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ROTOFIX 32 A

RENDIMIENTO

•	RCF	máx.:	4.226
•		Capacidad	máx.:	4	x	100	ml 

·	máx.	32	x	15	ml 
·	máx.	8	preparados	citológicos

CONsTRuCCIóN

•	Carcasa	y	tapa	metálica
•	Espacio	de	centrifugación	de	acero	inoxidable
•	Cierre	de	cangrejo
•	Mirilla	en	la	tapa

sEguRIDaD

•	Bloqueo	y	cierre	de	la	tapa
•	Desconexión	por	desequilibrio
•	Reconocimiento	automático	del	rotor
•	Desbloqueo	de	emergencia

sIsTEMa DE MaNDO

•		Teclado	laminar 
·		Introducción	precisa,	rápida	y	sencilla	de 
los	parámetros	con	teclas	de	selección

•		Revoluciones	por	minuto	RPM 
·	Introducción	en	pasos	de	a	100

•		Tiempo	t/min 
·	Introducción	en	minutos,	máx.	99	min.

•		Tecla	de	impulsos 
·	Para	una	centrifugación	inicial	corta

•		Tecla	de	conmutación	RCF 
·		Indicación	de	la	RCF	durante	el 
funcionamiento	mientras	se	mantenga	 
pulsada	la	tecla.	El	radio	del	rotor	 
debe	introducirse	antes.

La	ROTOFIX	32	A	es	una	centrífuga	 
de	sobremesa	robusta	y	versátil, 
imprescindible	para	la	rutina	diaria	 
en	el	laboratorio	del	consultorio	 
médico	o	de	un	hospital	menor.	 
Pero	la	ROTOFIX	32	A	no	sólo	está 
perfectamente	equipada	para	las	 
tareas	en	la	química	clínica,	sino	que 
también	resulta	insustituible	en	la	 
citología.	No	obstante,	el	área	de	 
aplicación	de	esta	centrífuga	no	se 
limita	en	exclusiva	al	ámbito	sanitario. 
Con	su	amplia	gama	de	accesorios,	 
la	ROTOFIX	32	A	también	es	 
recomendable	para	la	preparación	 
de	muestras	en	laboratorios	de	 
investigación	e	industriales.	Incluso	 
se	dispone	de	tubos	para	baño	 
de	cromo	destinados	a	los	análisis	 
de	baños	galvánicos.

ROTOFIX	32	A

Nº referencia 1206

Panel	de	control	(control	E)

98 / 79 / EG
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Los rotores

 

P. 4-5

rotor oscilante, 4 posiciones

 )	90°
n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.665
Nº referencia 1624

15 – 50 ml 30 ml1 – 100 ml 1,6 – 10 ml 1,1 – 10 ml 10 – 85 ml12 – 50 ml1,5 / 2,0 ml Citología

 

P. 6-8

rotor oscilante, 4 posiciones

 )	90°
n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.630
Nº referencia 1324 15 – 50 ml 12 – 50 ml 30 ml1,5 / 2,0 ml 1 – 100 ml 1,6 – 10 ml 1,1 – 10 ml 10 – 85 ml

rotor oscilante, 8 posiciones

 )	90°
n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.415
Nº referencia 1611 5 – 15 ml 1,6 – 10 ml 2,6 – 8,5 ml

 

P. 8

5 – 15 ml 1,6 – 10 ml 2,6 – 8,5 ml

 

P. 8

rotor oscilante, 8 posiciones

 )	45°
n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.469
Nº referencia 1617

 

P. 9

 

P. 9

15 / 50 ml

rotor oscilante, 6 posiciones

 )	90°
n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.701
Nº referencia 1619 15 / 50 ml

rotor de citología, 
6 posiciones

n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.039
Nº referencia 1626

rotor de citología, 
8 posiciones

n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.218
Nº referencia 1648

La tabla ofrece una visión de conjunto de los rotores y los recipientes utilizables, haciendo referencia a las páginas correspondientes del folleto en donde se encuentra la descripción detallada del accesorio.

5 – 15 ml 15 / 50 ml 50 ml

rotor angular, 8 posiciones

 )	45°
n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.594
Nº referencia 1418

 

P. 9

12 / 50 ml

4 – 15 ml 1,6 – 10 ml 1,1 – 10 ml 15 ml

rotor angular, 12 posiciones

 )	35°
n	=	6.000	min-1 

RCF	máx.	4.146
Nº referencia 1613

 

P. 10

3 – 85 ml 8,5 – 10 ml 7,5 – 10 ml 15 / 50 ml 10 – 85 ml

rotor angular, 6 posiciones

 )	35°
n	=	6.000	min-1 

RCF	máx.	4.226
Nº referencia 1620 A 1,5 / 2,0 ml

 

P. 11

rotor oscilante, 12 posiciones

 )	55°-80°
n	=	4.000	min-1 

RCF	máx.	2.683
Nº referencia 1628

Informaciones	detalladas	sobre	el	extenso	sistema	citológico
de	Hettich	las	encontrará	en	nuestro	folleto	sobre	citología.
Rogamos	que	lo	soliciten.

Citología

Citología

12 ml

12 ml1,6 – 10 ml 1,1 – 10 ml

Distribuciones y Proyectos S.L

LM Lomisa
 lomisa@lomisa.com www.lomisa.es

tecnicos
Resaltado

tecnicos
Resaltado



El sistema citológico de Hettich
Programa completo
Obtención rápida y económica de preparaciones  
citológicas de alta calidad

ACCESORIOS
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Montaje de un adaptador  
citológico completo con soporte 
1660 para cámaras citológicas.

Estándar acreditado

Cámaras citológicas Placas de sujeción

Cámaras simples
Nosotros recomendamos:
cámaras de 1 ml para muestras de baja 
concentración celular, volumen reducido, 
como p. ej. el líquido cefalorraquídeo; 
cámaras de 2 / 4 ml para muestras de alta 
concentración celular como p. ej. derra
mes pleurales, ascitis y BAL; cámaras de  
8 ml para muestras de gran volumen, 
como p. ej. la orina.

Cámaras múltiples
Si se requieren diversos sedimentos de 
una muestra para análisis especiales 
(p. ej., ensayos con diferentes anticuerpos), 
se utilizan las cámaras múltiples. En la 
combinación de la cámara cuádruple con 
la placa de sujeción doble es posible ela
borar hasta un total de ocho sedimentos 
individuales por portaobjetos.

Placa de sujeción simple y doble
Las superficies de sedimentación de  
dos cámaras de 8 ml son particularmente 
 adecuadas para la evaluación de hasta 
1 millón de células, p. ej. en la búsqueda 
de células tumorales.

Soporte de dos niveles 5280 para la utiliza
ción de los accesorios citológicos en gran
des centrífugas de sobremesa o centrífugas 
estacionarias: se pueden elaborar hasta  
16 preparaciones citológicas por ciclo.

Soporte de dos niveles

ACCESORIOS CITOLÓGICOS CLÁSICOS

Desde hace décadas, los citólogos aprecian el sistema citológico 
clásico de Hettich debido al alto rendimiento celular y la exce
lente calidad de las preparaciones que se consiguen con este 
accesorio. Permite la elaboración específica de preparaciones 
en seco o en húmedo, ya que los pasos de sedimentación y de 
secado del proceso se realizan por separado. En las cámaras 
citológicas clásicas una junta evita que durante la sedimentación 
se pierdan células. El secado (no necesario cuando se realiza 
una fijación húmeda posterior) se efectúa en un segundo paso de 
centrifugación, cuando las células ya se encuentran adheridas  
al portaobjetos.

El accesorio citológico clásico se adapta a los modelos de centrí
fuga más diversos de Hettich. Sólo cambiando los soportes, la 
centrífuga de laboratorio convencional se convierte en una centrí
fuga para la citología. Las cámaras simples en cuatro tamaños 
disponibles y dos cámaras múltiples diferentes ofrecen la solución 
ideal para el citólogo en cualquier tipo de planteamiento. Con las 
cámaras de gran volumen en combinación con la placa de suje
ción doble, se pueden procesar volúmenes de muestra de hasta 
2 x 8 ml. Esto hace que, en muchos casos, no sea necesario un 
enriquecimiento celular en un paso laboral adicional.
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Bildunterschrift

Cámaras citológicas

para la placa de sujeción 1662 y la placa de sujeción doble 1670  
adecuadas para los soportes 1660, 1452 y el soporte de dos niveles 5280

Cámaras  
citológicas

Capacidad en ml 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1

Superficie en mm2 30 60 120 240 3 x 60 4 x 30

∅ en mm 6,2 8,7 12,4 17,5 3 x 8,7 4 x 6,2

Nº referencia 1663 1664 1665 1666 1667 1668

Plantillas de papel 
filtro para 1662

Nº referencia 1675 1676 1677 1678

Plantillas de papel 
filtro para 1670

Nº referencia 1692 1691 1694 1693

Placas de sujeción

Placas de 
 sujeción 
(autoclavable)

Placa de suje-
ción con anillo

Placa de 
 sujeción doble

Nº referencia 1662 1670

Soportes

Soportes 
(autoclavable)

Soporte Tapa  
para 1660

Soporte

Nº referencia 1660 1661 1452

Soporte de dos niveles

Soporte de  
dos niveles 
(autoclavable)

Nº referencia 5280

Centrífuga Rotor, 4 posiciones Rotor, 6 posiciones Rotor, 8 posiciones

ROTOFIX 32 A 1624 + 1660 1626 + 1660  

UNIVERSAL 320 / 320 R
1624 + 1660
1494 + 1452

1626 + 1660  

ROTINA 380 / 380 R 1798 + 5051 + 5280 1726 + 1660 1748 + 1660 

ROTINA 420 / 420 R
4754 + 1452
4753 + 5051 + 5280

4758 + 1660 

ROTANTA 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF
5699 + 5628 + 5220-A + 2 x 5280
5694 + 5051 + 5280

4446 + 5051 + 5280

ROTIXA 500 RS 4296 + 5051 + 5280

POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

DATOS DE PEDIDO

Los siguientes artículos han sido eliminados de 
nuestro programa. No obstante, todavía pueden 
realizarse nuevos pedidos:

Artículo Nº referencia

Soporte 1680

Cámaras verticales 1671

1672

1673

Plantillas de papel filtro 1696

1697

1698

Placa de sujeción 1470

Cámaras citológicas 1471

1475

ACCESORIOS CITOLÓGICOS CLÁSICOS
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Rotores especiales para la 
 citología: Elaboración de 12 pre
paraciones en un solo paso laboral:  
el rotor 1515 con tapa (arriba)  
y el rotor 1520 lo hacen posible.

Cámaras citológicas desechablesClip de sujeción

Además de los rotores libres clásicos de 4, 6 y 8 posiciones, 
ahora Hettich también incluye dos rotores citológicos de 12 
 posiciones en su programa: uno abierto y otro cerrado. De esta 
manera completamos nuestra oferta para la citología.

Aquellos laboratorios que, a parte del acreditado método  
de Hettich, deseen utilizar procedimientos alternativos, ahora 
 también pueden utilizar las centrífugas de Hettich para ello.  
Ya no es necesario adquirir una centrífuga especial para la 
 citología. Los nuevos rotores citológicos de 12 posiciones 
 pueden incorporarse en los modelos de centrífugas de sobre
mesa ROTOFIX 32 A y UNIVERSAL 320, o sus modelos 
 antecesores. Pueden colocarse y extraerse con gran facilidad  
y sin herramientas.

para cámaras  
citológicas,  
disponibles en  
juegos de a  
4 uds.

Las cámaras reutilizables se suministran sin plantillas de papel  
filtro o juntas. Después de utilizarlas pueden lavarse y desinfectarse 
antes de volverlas a emplear.

Con las prácticas cámaras citológicas desechables, usted puede 
evitar con seguridad el arrastre de células, ahorrándose el 
tiempo necesario para lavar y desinfectar las cámaras utilizadas. 
La plantilla de papel filtro o junta de unión fija con la cámara 
garan tizan una manipulación muy sencilla.

Cámaras citológicas reutilizables

ROTORES CITOLÓGICOS Y SUS ACCESORIOS

Nuevas soluciones

Soporte

para rotor 1520.
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