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Mini agitador magnético PCE-MSR 50 
Mini agitador magnetico hasta 1000 ml / Diámetro base de agitación: 88 mm / 

Alimentación: red eléctrica / Ajuste de la velocidad de agitación  

El mini agitador magnético PCE-MSR 50 es ideal para aplicaciones en laboratorios pequeños. El mini agitador 
magnético puede mezclar de forma segura cantidades de agitación entre 100 y 1000 ml. Puede colocar sobre la 
base del mini agitador magnético recipientes con un diámetro máximo de 88 mm.  
Gracias a ello es posible colocar sobre el mini agitador magnético cualquier vaso o recipiente estándar. El mini 
agitador magnético se alimenta mediante un cable de 5 V. Como las dimensiones y peso del mini agitador 
magnético son reducidas es posible usar este dispositivo de forma móvil.  

 

- Agitador magnético hasta 1000 ml 
- De dimensiones reducidas 
- Alimentado por red eléctrica 

- Ajuste de la velocidad hasta 1000 rpm 
- Diámetro base de agitación: 88 mm 
- Para ensayos in situ y en laboratorio 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

Especificaciones técnicas 

Accionamiento del puesto de agitación     Motor 

Volumen de agitación 100 ... 1000 ml  

Rango velocidad     0 ... 1600 rpm 

Superficie del puesto de agitación Ø 88 mm 

Material de la base Plástico 

Alimentación Cable de red 5 V / 2 A DC, 90 ... 230 V AC 

Peso Aprox. 500 g 

Dimensiones 125 x 110 x 70 mm 

Contenido de envío 
1 x Mini agitador magnético PCE-MSR 50 
1 x Fuente de alimentación 5 V / 2 A 
1 x Imán agitador 
1 x Manual de instrucciones 

 


