
Intervalo de velocidad

Tipo de motor

Pantalla

Intervalo de temperatura

Precisión

Poder de calentamiento

Desplazamiento

Intervalo de tiempo

Dimensiones

Peso

Condiciones de operación

Interfaz USB

Potencia

Alimentación

20 – 200 rpm

Motor BLDC

LED (velocidad, temperatura y tiempo)

T. A. a 180°C

Agua: ± 1°C, Aceite: ± 3°C

1010 W

Manual: 110 mm + Auxiliar: 100 mm

1 – 999 s

Unidad principal: 440 x 320 x 450 mm

Baño de calentamiento: 300 x 300 x 240 mm

Unidad principal: 7 kg

Baño de calentamiento: 3 kg

Temperatura: 5 - 40°C; Humedad: 80% HR

Sí

1100 W

100-120V, 200-240V / 50-60Hz

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus 

productos sin previo aviso con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

▶   El baño de calentamiento de 5 L con control de temperatura 
independiente, puede usarse por separado. El modo de calentamiento de 
agua/aceite puede cambiarse de manera sencilla mediante un interruptor.
▶   El control PID garantiza una alta precisión de la temperatura: ± 1°C (agua).
▶   Protección contra sobrecalentamiento, temperatura de 220°C.
▶   El baño de calentamiento cuenta con protección contra secado, se apaga 
automáticamente si se calienta sin agua/aceite.
▶   Condensador patentado (superficie de enfriamiento de 1200 cm², 
capacidad de 1000 mL), tubo de condensación de doble hélice + diseño de 
arco circular central para acelerar el flujo de líquido con un excelente efecto 
de enfriamiento.
▶   Mecanismo de eyección que asegura un fácil intercambio del matraz de 
evaporación.
▶   Ángulo de inmersión ajustable.

SINOPSIS

El evaporador rotativo digital es un instrumento del laboratorio 

químico básico. Apropiado para procesos de evaporación, destilación 

y separación de productos químicos. Puede usarse como un sistema 

multifuncional en combinación con otros equipos como bomba de 

vacío y controlador de bomba de vacío para proporcionar procesos de 

destilación integrales en muchas aplicaciones de laboratorio.

ASPECTOS DESTACADOS 

 Conector USB

 Protección contra sobrecalentamiento

 Resistencia química

 Compatible con una amplia variedad de material de vidrio

EVAPORADOR
ROTATIVO DIGITAL

RS100-S

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios y modificaciones en sus 

productos sin previo aviso con el fin de mejorar su presentación y/o operación.


