
CENTRIFUGA PARA LACTEOS

La Centrífuga SOLBAT C600LAC está diseñada para la

separación de grasas en lácteos (leche, quesos, yogurt).

El aparato selecciona automáticamente la alimentación

necesaria para trabajar 110-125 voltios AC ó 210-220 voltios

AC.

La suave aceleración y desaceleración de la C600LAC

protegen las muestras delicadas.

Las mediciones de rpm son más precisas debido a que el

circuito electrónico utiliza transistores con Efecto Hall;

dejando a un lado los transistores ópticos que con cualquier

suciedad o agente extraño puede dar una lectura equivocada.

La centrifuga SOLBAT C-600LAC le permite trabajar con

rotores fácilmente intercambiables para  pruebas diversas.

Silenciosa durante la operación, menor a 35 dB.

Seguridad. El aparato no funciona si la tapa esta abierta,

cumple con las normativas VBG-7 z (German Accidennt

Prevention Regulation) y DIN 58970.

Está equipada con motor de inducción trifásico, montado con

cojinetes auto-lubricados que no requieren ningún

mantenimiento.

Reloj digital de 1 a 99 minutos, le permite controlar en forma

sencilla las centrifugaciones, bajo parámetros previamente

establecidos, rpm desde 300 mínimas a 1500 máximas.

En la C-600LAC se observa la velocidad (rpm) ó el Relative

Centrifugal Field (RCF) guiándose por medio de display lcd.

Tiene un teclado de fácil operación.

El inicio se realiza a través de la tecla <MARCHA> y al

finalizar el proceso de centrifugación, la tapa por medio de

la tecla <ABRIR> abre automáticamente, con una alarma

sonora mostrara en el display "fin del programa", también

“equilibrar carga” cuando el motor gira en forma
desequilibrada, parando automáticamente.

Posee 20 memorias para programar distintas rutinas de

trabajo.

Eficiente, robusta, confiable, versátil y muy rentable, le

ahorra valioso espacio y recursos en su laboratorio. Cumple

todas las regulaciones nacionales como internacionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDAD                     1500 RPM

RCF 479 XG

DIMENSIONES         500 X 670 X 340

PESO                                     36.5 Kg.

CONSUMO                           150 W

ALIMENTACION                 110-220 V~
50-60 Hz

ROTOR

Rotor de Angulo Fijo

Plazas 8  butirometros

Radio 190 mm.


