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Temperatura hasta los 550 ºC!

Agitador magnético con “Hot-Display”

Volumen de agitación hasta los 20 litros

Ventajas:

- Motor DC sin escobillas que no precisa  
 mantenimiento
- Placa superior de acero inoxidable recubierta  
 de cerámica blanca
- Revestimiento de metal resistente
- Agitación potente hasta los 20 litros
- Pantalla de control digital retroiluminada
- El agitador y el monitor se pueden controlar  
 a distancia mediante la interfaz RS232
- Control de alta seguridad de superficies  
 calientes por “Hot-Display”, incluso cuando  
 el equipo esta apagado
- Conexión para PT1000, función de control 
 integrada
- Garantía de 3 años

LLG-uniSTIRRER 7, paquete completo

Descripcion Código
uniSTIRRER 7 con clavija EU 6.263 450
uniSTIRRER 7 con clavija UK 6.263 451
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Exactitud: ±1 min-1
Monitor: LCD
Placa de calentamiento: 184 x 184/ acero inoxidable
	 con	superficie	de	cerámica
Temperatura ambiente permitida:      5 ºC a 40 ºC
Rango de temperatura: ambiente a 550 ºC
Exactitud de ajuste: ±0,1 °C
Control de ajuste: ±0,2 °C
Salida de calor: 1000 W
Temperatura de seguridad: 100 ºC a 580 ºC
Dimensiones (An x Alt x L): 215 x 360 x 112 mm
Peso: 5,3 kg
Fuente de alimentación:      200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Tipo de protección: IP 42

Agitador magnético universal con una relación rendimiento-precio excelente. 
Las características de seguridad que incluye son una señal de aviso 
“caliente” y una función de agitación continua hasta que la temperatura es 
inferior a los 50 ºC, incluso cuando el equipo esta apagado. Incluye una 
función	de	control	precisa	de	la	temperatura	que	calienta	el	fluido	por	medio	
de una sonda de temperatura con control remoto PT1000. El equipo esta 
dotado	con	una	placa	de	cerámica	de	184	x	184	mm.	La	varilla	se	puede	
montar tanto en el lateral derecho como en el izquierdo del agitador.
Suministro incluido: Agitador magnético, sonda PT1000, varilla y soporte

Especificaciones:
Cantidad agitada (H2O): 20 l
Intervalo de velocidad: 100 a 1500 rpm
Imán: 80 mm


