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NUEVO – Centrifuga Gerber Micro III



Centrífuga Gerber Micro III

Datos técnicos
Control Control por microprocesador
Reloj programador 0 a 99 minutos
Tensión de red 115 o 230 VAC
Frecuencia 60 o 50 Hz
Potencia 900 W

Velocidad 
1280 rpm ± 50 rpm programada 
permanentemente

Potencia centrífuga 350 × g de ajuste fijo

Temperatura
Control por termostato 5 °C sobre 
la temperatura ambiente hasta  
65 °C, ajuste de fábrica 55 °C

Dimensiones (A × P × H) 450 × 530 × 290 mm
Peso Hasta 34 kg con rotor y mangas
Garantía 2 años
Certificado de ensayo CE

Gerber Instruments fabrica desde 1892, el año de su fundación, 
aparatos y dispositivos de técnica de análisis destinados al 
control de calidad de la industria láctica. Para la determinación  
de la grasa en la leche y los productos lácteos se necesitan 
centrifugadoras como parte del equipamiento estándar de los 
laboratorios.

Con nuestra nueva y pequeña centrifugadora Gerber Micro III 
puede aplicar los siguientes métodos:
– Determinación de grasa según Gerber o 
– Determinación de grasa según Babcock
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La centrífuga Gerber Micro III ofrece una alta seguridad y 
fiabilidad con estas características del producto:
– Carcasa de chapa de acero con una gran resistencia y una 

pintura resistente a los ácidos
– Enclavamiento de la tapa para prevenir la apertura de la 

centrífuga durante el funcionamiento
– Desconexión por desequilibrio debido a llenado irregular  

o vidrio roto repentinamente
– Nuevo – Funcionamiento silencioso gracias al alojamiento 

elástico del motor sobre elementos oscilantes.
– Nuevo – aumento de la precisión gracias a la regulación del 

número de revoluciones

Número de 
artículo Tipo

03.2255
Centrifugadora Micro III incl. rotor Gerber y 
8 manguitos de butirómetro de latón

03.2265
Centrifugadora Micro III incl. rotor Gerber y 
12 manguitos de butirómetro de latón

03.2275
Centrifugadora Micro III incl. rotor universal y 
8 manguitos Babcock

Centrífuga Micro III con rotor universal y manguitos Babcock

Rotor Gerber con 12 manguitos butirómetro


