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OS20-pro   AGITADOR MECANICO  
 

 
 
 
 

  El control preciso de la velocidad de agitación, el microprocesador garantiza la precisión de la velocidad 
alta fiabilidad y rendimiento sobresaliente. 
El inicio lento del control del microprocesador anti derrames evita derrames accidentales y salpicaduras 
Función remota que proporciona control de PC y transmisión de datos. 
Disponibilidad de la función de reinicio automático en caso de pérdida de energía para operaciones 
nocturnas. 
El diseño de un eje pasante permite un ajuste fácil de la posición del impulsor 
Diámetro de mandril grande para muchos tipos de ejes 
Motor de CC sin escobillas para una vida útil prolongada, sin mantenimiento y a prueba de explosiones 
Proporciona una velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de las muestras. 
Pantalla LCD para un control preciso de las velocidades establecidas y reales, un amplio rango de velocidades 
de 50 a 2200 rpm con una precisión de control de ± 3 rpm. El valor establecido y el valor real se pueden 
mostrar para el monitoreo en tiempo real del par y la velocidad 
La protección contra el par detiene automáticamente el motor 
Pantalla de tendencia de par para obtener información en tiempo real sobre cambios de viscosidad 
Los circuitos de seguridad permiten la función de parada segura en condiciones de bloqueo o sobrecarga 
Pasar por varillas agitadoras aceptadas. 
Mandril sin llave 
Control de software de PC a través de la interfaz RS232, para controlar y documentar todos los valores 
medidos a través de PC. Descargar softwareaquí 
cTUVus aprobado para UL y CSA 
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Los agitadores de cabeza pueden realizar las tareas más exigentes y proporcionar una alta seguridad y un 
mayor rendimiento. Son ampliamente utilizados en síntesis química, síntesis farmacéutica, análisis físico y 
químico, industrias petroquímicas, etc. 
 
 

 
 

OS20-Pro Agitador Mecánico LCD Digital  
 
 
Especificaciones 
  

Maxima capacidad de agitación 20 Liters 

Maximo torque 40Ncm 

Maxima Viscosidad 10000mPas 

Rango de velocidad 50-2200rpm 

Exactitud de velocidad ± 3rpm 

Resolución de velocidad ± 1rpm 

Rango de diámetro del Mandril 0.5-10mm 



 
 

 
 

www.myminstrumentostecnicos.com 

 

Dimensiones 3.3W x 8.7H x 7.3D inches (83W x 220H x 186D mm) 

Entrada de potencia del motor 60W 

Salida de potencia del motor 50W 

Peso 5.5lbs 

Tipo de motor motor DC sin escobillas 

Potencia de entrada 100-220V, 50/60 Hz/ 70W 

Visualización de velocidad / poder LCD 

Pantalla de protección de sobrecarga Luz LED  

Clase de protección IP21 

Conector de datos RS232 

Temperatura ambiente permitida y humedad. 
5-40°C, 80%RH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


