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DESCRIPCIÓN

Centrífuga/vórtex Multi-Spins MSC-6000 es un

producto de la tecnología Spin-mix-Spin en evolución

extensa que están destinados a recolectar

microvolúmenes de reactivos en la parte inferior del

microtubo (primer centrifugado), luego de mezclar y

recolectar los reactivos nuevamente de las paredes y

la tapa del microtubo (segundo centrifugado). El

objetivo de este algoritmo de funcionamiento

repetitivo es reducir los errores durante la

preparación de la muestra para el análisis de PCR. Lo

llamamos "algoritmo sms".

Multi-Spin es un dispositivo completamente

automático para reproducir sms - algoritmo para 12

tubos a la vez, lo que ahorra tiempo

considerablemente. Un instrumento imprescindible

para el laboratorio de análisis de ADN y PCR.

Multi Spin son cuatro dispositivos combinados en uno:

1. Centrífuga - RCF máximo:

2. Vortex (3 modos de mezcla: suave, medio, duro;

tiempo regulado; temporizador de regulación de

vórtex 1–20 s)

3. Centrífuga / Vórtice;

4. SMS-ciclador para la realización del “algoritmo

sms”.

MSC-6000: up to 2,350 × g

MSC-6000

Speed control max. 6,000 rpm

RCF max. 2,350 × g

Number of tubes vortexing 12 simultaneously

for 2 microtubes 15 s

for 12 microtubes 60 s

for 100 microtubes 10 min

unit price ratio 1.6 ×

Time for completing “spin-mix-spin” cycle:

 MSC-6000

Speed regulation range 

(increment 100 rpm)
1,000–6,000 rpm

RCF max. 2,350 × g

Spin timer 1 s–30 min

Timer sound signal yes

Vortexing intensity Soft, medium, hard

Vortexing time 0–20 s (increment 1 s)

SMS–cycle regulation 1–999 cycles

Display LCD, 2 × 16 signs

Safety Lid lock

Overall dimensions (W×D×H) 190 × 235 × 125 mm

Weight 2.5 kg

Input current/power 

consumption
24 V, 24 W (1 A)

Input AC 100–240 V 50/60 Hz;

Output DC 24 V

External power supply

Ahorro de tiempo con Multi-Spin

Multi-Spin permite un ahorro de tiempo considerable en comparación con Combi-Spin al realizar

automáticamente un programa cíclico de mezcla de muestras y centrifugado de acuerdo con el ciclo de

centrifugado-mezcla-centrifugado establecido para 12 microtubos simultáneamente.


