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Rotator HD 
Agitador Rotatorio Digital 

Con bombo 4 botellas 

Con eje rotacional 
para clips fijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agitador rotatorio digital, 
controlado por microprocesador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Agitador rotativo digital 
fácilmente adaptable a varios 
accesorios para diferentes 
aplicaciones. 

• Varios soportes 
intercambiables para acoplar 
y agitar: frascos, botellas, 
embudos de decantación, 
tubos de ensayo, tubos de 
cultivo, tubos Eppendorf, etc. 

• Altura de soportes fácilmente 
ajustable. 

• Velocidad regulable, 
controlada por 
microprocesador. 

• Inicio y paro suave y 
progresivo. 

• Pantalla digital LCD 
retroiluminada con indicación 
del valor seleccionado y real 
de la velocidad y 
temporizador (con avisador 
acústico). 

• Teclado con pulsadores de 
membrana, sensibles al 
tacto. 

• Rearmable: tras un corte de 
corriente, el equipo reanuda 
su funcionamiento con los 
mismos parámetros que tenía 
anteriormente. Un indicador 
de la incidencia aparece en 
pantalla. 

• Muy silencioso para 
funcionamiento continuo. 
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Cuadro de especificaciones técnicas: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* para otros accesorios especiales, consultar. 
• Embalaje 10000-01063: 47x37x32cm + Bombos. 

Modelo R1-HDE R2-HDE R4-HDE R6-HDE R8-HDE R10-HDE R12-HDE RT-HDE RED-HDE R-HDE 

Referencia 10000-01075 10000-01076 10000-01077 10000-01078 10000-01079 10000-01080 10000-01081 10000-01082 10000-01083 10000-01063 

Agitación  
Potencia (W) 80 

Movimiento Rotación 

Rango vel (rpm) *5-40 

Resoluc. (rpm) 2 

Temporiz. (min) 0-120 

Datos Generales 

Accesorio 
incluido 

Bombo 1 
botella 

Bombo 2 
botellas 

Bombo 4 
botellas 

Bombo 6 
botellas 

Bombo 8 
botellas 

Bombo 10 
botellas 

Bombo 12 
botellas 

Eje 
rotacional 
clips fijos 

Bombo 3 
embudos 
decant. 

- 

Dimens. (cm) 60x25x40 60x25x35 60x30x35 73x30x35 80x30x35 92x30x35 10,5x30x35 73x30x35 60x25x40  

Peso (kg) 8,0 (sin accesorio) 

Protección IP IP54 

Accesorios Referencia 

Bombos :  

para 1 botella, para mezcla de sólidos y líquidos 20000-00030 
para 2 botellas desde 1 hasta 2 L 20000-00153 
para 4 botellas desde 1 hasta 2 L 20000-00080 
para 6 botellas desde 1 hasta 2 L 20000-00143 
para 8 botellas desde 1 hasta 2 L 20000-00144 
para 10 botellas desde 1 hasta 2 L 20000-00145 
para 12 botellas desde 1 hasta 2 L 20000-00146 
para 3 embudos de decantación 20000-00087 

Varilla para bombo para botellas de 0,5L 20000-00184 
Eje rotacional para acoplamiento de bases con  clips fijos  20000-00058 

Base con clips fijos de sujeción 16 pinzas ø 6/7 20000-00121 
Base con clips fijos de sujeción 14 pinzas ø 8/9 20000-00122 

Base con clips fijos de sujeción 13 pinzas ø 10/11 20000-00123 

Base con clips fijos de sujeción 12 pinzas ø 12/13 20000-00124 
Base con clips fijos de sujeción 11 pinzas ø 14/15 20000-00125 
Base con clips fijos de sujeción 11 pinzas ø 16/17 20000-00126 
Base con clips fijos de sujeción 10 pinzas ø 18/19 20000-00127 
Base con clips fijos de sujeción  9 pinzas ø 20/22 20000-00128 
Base con clips fijos de sujeción  9 pinzas ø 22/24 20000-00129 
Base con clips fijos de sujeción  7 pinzas ø 27/30 20000-00130 


