
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

Material de fabricación

Tamaño de la placa de trabajo

Potencia de calentamiento

Precisión de temperatura

Precisión del control de temp. de calentamiento  

Temp. de seguridad de la placa de calentamiento

Sensor de temperatura

Precisión de control de la temp.  de calentamiento

con el sensor de temperatura.

Advertencia residual

Dimensiones

Peso

Temperatura ambiente de operación

Humedad relativa permitida

Clase de proteción acuerdo DIN 60529

Frecuencia

Alimentación

5 L

200-1500 RPM

Temperatura ambiente hasta 380°C

1

40 mm

Motor sin cepillos (Libre de mantenimiento)

2.4W

1.8W

LCD de alta resolución.

Vitrocerámica esmaltada en la placa y 

aleación de aluminio resistente a químicos.

140 x 140 mm

500W

± 0.1°C

± 1  (debajo de 100°C) ±1% (arriba de 100°C)

420°C

PT1000

±0.5°C

50°C

320 x 180 x 108 mm

2.2 Kg

5°C - 40°C

80%

IP21

50/60Hz

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

Dispositivo para agilizar la formación y homogenización de mezclas 

con ayuda de agitación y calentamiento. Cuenta con una amplia 

placa cuadrada de 140 x 140 mm de citrocerámica esmaltada, la cual 

es muy resistente en altas temperaturas, a la corrosión y es muy fácil 

de limpiar. Muestra valores reales y valores programados, así como 

señalamientos (temperatura y velocidad) Ambas funciones pueden 

usarse simultáneamente o por separado. El diseño y manufactura del 

motor sin escobillas hace que no requiera mantenimiento frecuente.

Muy utilizado en laboratorios de investigación, industrias y centros 

educativos.

ACCESORIOS INCLUIDOS

• Sonda externa de temperatura.

• Soporte para sonda

• Cable

• Instructivo de uso en español.

AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL
CON PLACA DE CALENTAMIENTO

SM-H380-PRO


