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Agitador magnetico PCE-MSR 150
Velocidad de agitación ajustable (hasta 2200 rpm) / Temporizador para la desconexión automática /
Cantidad máxima agitable: 10.000 ml / Tipo de protección IP21 / Función de impulso
El agitador magnético PCE-MSR 150 es apto para agitar soluciones acuosas hasta 10 litros. El agitador
magnetico tiene una velocidad de agitación ajustable de 200 ... 2200 rpm. Puede modificar la velocidad de
rotación en pasos de 10 rpm. Además de la función de agitación permanente el agitador magnético PCE-MSR 150
tiene una función de temporizador. Esta característica permite agitar los medios acuosos en un período de tiempo
preestablecido. La placa de agitación está hecha de acero inoxidable y tiene un área de aprox. 115 mm. El
agitador magnetico se alimenta a través de una unidad de fuente de alimentación externa. El funcionamiento del
agitador magnético se realiza mediante teclas simples.
Adicionalmente a la función de agitación, el agitador magnético PCE-MSR 150 está equipado con una función de
impulso. Esta función permite agitar un líquido en períodos definidos. Por otro lado, el arranque suave impide que
salpique el líquido.

- Manejo sencillo
- Accionamiento silencioso y sin desgaste
- Finalización automática de la agitación
- Tipo de protección IP21
- Puesto de agitación libre
- Ajuste de la velocidad: 200 ... 2200 rpm
- Función temporizador
- Función de pulso

Especificaciones técnicas
Accionamiento del punto de agitación
Máx. cantidad a agitar
Rango de velocidad
Precisión de velocidad
Rango del temporizador
Longitud recomendada de la varilla de agitación
Material de la placa de agitación
Resolución / Ajuste de la temperatura
Superficie de agitación
Clase de protección
Condiciones operativas
Alimentación
Entrada
Dimensiones
Peso
Contenido del envío
1 x Agitador magnético PCE-MSR 150
1 x Imán agitador con revestimiento PTFE de 25 x
1 x Fuente de alimentación
1 x Manual de instrucciones

Motor
10 l
200 ... 2200 rpm
±20 rpm
1 ... 999 minutos y modo infinito
25 ... 60 mm
Acero inoxidable
1 °C
Ø115 mm
IP21
5 ... 40 °C / máx. 80 % H.r.
Fuente de alimentación 24 V / 1,5 A DC
5,5 W
156 x 248 x 77 mm
Aprox. 1,4 kg

8 mm

