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SIGMA 2-16P

Centrífuga de laboratorio universal para rotores 
de ángulo oscilante y de ángulo fijo.
Spincontrol Universal.
Botones retroiluminados de inicio, parada y 
apertura de tapa.
Sedimentación en frascos oscilantes de hasta 4 
x 100 ml o hasta 20.000 x g en rotor de ángulo 
fijo.
Unidad sin escobillas de mantenimiento cero.
Velocidad seleccionable hasta 15.000 rpm.
Funcionamiento a baja velocidad hasta 100 rpm 
también disponible.
La identificación del rotor impide operar con 
sobrevelocidad.
Tambor de acero inoxidable.
Interruptor de desequilibrio.
Fácil apertura de la tapa con soporte de muelle 
de gas.

Ventana en la tapa para la verificación independiente de la velocidad. Fabricado de acuerdo con las últimas 
normas nacionales e internacionales (EN 61010-2-020). Incluye rotor 12148H.

P.V.P.: 1650,82€

Garantía de los productos.

Todos nuestros equipos reacondicionados son inspeccionados y revisados por nuestro servicio técnico y cuentan con una garantía de 
reparación de 1 año de acuerdo al RD 1/2007.
El período de garantía comenzará a correr a partir de la fecha de factura. 
La reparación es gratuita para el cliente. Dicha gratuidad comprenderá durante los primeros seis meses los gastos necesarios 
realizados para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato, especialmente los gastos de envío así como los costes 
relacionados con la mano de obra y los materiales. Durante los segundos seis meses esa garantía solo cubrirá los costes de mano de 
obra.

Formas de Pago:
 
50% a la aceptación del presupuesto, 50% restante a la emisión de la factura.
 
El IVA no está incluido en el precio mostrado en nuestros productos (IVA aplicado 21%).

Medios de pago:

Transferencia bancaria.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Empresa certificada en el Sistema de Gestión de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, en 
base a las normas ISO 9001: 2015,  ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018 respectivamente, aplicados a la 
“REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE 
LABORATORIO”
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