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1. Descripción del producto 

Este manual proporciona información de seguridad importante para el Mini Mezclador de Tubos JR. Debe mantenerse cerca del equipo 

para una referencia rápida y fácil. El movimiento giratorio ofrece una mezcla completa. Los accesorios se pueden quitar y reemplazar 

fácilmente para su limpieza. 

2. Destinado a    

Este rodillo es ideal para muestras biológicas, particularmente muestras de sangre, sueros, muestras de orina, ensayos inmunológicos, 

etc. También es adecuado para separar y mezclar muestras líquidas y en polvo. 

3. Accesorios estándar  

1. Fuente de alimentación 

2. Manual de usuario del producto y tarjeta de garantía 

NOTA: Antes de utilizar el instrumento, lea atentamente este manual de usuario. Este manual de usuario está destinado a ayudar con el 

funcionamiento y cuidado de la unidad únicamente y no a su reparación. Para reparación, póngase en contacto con el proveedor. 

4. Características  y  especificaciones  

• Se adapta a una amplia gama de tubos de recogida (tubos de 1,5 ml a 50 ml) 

• La acción de rotación circular proporciona una mezcla suave pero eficaz 

• Modo de funcionamiento continuo / infinito 

• Construcción robusta 

• Capacidad máxima operativa de peso de 1,0 kg. 

• Diseño compacto que ahorra espacio en el banco 

• Fácil de quitar e instalar un accesorio para reemplazo y limpieza. 

 

Tipo de motor Motor síncrono de CA 

Tipo de movimiento Rotación: grado fijo a 90 ° 

Rango de velocidad 30 RPM 

Precisión de velocidad ± 2 RPM 

Rango del temporizador Modo continuo 

Max. Capacidad de carga 1,0 kilogramos 

Adjuntos extraíbles  si 

Dimensiones 133 x 190 x 135 mm 

Temperatura ambiente 

permitida.  

5 ° C hasta 40 ° C 

Humedad relativa permitida <80% 

Peso 0,76 kilogramos 

Voltaje de entrada 110V / 220V 0.02A 

El consumo de energía 110 V: 3 W, 220 V: 6 W 

  

5. Instalación  

Retire con cuidado el embalaje superior y saque el rodillo sujetándolo por la parte inferior. Cuando se utilice este equipo por primera 

vez, asegúrese de retirar todos los accesorios de embalaje del producto. Guarde todo el embalaje en un lugar seguro durante al menos 

2 años a efectos de garantía. 

6. Operación  

Encienda el dispositivo 

Después de conectar el adaptador de corriente al lateral del dispositivo como se muestra en la imagen de abajo, encienda la fuente de 
alimentación principal y encienda el dispositivo. Asegúrese de que los tubos estén distribuidos uniformemente antes de usarlos. 
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Iniciar / detener la operación 

Una vez realizados todos los requisitos previos, encienda la fuente de alimentación principal para INICIAR la operación. La velocidad 
aumenta gradualmente de 0 RPM a 30 RPM. Este equipo funciona en modo continuo (tiempo infinito). 
Nota: No hay ninguna disposición para cambiar la velocidad en este equipo 

Accesorio 

• Pinza estándar de 10 x 6 ml  

7. Declaración de Garantía  

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha 

de compra. Su producto será debidamente reparado tras una pronta notificación de conformidad con las siguientes condiciones: 

• La garantía queda invalidada por cualquier modificación que no sea de fábrica, que terminará inmediatamente con todas 

nuestras responsabilidades por los productos o daños causados por su uso. El cliente será responsable del producto o uso de los 

productos, así como de cualquier supervisión necesaria para la seguridad. Si se solicita, los productos deben devolverse al distribuidor 

en un embalaje adecuado y asegurado y deben abonarse todos los gastos de envío. 

Nota: Algunos estados no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas ni la exclusión o limitación de daños incidentales o 

consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. 
Esta garantía se otorga expresamente en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas. 

El comprador acepta que no hay garantía de comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito previsto y que no existen otros 

recursos o garantías, implícitas, que se extiendan más allá de la descripción en el anverso del contrato. Esta garantía solo se aplica al 

comprador original. 

• El producto recibido sin la debida autorización no será procesado para garantía o servicio. Todos los artículos devueltos para 

servicio deben enviarse con franqueo prepagado en el embalaje original u otro embalaje adecuado, acolchado para evitar daños. No 

seremos responsables de los daños ocasionados por un embalaje inadecuado. 

Nota: Esta garantía es válida solo si la garantía se registra con el proveedor dentro de los 30 días a partir de la fecha de compra. 

 

Para su referencia, anote aquí el número de serie, la fecha de compra y el 

proveedor. 

No de serie: Fecha de compra: 

Proveedor: 

 

8. Deshecho del producto  

En caso de que el producto deba desecharse, deberán observarse las normativas legales pertinentes. Información sobre la eliminación 

de dispositivos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Europea 

La eliminación de dispositivos eléctricos está regulada dentro de la Comunidad Europea por regulaciones nacionales basadas en la 

Directiva de la UE 2012/19 / UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). De acuerdo con estas regulaciones, 

cualquier dispositivo suministrado después del 13.06.05 en el ámbito de empresa a empresa, al que esté asignado este producto, ya 

no se puede desechar con la basura municipal o doméstica. Están marcados con el siguiente símbolo para indicarlo. 

 

Como las regulaciones de eliminación mundial pueden variar de un país a otro, comuníquese con su proveedor si es necesario. 


