento y continuo para incrementos de 1g y rápido para 
incrementos de 100g). Oprima de nuevo ¨RPM/RCF¨ para confirmar el ajuste. 

4) Seleccione el modo ¨ACC/DEC¨ vea el capítulo 9.1 – 4 
5) Operación vea el capítulo 9.1 – 5 

9.3 Centrifugación continua con ajuste de velocidad  
Ejemplo seleccione los siguientes parámetros: 
1) Selección de rotor vea el capítulo 9.1 – 1 
2) Ajuste modo corrida 

Oprima el botón ¨Time/Rotor¨ y parpadeara el valor en el área de tiempo, gire la 
perilla hasta llegar a ¨00:00¨ en el área de tiempo, entonces se mostrará ¨HOLD¨ 
en el área de tiempo. Oprima de nuevo ¨Time/Rotor¨ para confirmar. 

3) Ajuste de velocidad vea el capítulo 9.1 – 3 
4) Selección de modo ¨ACC/DEC¨ vea el capítulo 9.1 – 4 
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5) Operación 
Una vez que se ajusten los parámetros oprima la perilla ¨START/STOP¨, la 
centrífuga empezará a trabajar acorde a la curva de aceleración. Cuando necesite 
parar oprima de nuevo la perilla ¨START/STOP¨, la centrífuga desacelerará 
lentamente de acuerdo a la curva de desaceleración. 2 segundos después de que 
pare se abrirá la tapa de la centrífuga. Abra completamente la tapa para sacar las 
muestras. 

9.4 Centrifugación continua con ajustes de RCF 
1) Selección de rotor vea el capítulo 9.1 – 1 
2) Ajuste modo corrida vea el capítulo 9.3 – 2 
3) Ajuste de velocidad vea el capítulo 9.2 – 3 
4) Selección de modo ¨ACC/DEC¨ vea el capítulo 9.1 – 4 
5) Operación vea el capítulo 9.3 – 5 

Consejos de operación: 
1) Solo cuatro parámetros pueden ser ajustados mientras esta en uso la centrífuga: 

velocidad, RCF, tiempo, modo ACC/DEC, los otros no se pueden modificar. 
2) Si usted necesita verificar los valores de velocidad y RCF en tiempo real durante 

la corrida oprima por 2 segundos el botón ¨RPM/RCF¨. Si necesita modificar 
parámetros relacionados o corridas vea las instrucciones de los capítulos 9.1 – 
9.4 

9.5 Corrida corta 
1) Ajuste de velocidad vea los capítulos 9.1 – 3 para ajustes de velocidad, 9.2 – 3 

para ajustes de RCF 
2) Operación 

Mantenga oprimida la perilla de ¨START/STOP¨, la centrífuga acelerará al ajuste 
programado en la curva en el modo ¨FF¨. Cuando suelte la perilla la centrífuga 
desacelerará de acuerdo a lo programado en la curva en el modo de 
desaceleración de ¨FF¨ 

3) Apertura de tapa 
Una vez que se detenga por completo la centrífuga oprima el botón de apertura 
para liberar la tapa y sacar las muestras. 

9.6 Centrifugación con programas almacenados 
1) Esta centrífuga puede almacenar 10 grupos de programas 
2) Una vez que tenga ajustados todos sus parámetros oprima la tecla ¨PROG¨ se 

mostrará parpadeando el número de programa en el área de velocidad en la 
pantalla. Gire la perilla para seleccionar el programa en el cual quiera guardar los 
parámetros, vuelva a presionar la tecla ¨PROG¨ para confirmar y guardar los 
parámetros. 

3) Cuando usted quiera llamar el o los programas guardados oprima la tecla ¨PROG¨ 
y gire la perilla al número deseado. Todos los parámetros guardados en este 
grupo parpadearán en la pantalla con intervalos de 1 segundo de forma 
alternativa, lo cuales podrán ser modificados con sus teclas correspondientes. 
Oprima la perilla de ¨START/STOP¨ para confirmar y trabajar la centrífuga de 
acuerdo al programa seleccionado. 

10 Mantenimiento 
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1) Evite almacenar la centrífuga en áreas con fuerte radiación UV, ya que puede 
decolorar la carcasa y las etiquetas de su centrífuga podrán soltarse, cúbrala con 
alguna tela o funda para protegerla. 

2) Deberá revisar continuamente su centrífuga cada 3 meses si la trabaja de forma 
continua, verifique si hay líquidos en su interior, así como contaminantes en el motor 
y controles, así como el buen estado de los fusibles y tornillos. 

3) Si no va a trabajar la centrífuga en un periodo de tiempo prolongado quite el rotor y 
camisas. Limpie el rotor con un agente de limpieza suave (valor entre 6-8) séquelo 
con un trapo suave y manténgalo en un lugar seco y ventilado. Engrase el eje del 
motor de manera uniforme después de la limpieza. 

4) Siempre que instale o quite el rotor hágalo suavemente ya que las caídas dañan 
permanentemente el eje y cuerpo del rotor. 

5) Use un agente de limpieza suave para limpiar y desinfectar la cámara de la centrífuga 
y séquelo con un trapo suave. 

6) Verifique si hay corrosión o fisuras en el rotor, por favor reemplácelo si tiene 
cualquiera de estos daños. 

11 Guía de solución de problemas 
Falla Causa probable Solución 
No enciende la pantalla 
después de encender el 
interruptor de la luz 

Cable desconectado de la fuente de 
energía. 

Conecte el cable a la toma de 
corriente. 

Sobre carga eléctrica fusible fundido Cambie el fusible por otro 
nuevo de las mismas 
características 

Vibración anormal El rotor no coincide bien con el eje del 
motor 
 

Re instale el rotor 

El rotor se cargó de forma asimétrica Pese las muestras y colóquelas 
de forma simétrica 
 

La centrífuga no está colocada de 
forma vertical 

Nivele la centrífuga o 
colóquela en otra mesa de 
trabajo bien nivelada 

Abierto Tapa de la centrífuga no cierra bien Cierre la tapa y reencienda la 
centrífuga 

Falla de interruptor de proximidad Contáctese con el centro de 
servicio del fabricante 

Er08 Estancamiento del motor Verifique si hay objetos que 
estén obstruyendo al motor en 
la cámara de centrifugación, 
quítelos y vuelva a trabajar 

Exceso de peso en las 
muestras, reduzca el peso al 
límite permitido y reinicie la 
centrífuga 

Er16 El motor funciona de forma inversa Operación incorrecta, apague 
la centrífuga y vuela a iniciar 

Er09 Sobrevelocidad del motor Restablezca la velocidad, 
verifique la posición de los 
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tubos de muestras, reinicie la 
centrífuga 

Er04/Er10/Er11/Er12/Er14 
Er15/Er40 

 Contáctese con el centro de 
servicio del fabricante 

 
12. Devoluciones y disposiciones 

12.1 Devoluciones 
Antes de devolver la centrífuga se debe instalar un dispositivo de seguridad de 
transporte. 
Para protección de nuestro personal y del medio ambiente le requerimos que desinfecte 
completamente la centrífuga y sus accesorios. 

12.2 Disposiciones 
Antes de desechar el dispositivo deberá de ser desinfectado para proteger a las personas 
y al medio ambiente. 
Cumplir con todas las normas y regulaciones locales. 

13. Garantía y servicio 
13.1 Garantía del dispositivo 
Esta centrífuga cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de facturación y deberá de probar 
que ha sido usada de forma correcta y cumpliendo con todos los lineamientos de este manual, así 
como los mantenimientos apropiados. Los reclamos de garantía y responsabilidad no serán 
aplicados si se incumple con el buen uso que debe de dar al instrumento de acuerdo a las 
instrucciones de este manual. 
13.2 Garantía del rotor 
La garantía del rotor es de 5 años a partir de la fecha de entrega del fabricante. Por favor no use el 
rotor si tiene corrosión o daños por mal uso. Los reclamos de garantía y responsabilidad quedan 
excluidos si se deben a: 
1) Fallas causadas por una instalación incorrecta. 
2) Fallas causadas por un uso rudo o inapropiado. 
3) Fallas causadas por transporte o reubicación después de la instalación. 
4)  Fallas causadas por un desarmado no autorizado o modificación. 
5) Fallas causadas por usar refacciones que no sean las originales y autorizadas por el 

fabricante. 
6) Fallas causadas por desastres naturales incluyendo incendios, terremotos o actos de 

Dios. 
7) Consumibles y refacciones caducadas. 
13.3 Servicio post venta 

Para asegurar una centrifugación apropiada y eficiente es necesario darle mantenimiento de forma 
periódica a su centrífuga. No intente reparar por usted mismo su equipo si presenta fallas. Póngase 
en contacto con el departamento de servicio autorizado por el fabricante cuando sea necesario. 

14 Lista de empaque 
Nombre Centrífuga 

Tipo  

Número de serie  

Fecha de Fabricación  

Contenido 1 Centrífuga x 1 
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2 Cable de alimentación 

3 Llave # 14 x 1 

4 Rotor de 12 plazas  Rotor 24 plazas  

5 Adaptador  ɸ 17x105mm  Adaptador  ɸ 16x85mm  

6 Gomas 48mm  Gomas 27mm  

Conector Europeo  Americano  Britanico  Chino  
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