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Agitadores
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Especificaciones
Tipo de movimiento: orbital
Órbita: 4,9 mm
Condiciones ambientales permitidas: 4 a 40 °C
Dimensiones (L x An x Alt): 211 x 122 x 165 mm
Peso: 4,5 kg

Tipo Descripción Velocidad ud.E Código Precio

min-1 EUR
VXMNFS velocidad fija 2500 1 4.659 498 127,00

Los agitadores vórtex de alta resistencia cuentan con un
diseño resistente y un motor eficiente que permite una
operación continua, y la capacidad de manejar
componentes accesorios en todo el rango de velocidades.
Ofrecen un control exacto de la velocidad cuando las
aplicaciones exigen resultados repetibles. Con control por
microprocesador. Los agitadores vórtex de microplacas
son adecuados para 2 microplacas estándar.

Modelo VXMPDG adicionalmente con:
Interruptor basculante táctil, pantallas LED para
velocidad/tiempo, los botones de arriba/abajo para el
control del punto de ajuste.

Material de suministro:
Serie VXHD: Agitador vórtex incl. cabezal de recipiente,
soporte universal con tapa e inserto de espuma para 38
microtubos de 1,5 a 2,0 ml.
Serie VXMP: Agitador vórtex incl. cabezal de recipiente
y soporte de microplaca para una microplaca

Especificaciones
Rango de velocidad
Modo On: 300 a 2500 rpm
Modo Touch: 300 a 3500 rpm
Temporizador: 1 s to 160 h
Carga máx.: 1,1 kg
Dimensiones 
(L x An x Alt):

241 x 168 x 160 mm (VXHDAL)/
267 x 137 x 114 mm (VXMPDG)

Peso: 6,8 kg (VXHDAL)/5,4 kg (VXMPDG)

Tipo Descripción Orbita ud.E Código Precio

mm EUR
VXHDAL
VXMPDG

analógico
digital

4,9
3,5

1
1

4.659 503
4.659 504

410,00
318,00

4.659 503 4.659 504

Válido hasta el 28 de marzo 2018

Agitadores vórtex OHAUS VXHD y VXMP

Mini agitador vórtex OHAUS VXMN

Para ud.E Código Precio

EUR
2 microplacas estándar 1 4.659 897 29,98

Mezcla de alta velocidad fija 
(2500 rpm), funcionamiento en
modo TOUCH

Material de suministro: 
Agitador incl. fijación estándar y
fijación con cabezal de 76 mm.

Soporte de microplaca para agitadores vórtex
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http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTUwMw==/LLG%204659503%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTUwNA==/LLG%204659504%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ5OA==/LLG%204659498%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTg5Nw==/LLG%204659897%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
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OHAUS

Agitadores ligeros con capacidad de carga de hasta 3,6 kg. Tiene la
opción entre dos órbitas y rangos de velocidad para obtener una mezcla
de muestra óptima. Modelo analógico (0415AL) con control de velocidad
y 2 modelos digitales. A excepción del agitador de microplacas para
hasta 4 placas o dos gradillas de microtubos, los modelos digitales
tienen una alfombrilla antideslizante, que se puede quitar para montar
una variedad de abrazaderas de matraces opcionales o soportes para
tubos de ensayo directamente en la bandeja.

- Control por microprocesador
- Accionamiento excéntrico triple
- Función de rampa de velocidad
- Diseño resistente a salpicaduras
- Adecuado para entornos de CO2

Modelos digitales adicionalmente con:
- Protección contra sobrecarga
- Indicador LED de velocidad y tiempo
- Alarma sonora

Especificaciones
Tipo de movimiento: orbital
Carga máx.: 3,6 kg
Carga máx. SHLDMP03DG: 4 microplacas o 2 gradillas para

microtubos
Motor: motor DC sin escobillas
Temporizador: 1 s a 160 h (0415AL sin temporizador)
Dimensiones (L x An x Alt): 413 x 254 x 102 mm
Peso: 11,3 kg

Tipo Rango de 
velocidad

Orbita Rango de temp. 
de trabajo

ud.E Código Precio

min-1 mm °C EUR
0415AL
0415DG
MP03DG

40 - 300
40 - 300
100 - 1200

15
15
3

0 ... 40
-10 ... +40
-10 ... +60

1
1
1

4.659 467
4.659 470
4.659 469

498,00
689,00
519,00

4.659 467 4.659 470 4.659 469

Incluye tornillos para facilitar el montaje en las
plataformas. Otras abrazaderas para frascos bajo pedido.

Para 
matraces

ud.E Código Precio

ml EUR
250 1 4.659 772 17,80

Especificaciones
Tipo de movimiento: orbital
Carga máx.: 16 kg
Motor: motor DC sin escobillas
Temporizador: 1 s a 160 h
Dimensiones (L x An x Alt): 413 x 355 x 149 mm
Peso: 22,2 kg

Tipo Rango de 
velocidad

Orbita Rango de
temp. 
de trabajo

ud.E Código Precio

min-1 mm °C EUR
1619DG 15 - 500 19 -10 ... +60 1 4.659 458 1.047,00

Permite el montaje de abrazaderas para frascos, gradillas
para tubos de ensayo y abrazaderas para botellas. La
plataforma se desliza sobre la parte superior de la bandeja
incluida y se aprieta con tornillos de ajuste. Pedir las
abrazaderas por separado.

Para Ancho Longitud ud.E Código Precio

mm mm EUR
Agitadores analógicos/digitales
de 16 kg y agitadores oscilantes

330 330 1 4.659 737 138,00

Abrazaderas para frascos, 
acero inoxidable

Plataforma universal, 
acero inoxidable 304

Agitadores orbitales OHAUS serie SHLD

Agitador orbital OHAUS SHHD

Capacidad de carga de hasta 
16 kg. La pantalla muestra el
último punto de ajuste y se
reinicia automáticamente cuando
se interrumpe la alimentación.
Incluye alfombrilla de goma
antideslizante.

- Control por microprocesador
- Accionamiento excéntrico triple
- Función de rampa de velocidad
- Diseño resistente a salpicaduras
- Adecuado para entornos de CO2

- Sistema de agitación Accu-Drive patentado
- Control táctil con pantallas LED independientes

para la velocidad y el tiempo
- Modo de calibración de velocidad
- Interfaz RS232
- Sensor de carga y protección contra sobrecarga
- Alarma sonora

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web: www.wenk-labtec.com
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http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ2Nw==/LLG%204659467%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3MA==/LLG%204659470%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ2OQ==/LLG%204659469%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ1OA==/LLG%204659458%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTc3Mg==/LLG%204659772%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTczNw==/LLG%204659737%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/
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OHAUS

Agitador orbital, ideal para calentar y agitar numerosas
muestras.

- Indicadores LED de temperatura, velocidad y tiempo
- Temporizador con alarma sonora
-Modo de calibración para la temperatura
-Control por microprocesador
-Regulador de temperatura PID
-Accionamiento excéntrico triple
- Pantalla LED
-Modo de calibración de temperatura
- Protección contra sobrecarga
- Función de rampa de velocidad
-Alarma sonora
-Diseño resistente a salpicaduras
- Tapa de policarbonato

Especificaciones
Rango de temperatura: Ambiente +5 °C a 65 °C
Uniformidad de temperatura: ±0,5 °C a 37 °C
Velocidad/Precisión: 100 a 1200 rpm/±2 %
Temporizador: 1 s a 160 h
Órbita: 3 mm
Carga máx.: 3,6 kg
Dimensiones (L x An x Alt): 432 x 279 x 270 mm
Peso: 13,6 kg

Descripción ud.E Código Precio

EUR
04HDG 1 4.659 471 1.158,00

Incubadora con agitación OHAUS ISLD, Orbital

Acceda a todo el rango de productos a través de nuestra página web: www.wenk-labtec.com

bajo pedido

bajo pedido
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http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3MQ==/LLG%204659471%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0
http://www.wenk-labtec.com/
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Robert-Kahrmann-Str. 57
41334 Nettetal
Germany
Fon: +49(0)2153/95 29 49-0
Fax: +49(0)2153/95 29 49-99
www.wenk-labtec.com
info@wenk-labtec.com

Especificaciones
Tipo de movimiento: vaivén
Ángulo de vaivén: 0 a 15º
Carga máx.: 7,3 kg
Motor: motor de pasos
Temporizador 1 a 120 min
Dimensiones (L x An x Alt): 425 x 279 x 140 mm
Peso: 7 kg

Tipo Rango de velocidad Rango de temp. de trabajo ud.E Código Precio

min-1 °C EUR
07AL1 1 - 75 -10 a +60 1 4.659 476 518,00

Agitador de vaivén OHAUS SHRK

El agitador de vaivén es ideal para cultivos celulares
y aplicaciones de secado. Se suministra con
alfombrilla de goma antideslizante.

- Control variable de velocidad, inclinación y tiempo
-Diseño de bajo perfil
- Control por microprocesador
-Mandos de control independientes
- Protección contra sobrecarga
- Función de rampa de velocidad
-Diseño resistente a salpicaduras
- Reloj temporizador
- Adecuado para entornos de CO2

Todos los precios indicados no incluyen IVA o impuestos locales. Precios validos hasta 28.03.2018. Se aplicarán las condiciones 
de venta y suministros habituales. En caso de demanda excesiva puede producirse escasez temporal de algunos productos.
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bajo pedido
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http://www.wenk-labtec.com/2029306664/98/AD364/NDY1OTQ3Ng==/LLG%204659476%20Wenk.html?sid=v797kck2jfv83qeh53asrg4la0



