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Ingeniously Practical

GUARDIAN™7000 Y GUARDIAN™5000
AGITADORES MAGNÉTICOS CON Y SIN CALEFACCIÓN

GUARDIAN™5000
Agitadores magnéticos con y sin calefacción fiables 
y duraderas con características excepcionales de 
seguridad para el uso diario
• ¡Proteja a los usuario! Gracias a SmartHousing™ la unidad permanece fría al tacto 

a cualquier temperatura. La luz gran superior, indicador de calor, se puede ver a través 
del laboratorio y se ilumina cuando el equipo está por encima de los 40 °C.

• Todos los tamaños tienen el exclusivo SafetyHeat™, un sistema de protección interna 
líder en la industria que garantiza la seguridad en aplicaciones de calefacción con 
un doble monitoreo del bienestar del sistema para proteger el laboratorio.

• El exclusivo SmartHousing™ permanece frío al tacto y es resistente
a los químicos. Diseño innovador y fácil de limpiar con una estructura que,
en caso de derrame de liquído, permite proteger los componentes internos
y el panel de control.

GUARDIAN™7000 Modelo

e-G71HS07C 30500603

e-G71HSRDM 30500623

e-G71HS10C 30500613

GUARDIAN™5000 Modelo

e-G51HS07C 30500523

e-G51ST07C 30500543

e-G51HSRDM 30500563

e-G51HP07C 30500533

e-G51HS10C 30500553

GUARDIAN™7000
Agitadores magnéticos con y sin calefacción fiables 
y duraderos con características excepcionales de 
seguridad y rendimiento inteligente
• Proteja su laboratorio con las tecnologías SmartPresence™ y SmartLink™. 

Estas aplicaciones exclusivas permiten apagar automáticamente el calentador si no 
se detecta a nadie una vez transcurrido un «tiempo muerto» establecido por el usuario.

• Control con seguridad de la temperatura máxima. La función SmartHeat™ le permite 
establecer la temperatura máxima de la unidad para evitar el sobrecalentamiento 
de muestras sensibles, manteniendo seguros al usuario y a la muestra.

• ¡Proteja a los usuario! Gracias a SmartHousing™ la unidad permanece fría al tacto 
acualquier temperatura. La luz gran superior, indicador de calor, se puede ver a través 
del laboratorio y se ilumina cuando el equipo está por encima de los 40 °C.

Precios netos 
promoción

*15 de Marzo – 15 de Junio de 2023.

Precio 
7

1.050€

7207720

669€

      720€

  438€

322€

428€

 322€

 598€


