ORIOS
SYOACRCIEOSS
E
C
C
S
A
E
N
IO
OP C
DER
N
I
B
R
E
IND
B

Agitadores para incubadoras
de CO2 de BINDER
Para modelos de la serie CB 160
y CB 220
El agitador de CO2 de BINDER es la nueva solución de alta calidad para incubar cultivos
celulares en suspensión en incubadoras de CO2. Gracias al uso exclusivo de componentes
resistentes a la corrosión en una carcasa de acero inoxidable, el agitador de CO2 es
especialmente apto para incubadoras de gasificación con elevadas concentraciones de
CO2 y una humedad del aire casi saturada. Con una pérdida calorífica mínima de solo
4 vatios, no se altera el control de la temperatura de la incubadora CB y se manteniente
la temperatura óptima en todo el interior. La unidad de control externa con indicador
LCD permite un manejo cómodo y sencillo fuera de la incubadora. La versión "Universal"
es apta para todas las incubadoras de CO2 sin puerto de acceso, mientras que la versión
"Profesional" es adecuada especialmente para la serie CB, con la opción de conducto
Agitador en la incubadora de CO2 CB 160 de BINDER

para corriente. Las fugas y la condensación quedan totalmente excluidas en esta
solución.

DATOS TÉCNICOS
horizontal

del agitador:

circular

Superficie
del agitador (mm):

anch. 375 x prof. 375

Carga máx.:

2 kg

Número de
revoluciones:

5 – 220 rpm

Elevación:

20 mm

Tiempo de ejecución:

1 s – 100 h o

Indicador LCD:

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•

solución permitida, especialmente apta para incubadoras de CO2 de BINDER
Elementos resistentes a la corrosión en una carcasa de acero inoxidable
Pérdida calorífica reducida
Unidad de control externa con indicador LCD

régimen continuo

AGITADOR "UNIVERSAL"

AGITADOR "PROFESIONAL"

número de revoluciones

Agitador y control conectados por cable
plano, uso universal

Agitador y control equipados con
enchufes LEMO, exclusivos para
BINDER CB con conducto para corriente

N.º art. 8012-1771

N.º art. 8012-1772

y tiempo de ejecución
Concentración
permitida de CO2:

hasta el 20 %

Humedad permitida:

hasta el 95 % sin
condensación

Temperatura ambiente:

4 °C – 45 °C

Conexión eléctrica:

100 – 240 V, 50/60 Hz

Tipo de protección:

IP 21

Pérdida calorífica:

máx. 4 W

Dimensiones

anch. 375 x prof. 375 x

exteriores (mm):

alt. 145

Fijación de la muestra:

3 bloques terminales

Peso:

9,1 kg

▶ Todos los extras online go2binder.com/de-Optionen
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