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EVAPORADORES ROTATIVOS - "vertical"

 Dispone de un elevador motorizado de acción rápida que levanta 
automáticamente el matraz de evaporación del baño en caso de corte de energía.

 El sistema de PTFE doble resistente a los químicos, y el resorte de presión 
patentado garantizan un excelente sellado durante el funcionamiento.

 Una pantalla digital de LCD grande fácil de leer, muestra la temperatura 
de calentamiento, la velocidad de rotación, el tiempo y otros parámetros.

 El diseño patentado del condensador con una capacidad de enfriamiento 
efectiva de 1.500 cm2 garantiza un excelente efecto de refrigeración.
 

 La exclusiva acción del motor que permite la rotación selectiva del matraz 
de evaporación con movimiento en sentido horario o antihorario garantiza 
resultados efectivos.

proteger las piezas de vidrio de roturas.

 La función del temporizador con un rango de ajuste de tiempo de 1 a 999 
minutos permite un control preciso de la operación.

 Se suministra con un gran baño de agua/aceite de acero inoxidable de 
5 l con control de temperatura preciso desde temperatura ambiente hasta 
180 °C. 
 

 Un sistema automático de protección contra sobrecalentamiento detiene 
automáticamente el calentamiento si la temperatura del baño supera los 
220 °C.

Nº de catálogo (vertical) 605.01.001

frecuencia (Hz)

potencia (W)

rango de velocidad (rpm)

clase de protección

dimensiones / peso ( mm / kg)

Rango de calentamiento (°C)

rango de ajuste de tiempo (min)

precisión de calentamiento (°C)

dirección de rotación

Voltaje (V)

velocidad y temperatura y display de tiempo

Interfaz USB

465 x 457 x 583 / 15,0
1400
220

50 / 60
ambiente +5 a 180

± 1,0

20 - 280
LCD

1 - 999

reversible

IP 20
sí

Panel de operación integrado para un 
control conveniente de la unidad principal 
y también del baño de calentamiento.

El diseño exclusivo del panel de 
operación extraíble permite la opción de 
control remoto y el uso fácil del panel 
fuera de la campana de extracción.

piezas de vidrio contra roturas. Exclusivo dispositivo de empuje para liberar el matraz y 
protegerlo contra roturas.

El sistema de PTFE doble resistente a los químicos, y el resorte de presión patentado 
garantizan un excelente sellado durante el funcionamiento.

La operación de intervalo óptimo ofrece una doble acción en sentido horario y antihorario 
para el proceso de secado.


