Yamato Scientific America
Innovando la ciencia por más de 125 años

Agitador
Contenido
Agitadores de Laboratorio
Series MH/MG
Series LT/LR
Accesorios para Series LT/LR
Series MK
Series SA

SPCATV1-201704

www.yamato-usa.com

Agitador Magnético con Placa Caliente
Series MH · Series MG
Velocidad de 400~1500 150~1150(50Hz)/150~1300(60Hz) 100~1400
MH520
agitación (rpm) MH301
MH800

100~2000
MG600H

Capacidad de 100~3000 50~5000 200~10000 100~2000
agitación (ml) MH301
MH520
MH800
MG600H

250°C
Temp. máx 300°C 325°C
de la placa MH301 MH520 MH800/MG600H

Potente agitador con
revestimiento cerámico
MH301/800

La placa caliente está hecha de aluminio conductor del
calor y resistente a los productos químicos con un
revestimiento de cerámica
Pueden agitarse muestras de alta viscosidad
Control de temperatura con dial

Agitador magnético de alta
temperatura/ebullición con
placa caliente
MH301

MH520

Especificaciones
Modelo

MH301

MH520

MH800

MH520

MH800

Material de la placa
Dimensiones de la placa
Capacidad de agitación
Rango de velocidad

Aluminio con revestimiento cerámico
W176xD151mm
ø168mm
100~3000ml
50~5000ml
400~1500rpm
150~1150rpm (50Hz)
150~1300rpm (60Hz)

Calentador
Control de temperatura
Temp. de la placa
caliente

400W
470W
Control por triac
Máx.300°C
Máx.325°C
(Ajustado por volumen con OFF)

1000W

Motor

Motor de corriente alterna, Motor de inducción, control de fase /
motor de condensador
freno electromagnético combinado

Motor de corriente alterna, control
electrónico del condensador de 3W

Fuente de
AC115V 4A
alimentación (50/60Hz) AC220V 2.5A

AC115V 5.5A
AC220V 3.5A

Dimensiones externas* W184 x D202 x H114mm W190 x D223 x H123mm
Peso
~2.6kg
~3.1kg
Accesorios incluidos Barra agitadora 30mm 1pc. Barra agitadora 30mm 1pc.

W299xD285mm
200~10000ml
100~1400rpm

La rotación estable aporta mejores resultados
Excelente estabilidad de temperatura y velocidad
de aumento de temperatura con la adopción de
una placa redonda con buena eficiencia térmica
Placa caliente revestida en cerámica resistente a
productos químicos
Equipado con protector de circuitos
Fuerte capacidad de agitación hasta 5L
Barra agitadora de 20 ~ 60 mm disponible

Opcional para MH520

Máx.250°C
(Ajustado por volumen con OFF)

Cód. producto
231397

Nombre del producto

Aro de seguridad contra derrames

AC115V 10A
AC220V 6A
W309 x D315 x H151mm
~6.7kg
Barra agitadora 40mm 1pc.

* Protuberancias no incluidas

MH520+Aro de seguridad contra derrames (opcional)

Agitador múltiple de 6 posiciones (calefacción individual con agitación)
MG600H

La rotación y la calefacción se pueden ajustar individualmente
Equipado con protector de circuitos
Placa caliente con revestimiento de cerámica resistente a productos químicos

Especificaciones
Modelo

Material de la placa
Dimensiones de la placa
Capacidad de agitación
Rango de velocidad
Placa caliente

MG600H

Aluminio con revestimiento cerámico
ø126mm x 6 unidades.
100~2000ml x 6 unidades.
300~1500rpm
W230mm x 6pcs. Control individual de temperatura
(ajustado por volumen con OFF)
-230W x 6pcs.
Control por triac
Máx.250°C

Enfriamiento
Calentador
Control de temp.
Temp. de la placa
caliente
Motor
Motor de corriente alterna de polos sombreados
Fuente de alimentación AC115V 13.5A
(50/60Hz)
AC220V 7A

MG600H
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Dimensiones externas* W606 x D420 x H122mm
Peso
~14kg
Accesorios incluidos
Barra agitadora 30mm 6pcs.
* Protuberancias no incluidas

MG·MH Series
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Agitadores de Laboratorio
Series LT400/500
Rango máx. de
velocidad

3,000rpm (modelo 400) 1,200rpm (modelo 500)

Operaciones

Amplio rango de velocidades
Amplio rango de torsión

Agitadores altamente fiables que abarcan muestras de alta y baja viscosidad con un
amplio rango de rotación. Con la adopción del motor DC sin escobillas y el control
de retroalimentación, se logra un alto esfuerzo de torsión y rotación estable.
La serie LT incluye seis modelos: la serie LT400 estándar y la serie LT500 de alta torsión,
cubriendo un amplio rango de rotación para satisfacer las necesidades específicas de su
laboratorio.
El motor DC sin escobillas es considerado superior en seguridad ya que no hay escobillas que
causen chispas y no requiere el recambio de las mismas.
Indicador de velocidad digital para el ajuste exacto de la velocidad.
La carga del eje de agitación puede controlarse mediante el indicador de esfuerzo de torsión.

Especificaciones
Modelo
LT400A

LT400B
(Soporte, ejes de agitación y cuchillas opcionales)

LT400B

LT400C

LT400D

LT500A

LT500B

Viscosidad de la muestra
Rango de velocidad
Esfuerzo de torsión

Alta
10~300rpm

Media
15~600rpm

Media-baja
25~1,200rpm

Baja
60~3,000rpm

Alta
15~600rpm

Media
25~1,200rpm

0.9N•m
(9.0kgf•cm)

0.5N•m
(5.0kgf•cm)

0.3N•m
(3.0kgf•cm)

0.1N•m
(1.0kgf•cm)

1.0N•m
(10.0kgf•cm)

0.6N•m
(6.0kgf•cm)

Motor
Control de velocidad
Pantalla del panel
Mandril
Dispositivo de seguridad
Dimensiones externas
Fuente de alimentación
Cable de alimentación
Peso
Accesorios

Motor DC sin escobillas 30W
Motor DC sin escobillas 70W
Control de realimentación
Pantalla digital de velocidad, pantalla de sobrecarga*1, indicador de torsión (20% de gradación)*2
ø8mm portabrocas
Límite del circuito de corriente*3 , protector termal*4, tapa del portabrocas
W146 x D154 x H165mm
AC100V~AC125V 50/60Hz
Cable de alimentación con clavija bipolar de 2m
2.4kg
Abrazadera, cubierta de seguridad, manija del portabrocas

*1, Cuando se aplica una carga que exceda el esfuerzo de torsión máximo, la pantalla del tacómetro
parpadeará.
*2, El indicador LED de esfuerzo de torsión muestra el estado de carga cada 5 gradaciones.
*3, Cuando se aplica una carga que exceda el esfuerzo de torsión máximo, el limite del circuito de corriente
automáticamente la controla para proteger el motor.
*4, Cuando la temperatura del motor supera la temperatura límite superior, el protector térmico apaga la
corriente que fluye hacia el motor y evita que se desgaste.

Agitadores de Laboratorio
Series LR500A/B
Rango máx. de
velocidad

1,000rpm

Operaciones

El motor DC sin escobillas es considerado superior
en seguridad ya que no hay escobillas que causen
chispas y no requiere el recambio de las mismas.
La adopción del sistema de impulsión directa
reduce el ruido y requiere bajo mantenimiento.
El potente motor alcanza un alto esfuerzo de
torsión que es capaz de agitar soluciones de alta
viscosidad.
Equipado con tacómetro digital para el ajuste y
confirmación de velocidad.

Especificaciones

Escaso ruido
Libre de mantenimiento

La carga sobre el eje del agitador se puede
controlar mediante la pantalla LED. Una
lámpara de sobrecarga se enciende cuando se
exceda la carga máxima y el motor se detiene
automáticamente
Función de control de realimentación puede
mantener el tipo de ajuste a pesar del cambio de
la carga (apto especialmente para solución de alta
viscosidad)

Modelo
Rango de velocidad*
Esfuerzo de torsión

LR500A
34~340rpm

LR500B
100~1,000rpm

1.96N•m
(20kgf•cm)

0.98N•m
(10kgf•cm)

Visualización de velocidad / torsión
Motor (DC sin escobillas)
Control de velocidad
Dispositivo de seguridad
Función de agitación / dia. del eje.
Fuente de alimentación
Accesorios incluidos

Digital, LED de 3 dígitos verde, 2 pasos + pantalla de sobrecarga
70W
100W
Control de realimentación de velocidad
Se detiene cuando se sobrecarga
Tipo de impulsión directa sin engranajes / ø10mm
AC100 -125V, 50/60Hz, 3A
AC100 -125V, 50/60Hz, 3.5A
Eje de agitación (Ø10*500mm), hélice de 4 aspas de 75mm, abrazaderas

* Sin carga
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Series LT/LR

LR500A
(Soporte, eje agitación y propelas se piden por separado)
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Agitador de Laboratorio

Accesorios

LT400/500 LR500A/B

Adaptador para agitador de descompresión (para LT400/500) Soporte para agitador adicional (para LT400/500)
Material
Eje agitador
Nivel de vacio
Accesorios
Tipo de junta

Cód. producto
Tamaño
Eje agitador
Intervalos del eje
Correa

Resina de fluorocarbono y goma de
nitrito
ø8mm
6.7Pa (5×10-2Torr )
Sello de aceite (goma de nitrito) 2 unidades
T24/40
Cód.
231380
producto
T29/42
231381

Accesorios

Adaptador para agitador de descompresión (para LR500)
Material
Eje agitador
Nivel de vacío
Accesorios
Tipo de junta

231382
2 Vasos de máx. 3L
ø8mm
135mm
Anillo (VitonP120)
2 Llaves hexagonales
1 Correa
1 Sujetador de mandril
1 Abrazadera
1 Dispositivo de extracción

Soporte para agitador adicional (para LR500)

Resina de fluorocarbono y goma de nitrito
ø10mm
6.7Pa (5×10-2Torr )
Sello de aceite (goma de nitrito) 2
unidades
Propela agitadora para boca pequeña
T24/40
Cód.
231097
producto
T29/42
231098

Cód. producto
Tamaño
Eje agitador
Intervalos del eje
Correa

231096
2 Vasos de máx. 3L
ø10mm
135mm
Anillo (VitonP120)
2 Llaves hexagonales
1 Correa
1 Sujetador de mandril
1 Abrazadera
1 Dispositivo de extracción

Accesorios

*Usar con propela de menos de 60mm

PTFE Ejes de agitación y propelas
Cód. producto
F-4011-01
F-4012-04
F-4013-01
F-4013-02
F-4014-04

Nombre del producto
Eje de agitación revestido de PTFE (con propela)
Eje de agitación revestido de PTFE (con propela)
Gran eje de agitación revestido de PTFE
Eje de agitación tipo propela revestido de PTFE

Modelo
LT400/500
LT400/500
LT400/500
LR500
LT400/500

Diámetro de varilla
ø8mm
ø8mm
ø8mm
ø10mm
ø8mm

Cód. producto Nombre del producto Diámetro de varilla
F-4053-01 Eje de agitación
ø8mm
F-4053-02 revestido de PTFE ø8mm
para LT400/500
F-4053-03
ø8mm
F-4053-04
ø8mm
F-4022 y F-4053 deben comprarse juntos

Propelas
Propela de 4 hojas

Estándar
Material: Acero inoxidable SUS 304
Cód. producto Diámetro de propela Tornillo de fijación
280078
75mm
M5
280079
60mm
M5
LR41AY0003 40mm
M5

Longitud
350mm
450mm
500mm
600mm

Longitud
450mm
500mm
600mm
800mm
450mm

Propela
Longitud 80mm
Longitud 100mm
Ancho 16 x Longitud 80mm
Ancho 20 x Longitud 120mm
Dia. ø52mm

Cód. producto
F-4022-01
F-4022-02
F-4022-03
F-4022-04
F-4022-05
F-4022-06
F-4022-07
F-4022-08

Nombre del producto
Eje de agitación
revestido de PTFE con
hoja medialuna

Usar con muestras corrosivas o de ácido fuerte.
Material: Vidrio duro
Cód. producto Modelo Propela ø Diámetro del eje
231385
LT400/500 60mm ø8
2310661018 LR500 60mm ø10

Turbina de placa redonda

Utilizar en recipientes profundos para una
menor entrada de aire durante la agitación
Material: Acero inoxidable SUS 304
Cód. producto Diámetro de propela Tornillo de fijación
LR41AY0022 100mm
M5
LR41AY0010 60mm
M5
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Diámetro de propela
40×16mm×3t
50×19mm×3t
60×19mm×4t
75×20mm×4t
90×24mm×4t
100×24mm×4t
125×30mm×5t
150×30mm×5t

Varilla agitadora
Cód. producto
231384
LR41231169
LR41AY0002

Propela plegada

Modelo
LT400/500
LR500
LR500

Diámetro
Material
500mm ø8mm
500mm ø10mm SUS316
800mm ø10mm

Para botella de boca estrecha (hasta I.D.18mm)
Material: Acero inoxidable SUS 304
Cód. producto Diámetro de propela Tornillo de fijación
LR41AY0006 45mm
M5

Ajustador de metal para baño de agua (para LT400/500, LR500)
Máx. grosor del borde del contenedor
Ángulo cambiable del eje de agitación
Cód. producto

Propela con 2 hojas de vidrio

Material
PTFE superior inoxidable
PTFE Núcleo interno de hierro
PTFE Barra interna de acero inoxidable
PTFE Barra interna de acero inoxidable
PTFE superior inoxidable

Máx. 35mm
hasta 60°
231032

Propela con 2 hojas

Para botella de boca ancha. Usa con
muestras de alta viscosidad
Material: Acero inoxidable SUS 304
Cód. producto Diámetro de propela Tornillo de fijación
LR41AY0009 100mm
M5
LR41AY0008 28mm
M5

Soporte y conjunto de varillas
Cód. producto
LR-41-124
2310030209

Nombre del producto
Soporte y conjunto de
varillas
Varilla

YSA000194

Soporte con forma U

Dimensión
~7kg

Longitud 725mm
E.D. 25mm
Ancho 400mm
Profundidad
420mm

Turbina de placa redonda de 2 etapas
Material: Acero inoxidable SUS 304

Cód. producto Modelo Propela ø Tornillo de fijación
2310630101 LR500 60mm ø10
231386
LT400/500 60mm ø8

Accesorios de Series LT/LR
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Agitador Compacto
MK161
Movimiento de agitación rotativo, elíptico y recíproco
Compacto, diseñado para ahorrar espacio
Movimiento giratorio, elíptico y recíproco variable para mezclar, extraer y
agitar las muestras
Potencia y velocidad de agitación estables y altas con el motor DC sin
escobillas
Frecuencia de agitación y temporizador se ajustan con el dial y la pantalla
digital
Función de pausado de agitación, función de temporizador y operación
constante con un solo interruptor
Patrones de mezcla, extracción y agitación seleccionables cuando se
utilizan en diferentes etapas de agitación y soportes (elemento opcional)
Puede ser colocado dentro de la incubadora IN-602CSW para agitación de
incubación

Especificaciones
Modelo
MK161
Modo de agitación
Rango de agitación
Frecuencia de agitación
Controlador de frecuencia
Temporizador
Dimensiones etapa de agitación
Dimensiones externas
Peso
Fuente de alimentación

Ejemplo de uso de la base para montaje y soportes para matraces erlenmeyer (opcional)

Rotatorio, elíptico y recíproco (operación manual)
Rotatorio: 30mm Recíproco: 30mm
20~200rpm
Dial de ajuste, pantalla digital
Dial de ajuste, pantalla digital/Digital 0.1min. (6sec.) a 99.9h.
Unidad principal : W300 x D254mm, Etapa : W290 x D250mm
W350 x D300 x H150mm
~15kg
AC115V 0.5A / AC240V 0.3A

Ejemplo de instalación de MK161 dentro de la
Incubadora IN602CW con base de agitación
deslizante (opcional)
*Cristalería no incluida

Accesorios operacionales
Base para montaje de abrazaderas

Pinza de sujeción Erlenmeyer

Soporte diagonal

500mL

1,000mL
300mL

Soporte de agitación
diagonal para
matraces erlenmeyer

200mL
Capacidad
100ml
200ml
300ml
500ml
1,000ml
Cód. producto

Núm pinzas para erlenmeyer
10 unidades
9 unidades
5 unidades
4 unidades
2 unidades
232061

Cód. producto
232062
232063
232064
232065
232066

100mL
Capacidad
100ml
200ml
300ml
500ml
1,000ml

Núm. de pinzas
10 unidades
9 unidades
5 unidades
4 unidades
2 unidades

*La base de montaje se vende por separado

Soporte de agitación para tubos centrífugos

Para tubos spitz
Cód. producto
232070

Tamaño Núm. unidades
15ml 12 unidades

Para tubos centrífugos de 50ml
Cód. producto
232083

Diámetro
Ø29mm

*La base de montaje se vende por separado

*Cristalería no incluida
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Lámina antideslizante

Cód. producto
232084

Soporte de agitación
diagonal para tubos
de ensayo

Dimension (W x D x H)
290 × 250 × 30

*La base de montaje se vende por separado

Soporte diagonal para matraces erlenmeyer
Cód. producto Capacidad Núm. unidades
232067
100ml
3 unidades
232068
200ml
2 unidades
232069
300ml
2 unidades

Soporte diagonal para tubos de ensayo
Cód. producto Diámetro
Núm. unidades
232080
Ø12mm
50 unidades
232081
Ø16.5
20 unidades
232082
Ø18
20 unidades

*La base de montaje se vende por separado

*La base de montaje se vende por separado

Soporte de agitación rejilla flexible

Soporte rejilla flexible de dos estaciones

Dimensión (W x D x H)
290 × 250 × 66mm
Número de tubos de ensayo:
Tubos de ensayo de Ø16mm x 64 (inclinación 45°)
Número de matraces erlenmeyer:
50mlx20uni., 100mlx10uni., 200mlx9uni.,
300mlx5uni., 500mlx4uni. 1000mlx2uni.
Cód. producto 232050

Dimensión (W x D x H)
290 × 250 × 110mm
Número de tubos de ensayo:
Tubos de ensayo de Ø16mm x 64 (inclinación 45°)
Número de matraces erlenmeyer:
50mlx20uni., 100mlx10uni., 200mlx9uni.,
300mlx5uni., 500mlx4uni.. 1000mlx2uni.
Cód. producto
232056

*No es necesario usar la base de montaje. Puede
colocarse directamente en la unidad principal

*No es necesario usar la base de montaje. Puede
colocarse directamente en la unidad principal

MK161
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Agitador Compacto
MK201D
Movimiento de agitación rotativo y recíproco
Compacto, diseñado para ahorrar espacio
Movimiento giratorio y recíproco variable para mezclar, extraer y agitar
las muestras
Pantalla digital muestra la frecuencia de agitación
Equipado con temporizador de agitación
Los accesorios son fáciles de ensamblar y remover
Varios modos de agitación cuando se usa en diferentes etapas de
agitación y soportes
Puede ser colocado dentro de la incubadora IN-602CSW para agitación
de incubación

Especificaciones
Modelo

Modo de agitación
Rango de agitación
Frecuencia de agitación
Visualización
Temporizador
Dimensiones externas
Peso
Fuente de alimentación

Accesorios operacionales

Soporte de agitación para fijación de matraz erlenmeyer, tipo fijo

Cód. producto
232170
232171
232172
232173
232174

Capacidad
100ml
200ml
300ml
500ml
1,000ml

Núm. de pinzas
20 unidades
10 unidades
6 unidades
4 unidades
2 unidades

Soporte de agitación para tubos centrífugos

Ejemplo con 2 sets (Etapa de inclinación se vende por separado)
Para1 set
Tamaño 50mL 8 unidades
E.D. Ø30 x L110mm o menos

Soporte de agitación para fijación de matraz
erlenmeyer, tipo inclinado

Ejemplo con 2 sets (Etapa de inclinación se vende por separado)
Para 1 set
Cód. producto
232175
232176
232177

Capacidad
100ml
200ml
500ml

Núm. de pinzas
8 unidades
4 unidades
2 unidades

Etapa de ajuste de inclinación

Es necesario en casos de inclinación, hasta 2 sets
Cód. producto: 232078

Tipo A: para botellas de polietileno
Tamaño 250ml Hasta 9 unidades
Cód. producto: 232180

Soporte de agitación para tubos spitz

Ejemplo con 2 sets (Etapa de inclinación se vende por separado)
Para 1 set
Tamaño 15ml 12 unidades
E.D.Ø16.5 x L110mm o menos
Cód. producto: 232178

Soporte con lámina pegajosa antideslizante

W400 x D330mm Material: goma de silicona
Cód. producto: 232182

Soporte de agitación rejilla flexible tipo B

Soporte de agitación rejilla flexible de dos estaciones

Tipo B: para matraces erlenmeyer y tubos de ensayo
17 x 15 = 255 grillas
Cód. producto: 232181

Tipo C: para matraces erlenmeyer y tubos de ensayo
Para matraces erlenmeyer
100ml x 16 unidades, 200ml x 10 unidades,
500ml x 4 unidades, 1,000ml x 2 unidades.
Para tubos de ensayo Ø16mm x 105 unidades cuando
está inclinado a 45°
Cód. producto: 231398

*Cristalería y botellas de polietileno no incluidas
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Rotatorio y recíproco (operación manual)
Rotatorio: 30mm Recíproco: 30mm
20~200rpm, ajuste aleatorio
Digital
0.5sec.~100hrs.
W442 x D415 x H130mm
19kg
AC100V ~2A / AC240V ~1.3A

(Usar solo con frascos de base plana)

Cód. producto: 232179

Soporte de agitación rejilla flexible tipo A

MK201D

MK201D

www.yamato-usa.com

Agitador de Laboratorio

Vertical / Horizontal / Rotatorio / Agitación Vertical de Doble Cara

SA300/320/400
SA300/400

20~300rpm

SA320

20~210rpm

Amplitud de
agitación

40mm

El SA300 logra agitar en dos dimensiones
(horizontal y vertical), mientras que el
SA320 permite una agitación rotatoria y el
SA400 una agitación vertical de doble
cara. Todos los modelos son eficientes en
la extracción, el cultivo y la agitación de la
mezcla de muestras.

SA320 con soporte para tubo de ensayo

SA300 con embudo de separación
No incluye cristalería

Pueden obtenerse vueltas estables de
baja a alta velocidad
Compacto y equipado con una potente
carga de agitación
Configuración con dial de fácil uso para
ajustar la frecuencia de los temblores y
pantallas digitales
Posibilidad de cambiar entre el funcionamiento con temporizador y el funcionamiento continuo
Varios soportes pueden ser fácilmente
unidos y retirados y son extremadamente
duraderos
SA300/320
La unidad principal agita verticalmente,
pero se puede colocar de lado para agitar
horizontalmente
SA400
Un soporte de muestras de 6 piezas de 1
litro líquido y un soporte de muestras de 4
piezas de 2 litros líquidos pueden agitarse
simultáneamente.
Posibilidad de agitación de doble cara.

SA320 con soporte para embudo de
separación
Especificaciones
Modelo
Método de agitación
Número máx. de porta muestras
Velocidad de agitación: horizontal
Velocidad de agitación: vertical
Visualización de los ajustes de
velocidad
Temporizador
Motor
Dimensiones externas
Peso
Fuente de alimentación
Accesorios incluidos

Agitación Horizontal
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SA400 con soporte para embudo de
separación
No incluye cristalería
SA300

SA320

Agitación Horizontal / Vertical
100ml x 5,
300ml x 4, 1000ml x 3
200ml x 4,
500ml x 4, 2000ml x 2
20~300 rpm
20~300 rpm
Dial de ajuste

SA400

Agitación Horizontal / Vertical rotatorio Agitación vertical de doble cara
100ml x 10, 300ml x 8, 1000ml x 6
200ml x 8, 500ml x 8, 2000ml x 4
20~210 rpm
20~210 rpm
20~300 rpm
Dial de ajuste / pantalla digital

Dial de ajuste 0~60 min. (escala mínima 5 min.). Función de conmutación continua
Motor DC 90W
W460 x D460 x H423 mm
W520 x D460 x H483 mm
~40kg
~39kg
115/220V, monofase, 2A / 1A
1 Fusible, 1 cepillo de carbón

Agitación Rotatoria + Horizontal

Agitación Vertical

SA300/320/400

Agitación Rotatoria + Vertical
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Accesorios operacionales
Soporte de tubo centrífugo

Para todos los modelos
Agitación horizontal / vertical
Dia. 16~35mm
Largo 110~130mm
18 unidades

Cód. producto

232087

Base para montaje de abrazaderas

Para SA300/320
Agitación horizontal

Capacidad
100ml
200ml
500ml
1L
Cód. producto

Unidades
28
19
14
9
232095

Soporte de tubo de ensayo

Para SA300/320
Agitación horizontal

Para todos los modelos
Agitación vertical

Dia. 16.5~18mm
Largo 160~190mm
18 unidades
Cód. producto

50ml
100~1000ml
2000ml
Cód. producto

232086

Pinza de sujeción Erlenmeyer

Para SA300/320
Agitación horizontal

Cód. producto
232062
232063
232064
232065
232066

Capacidad
100ml
200ml
300ml
500ml
1L

Soporte para embudo de separación

Unidades
10
9
5
4
2

Soporte del embudo de separación

Para todos los modelos
Agitación vertical

100~1000ml
Cód. producto

232096

232089

Estante diagonal

Para SA300/320
Agitación horizontal
Soporte diagonal para matraz erlenmeyer
Cód. producto Capacidad
232067
100ml
232068
200ml
232069
300ml
Soporte diagonal para tubo de ensayo
Cód. producto Tamaño
Unidades
232080
ø12mm
50
232081
ø16.5mm 20
232082
ø18mm
20

Lámina antideslizante

Para SA300/320
Agitación horizontal

Grosor: 1mm
W450 x D396mm
Cód. producto
232071
*La base de montaje se vende por separado

*La base de montaje se vende por separado

Soporte para tubo de ensayo

Para SA300/320
Agitación horizontal / vertical

Gradilla para tubos de ensayo
W238 x D121 x H105mm
2 líneas
Cód. producto
232088

Soporte para matraz Erlenmeyer

Rejilla flexible de dos estaciones

Para SA300/320
Agitación horizontal

Para SA300/320
Agitación horizontal

Ajustable 100~1000ml
Cód. producto
232097

320 tubos de ensayo de ø16
(diámetro 20mm)
232079
Cód. producto

*La base de montaje se vende por separado
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