
EVAPORADORES
Hei - VAP  Core 
Hei - Vap Expert

AGITADORES DE BALANCEO

VIBRADORES PARA TUBOS BOMBAS PERISTÁLTICAS VIBRADORES A ROTACIÓN 
Y VAIVÉN

AGITADORES DE VARILLA INCUBADORES

Agitadores Magnéticos 
MR-Hei

Agitadores orbitales
Rotamax-120 

  Unimax - 1010 
Unimax-2010
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ROTAVAPORES Hei-VAP Core ROTAVAPORES Hei-VAP Expert
Un concepto operativo centrado en lo esencial: claro y con 
acceso a los parámetros básicos de velocidad de rotación y 
temperatura del baño calefactor en cualquier momento.

Configuración precisa de la velocidad de rotación y la 
temperatura del baño de calentamiento en la pantalla táctil 
digital o, para un acceso rápido durante un proceso activo, 
directamente a través de las perillas en el panel operativo.

Sellos de vacío de PTFE de alta resistencia y 
durabilidad para muchos años de operación 
continua

El baño calefactor de 
seguridad de 210 ° C con asas 
ergonómicas y caño de vertido 
se cierra cuando está seca o 
sobre temperatura > 5 ° C.

La conexión metálica a la 
consola del dispositivo evita la 
inclinación del baño

Con función de espera y 
advertencia de calor residual a 
temperaturas de baño de 
calentamiento superiores a 50 ° C

Para una evaporación ilimitada: junto con el módulo 
automático Distimatic, puede destilar indefinidamente y 
automáticamente en funcionamiento 24/7. La alternativa 
económica a los grandes evaporadores rotativos.

Las conexiones de cable con 
clase de protección IP 67 
protegen contra la corrosión y 
los cortocircuitos.

El concepto operativo correcto 
para todos los requisitos:
con pantalla digital o pantalla 
táctil innovadora. También 
disponible como modelo Control 
con Control-Box para control 
adicional de vacío y enfriador de 
recirculación Hei-CHILL

Para un acceso rápido, todos los 
modelos también tienen perillas 
separadas con anillos LED que 
muestran las funciones activas

Velocidad de evaporación hasta 40% más alta 
con una superficie de enfriamiento de 2,200 cm² 
para todos los condensadores de vidrio XL

Sistema de conexión patentado 
con Easy-Clip para desenroscar 
suavemente los matraces y el tubo 
de vapor con manguito de 
sujeción para evitar que las piezas 
de vidrio se atasquen.

Condensador sin 
conexión a tierra: la tapa 
de ventilación con 
incrustación de PTFE y 
conexión roscada evita el 
vidrio atascado

Inteligente
Evaporación

 Pantalla digital clara que muestra valores reales y establecidos.
 Dos perillas separadas con control dinámico para configurar la velocidad de rotación

y la temperatura del baño de calentamiento: giro rápido para saltos grandes, giro
lento para el ajuste preciso de los valores establecidos.

 La función de bloqueo puede evitar el cambio accidental de los valores.
 El sistema de luz de anillo LED intuitivo hace que las funciones activadas sean

claramente visibles incluso desde la distancia.
 Fácil ajuste de la profundidad de inmersión hasta 155 mm y el ángulo de inclinación

de 20 ° a 80 °.
 Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas de baño de

calentamiento superiores a 50 ° C.
 Disponible como modelos de elevación manual o motorizada.
 El botón de espera detiene todas las funciones y, cuando se utiliza un modelo de

elevación de motor, levanta el matraz de evaporación del baño de calentamiento.

 Panel de operación central con pantalla táctil de 5 ".
 Visualización clara de todos los valores (modos básico y avanzado).
 Con temporizador, limitación de máx. temperatura, menú multilingüe y visualización

de texto para mensajes de error.
 Perillas separadas para rotación y calentamiento con función de bloqueo para evitar

reajustes accidentales.
 Anillo de luces LED y pictograma para mostrar la actividad incluso desde la distancia.
 Biblioteca de solventes integrada para facilitar el ajuste del vacío requerido en un

controlador de vacío externo.
 Interfaces USB y Micro SD
 Visualización opcional de la temperatura del vapor.
 Posible actualización al control experto Hei-VAP posible, incluido el control de vacío

y enfriador.



La vida útil operativa de 10 años está respaldada por una garantía de 3 
años y hace que su compra sea una inversión que valga la pena.

Seguros
Calentamiento y mezcla

En caso de que falle la función de 
calentamiento, no se suspenderá la 
agitación para evitar golpes.

La placa caliente Kera-Disk® 
químicamente resistente permite 
la transferencia inmediata de 
calor, lo que resulta en tiempos de 
calentamiento rápidos.

La carcasa herméticamente sellada protege 
todos los componentes mecánicos y 
electrónicos de entornos agresivos.

La interfaz estándar RS 232 de MR 
Hei-Connect y MR Hei-End permite 
la documentación y el control a 
través de un PC. 

El daño al agitador se descarta 
categóricamente incluso si se 
expone a temperaturas más altas: 
todos los modelos vienen con 
una carcasa de aluminio 
fundido a prueba de fuego.

Un botón de encendido / apagado 
separado para calentar evita el 
calentamiento involuntario: el botón se 
ilumina para control visual. Además, el 
indicador de calor residual evita posibles 
riesgos de quemaduras.

En caso de cortocircuito, 
daño o eliminación del 
sensor de temperatura del 
medio, la unidad se apaga 
completamente.

El sensor de temperatura 
consta de dos circuitos de 
seguridad independientes 
que desconectan la 
calefacción en caso de 
exceso de temperatura.

La capacidad de calentamiento extendida de 800 W 
reduce los tiempos de calentamiento en un
35% en comparación con otras unidades a 600 W.

Agitador magnético con calefacción MR-Hei

 Esta unidad cuenta con una pantalla digital y permite una fácil configuración y monitoreo de valores en la lectura
iluminada.

 Para su protección, el circuito de seguridad independiente apagará la calefacción si la temperatura de la placa de
cocción excede los 25 ° C por encima de la temperatura establecida.

 Ajuste de velocidad digital de 100 a 1.400 rpm con una precisión de + - 2% y ajuste de temperatura de hasta 300 ºC.

 Interruptor separado de encendido / apagado para calentar que previene un calentamiento involuntario. Si la
calefacción está encendida, el botón de encendido /apagado se ilumina para el control visual. Además, un indicador de
calor residual evita riesgos de quemaduras cuando la función de calor está apagada.

 Un botón iluminado indica claramente si el modo de agitación está activado.
 Actualice este agitador magnético con el sensor de temperatura PT 1000 opcional para un control preciso de la

temperatura, protección contra sobreimpulso y resultados reproducibles.

 Para proteger su muestra del sobrecalentamiento, un circuito de seguridad apaga la calefacción si el sensor de
temperatura no está sumergido en su recipiente de medios.



Temperatura
Vibración controlada por

Control de reacción visual 
ilimitado en todo momento: el 
material PETG transparente y sin 
empañamiento lo ofrece todo.

Elija entre diferentes movimientos 
de agitación, órbitas, ángulos y 
capacidades de carga: el modelo 
adecuado para su aplicación 
específica.

Para aplicaciones en microbiología: el sistema de 
accionamiento aislado evita la acumulación de 
calor del motor y, en consecuencia, el daño 
térmico a su muestra.

Descartar accidentes: todos los modelos 
han sido diseñados con un centro de 
gravedad bajo que evita el deslizamiento 
a alta velocidad, incluso en una 
superficie húmeda.

Un sensor de sobretemperatura apaga preventivamente la unidad en una 
situación peligrosa de calentamiento, particularmente valiosa en caso de 
operación continua.

Acceso inmediato: la campana de la 
incubadora opcional se abre 
instantáneamente y se enclava en 
cualquier posición.

La vida útil operativa de 10 años está respaldada por una garantía de 3 
años y hace que su compra sea una inversión que valga la pena.
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 Rotamax 120 es una unidad compacta y compacta que acepta capacidades 

de carga de 2 kg.

 Amplia gama de accesorios, aditamentos y abrazaderas para hasta 16 

matraces Erlenmeyer disponibles.

 La órbita de agitación de 20 mm realiza un movimiento suave para 

muestras sensibles y admite placas de cultivo y matraces Erlenmeyer.

 Ajuste y ajuste continuamente la velocidad variable en la perilla de control 

analógica de 20 a 300 rpm.

 Un temporizador de proceso analógico permite la operación desatendida y 

se puede configurar de 1 a 120 minutos. Cuando haya transcurrido el 

tiempo establecido, sonará una alarma acústica y la operación se detendrá.

Unimax - 1010

Rotamax - 120

 El Unimax 1010 es un modelo de tamaño mediano y acepta capacidades de 

carga de 5 Kg.
 La órbita de agitación de 10 mm realiza un movimiento suave para 

muestras sensibles y admite placas de cultivo y matraces Erlenmeyer.
 Configure y ajuste continuamente la velocidad variable en la pantalla digital 

de 30 a 500 rpm.
 Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora modular y se 

recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura 

variable de hasta 65 ºC.

 Un temporizador de proceso digital permite la operación desatendida y se 

puede configurar de 1 a 999 minutos. Cuando haya transcurrido el tiempo 

establecido, sonará una alarma acústica y la operación se detendrá.

Unimax - 2010
 El Unimax 2010 es un modelo grande y acepta una capacidad de carga de 10 kg 

para un alto rendimiento de la muestra.

 La órbita de agitación de 20 mm realiza un movimiento suave para 

muestras sensibles y admite placas de cultivo y matraces Erlenmeyer.

 Configure y ajuste continuamente la velocidad variable en la pantalla digital de 

20 a 400 rpm.

 Aumente el rendimiento de su muestra con el accesorio opcional de 

múltiples niveles para una variedad de tamaños de recipientes.

 Un temporizador de proceso analógico permite la operación desatendida y se 

puede configurar de 1 a 120 minutos. Cuando haya transcurrido el tiempo 

establecido, sonará una alarma acústica y la operación se detendrá.




