
HI 303N

agitadores magnéticos

HI 3303N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3303N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.

Ambos modelos se suministran completos con
imán de Teflón

®

e instrucciones.

HI 7731320 Imán estándar (10 pz)

Teflón® es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

Accesorios Como pedir

Los departamentos de control de cali-
dad y los laboratorios deben ser capa-
ces de repetir los tests. Por esta razón,
es necesario que todos los datos sean
claros. El factor de la velocidad
(giros/min.) es muy importante cuando
se agita una solución, por lo que cono-
cer este dato es indispensable para
repetir exactamente el test o los proce-
sos. HI 303N resuelve este problema
gracias al taquímetro de cristales líqui-
dos incorporado. Este agitador permi-
te además, trabajar con dos rangos de
velocidad separados. En cada rango,
la velocidad puede ser regulada en
modo exacto con el fin de encontrar la
precisión deseada. Ello asegura la
máxima repetibilidad de los experi-
mentos y de los procesos de laborato-
rio y de producción. Además, en el
interior del agitador se ha instalado un
controlador de velocidad que asegura
que ésta nunca supere el límite máxi-
mo (Speedsafe). A menudo, en los
laboratorios se retiran las muestras de
los agitadores incluso antes de reducir
la velocidad, causando una acelera-
ción del motor que lleva a su rotura.
HANNA instruments® ha introducido en
los agitadores, un sistema que bloquea
la aceleración del motor apenas se
retira la muestra.

Agitador magnético 
con dos velocidades y taquímetro

Especificaciones

HI 303N
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 2.5 litros
VVeelloocciiddaadd bbaajjaa de 100 a 500 giros/minuto

aallttaa de 100 a 1000 giros/minuto
TTaaqquuíímmeettrroo de 0 a 1000 giros/minuto
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 230/240 Vac, 50/60 Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess 180 x 180 x 70 mm
PPeessoo 1.4 kg

Speedsafe
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