
NOVEDAD Serie de centrífugas de 
alta velocidad Thermo Scientific 
Sorvall LyNx

Rendimiento simplificado
en todo momento



Le presentamos la nueva serie de centrífugas de alta velocidad 
Thermo Scientific Sorvall Lynx, que incluye tecnologías potentes con 
una simplicidad innovadora.
Varios usuarios. Numerosos requisitos de procesamiento. Una amplia gama de experiencias de usuario. 
Para afrontar los retos del día a día de un laboratorio compartido elija la nueva centrífuga de alta velocidad 
Thermo Scientific Sorvall LYNX. El resultado: Productividad, seguridad y fiabilidad simplificada.

Un rendimiento excepcional que cubre las necesidades de las aplicaciones en 
constante evolución, desde la investigación académica hasta las instalaciones de fabricación, con 
hasta 100.605 x g, y hasta 6 litros de capacidad.

Versatilidad, tratamiento de muestras de alto rendimiento mediante 6 
frascos de 1 litro, 40 tubos cónicos de 50 ml o 24 microplacas por ciclo. Ahorre tiempo y garantice 
la integridad de las muestras gracias a velocidades rápidas de aceleración y desaceleración, 
combinadas con centrifugaciones fluidas a todas las velocidades.

Seguridad y eficiencia integradas
	 •  Innovaciones de rotor: desde el sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, pasando por la 

identificación instantánea de rotor Auto-ID, hasta asas de control de velocidad en cada tapa 
de rotor, que reducen el tiempo de preparación de la centrifugación mientras que garantizan la 
seguridad del rotor

	 •  Los rotores de fibra de carbono Fiberlite, ligeros y resistentes a la corrosión, incluidos los nuevos 
diseños Fiberlite LEX, se caracterizan por una ergonomía y un rendimiento mejorados

	 •  La interfaz táctil con una pantalla duradera, brillante y de alta visibilidad simplifica la configuración 
de los ciclos de centrifugación, además de proporcionar formación integrada y controles de 
acceso como, por ejemplo, inicio de sesión de usuario protegido por contraseña

	 •	  El diseño compacto sin necesidad de utilizar pernos, la apertura automática de la puerta y la 
superficie de trabajo integrada optimizan el uso diario de la centrífuga 

Fiabilidad probada con un diseño robusto que ofrece resultados uniformes y 
el máximo tiempo de actividad, año tras año.

Centrifugación de alta 
velocidad más sencilla en  
todo momento

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

Flexibilidad en las aplicaciones y seguridad con sólo pulsar un botón

Intercambio de rotores Auto-Lock®

Detección de rotor y programación inmediatas

Identificación instantánea de rotores Auto-ID

Ergonomía y rendimiento mejorados

Rotores de fibra de carbono Fiberlite®

Protección certificada de las muestras y manipulación con una sola mano

Tapas de biocontención ClickSeal®
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Intercambio de rotores Auto-Lock 
Intercambio de rotores seguro accionado por botón 
en menos de 3 segundos que ofrece:

 •  Una seguridad mejorada y la confianza de que el 
rotor se fijará de forma segura y automática, y no 
se soltará durante el ciclo de centrifugación

	 •	Sencilla instalación y extracción del rotor
  – Sin necesidad de utilizar herramientas
  –  El rotor se fija automáticamente a la centrífuga, 

lo que elimina la necesidad de tener que 
apretarlo a mano 

 •  Flexibilidad para cambiar rápidamente rotores 
y aplicaciones, según las necesidades de su 
laboratorio, tanto hoy como en el futuro

Rendimiento simplificado 
en todo momento

Instalación y extracción del rotor segura y sencilla en 
sólo 3 segundos

1.  Coloque el rotor en la 
cámara de centrifugación

3.  Confirme el programa de 
la centrífuga y comience el 
ciclo de centrifugación

2.  El rotor se detecta y los 
parámetros se cargan 
inmediatamente

La identificación instantánea de rotores Auto-ID mejora la seguridad, ahorra tiempo y protege la integridad de 
las muestras

Sus novedosas asas de control de la velocidad ofrecen mayor 
seguridad al colocar la tapa y simplifican su retirada

Identificación instantánea de rotores Auto-ID
Identificación inmediata de un rotor fijado a la cámara de centrifugación. Las especificaciones del rotor 
se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga:

 •  El tiempo de preparación del ciclo de centrifugación se acorta y se elimina la necesidad de 
buscar y definir códigos de rotor 

 •  Elimina el riesgo de velocidad excesiva, reduce los mensajes de error y mejora la seguridad del 
operador, las muestras y la centrífuga

 Amplia gama de rotores
Admite varios usuarios y se adapta a las necesidades de investigación 
en constante evolución: desde microtubos hasta frascos de 1 litro.

 •  Rotores de fibra de carbono Fiberlite: sencillamente más 
ligeros, una inversión más segura 

  –  Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite 
obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con 
piezas metálicas

  –  Resistencia a la corrosión y a la fatiga que asegura la integridad 
estructural del rotor para una durabilidad inigualable

  – Con el respaldo de una garantía de 15 años1

 •  Rotores basculantes: versatilidad y aumento de la capacidad 
a RCF elevada con docenas de adaptadores para aportar 
flexibilidad a la investigación 

 •  Rotores de ángulo fijo: para requisitos de protocolo específicos 
con una amplia gama de rotores especializados, desde rotores de 
tubos cónicos especiales hasta RCF de 100.605 x g

 •  Rotores de zona/flujo continuo: amplia flexibilidad, desde 
aplicaciones a alta velocidad hasta recogida y clarificación

    1  Sujeto a la garantía estándar limitada de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con 
su representante comercial o en thermoscientific.com.

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

El rotor Thermo Scientific BIOFlex HC admite hasta 40 tubos 
cónicos de 50 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 24 microplacas y 
más de otros 35 tipos de tubos con docenas de adaptadores para 
aportar flexibilidad a la investigación

c c
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Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

Interfaz con pantalla táctil
Definición de los ciclos de centrifugación de una forma rápida y sencilla, con una pantalla táctil grande, 
brillante e interactiva con todas las opciones de centrifugación y de una gran duración, lo que permite un 
gran número de usos año tras año.

Características adicionales:

 • Cree hasta 99 programas con nombres alfanuméricos de fácil acceso

 • Formación durante el uso, con tutoriales en vídeo integrados y una guía de inicio rápido

 • Calculadora de rotor integrada para simplificar las transferencias y modificaciones de protocolos

 •  Registro y creación de informes de ciclos de centrifugación y operador, para contribuir al cumplimiento 
de las normas GMP/GLP

 •  Cómodo teclado de pantalla táctil virtual que permite introducir directamente los parámetros del programa 

 •  Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite ver tanto las condiciones programadas como las de 
funcionamiento reales; se puede ampliar durante la centrifugación para 
aumentar su visibilidad incluso desde el otro extremo del laboratorio

 •  Instrucciones en varios idiomas, entre los que se incluyen inglés, alemán, francés, español y otros 
idiomas, sobre programación, condiciones de programación, alertas y mensajes de servicio 
técnico

 •  Control de acceso de usuario con protección opcional por contraseña, ideal para 
entornos multiusuario 

Ajuste sencillo de los parámetros actuales y 
supervisión del estado de la centrífuga 

Centrífugas Sorvall LYNX 6000 y Sorvall LYNX 4000

Sorvall LYNX 6000 

Sorvall LYNX 4000 
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Elija entre la centrífuga Sorvall Lynx 4000 con una capacidad de 4 litros y un rendimiento de 
hasta 68.905 x g, y la centrífuga Sorvall Lynx 6000 con una capacidad de 6 litros con:

 •  RCF de hasta 100.605 x g con una amplia gama de rotores que ofrecen un rendimiento 
superior y capacidad de zona/flujo continuo 

 • Parámetros de eficiencia energética adicionales con la opción de vacío inteligente

	 • Niveles ampliados de bioseguridad con filtro HEPA opcional

Funcionamiento simplificado 
en todo momento

Interfaz de pantalla táctil que se maneja 
fácilmente con guantes

La serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall 
Lynx está disponible en dos modelos

Tareas de definición del ciclo de centrifugación y supervisión rápidas 
y sencillas
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Información de estado

Control y configuración

Parámetros de funcionamiento



Inversión segura
 •  Excelente sistema de accionamiento con tolerancia a desequilibrios 

que mejora la fiabilidad y la durabilidad del sistema

 •  Diseño robusto con 1 año de garantía para la unidad, 3 años de 
garantía para el sistema de accionamiento, 5 años de garantía para la 
refrigeración y una amplia garantía de 15 años para el rotor de fibra de 
carbono Fiberlite1

 •  Proteja su inversión gracias a nuestra completa gama de soluciones de 
asistencia y servicio técnico innovadoras, integradas y personalizadas

Gestión de datos conforme a las normas GMP/GLP
 • Control de la calidad y registro de datos simplificados

 •  Registro de ciclos de centrifugación descargable e integrado de 
usuario, condiciones de programación y mensajes de error

 •  Firmas electrónicas para ciclos de centrifugación con registro 
de usuario y protección por contraseña

Sostenibilidad y uso eficiente 
de los recursos
•	 	Opciones de consumo de energía: 

elija el modo de reposo para aumentar el 
ahorro energético

•	 	Vacío inteligente: cumpla los requisitos 
de rendimiento y eficiencia gracias a 
nuestro sistema de aire parcial, que vacía 
la cámara y reduce la potencia necesaria 
durante un ciclo de centrifugación 
habitual (sólo en la centrífuga 

Sorvall LYNX 6000) 

•	 	Módulo de corrección de factor de 
potencia: sistema electrónico diseñado 
para ofrecer una interfaz optimizada con 
sistema de alimentación

•	 	Rotores de fibra de carbono: la larga 
vida útil de los rotores Fiberlite y sus 15 
años de garantía1 reducen la inversión 
de capital y suprimen los problemas 
asociados a la eliminación de equipos 
innecesarios

•	 	Cumplimiento de las normas 
medioambientales internacionales: 
directiva RoHS (Restricción de sustancias 
peligrosas) y directiva 2002/96/EC WEEE 
(Directiva sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos)

Rotores ligeros con asas de control de la velocidad

Puerto USB para descargar datos de ciclos de centrifugación
Espacio para los pies que ofrece una mejor ergonomía durante la 
colocación del rotor

Ergonomía y seguridad
Operaciones de carga y descarga con menos 
esfuerzo, con una altura de trabajo óptima de 
860 mm, un espacio de trabajo con superficie 
integrada y un diseño frontal con espacio para 
los pies que permite una posición más cercana 
a la centrífuga.

 •  Las tareas de elevación y transporte de los 
rotores son más seguras y fáciles gracias a 
las nuevas asas de control de la velocidad, 
además de las ventajas que ofrecen los 
ligeros rotores Fiberlite 

 •  Cumplimiento de las normativas de 
seguridad internacionales más recientes 
sin necesidad de atornillar el instrumento 
al suelo, lo que facilita enormemente la 
instalación y ofrece una gran flexibilidad de 
reubicación dentro de una instalación

 •  Funcionamiento silencioso (< 59 dBA) que 
proporciona un entorno seguro y sin estrés

 •  La puerta de la centrífuga se abre completa 
y automáticamente, incluso si tiene las 
manos ocupadas, mediante la barra de 
apertura de la puerta situada en la parte 
delantera de la centrífuga

 •  El intercambio de rotores Auto-Lock con 
identificación de rotor instantánea Auto-ID 
simplifica la preparación del ciclo  
de centrifugación y elimina la  
preocupación relacionada con  
accidentes de rotor o  
velocidad excesiva

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

Seguridad simplificada 
en todo momento

1  Sujeto a la garantía 
estándar limitada de 
Thermo Fisher Scientific. 
Consulte los detalles con su 
representante comercial o en 
thermoscientific.com.
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La amplia gama de rotores para la serie de centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX admite desde 
microplacas a microtubos o frascos de 1 litro; esto ofrece flexibilidad a las aplicaciones año tras año, 
aun cuando el enfoque de las aplicaciones de investigación de su laboratorio evolucione.

Innovadora elección del rotor más adecuado 
 •  Acelere y simplifique el ajuste de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa 

está correctamente colocada gracias a las nuevas asas de control de 
velocidad

 • Guarde la tapa del rotor con el soporte de la tapa integrado

Los rotores Thermo Scientific están disponibles para una amplia gama de 
necesidades de procesamiento: Biología celular • Biología clínica y diagnóstico • 
Genómica y biología molecular • Proteómica • Virus y nanotecnología • Investigación y 
descubrimiento de fármacos • Bioprocesamiento

2  Según la comparación realizada con las especificaciones 
publicadas por los fabricantes.

Rotores Thermo Scientific 
Fiberlite LEx
La siguiente generación de rotores Fiberlite 
de alta capacidad, la serie de rotores 
Fiberlite LEX, ofrece nuevos avances 
en el diseño de fibra de carbono y está 
disponible actualmente con una capacidad 
de 6 litros. Estos rotores combinan:

•		Ergonomía superior: son los más 
ligeros de su clase2, con una ergonomía 
mejorada que facilita el manejo diario

•		Rendimiento excepcional: 
logran excelentes prestaciones 
de RCF para mejorar la 
productividad, hasta 17.670 x g con el 
rotor Fiberlite F9-6x1000 LEX

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

Aplicaciones simplificadas 
en todo momento

Diagnóstico y
Biología clínica

Bioprocesamiento

Virus y nanotecnología

Proteómica

Biología celular

Investigación y 
descubrimiento de fármacos

Genómica y
Biología molecular

F9-6x1000 LEX

F10-4x1000 LEX

F12-6x500 LEX

F14-6x250y

F14-14x50cy

TH13-6x50

BIOFlex HS

BIOFlex HC

A23-6x100

F21-8x50y A21-24x15c

A22-24x16
A27-6x50

A27-8x50 T29-8x50

F23-48x1.5

F20-12x50 LEX

TCF-20
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•		Mayor seguridad: desde su diseño 
ligero y sus asas de elevación, hasta 
las certificaciones y la tecnología de 
biocontención, estos rotores ofrecen 
diversos niveles de protección al operador 
y al laboratorio para mejorar la seguridad 
sin poner en peligro la funcionalidad ni la 
comodidad
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Especificaciones del rotor
Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

Seguridad de biocontención
•	 	Para	mejorar	la	contención	de	muestras	

peligrosas, los rotores de alta velocidad 
certificados por los servicios de 
microbiología del Public Health Laboratory 
Service de Porton Down (Reino Unido) 
muestran el siguiente símbolo

•	 	En	caso	de	fallo	del	tubo	o	del	frasco,	el	
anillo de contención curvo especial que 
tienen en su parte superior la mayoría de 
rotores de ángulo fijo puede retener un 
determinado volumen de líquido

•	 	Las	centrífugas	Thermo	Scientific	Sorvall	
LYNX 6000 con filtros HEPA proporcionan 
un nivel de seguridad adicional en caso 
de fallo del tubo o del frasco

Rotor Fiberlite F9-6x1000 
LEX: nuevo diseño LEX más 
ligero que admite 6 frascos de 
1 litro, con la versatilidad de 
adaptadores para tubos, desde 
microtubos de 1,5 ml a frascos 
de 500 ml

Rotor basculante BIOFlex HC con tapa ClickSeal opcional: 
centrifuga más de 35 tipos de tubos, con docenas de adaptadores 
para aportar flexibilidad a la investigación 

3  No se pueden alcanzar los 4 °C a máxima velocidad. Consulte el manual del rotor para ver las 
especificaciones publicadas. 

Biocontención certificada por los servicios de microbiología del Public Health Laboratory Service de Porton Down (Reino Unido).

Centrífuga de alta velocidad 
Sorvall LYNX 6000

Centrífuga de alta velocidad 
Sorvall LYNX 4000

Categoría N.° de cat. Rotor Descripción Capacidad 
máxima

Contención 
de muestras

Rmáx. 
(mm)

Velocidad 
máxima

RCF 
máxima Factor K Velocidad 

máxima
RCF 

máxima Factor K

Rotores 
basculantes

75003000 BIOFlex HC Procesa más de 35 tipos de tubos, desde microtubos a frascos de 1 litro, 
además de tubos cónicos, microplacas, matraces de cultivo tisular y bolsas de sangre

4 tubos cónicos de 1000 ml  
40 tubos cónicos de 50 ml 

24 microplacas
209 5500 rpm 7068 x g 5522 5500 rpm 7068 x g 5522

75003002 BIOFlex HS Versatilidad de opciones de adaptador que admiten más de 30 tipos de tubos, desde 
microtubos a tubos cónicos o frascos de 400 ml

4 tubos cónicos de 400 ml  
4 tubos cónicos de 250 ml 183 7000 rpm 10.025 x g 4889 7000 rpm 10.025 x g 4869

75003010 TH13-6x50 Novedoso diseño de tubos cónicos o redondos, con capacidad para separación en  
gradientes o sedimentación directa en la parte inferior del tubo

6 tubos redondos de 50 ml 
6 tubos cónicos de 50 ml  
6 tubos cónicos de 15 ml

157 13.100 rpm 30.314 x g 1503 13.100 rpm 30.314 x g 1503

Rotores de alta 
capacidad 

y ángulo fijo

096-061075 Fiberlite 
F9-6x1000 LEX

Procesa 6 litros por ciclo en un diseño Fiberlite LEX más ligero, ideal para grandes volúmenes, 
bioprocesamiento o flexibilidad de adaptadores para instrumental de laboratorio de 1,5 a 500 ml 6 x 1000 ml 194 9000 rpm 17.568 x g 3415

096-041075 Fiberlite 
F10-4x1000 LEX

Admite bioprocesamiento de menor volumen u ocasional en un diseño 
Fiberlite LEX más ligero y la flexibilidad de adaptadores para tubos de 1,5 a 500 ml 4 x 1000 ml 167 10.500 rpm 20.584 x g 4268 10.500 rpm 20.584 x g 4268

096-062375 Fiberlite 
F12-6x500 LEX

Procesa los conocidos frascos de 500 ml a más de 24.400 x g, 
con adaptadores disponibles para frascos más pequeños 6 x 500 ml 152 12.000 rpm 24.471 x g 2302 12.000 rpm 24.471 x g 2302

096-062075 Fiberlite 
F14-6x250y

Ideal para homogeneizados de tejidos o separaciones de cultivo bacteriano o 
levadura de bajo volumen en frascos de hasta 250 ml 6 x 250 ml 138 14.000 rpm 30.240 x g 1699 14.000 rpm 30.240 x g 1699

Rotores cónicos de 
alta velocidad 
y ángulo fijo

096-145075 Fiberlite 
F14-14x50cy

Solución específica para tubos cónicos de 50 ml, con adaptadores para tubos de 15 ml u otros 
tubos, para la sedimentación de células, homogeneizados de tejidos o separaciones subcelulares 14 tubos cónicos de 50 ml 154 14.000 rpm 33.746 x g 798 13.000 rpm 29.097 x g 925

75003004 A21-24x15c Solución exclusiva para tubos cónicos de 15 ml para 
fraccionamientos y separaciones subcelulares 24 tubos cónicos de 15 ml

Fila exterior 122 21.500 rpm3 63.049 x g 379 19.500 rpm3 51.865 x g 461

Fila interior 122 21.500 rpm3 63.049 x g 558 19.500 rpm3 51.865 x g 679

Rotores de alta 
velocidad 

y ángulo fijo

096-124375 Fiberlite 
F20-12x50 LEX

Diseño Fiberlite LEX más ligero para 
separaciones subcelulares con tubos Oak Ridge 12 x 50 ml 115 20.000 rpm 51.428 x g 455 18.000 rpm 41.657 x g 562

096-084275 Fiberlite 
F21-8x50y 50 ml, rotor con ángulo de 34º para separaciones subcelulares 8 x 50 ml 107 20.000 rpm 47.850 x g 744 18.000 rpm 38.759 x g 919

75003005 A22-24x16 Admite tubos de 16 ml para separaciones subcelulares 24 x 16 ml

Fila exterior 111 22.000 rpm 60.063 x g 377 22.000 rpm3 60.063 x g 377

Fila interior 111 22.000 rpm 60.063 x g 547 22.000 rpm3 60.063 x g 547

75003006 A23-6x100 Ofrece capacidad de tubos de 100 ml o la versatilidad de 
adaptadores para tubos más pequeños 6 x 100 ml 97 23.500 rpm 62.976 x g 503 21.000 rpm 50.290 x g 630

Rotores de alto 
rendimiento 

con elevada RCF 
de ángulo fijo

096-484075 Fiberlite 
F23-48x1.5 Combina fuerza G alta con elevada capacidad de microtubos de 1,5 ml 48 x 1,5 ml 97 23.000 rpm 57.368 x g 199 18.500 rpm 37.116 x g 307

75003007 A27-6x50 Mantiene las temperaturas de muestras más bajas en todas las velocidades 6 x 50 ml 97 27.000 rpm3 79.057 x g 485 24.000 rpm3 62.465 x g 613

75003008 A27-8x50 Para virus, proteómica y separaciones de partículas subcelulares en un diseño de rotor 
Thermo Scientific SS-34 modernizado 8 x 50 ml 107 27.000 rpm3 87.207 x g 408 24.000 rpm3 68.905 x g 517

75003009 T29-8x50 Experimente el nuevo nivel de la fuerza G elevada (hasta 100.605 x g) en una centrífuga de 
alta velocidad 8 x 50 ml 107 29.000 rpm3 100.605 x g 354 24.000 rpm3 68.905 x g 517

Rotores de zona/ 
flujo continuo

75003012 TCF-20 Admite bioprocesamiento o separación de grandes volúmenes con contenido de sólidos  
muy bajo 1350 ml 96 20.000 rpm 42.931 x g 826

75003013 TCF-20 Zonal Alcanza fuerza G elevada para separaciones en gradientes de grandes volúmenes 1350 ml 96 20.000 rpm 42.931 x g 826
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N.° de cat. Descripción Capacidad del rotor 
(plazas x volumen, ml)

Dimensiones máximas de 
los tubos 

(Ø x L, mm)

Rotor

75003000 Rotor basculante BIOFlex HC 4 x 1000

75007309 Tapas de biocontención ClickSeal para cestillos BIOFlex HC

75007304 Adaptador BIOLink para cestillos BIOFlex HC

Adaptadores para rotor BIOFlex HC (juegos de 4)

75007301 1 Bio-botella de boca ancha de polipropileno de 1000 ml 
(75007300) 4 x 1000 126 x140

75007304 2 Bio-botella de boca ancha de polipropileno de 750 ml 4 x 750 98 x 133

75004253 3 Botella Nalgene® Oak Ridge de 500 ml 4 x 500 70 x 160

75007302 4 Botella cónica Corning® de 500 ml 4 x 500 98 x 133

75005392 5 Botella cónica de boca ancha Nalgene de 250 ml 4 x 250 62 x 145

75005392 5 Botella cónica Corning de 250 ml o botella Nunc™ de  
200 ml o botella cónica Nalgene de 175 ml 4 x 250 62 x 145

75007305 6 Botella Nalgene Oak Ridge de 250 ml 8 x 250 62 x 130

75007305 + 
BD 352090 6 Botella cónica BD Falcon® de 225 ml 8 x 225 62 x 130

75007305 + 
Nunc 377585 6 Botella cónica Nunc de 200 ml 8 x 200 62,5 x 139

75007305 
+ Nalgene 

DS3126-0175
6 Botella cónica de boca ancha Nalgene de 175 ml 8 x 175 62 x 130

75003674 7 Tubo cónico para cultivo tisular de 50 ml 40 x 50 30 x 120

75004255 8 Recipiente de biocontención doble de 50 ml para 
tubo cónico de 50 ml 20 x 50 29,5 x 120

75004252 9 Tubo Nalgene Oak Ridge de 50 ml 48 x 50 29,5 x 120

75007306 10 Tubo cónico para cultivo tisular de 15 ml 96 x 15 17,5 x 121

75003672 11 Tubo de toma de muestras de sangre de  
10 ml o Corex®/Kimble® 148 x 10 17 x 110

75003671 12 Tubo de toma de muestras de sangre de  
5/7 ml (BD Vacutainer®) 196 x 5/7 14 x 110

75003709 13 Tubo de toma de muestras de sangre de 4,5/6 ml (Greiner®) 164 x 4,5/6 14 x 110

75007303 14 Soportes para microplacas 4 x 6 estándar o 4 x 2 pocillos 
profundos 86 x 128

75003829 15 Bolsa de sangre pequeña/bolsas de cultivo celular 4 x 2 bolsas

Adaptadores para rotor BIOFlex HC (juegos de 4)*

75003713 16 Tubo con parte superior abierta y fondo redondo de 100 ml 8 x 100 62,5 x 139

75003824 17 Tubo cónico o con faldilla de 50 ml 20 x 50 29,5 x 120

75003716 18 Tubo cónico o con faldilla universal de 25 ml 28 x 25 29,5 x 120

75003718 19 Tubo de fondo redondo Nalgene de 16 ml 48 x 16 18 x 134

75003719 20 Tubo de toma de muestras de sangre de 15 ml 32 x 15 17 x 125

75003724 21 Tubo de fondo redondo o de radioinmunoensayo de  
5 ml (sin tapón) 148 x 5 13 x 116

75003733 22 Microtubo de fondo redondo o cónico de 1,5/2 ml 192 x 1,5/2 11 x 50

75008383 23 Matraz Nunc Easy T-75 4 x T-75

75008384 24 Matraz Nunc Easy T-25 8 x T-25

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

Adaptadores para rotores
para el rotor basculante Thermo Scientific BIOFlex HC
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*Debe utilizarse con un adaptador BIOLink (75007304)

Biocontención certificada por los servicios de microbiología del Public Health Laboratory Service de Porton Down (Reino Unido).
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N.° de cat. Descripción Capacidad del rotor 
(plazas x volumen, ml)

Dimensiones máximas de 
los tubos 

(Ø x L, mm)

Rotor

75003002 Rotor basculante BIOFlex HS 4 x 400

75003656 Tapas de biocontención ClickSeal para cestillos BIOFlex HS

Adaptadores para rotor BIOFlex HS (juegos de 4)

No se necesita 
adaptador. 25 Bio-botella de polipropileno de 400 ml (75007585) 4 x 400 80 x 125

75004258 26 Botella cónica de boca ancha Nalgene de 250 ml 4 x 250 62 x 135

75004257 27 Botella Nalgene Oak Ridge de 250 ml 4 x 250 62 x 135

75004257 27 Botella cónica BD Falcon de 225 ml 4 x 225 62 x 130

75004258 26 Botella cónica Nunc de PPCO de 200 ml 4 x 200 62 x 125

75004258 26 Botella cónica de boca ancha Nalgene de 175 ml 4 x 175 62 x 125

75003708 28 Tubo con parte superior abierta y fondo redondo de 100 ml 4 x 100 45 x 117

75003707 29 Tubo de fondo redondo DIN de 50 ml 12 x 50 34,5 x 105

75004259 30 Recipientes de biocontención doble de 50 ml para 
tubo cónico de 50 ml 8 x 50 29,5 x 116

75005393 31 Tubo cónico para cultivo tisular de 50 ml 12 x 50 29,5 x 116

75003683 32 Tubo cónico para cultivo tisular de 50 ml 16 x 50 29,5 x 116

75003799 33 Tubo Nalgene Oak Ridge de 50 ml 16 x 50 28,5 x 114

75003703 34 Tubo de fondo redondo/plano DIN de 30 ml 20 x 30 25,5 x 108

75003706 35 Tubo de fondo redondo universal de 20/25 ml 12 x 20 25 x 110

75003798 36 Tubo de fondo redondo Nalgene de 16 ml 28 x 16 18 x 112

75005394 37 Tubo cónico para cultivo tisular de 15 ml 36 x 15 17 x 121

75003704 38 Tubo de fondo redondo de 15 ml (Sarstedt®) 40 x 15 17 x 105

75003794 39 Tubo de toma de muestras de sangre de 15 ml (17 x 125 mm) 16 x 15 15,5 x 131

75003681 40 Tubo Corex/Kimble de 10/15 ml o tubo de toma de muestras de 
sangre de 10 ml (BD Vacutainer/Vacuette®) 56 x 10/15 17 x 113

75003680 41 Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml (BD Vacutainer) 76 x 5/7 13 x 110

75003825 42 Tubo de toma de muestras de sangre de 4,5/6 ml (Greiner) 64 x 4,5/6 13 x 110

75003793 43 Tubo de fondo redondo o de radioinmunoensayo de  
3/5 ml (sin tapón) 76 x 3/5 11 x 110

75003700 44 Microtubo de fondo redondo o cónico de 1,5/2 ml 136 x 1,5/2 11 x 45

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

Adaptadores para rotores
para el rotor basculante Thermo Scientific BIOFlex HS
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Biocontención certificada por los servicios de microbiología del Public Health Laboratory Service de Porton Down (Reino Unido).
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Selección de rotor más 
sencilla en todo momento

A. 1000 ml

E. Cónico de 250 ml

I. 30 ml

M. 4 ml

C. Cónico de 500 ml

G. 100 ml

K. Cónico de 15 ml

O. Matraz de cultivo tisular

B. 500 ml

F. Cónico de 175 ml

J. 16 ml

N. Microplacas

D. 250 ml

H. Cónico de 50 ml

L. 10 ml

P. Tubos de recogida de 
muestras de sangre
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Rotores 
basculantes

75003000 BIOFlex HC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

75003002 BIOFlex HS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

75003010 TH13-6x50 3 3 3 3

Rotores de alta 
capacidad 

y ángulo fijo

096-061075 Fiberlite 
F9-6x1000 LEX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

096-041075 Fiberlite 
F10-4x1000 LEX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

096-062375 Fiberlite 
F12-6x500 LEX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

096-062075 Fiberlite 
F14-6x250y 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rotores cónicos 
de 

alta velocidad 
y ángulo fijo

096-145075 Fiberlite 
F14-14x50cy 3 3 3 3 3 3 3 3

75003004 A21-24x15c 3 3

Rotores de alta 
velocidad 

y ángulo fijo

096-124375 Fiberlite 
F20-12x50 LEX 3 3 3 3 3 3

096-084275 Fiberlite 
F21-8x50y 3 3 3 3 3 3

75003005 A22-24x16 3 3 3 3 3

75003006 A23-6x100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rotores de alto 
rendimiento 

con RCF elevada 
y ángulo fijo

096-484075 Fiberlite 
F23-48x1.5 3

75003007 A27-6x50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

75003008 A27-8x50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

75003009 T29-8x50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall Lynx

Optimice el rendimiento de 
su centrífuga
Es sencillo. Desde frascos de 1 litro, 
pasando por tubos cónicos de 15 y 50 ml, 
hasta microplacas y matraces de cultivo 
tisular, la versátil selección de productos 
de centrifugación Thermo Scientific 
nunc y nalgene funciona de una manera 
totalmente integrada con su sistema de 
rotor y centrífuga completo, ofreciéndole lo 
mejor en términos de calidad y rendimiento.

El instrumental de laboratorio no aparece representado a escala.
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Especificaciones Centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall LYNX 6000 Centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall LYNX 4000

Capacidad máxima Rotor de ángulo fijo:
6 litros (6 x 1000)
9000 rpm, 17.568 x g

Rotor basculante
4 litros (4 x 1000)
24 microplacas, 40 tubos cónicos 
de 50 ml o 
96 de 15 ml
5500 rpm, 7068 x g

Rotor de ángulo fijo:
4 litros (4 x 1000)
10.500 rpm, 20.584 x g

Rotor basculante
4 litros (4 x 1000)
24 microplacas, 40 tubos cónicos de 
50 ml o 
96 de 15 ml
5500 rpm, 7068 x g

Velocidad máx. 29.000 rpm 24.000 rpm

RCF máxima 100.605 x g (con rotor T29-8x50) 68.905 x g (con rotor A27-8x50)

Sistema de fijación del rotor Auto-Lock Auto-Lock

Identificación del rotor Identificación automática instantánea Auto-ID Identificación automática instantánea Auto-ID

Sistema de accionamiento Par de torsión alto, sin escobillas Par de torsión alto, sin escobillas

Tolerancia de desequilibrio 5 % de cargas opuestas* 5 % de cargas opuestas*

Sistema de vacío parcial Vacío inteligente Sin vacío

Filtro HEPA Opcional No disponible

Tecnología ecológica Modo ecológico, vacío inteligente Modo ecológico

Control Interfaz con pantalla táctil Interfaz con pantalla táctil

Perfiles de acel./desacel. 9 acel., 10 desacel. 9 acel., 10 desacel.

Intervalo de velocidad Mínimo 500 rpm, máximo 29.000 rpm Mínimo 500 rpm, máximo 24 000 rpm

Exactitud del control de velocidad ± 25 rpm ± 25 rpm

Tiempo de actividad 99 horas, autonomía 99 horas, autonomía

Función de preenfriamiento Sí Sí

Intervalo de ajuste de la temperatura De – 20 a + 40 °C De – 10 a + 40 °C

Exactitud de temperatura ± 2 °C ± 2 °C

Integrador ACE (w2t) Sí Sí

Flujo continuo Sí No

Otras funciones Selección de varios idiomas, calculadora de rotor, vídeos de formación 
integrados, inicio de sesión de usuario, bloqueo de usuarios, apertura de 
puerta automática, asa de control de velocidad del rotor

Selección de varios idiomas, calculadora de rotor, vídeos de formación integrados, 
inicio de sesión de usuario, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, asa 
de control de velocidad del rotor

Atornillado de instrumentos No es necesario, atornillado a prueba de seísmos opcional No es necesario, atornillado a prueba de seísmos opcional

Dimensiones (Alto x Fondo x Ancho) 930 x 805 x 700 mm / 36,6 x 31,7 x 27,6 pulg. 930 x 805 x 700 mm / 36,6 x 31,7 x 27,6 pulg.

Altura de trabajo de la parte superior 860 mm / 33,9 pulg. 860 mm / 33,9 pulg.

Peso 293 kg / 644 lb 283 kg / 622 lb

Generación de calor < 2 kW < 3,2 kW

Ruido < 59 dBA < 59 dBA

Certificaciones cULus, CE; IEC 61010-2-020 2ª ed. o posterior, ROHS, WEEE cULus, CE; IEC 61010-2-020 2ª ed. o posterior, ROHS, WEEE

Fuente de alimentación universal 200–240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásica (con compatibilidad polifásica) 200–240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásica (con compatibilidad polifásica)

Garantía1 1 año = unidad, 3 años = accionamiento, 5 años = refrigeración 1 año = unidad, 3 años = accionamiento, 5 años = refrigeración

Especificaciones e información para pedidos

* Rotor Fiberlite F9-6x1000 limitado a un desequilibrio de 25 g; rotor BIOFlex HC limitado a un desequilibrio de 20 g.
1 Sujeto a la garantía estándar limitada de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.

Observe nuestras nuevas centrífugas de alta velocidad 
en acción en
thermoscientific.com/lynxsuperspeed

Información sobre pedidos 

N.° de cat. Descripción

75006590 Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000

75006580 Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 4000

75000011 Filtro HEPA para centrífuga Sorvall LYNX 6000

thermoscientific.com
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+86 10 8419 3588
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