
Baño de agua

WTB
Accesorios



WTB | PRACTICIDAD Y RESISTENCIA

Fácil de limpiar
• esquinas redondeadas
• las superficies de acero inoxidable

Fácil de vaciar
• nuevo sistema de drenaje

Fácil de manejar
• diseño compacto y manejable



WTB | FORMA DE USO FÁCIL E INTUITIVA

Fácil de manejar
• pantalla táctil de 3,5 pulgadas
• nueva interfaz de usuario

Funciones versátiles
• temporizador
• alarma
• calibración de 2 puntos
• ajuste de Celsius / Fahrenheit



WTB | CUSTOMVIEW

Gracias a la visión personalizable 
Customview, siempre se mantiene 
la información más importante a la 
vista.



WTB | DATOS TÉCNICOS

Tamaños de modelo / Descripción del artículo 6 11 15 24 35 50

Consumo de energía a 230/115 V, 50/60 Hz (W) 1000 1420 2800

Rango de temperatura de funcionamiento (°C) min. 5 por encima de la temperatura ambiente hasta +100

Rango de temperatura de ajuste (°C) de +10 a +100



WTB ACCESORIOS | VISTA GENERAL

Flexible y modularmente ampliable – se adapta a sus necesidades.



WTB ACCESORIOS | DISPOSITIVO DE AGITACION SV

Mantiene la muestra en movimiento.

• Dos tamaños: SV1524 y SV3550.
• Frecuencia de agitación libremente seleccionable 30 - 150 golpes 

por minuto.
• Tiempo de programa ajustable y protección por alarma
• El recipiente de recogida y gradillas evitan que la carga se deslice 

o vuelque.



WTB ACCESORIOS | DISPOSITIVO DE REFRIGERACION
CON TECNOLOGIA PELTIER CDP115

Diseño compacto y refrigeración activa con tecnología Peltier 
respetuosa con el medio ambiente.

• Un Sistema de refrigeración para todos los tamaños: CDP115 and 
CDP115X2

• Capacidad de enfriamiento hasta 10 °C con tecnología Peltier
• Respetuoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente

Tamaños de modelo/ Descripción de artículo 6 11 15 24 35 50

Tasa de enfriamiento (K/h) 14,1 9,9 7,1 4,5 3,4 2,2



WTB ACCESORIOS | DISPOSITIVO DE BOMBEO CPM650

Mejora de la homogeneidad térmica.

• Circulación contínua del medio de temperado
• La bomba autocebante es adecuada para el funcionamiento 

continuo. 
• Velocidad de circulación de 1,2 litros por minuto



WTB ACCESORIOS | REJILLA DE FONDO Y DIFERENTES
VARIANTES DE CUBIERTAS/TAPAS

• Protección contra cuerpos extraños
• Funcionamiento más eficiente y con ahorro de 

energía
• Reducción de la evaporación
• Calentamiento uniforme del medio temperado



WTB ACCESORIOS | APPLICACIONES

• Control de la temperatura de pomadas, emulsiones, muestras y soluciones nutritivas
• Preparación de muestras para exámenes fotométricos
• Investigaciones de muestras de suelo
• Pruebas rápidas enzimáticas para la detección de calentamiento en la leche
• Pruebas de control de la cerveza
• Pruebas de alternancia para la comprobación de la resistencia de las juntas tóricas
• Calentamiento de medios celulares en el laboratorio
• Almacenamiento en caliente para la relajación del material de los componentes
• Calibración de artículos (por ejemplo, termómetros de baño) a diferentes temperaturas del agua
• Sous-Vide (al vacío) cocción de carne y pescado
• …


