Dispositivo de Inmersión a Temperatura Constante
Series Thermomate BF
Rango de temp.
de funcionamiento

Temp. ambiente
+5~80°C BF200/400/500

Temp. ambiente
+5~180°C BF600

Dispositivo termostático multifunción tipo inmersión para diversos usos

Básico

Multifunción

BF200

Dispositivo de inmersión a temperatura
constante con mejor rendimiento,
operabilidad y seguridad
Variación

No hay protuberancias, fácil de configurar
Puede utilizarse como baño de agua a
temperatura constante, incubadora de
agitación (cuando se combina con baño
con agitador) o baño de aceite (cuando
se combina con baño de un material
diferente)

Dispositivos de seguridad

Funciones de autodiagnóstico, protector
de circuitos, sensor de detección de nivel
de agua y alarma sonora para errores

Multifunción

BF400

BF600

Especificaciones
Tipo

Básico

Multifunción

Modelo

BF200

BF400

Rango de ajuste de temp.
Rango de control de temp.
Precisión de ajuste de temp.
Agitador
Calentador

Compatible agua/aceite

BF500

BF600

-20.0~100°C*1
0~200°C
Tamb.+5~80°C*2
Tamb.+5~180°C*4
±0.05~0.1°C*3
±0.02~0.05°C*2
±0.05~0.2°C*4
Agitador de hélice
Agitador de chorro de agua
Agitador de hélice
Caloducto de acero inoxidable
1.0kW
1.2kW
Control de temperatura Caloducto PID por microprocesador
Ajuste de temperatura Ajuste digital con las teclas ▲ / ▼
Visualización de temp. Pantalla digital con LED color verde
Indicador de la pantalla:1°C
Indicación mínima de la pantalla: 0,1 ° C
Permite cambiar entre Se muestra en el indicador principal (la temperatura ajustada se
la temperatura ajustada muestra en el indicador secundario)
y la temperatura medida
Temporizador
-Temporizador/resolución -Funciones
Funcionamiento a
temperatura fija
Otras funciones

Funciones

Existen 4 modelos: el modelo básico con
sólo operación de temperatura fija y los
modelos multifunción con función de
programación de segmentos, salida
externa y función de comunicación
externa
La resistencia del chorro de agua se
puede ajustar en 10 patrones
La función de preajuste de temperatura
permite recordar y leer la temperatura

Compatible con agua/aceite

BF500

Circuito del calentador
Sensor
Dispositivos de
seguridad
Dimensiones externas*8
Espesor de la abrazadera disponible
Fuente de alimentación 50/60Hz
Accesorios incluídos

1min. a 99hrs.59min. y 100hrs. a 999hrs.
1min. y 1hr.
Funcionamiento a temperatura fija: funcionamiento continuo a
temperatura ajustada, apagado rápido automático
Operación del programa: 1 ~ 3 patrones, patrones máximos de 5
segmentos (operación de repetición, del gradiente)

Preselección de
Preselección de temperatura (hasta 10 entradas de temperatura en
temperatura (memoria la memoria), función de acumulación de tiempo de funcionamiento
de temperatura)
(hasta 49999 horas), función de bloqueo de teclas
Función de cambio de la fuerza del chorro de agua hasta 10
-patrones. Función variable del puerto de descarga de la bomba
Salida de temp.(10mV/°C)*5*6 ---Salida externa de alarma*5*6 ------Tiempo de salida*5*6
Función de comunicación externa*6 ---Triac tipo cero cruz
Termistor
Sensor Pt
Funciones de autodiagnóstico (Prevención automática de sobrecalentamiento, sensor de
temperatura anormal, desconexión del calentador *7, cortocircuito Triac *7, defecto del relé
principal *7), protector del circuito, sensor de detección de nivel de agua (tipo flotante)
W140 x D138 x H305mm (Peso: ~7kg)
Hasta 35mm
AC115V 10A / AC220V 5A
AC115V 11.5A / AC220V 6A
Modelo de baño de ensayo BY100 (Polipropileno)

* 1. Cuando se usa a temperatura ambiente +5°C, se debe combinar con un baño de agua a baja temperatura
constante o con un modelo neo cool de inmersión en frío BE
* 2. Cuando se usa el baño de pruebas BY100
* 3. Temperatura de ajuste 60°C, utilizando el baño de ensayo BY100
* 4. Temperatura de ajuste 100°C, utilizando el baño de ensayo BZ100D, viscosidad 50cst aceite de silicio
* 5. Salida por una terminal de salida
* 6. Elemento opcional del cable de conexión
* 7. BF200 no probado
* 8. Protuberancias no incluidas
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Tabla de Funciones

Panel de Control

Modelo
Ajuste/visualización digital
Ajuste de temperatura
Programas
Función de cambio de la fuerza del chorro de
agua
Agitador de hélice
Salida externa, función de comunicación
Control de temperatura del aceite

BF200

BF400

BF500

BF600

BF200

BF400/500

Impeller

Agitador de chorro de agua (BF400/500)

Estructura del agitador de hélice

Accesorios opcionales
1- R e g u l a d o r d e l
nivel
2-Tubo de enfriamiento

1-Regulador del nivel 2-Tubo de enfriamiento

3-Tapa del baño
Baño de prueba: seleccionar según el propósito,
la cantidad de muestra y la temperatura
Material

Cód. producto Dimensiones del Capacidad Temperatura de funcionamiento
baño
admisible
BZ100
230×390×150mm 12L
Temperatura ambiente a
+200°C
BZ100D
240×300×200mm 13L
Usar para baño de alta
temperatura y aceite
BZ200
300×500×150mm 20L

Plato de
acero
inoxidable

4-Boquilla de circulación externa

Polipropileno

5-Flotador para microtubos

No. Cód. producto Modelo Nombre del producto
1 221570
OBF10* Regulador de nivel
(unidad de suministro
de agua automática)

2

221572

3

221578

4

221573

5

221575

6

Especificaciones
Directamente conectado al agua del grifo
(válvula electromagnética abierta/cerrada)
Equipado con función de detección
de nivel de agua tipo flotador
Se ha fijado al baño de prueba
mediante una abrazadera
OBJ10 Tubo de enfriamiento SUS304 O.D.ø10mm
Manguera de neopreno 3m (ø13 x ø9)
OBI11 Cubierta del baño (proceso Cubierta de policarbonato para el baño de
adicional necesario cuando pruebas BY100 (La cubierta no se puede
se combina con la tubería utilizar junto con el proveedor automático
de enfriamiento y boquilla de agua, la boquilla de circulación externa
de circulación externa)
y el tubo de enfriamiento)
Circulación cerrada externa disponible
OBG10 Boquilla de
circulación externa
mediante conexión a BF400 / 500
I.D.9mm Manguera de neopreno 3m
Caudal: ~ 8L / min Elevación: ~ 1.8m
(Para ø8mm) Dimensión externa:
OBH10 Flotador para
microtubos
90×137mm

221576

OBH20

221574

OBL10

221577
281257

OBK10
RC23

Cable para BF500

(Para ø11mm) Dimensión externa:
90×137mm
Salida de temperatura, salida de alarma
externa, salida de tiempo de salida
Cable para comunicación externa
Interfaz para la conexión de la
computadora (con el adaptador AD)

Acrilico

BZ300

300×500×200mm 27L

BY100

327×185×156mm 8L

BY200

455×300×160mm 18L

BX100

230×390×150mm

12L

BX100D

240×300×200mm

13L

BX200

300×500×150mm

20L

+5°C~+80°C

≤50°C
Dedicado para el agua

Ejemplos de combinación de dispositivos de inmersión a temp.constante
Temperatura constante
BF200

BF400

Baño de agua a temp.constante

Baño de agua a baja
temp. + Neo cool dip

Baño de agitación serie
BW

Thermomate BF200
+
Baño de pruebas
BZ100D

Thermomate BF200
+
Baño de pruebas BZ100D
+
Neo cool dip BE201F

Thermomate BF400
+
Baño de agitación
BW400

BF200

* Presión del agua de la fuente 50 ~ 500kPa (0.5 ~ 5kgf / cm2).
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Combinación de Thermomate BF600
y el baño de pruebas de la serie BZ

Series Thermomate BF
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