Agitadores (Magnéticos, mecánicos, vortex, rotatorios etc)
Equipos de precisión
3.780,40 €

7.386,80 €

AG64010

AG64011

537,60 €

1.164,90 €

AG6810B

CD115
8.305,50 €

99,00 €

185,40 €

AG6800

AG6810

149,00 €

240,00 €

512,00 €

AG6810C

AG6815

AG6820

AG6830

354,00 €

585,00 €

589,95 €

698,20 €

265,00 €

AG6831

AG6832

AG6851

AG6852

AG6861

373,00 €

179,70 €

141,50 €

93,50 €

AG6862

AG6901

AGHI180

AGMINI

AG64011R

AG64010

Cámara de incubación sin refrigeración con agitador, rango termperatura +5 º a 50ºC, velocidad 40-400
rpm, plataforma 40x37 cm

3.780,40 € A

AG64010R

Cámara de incubación refrigerada, con agitador, rango temperatura de +5º a 50ºC, velocidad 40-400
rpm, plataforma 40x45 cm

4.600,00 € A

AG64011

Cámara de incubación sin refrigeración con agitador, rango temperatura de +5º a 60ºC, velocidad 60300 rpm, plataforma 92x50 cm

7.386,80 € A

AG64011R

Cámara de incubación refrigerada, con agitador, rango temperatura de +5º a 60ºC, velocidad 60-300
rpm, plataforma 92x50 cm

8.305,50 € A
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Agitadores (Magnéticos, mecánicos, vortex, rotatorios etc)
Equipos de precisión
AG6800

CD115
Mini Agitador magnético analógico sin calefacción.
Rango velocidad: 100-2000 rpm. Volumen max
agitación 1L. Dimensiones placa: 110mm. Dimensiones equipo: 120x120x50mm. Fabricado en plástico
ABS. Resiste leves salpicaduras de productos químicos. Ideal para espacios reducidos o trabajos de
campo. Se suministra con varilla, soporte, un imán y adaptador de corriente para vehículos

AG6810

Agitador Vortex, con funcionamiento en modo continuo y a velocidad fija, velocidad max 2600 rpm,
dispone de patas tipo ventosa, peso 2,3 kg

185,40 € A

AG6810B

Agitador 3 dimensiones analogico, con plataforma de una aleación de aluminio que proporciona una
fuerte capacidad de soporte con un recubrimiento antideslizante, velocidad 0 - 80 rpm, angulo de
inclinación 7º, peso 3,2 kg

537,60 € A

AG6810C

Agitador 3 dimensiones digital, con plataforma de una aleación de aluminio que proporciona una
fuerte capacidad de soporte con un recubrimiento antideslizante, velocidad 10 - 70 rpm,angulo de
inclinación 9º, peso 9 kg

AG6815

Agitador Vortex, velocidad de 0-2500 rpm

149,00 € A

AG6820

Agitador magnético analógico sin calefación , velocidad 100 - 1600 rpm, volumen maximo de agitación 5
l. , incluye varilla y pinza para sujección de electrodo o termómetro e imán de agitación

240,00 € A

AG6830

Agitador rotatorio, rango velocidad 10-80 rpm, 7 rodillos de 240 mm

512,00 € A

AG6831

Agitador basculante, velocidad 15 rpm, capacidad 12 tubos de 20 mm diámetro x 170 mm de longitud

354,00 €

Z

AG6832

Agitador rotativo multiposición, capacidad del rotor: 48 x 1,5ml, 16 x 15ml y 8 x 50ml., rango velocidad
de 0 - 80 rpm, peso 1,7 kg.

585,00 €

A

AG6851

Agitador orbital, sin temporizador, rango velocidad 30-240 rpm, plataforma 260x360 mm

589,95 € A

AG6852

Agitador orbital con temporizador (0-120 min), rango velocidad 30-240 rpm, plataforma 260x360 mm.

698,20 € A

AG6861

Agitador mecánico de varilla, velocidad 200-1000 rpm, capacidad 5l, placa 160x160x370 mm

265,00 € A

AG6862

Agitador mecánico de varilla, velocidad 200-2000 rpm, capacidad 10 l, placa 160x240x500 mm

373,00 € A

AG6901

Agitador magnético con calefacción, con regulador de velocidad 100-2000 rpm, capacidad 2000 ml.
Temperatura máxima placa 180ºC +/-10%. Estructura metálica muy resistente recubierta de resina
epoxi. Placa de aluminio anodizado: 120x120mm. Accesorios incluidos: imán teflón 9x28mm, varilla,
nuez y pinza para termómetros

179,70 € A

AGHI180

Agitador magnético con calefacción con regulador de velocidad 100-1000 rpm, capacidad 1 litro.

141,50 € A

AGMINI

Mini agitador magnético, rango de velocidad 40-2000 rpm, volumen 1l
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99,00 € A

1.164,90 € A

93,50 € A
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