Mezclador rotatorio

El mezclador rotatorio desarrollado por VELP Scientiﬁca
- Provisto de pantalla digita
- Más simple, preciso y seguro
- De acuerdo con la norma UNI 10802

ROTAX 6.8 es una solución VELP diseñada y desarrollada expresamente para la
evaluación de la solubilidad de contaminantes en agua, de lodos, sedimentos y residuos
sólidos por plantas de tratamiento de residuos, plantas de tratamiento de aguas
residuales, laboratorios de análisis de residuos, laboratorios de análisis ambiental (lodos,
sedimentos).
El compromiso constante dirigido a incrementar continuamente las prestaciones de los
equipos ha creado una NUEVA VERSIÓN de VELP para esta solución de laboratorio,
utilizada con resultados satisfactorios en muchos laboratorios.
El nuevo ROTAX 6.8 está provisto de una pantalla digital, un avanzado sistema de
regulación de velocidad capaz de asegurar una mayor precisión y con innovadores
dispositivos de seguridad.
El instrumento funciona de acuerdo con la norma DIN 38414 y la norma UNI 10802.
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ROTAX 6.8 puede manejas 6 botellas de 2 litros de volumen (o, mediante un adaptador, 8
botellas de 1 litro de volumen).
El instrumento se puede utilizar cuando se requiera rotar, agitar y mezclar.
Algunas ventajas de esta nueva unidad:
FÁCIL DE USAR: Nueva pantalla digital, ofrece la posibilidad de seleccionar y visualizar la
velocidad.
PRECISO: Regulación electrónica de la velocidad, de 0 a 30 rpm, selección de 1 rpm.
SEGURO: Nuevo dispositivo de seguridad, detiene la unidad si algo que bloquea la rotación.
El instrumento funciona de acuerdo con DIN 38414 y UNI 10802 (“Criterios para admitir
desechos para tirar”)

Características Técnicas

Descripción

Estructura
Número de botellas
Altura máxima de la botella de 2 litros
Altura mínima de la botella de 2 litros
Diámetro máximo de la botella de 2 litros
Altura máxima de la botella de 1 litro (con adaptador)
Altura mínima de la botella de 1 litro (con adaptador)
Diámetro máximo de la botella de 1 litro (con adaptador)
Pantalla
Fuente de alimentación
Control electrónico de velocidad
Selección de velocidad
Potencia
Peso
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)

Referencia

Metálico, pintado con epoxi
6 botellas, 2 litros
o 8 botellas, 1litro con un adaptador
280 mm
220 mm
135 mm
270 mm
200 mm
110 mm
LCD
115 - 230 V / 50 - 60 Hz
0-30 rpm
1 rpm
100 W
30 Kg
665 x 520 x470 mm

Descripción

F10600118
A00001023
A00001021
A00001024
A00001022

Mezclador rotatorio Rotax 6.8
Accesorio para encajar 8 botellas, 1 litro, (n ° 2 piezas)
Botella 2 litros polietileno
Botella de vidrio, con tapón de vidrio esmerilado, 2 litros
Botella 1 litro polietileno

CERTIFICATIONS

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

https://bit.ly/3uGjeAJ
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