
Cantidad máxima de agitación (H2O)  

Intervalo de velocidad   

Intervalo de temperatura

Número de posiciones del punto de agitación

Tamaño máximo de la barra magnética

Tipo de motor

Potencia máxima de entrada del motor

Potencia máxima de salida del motor

Pantalla

Visualización de temperatura

Visualización  de velocidad

Potencia de calentamiento

Precisión de la visualización de la temperatura

Temp. de seguridad de la placa de calentamiento

Sensor de temperatura en el medio

Precisión de control de la temp.  de calentamiento

con el sensor de temperatura.

Advertencia residual

Materia de fabricación

Dimensiones

Peso

Temperatura ambiente de operación

Humedad relativa permitida

Clase de proteción acuerdo DIN 60529

Frecuencia

Potencia  

Alimentación

3 Lt

100-1500 rpm, en incremento de 10 rpm

Temp. ambiente 280°C, incrementos de 1 

1

50 mm

Motor DC

5W

3W

LED 

Pantalla LED

Pantalla LED

500W

1°C

320°C

PT1000

±0.5°C

50°C

Placa de calentamiento de cerámica; Cuerpo

de plástico ABS resistente al calor, con

material retardante resistente al fuego y a 

sustancias corrosivas.

150 x 260 x 80 mm

1.8 Kg

5°C - 40°C

80%

IP21

50/60Hz

515/15W

100-120/200-240 VAC  

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.

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.

SINOPSIS

Placa de calentamiento BLUE SPIN uniforme con agitación 

simultánea para aplicaciones generales en laboratorios escolares o 

industriales. Ideal para análisis físico-químicos.

Fabricado con materiales resistentes al calor y a la corrosión. Su 

operación meidante perillas es simple e intuitiva.

Proporciona calentamiento uniforme con agitación simultánea para 

análisis físico-químicos. Fabricado con materiales resistentes al calor y 

a la corrosión. Su operación mediante perillas es simple e intuitiva. 

Ideal para laboratorios e instituciones educativa

AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL
CON PLACA DE CALENTAMIENTO

SM-H280


