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Intuitivo. 
Flexible. 

Calibrable.

WTB
Baño de agua 

Accesorios
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Baño de agua Accesorios WTB   

IDEAL PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA DE POMADAS, EMULSIONES, MUESTRAS, PLACAS Y SOLUCIONES 
NUTRITIVAS EN EL LABORATORIO, ASÍ COMO PARA EL ALMACENAMIENTO EN CALIENTE Y LA CALIBRACIÓN EN LA 
INDUSTRIA

Flexible y modulamente ampliable  

Gracias a su concepto modular, el baño de agua WTB se adapta perfectamente a sus necesidades. Si la aplicación lo re-
quiere, se puede reequipar sin problemas con un dispositivo de agitación, una unidad de refrigeración Peltier o una bomba 
de circulación.

Mantiene la muestra en movimiento   

Si no hay que dejar en reposo el líquido en los recipientes de reacción,
el dispositivo de agitación SV garantiza un movimiento constante en dirección
horizontal. La frecuencia de agitación, que puede seleccionarse libremente entre 30 y 150
recorridos por minuto (movimientos de vaivén), puede ajustarse en la pantalla del dispositivo
de agitación, al igual que el tiempo de ejecución del programa y la protección de la alarma.

 

Mejora de la homogeneidad térmica   

El dispositivo de bombeo CPM650 garantiza la circulación continua del medio de tempera-
do. Esta bomba autocebante es adecuada para el funcionamiento continuo y puede conec-
tarse o desconectarse de forma flexible en cualquier momento. La velocidad de circulación 
es de 1,2 litros por minuto.

Tapa del baño de agua, rejilla de fondo y gradillas   

Para garantizar un funcionamiento eficaz y que ahorre energía, se recomienda utilizar una tapa inclinada o plana. Las 
tapas especiales con los orificios correspondientes, así como los distintos soportes de inserción para tubos de ensayo 
y matraces Erlenmeyer, garantizan el ajuste óptimo de su carga. Para evitar que su carga se coloque directamente en 
el suelo, también recomendamos el uso de una rejilla de fondo. Gracias a la rejilla de fondo, el medio temperado se 
calienta uniformemente desde todos los lados.

Refrigeración activa con tecnología Peltier respetuosa con el medio ambiente    

Ajuste la temperatura deseada directamente en la pantalla táctil del baño de agua WTB. 
Con el dispositivo de refrigeración Peltier CDP115, el baño de agua de Memmert alcanza 
una temperatura de hasta +10 °C en todos los tamaños. A través de mangueras especia-
les de refrigeración por agua, el agua circula y se enfría permanentemente en el proceso. 


