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Control de temperatura de muestras, placas, medios de cultivo y emulsiones en el laboratorio,exposición de largo plazo a calor de plásticos para determinar su estabilidad y encojamientoposterior, ensayos para determinar la temperatura a partir de la cual el plástico se suaviza,calentamiento de comida para bebés

Probar equipo de protección contra temperatura excesiva, calibración de sensores, procesosindustriales
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8 Baños de agua y aceite / BAÑOS DE AGUA WNB, WNE, WPE

Los precios de las opciones solo son válidos en combinación con pedidos de dispositivos nuevos. 
No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.

Oct-2018

BAÑOS DE AGUA WNB, WNE, WPE

Espacio útil:                           
Carcasa:      
Conexión: cable de conexión con conector Schuko
Instalación: cuatro soportes para el equipo

conforme a la norma DIN 12876-3, EN 61010, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN61010-2-010 Los equipos estándar han sido comprobados respecto a suseguridad y llevan las marcas siguientes:

una cubeta de acero inoxidable (W. St. N.º 1.4301)soldada por láser y profunda, con un sistema decalefacción integrada protegida por tres lados (sininstalación complicada)
acero estructural W. St. N.º 1.4301

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 7 10 14 22 29 45
Cámara interior deacero inoxidable Capacidad I aprox. 7 10 14 22 29 45

Longitud (A) mm 240 350 590
Anchura (B) mm 210 290 350
Altura (C) mm 140 220 140 220

Carcasa de aceroinoxidableestructural
Longitud (D) mm 468 578 818
Anchura (E) mm 356 436 516

   Altura (con tapa plana) (F) mm 238 296 238 296
   Altura (con tapa tejadillo) (G) mm 337 347 405 343 401
   Estado mínimo de llenado (H) mm 97 177 105 177
   Estado máximo de llenado (I) mm 120 200 120 200

Temperatura     Rango de temperatura de trabajo °C min. 5 (WNB/WNE) 15 (WPE) sobre la temperatura ambientea +95 y nivel de ebullición adicional(WPE sólo con bomba desconectada)
   Rango de temperaturas ajustables °C        +10 a +95 y nivel de ebullición adicional

   Desviación de temperatura (estabilidad) K  +/- 0,1
   Desviación de temperatura (homogeneidad) K  +/- 0,25  +/- 0,3

Otros datos               Consumo eléctrico a 230 V, 50/60 Hz / 115 V, 50/60 Hz, WPE: 50 Hz W aprox. 1200 1800 2000 2400 2800
     CDP115: Dimensiones de la carcasa, altura/anchura/profundidad  mm aprox. 185/450/200
        CDP115: Conexión eléctrica a 230 V/115 V, 50/60 Hz  máx. W 160
   CDP115: Capacidad frigorífica efectiva W 115
           CDP115: Capacidad volumétrica de la bomba de circulación para ellíquido refrigerante ml/min 600

            Gradilla de acero inoxidable para 10 biberones, Capacidad de admisiónmáxima por baño máx. - 1 2 - 4 -
                                        

Cálculo de la capacidad receptora del baño para gradillas:Modelos 10/14/22: anchura interior del baño menos 20 mm divididopor la anchura de la gradillaModelos 29/45: longitud interior del baño menos 20 mm dividido por laanchura de la gradilla


Datos de embalaje     Peso neto (con una tapa) kg aprox. 11 13 15 17 24 26
   Peso bruto (en caja)  kg aprox. 16 19 21 23 31 33

Longitud  mm aprox. 570 670 910
Anchura  mm aprox. 450 530 610
Altura  mm aprox. 420 380 400 460 400 460

N.° de pedido para Baños de agua
WNB = baño de agua, circulación natural y regulador de temperatura BASIC
WNE = baño de agua, circulación natural y regulador de temperatura EXCELLENT
WPE = baño de agua, bomba de circulación y regulador de temperatura EXCELLENT

WNB7 WNB10 WNB14 WNB22 WNB29 WNB45
WNE7 WNE10 WNE14 WNE22 WNE29 WNE45

- - - - - WPE45
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Oct-2018Los precios de las opciones solo son válidos en combinación con pedidos de dispositivos nuevos. 
No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.

Opciones 7 10 14 22 29 45
     Conexión eléctrica 115 V, 50/60 Hz X2

    Control del nivel de agua L3
       Certificado de calibración de fábrica a +37 °C D00123

Accesorios 7 10 14 22 29 45
                     Tapa tejadillo de acero inoxidable, también adecuado para dispositivo de agitación (14/22 y 29/45) y sistema derefrigeración con tecnología Peltier CDP115 B02641 B02642 B02643 B04390
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 1 abertura, Ø 147 mm B02680 -
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 3 aberturas, Ø 107 mm - B02681 -
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 6 aberturas, Ø 87 mm - B02682 -
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 8 aberturas, Ø 107 mm - B02684
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 4 aberturas, Ø 147 mm - B02685
                       Tapa plana de acero inoxidable para sistema de refrigeración con tecnología Peltier CDP115 con aberturas y juegosde anillos; 1 abertura, Ø 147 mm B24372 -
                       Tapa plana de acero inoxidable para sistema de refrigeración con tecnología Peltier CDP115 con aberturas y juegosde anillos; 3 aberturas, Ø 107 mm - B24373 -
                       Tapa plana de acero inoxidable para sistema de refrigeración con tecnología Peltier CDP115 con aberturas y juegosde anillos; 6 aberturas, Ø 87 mm - B04552 -
                       Tapa plana de acero inoxidable para sistema de refrigeración con tecnología Peltier CDP115 con aberturas y juegosde anillos; 8 aberturas, Ø 107 mm - B04462
              Rejilla de fondo, mediante utilización en ambos lados para altura de 30 y 60 mm E02893 E02894 E02895 E02896

      Gradilla de acero inoxidable para 10 biberones - E02066 - E02066 -
                                                             

Sistema de refrigeración con tecnología Peltier CDP115 para baños de agua para temperaturas debajo de latemperatura ambiente desde +10 °C. Conexión eléctrica 230 V, 50/60 Hz o 115 V, 60 Hz (Por favor, especificar enel pedido). No olvide pedir el juego de instalación y conexión (B02770). En los tamaños 7 - 22 no es posible el usosimultáneo de gradillas
CDP115

                      Juego de instalación y conexión para sistema de refrigeración con tecnología Peltier CDP115 (incluye los rieles defijación para todos los tamaños diferentes) B02770
                                         

Dispositivo de agitación para baños de agua incluido el marco de soporte, con regulación electrónica de lafrecuencia de agitación (frecuencia min. 35 - 160 recorridos por minuto (movimientos de vaivén), se requiere tapatejadillo. No olvide pedir el recipiente de recogida. - SV1422 SV2945
                 Recipiente de recogida (acero inoxidable) con trama perforada para la admisión de abrazaderas de fijación para losmatraces - B02782 B04397
          Abrazadera de matraz de 100 ml, número máximo de 18 matraces - B02692
          Abrazadera de matraz de 100 ml, número máximo de 12 matraces - B02692 -
          Abrazadera de matraz de 200 ml, número máximo de 14 matraces - B02693
          Abrazadera de matraz de 200 ml, número máximo de 6 matraces - B02693 -
          Abrazadera de matraz de 300 ml, número máximo de 14 matraces - B02694
          Abrazadera de matraz de 300 ml, número máximo de 6 matraces - B02694 -
          Abrazadera de matraz de 500 ml, número máximo de 8 matraces - B02695
          Abrazadera de matraz de 500 ml, número máximo de 5 matraces - B02695 -

        Gradilla para 216 tubos de ensayo Ø 14,5 mm - B04399
        Gradilla para 110 tubos de ensayo Ø 14,5 mm - B02778 -
        Gradilla para 180 tubos de ensayo Ø 18 mm - B04400
        Gradilla para 90 tubos de ensayo Ø 18 mm - B02779 -
        Gradilla para 54 tubos de ensayo Ø 32 mm - B04401
        Gradilla para 25 tubos de ensayo Ø 32 mm - B02780 -

             Gradillas, 56 orificios (7x8), Ø 18 mm cada uno; Capacidad de alojamiento: 1 Ud. B02781 -
             Gradillas, 24 orificios (3x8), Ø 18 mm cada uno; Capacidad de alojamiento: 2 Ud. B02783 -
              Gradillas, orificios de 2 filas, 40 orificios, Ø 10 mm cada uno, anchura 42 mm - E02028
              Gradillas, orificios de 2 filas, 40 orificios, Ø 12 mm cada uno, anchura 41 mm - E02013
              Gradillas, orificios de 2 filas, 24 orificios, Ø 14,5 mm cada uno, anchura 45 mm - E02014
              Gradillas, orificios de 2 filas, 24 orificios, Ø 18 mm cada uno, anchura 50 mm - E02022
              Gradillas, orificios de 2 filas, 20 orificios, Ø 21 mm cada uno, anchura 57 mm - E02032
              Gradillas, orificios de 2 filas, 12 orificios, Ø 32 mm cada uno, anchura 81 mm - E02034
              Gradillas, orificios de 3 filas, 60 orificios, Ø 10 mm cada uno, anchura 50 mm - E02046
              Gradillas, orificios de 3 filas, 60 orificios, Ø 12 mm cada uno, anchura 57 mm - E02049
              Gradillas, orificios de 3 filas, 36 orificios, Ø 14,5 mm cada uno, anchura 60 mm - E02039
              Gradillas, orificios de 3 filas, 36 orificios, Ø 18 mm cada uno, anchura 71 mm - E02019
              Gradillas, orificios de 3 filas, 30 orificios, Ø 21 mm cada uno, anchura 82 mm - E02043
              Gradillas, orificios de 4 filas, 80 orificios, Ø 10 mm cada uno, anchura 66 mm - E02057
              Gradillas, orificios de 4 filas, 80 orificios, Ø 12 mm cada uno, anchura 75 mm - E02060
              Gradillas, orificios de 4 filas, 48 orificios, Ø 14,5 mm cada uno, anchura 86 mm - E02056
              Gradillas, orificios de 4 filas, 48 orificios, Ø 18 mm cada uno, anchura 97 mm - E02051
              Gradillas, orificios de 4 filas, 40 orificios, Ø 21 mm cada uno, anchura 110 mm - E02061

                                                            

Documento para realizar las pruebas IQ/OQ con datos de trabajo según el equipo para un valor de temperatura aelegir libremente, incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert para 9 puntos de mediciónconforme a la norma DIN 12876.2. Otros valores de temperatura y validación in situ del cliente a petición(únicamente en Alemania, Austria y Suiza)
D00125
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12 Baños de agua y aceite / BAÑOS DE ACEITE ONE

Los precios de las opciones solo son válidos en combinación con pedidos de dispositivos nuevos. 
No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.

Oct-2018

BAÑOS DE ACEITE ONE

Espacio útil:                           
Carcasa:      
Conexión: cable de conexión con conector Schuko
Instalación: cuatro soportes para el equipo

conforme a la norma DIN 12876-3, EN 61010, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN61010-2-010 Los equipos estándar han sido comprobados respecto a suseguridad y llevan las marcas siguientes:

una cubeta de acero inoxidable (W. St. N.° 1.4301)soldada por láser y profunda, con un sistema decalefacción integrada protegida por tres lados (sininstalación complicada)
acero estructural W. St. N.° 1.4301

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 7 10 14 22 29 45
Cámara interior deacero inoxidable Capacidad I aprox. 7 10 14 22 29 45

Longitud (A) mm 240 350 590
Anchura (B) mm 210 290 350
Altura (C) mm 140 220 140 220

Carcasa de aceroinoxidableestructural
Longitud (D) mm 468 578 818
Anchura (E) mm 356 436 516

   Altura (con tapa plana) (F) mm 238 296 238 296
   Altura (con tapa tejadillo) (G) mm 337 347 405 343 401
   Estado mínimo de llenado (H) mm 97 177 105 177
   Estado máximo de llenado (I) mm 120 200 120 200

Temperatura     Rango de temperatura de trabajo °C min. 5 sobre la temperatura ambiente a +200
   Rango de temperaturas ajustables °C   +20 a +200

   Desviación de temperatura (estabilidad) K  +/- 0,3
   Desviación de temperatura (homogeneidad) K +/-1

Otros datos            Consumo eléctrico a 230 V, 50/60 Hz / 115 V, 50/60 Hz W aprox. 1200 1800 2000 2400 2800
            Gradilla de acero inoxidable para 10 biberones, Capacidad de admisiónmáxima por baño máx. - 1 2 - 4 -
                                        

Cálculo de la capacidad receptora del baño para gradillas:Modelos 10/14/22: anchura interior del baño menos 20 mm divididopor la anchura de la gradillaModelos 29/45: longitud interior del baño menos 20 mm dividido por laanchura de la gradilla


Datos de embalaje     Peso neto (con una tapa) kg aprox. 11 13 15 17 24 26
   Peso bruto (en caja)  kg aprox. 16 19 21 23 31 33

Longitud  mm aprox. 570 670 910
Anchura  mm aprox. 450 530 610
Altura  mm aprox. 420 380 400 460 400 460

N.° de pedido para Baños de aceite
ONE = baño de aceite, circulación natural y regulador de temperatura EXCELLENT ONE7 ONE10 ONE14 ONE22 ONE29 ONE45
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Oct-2018Los precios de las opciones solo son válidos en combinación con pedidos de dispositivos nuevos. 
No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.

Opciones 7 10 14 22 29 45
     Conexión eléctrica 115 V, 50/60 Hz X2

       Certificado de calibración de fábrica a +160 °C D00123
Accesorios 7 10 14 22 29 45

    Tapa tejadillo de acero inoxidable B02641 B02642 B02643 B04390
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 1 abertura, Ø 147 mm B02680 -
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 3 aberturas, Ø 107 mm - B02681 -
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 6 aberturas, Ø 87 mm - B02682 -
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 8 aberturas, Ø 107 mm - B02684 -
              Tapa plana de acero inoxidable con juegos de anillos concéntricos; 4 aberturas, Ø 147 mm - B02685
              Rejilla de fondo, mediante utilización en ambos lados para altura de 30 y 60 mm E02893 E02894 E02895 E02896

      Gradilla de acero inoxidable para 10 biberones - E02066 - E02066 -
                 Recipiente de recogida (acero inoxidable) con trama perforada para la admisión de abrazaderas de fijación para losmatraces - B02782 B04397
          Abrazadera de matraz de 100 ml, número máximo de 18 matraces - B02692
          Abrazadera de matraz de 100 ml, número máximo de 12 matraces - B02692 -
          Abrazadera de matraz de 200 ml, número máximo de 14 matraces - B02693
          Abrazadera de matraz de 200 ml, número máximo de 6 matraces - B02693 -
          Abrazadera de matraz de 300 ml, número máximo de 14 matraces - B02694
          Abrazadera de matraz de 300 ml, número máximo de 6 matraces - B02694 -
          Abrazadera de matraz de 500 ml, número máximo de 8 matraces - B02695
          Abrazadera de matraz de 500 ml, número máximo de 5 matraces - B02695 -

             Gradillas, 56 orificios (7x8), Ø 18 mm cada uno; Capacidad de alojamiento: 1 Ud. B02781 -
             Gradillas, 24 orificios (3x8), Ø 18 mm cada uno; Capacidad de alojamiento: 2 Ud. B02783 -
              Gradillas, orificios de 2 filas, 40 orificios, Ø 10 mm cada uno, anchura 42 mm - E02028
              Gradillas, orificios de 2 filas, 40 orificios, Ø 12 mm cada uno, anchura 41 mm - E02013
              Gradillas, orificios de 2 filas, 24 orificios, Ø 14,5 mm cada uno, anchura 45 mm - E02014
              Gradillas, orificios de 2 filas, 24 orificios, Ø 18 mm cada uno, anchura 50 mm - E02022
              Gradillas, orificios de 2 filas, 20 orificios, Ø 21 mm cada uno, anchura 57 mm - E02032
              Gradillas, orificios de 2 filas, 12 orificios, Ø 32 mm cada uno, anchura 81 mm - E02034
              Gradillas, orificios de 3 filas, 60 orificios, Ø 10 mm cada uno, anchura 50 mm - E02046
              Gradillas, orificios de 3 filas, 60 orificios, Ø 12 mm cada uno, anchura 57 mm - E02049
              Gradillas, orificios de 3 filas, 36 orificios, Ø 14,5 mm cada uno, anchura 60 mm - E02039
              Gradillas, orificios de 3 filas, 36 orificios, Ø 18 mm cada uno, anchura 71 mm - E02019
              Gradillas, orificios de 3 filas, 30 orificios, Ø 21 mm cada uno, anchura 82 mm - E02043
              Gradillas, orificios de 4 filas, 80 orificios, Ø 10 mm cada uno, anchura 66 mm - E02057
              Gradillas, orificios de 4 filas, 80 orificios, Ø 12 mm cada uno, anchura 75 mm - E02060
              Gradillas, orificios de 4 filas, 48 orificios, Ø 18 mm cada uno, anchura 97 mm - E02051
              Gradillas, orificios de 4 filas, 48 orificios, Ø 14,5 mm cada uno, anchura 86 mm - E02056
              Gradillas, orificios de 4 filas, 40 orificios, Ø 21 mm cada uno, anchura 110 mm - E02061

                                                            

Documento para realizar las pruebas IQ/OQ con datos de trabajo según el equipo para un valor de temperatura aelegir libremente, incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert para 9 puntos de mediciónconforme a la norma DIN 12876.2. Otros valores de temperatura y validación in situ del cliente a petición(únicamente en Alemania, Austria y Suiza)
D00125
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