
Premium Laboratory Equipment

Acróbatas  
indestructibles

Agitadores mezcladores y bombas peristálticas



MADE IN 

GERMANY

Productos Demo

Se ofrecen productos Demo para averiguar 
durante algún tiempo si el producto deseado 
cumple o no las necesidades del usuario –  
¡de forma gratuita y sin ningún tipo de 
compromiso!

Garantía de 3 años obligatoria,  
10 años de vida útil, en promedio

Pruebas de calidad de varias etapas, 
durante el desarrollo y la fabricación 

Servicio de primera calidad según el 
principio de ‘research made easy’

¡No se la juegue!

Heidolph Premium Laboratory Equipment es sinónimo de fiabilidad, precisión y eficacia.  
En base a las necesidades del usuario, ofrecemos el servicio técnico más rápido, un servicio de 
asistencia individualizada y productos de calidad segura. Con ello, le quedan al usuario todos 
los recursos disponibles para la investigación, la empresa y los clientes en todo el mundo.  
En pocas palabras: research made easy.

Para nosotros, ‘Made in Germany’ es mucho más que una 
estrategia de comercialización: Forma parte de nuestra 
filosofía corporativa. 

En nuestra sede central en Alemania, nos dedicamos al 
desarrollo y la fabricación de equipos de laboratorio fiables 
que ofrecen una vida útil de más de 10 años en promedio. 
Es decir, ¡cada producto marca Heidolph es una inversión al 
futuro! 

Cada producto se somete a una serie de pruebas de calidad 
durante todo el proceso de desarrollo y fabricación en  
nuestra sede central, que se encuentra en la localidad de 
Schwabach cerca de Núremberg. Los motores de gran 
potencia integrados en nuestros productos aseguran 
resultados consistentes, incluso en funcionamiento continuo. 
Y gracias a que funcionan sin ningún tipo de mantenimiento, 
no habrá tiempos de inactividad y reparaciones costosas. 

Para nosotros, servicio de primera calidad significa:  
montaje del equipo y formación del usuario de forma 
profesional y competente, plazos de entrega y reparación 
muy limitados, así como asesoramiento individual – o sea, 
‘research made easy’.
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Movimiento sin parar

Suspensiones en un instante, emulsiones homogéneas, mezclado suave o 
agitación con incubación: la solución para cualquier requisito. La serie 
Hei-MIX ofrece numerosas opciones con diferentes tipos de movimiento, 
capacidades de carga y accesorios versátiles para agitación y mezclado.

Agitadores mezcladores Hei-MIX 

• La plataforma de todos los modelos está equipada con
almohadillas de caucho que aseguran la estabilidad y el
agarre seguro de los recipientes

• Para asegurar la seguridad durante el funcionamiento
continuo sin vigilar, todos los modelos integran una
función de protección contra sobrecalentamiento que
apaga el equipo al rebasar un nivel de temperatura
definido

• Todos los modelos tienen un centro de gravedad muy
bajo para evitar que se deslicen incluso en superficies de
trabajo húmedas

• Gracias al aislamiento térmico del motor no se aumenta
la temperatura de la plataforma durante el
funcionamiento, con lo que se impiden daños en
muestras termo-sensibles

• Se ofrece una amplia gama de accesorios para cualquier
tipo de recipiente común – eliminando la necesidad de
decantar

Estándares de seguridad de 
primer orden
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• Máxima flexibilidad, gracias a la amplia gama de tipos de
movimiento y tamaños de recipientes: desde unidades vortexer
hasta agitadores de plataforma de grandes dimensiones,
siempre la solución adecuada

• Amplia gama de accesorios e insertos para cualquier tipo de
recipiente común

• Seis tipos de movimiento en una, dos y tres dimensiones:
la solución adecuada para cualquier tipo de aplicación

• Aparte del tipo de movimiento, se ofrecen modelos con
amplitud y ángulo de inclinación específicos para aplicaciones
especiales

• Hay disponibles tres capacidades de carga: modelos compactos
de 2 kg, modelos compatibles con incubadoras de 5 kg,
y modelos de 10 kg para elevadas volúmenes de muestras

• El panel de control bien estructurado es autoexplicativo y muy
fácil de manejar

• Sin compromiso: a partir de nuestra amplia gama de agitadores
mezcladores y los accesorios adecuados, ofrecemos la perfecta
solución para cualquier tipo de aplicación

Excelente manejabilidad

• La perfecta inversión: Todos los equipos integran motores
protegidos contra la formación de chispas que no requieren ningún
tipo de mantenimiento, incluso en condiciones de funcionamiento
continuo durante años

• Gracias a la carcasa sellada los equipos están perfectamente
protegidos contra corrosión, alcanzando así una vida útil media de
más de 10 años y una notable reducción de los gastos de
mantenimiento y reparación

• Con un Incubator 1000 Module, sistema modular que permite
mezclar, agitar y calentar muestras de forma simultánea, se
aumenta significativamente el total de muestras procesadas,
disminuyendo a la vez los tiempos de proceso

Mínimo coste de propiedad
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MADE IN 
GERMANY

La solución adecuada para cualquier tipo de aplicación investigadora a partir de un 
concepto integral con innumerables opciones de combinación.

Totalmente versátiles: a partir de nuestra 
amplia gama de agitadores mezcladores y los 
accesorios adecuados, ofrecemos la perfecta 
solución para cualquier tipo de aplicación.

Seis movimientos de agitación diferentes – desde una 
a tres dimensiones. Adicionalmente, se puede variar la 
amplitud y el ángulo de cada tipo de movimiento.

Totalmente versátiles

movimiento vaivén

Incubator 1000: el sistema de incubación 
modular para agitadores de plataforma

• Opción de control simultánea de la temperatura
de la aplicación de que se trate

• Uso eficaz del espacio limitado en laboratorios:
en comparación con sistemas convencionales,
el concepto modular requiere muy poco espacio

• El agitador de plataforma puede integrarse en
un sistema de incubación de precio razonable
en un abrir y cerrar de los ojos (para más
información, ver página 26)

• Independientemente del tamaño de los
recipientes, nuestra gama de productos incluye
tres tipos de campanas para cualquier tipo de
aplicación, asegurando máxima flexibilidad
para el usuario

Todos los modelos cuentan con protección contra 
sobrecalentamiento. Esta función provoca que se 
apaga el equipo en caso de emergencia, lo que es de 
especial importancia para el funcionamiento continuo.

Incubación con acceso en cuestión de 
segundos: las bisagras mantienen la 
campana del incubador en cualquier 
posición, sin mecanismo de bloqueo 
adicional

Con diferentes movimientos de agitación, 
ángulos de inclinación, amplitudes de 
movimiento y tres capacidades de carga 
diferentes, hay disponible el producto adecuado 
incluso para aplicaciones poco usuales

Gracias al bajo centro de gravedad, los 
agitadores no se pueden deslizar incluso en 
superficies húmedas.

Control visual total de la 
reacción mediante la 
campana de incubación 
transparente de PETG, 
la cual no permite que se 
forme condensación

Para aplicaciones en microbiología:  
La transmisión térmicamente aislada evita 
el calentamiento de la plataforma y por 
tanto el daño de muestras termolábiles

Múltiples posibilidades

Todas las ventajas de un solo vistazo

movimiento circular 
vibratorio

a rotaciónmovimiento balanceo

movimiento orbital movimiento asimétrico

Garantía de 3 años obligatoria,  
10 años de vida útil, en promedio
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Eficaz para varios recipientes y volúmenes: desde aplicaciones en bioquímica a  
análisis de aguas y sedimentos según DIN 38414-4.

Reax 20 para 4, 8 o 12 botellas

Conforme a las especificaciones de DIN 38414-4.  
También adecuado para cilindros mezcladores o botellas de 
boca ancha con una altura de hasta 270 mm y un diámetro 
máx. de 136 mm.

Reax 2

Carga totalmente flexible con el adaptador universal 
para recipientes con alturas entre 50 y 160 mm o  
el adaptador para 20 tubos de ensayo. Capacidad de 
carga de 1 kg.

Agitadores de rotación:  
para tareas de pequeñas a grandes

A rotación 

Con un sistema de sujeción rápida para cambiar y usar 
diferentes recipientes fácilmente.

Multi Reax

El completo 
Procesamiento de varias muestras 
simultáneamente, con fijaciones  
para 12 o 26 recipientes.

Reax top / Reax control

El modelo estándar o de precisión 
La órbita de agitación de 5 mm logra una distribución uniforme de 
forma fiable y rápida. Reax control con control electrónico de la 
velocidad: la velocidad permanece constante incluso en el rango  
bajo y con cambios de carga.

Los agitadores de vórtice son ideales para mezclas rapidísimas. Con tubos de ensayo, tubos de 
centrífuga o recipientes similares, incluso con diámetros y tubos diferentes. El potente 
movimiento de agitación garantiza unos resultados de mezcla excelentes, sin excepciones.

Agitadores para tubos de ensayo –  
rápidos y potentes

Movimiento circular vibratorio / vortexing

Distribución rápida y uniforme, incluso con sólidos y medios de alta 
viscosidad: perfectos para funcionamiento a corto y largo plazo.
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La amplia gama de agitadores de plataforma ofrece la solución adecuada para cualquier recipiente y 
aplicación, ya sea potente y rápida o reposada y suave. Incluso para muestras altamente sensibles, 
como en investigación celular: La transmisión térmicamente aislada evita el calentamiento de la 
plataforma y por tanto el daño térmico de la muestra.

Vibramax 100 / 110

Para mezclas de suaves a enérgicas 
Varias posibilidades mediante la combinación de 
rodillos de tensión, pinzas o la fijación para un  
máximo de 49 tubos de ensayo.

Titramax 100 / 101 / 1000

Compacto y potente 
Resultados de mezcla excelentes en placas microtiter, 
desde suave a intensivo, incluyendo mezclas con  
contenido sólido.

Agitadores de plataforma:  
multifuncionales y polivalentes

Vibratorio

De potente a suave, incluso en muestras líquidas con sólidos en  
suspensión: logre los mejores resultados de mezcla gracias a las 
diferentes amplitudes y capacidades de carga.

Los agitadores de plataforma pueden confi-
gurarse individualmente con los accesorios 
versátiles para varias aplicaciones y recipientes 
y el concepto modular del Incubator 1000.

Rotamax 120

El compacto 
Mejores resultados incluso 
cuando el espacio es limitado con 
el agitador orbital compacto de 
20 mm.

Duomax 1030

El versátil 
Dos ángulos diferentes de inclinación  
entre los que elegir y compatible con 
Incubator 1000 para un control suave 
de la temperatura.

Unimax 1010 / 2010

Perfecto para matraces Erlenmeyer 
Control adicional de la temperatura con  
el modelo 1010 por medio del  
Incubator 1000 o una alta capacidad de  
carga de hasta 10 kg con el Unimax 2010.

Movimiento balanceo 

El movimiento basculante proporciona 
excelentes resultados, tanto en tinción y 
lavado como en cultivo celular.

Movimiento orbital 

El movimiento orbital lento y uniforme de los 
modelos Rotamax y Unimax mantiene sus  
muestras en movimiento continuo.

1312



Se necesitan modelos especiales para aplicaciones como separación de fases o tinción de geles de 
electroforesis: con control de temperatura, alta capacidad de carga, dos ángulos de inclinación 
diferentes y fijaciones para aplicaciones con embudos de decantación, matraces Erlenmeyer,  
botellas o bandejas de tinción de geles.

Promax 1020

El modelo con control de temperatura 
Compatible con Incubator 1000 para el control de la 
temperatura. Con un recorrido de 32 mm perfecto  
para los embudos de decantación.

Promax 2020

El resistente 
Modelo grande con 10 kg de capacidad de carga y un  
recorrido de 20 mm para cantidades más grandes.

Polymax 1040

El modelo con control de temperatura 
Modelos con un ángulo de inclinación de 5° o 10° para  
una amplitud de movimiento más suave o más enérgica.  
Compatible con Incubator 1000.

Polymax 2040

El espacioso 
Modelo grande con una área útil de 39 × 34 cm para mayores  
volúmenes de muestra y control progresivo de la velocidad.

Agitadores de plataforma:  
resistentes y personalizables

Movimiento vaivén

Para la intensidad de agitación adecuada durante la  
fase de separación: los modelos Promax son perfectos  
con embudos de decantación.

Movimiento asimétrico

Movimiento tridimensional y dos ángulos de inclinación  
para obtener los mejores resultados como, por ejemplo,  
en la tinción de geles de electroforesis.

Reax 20 para 4, 8 o 12 botellas

• También para cilindros mezcladores o botellas de 
boca ancha con una altura entre 160 y 270 mm y  
un diámetro máx. de 136 mm

• Con velocidad ajustable de forma individual y 
progresiva desde 1 a 16 rpm o desde 2 a 32 rpm 
y en tamaños diferentes para 4, 8 o 12 botellas 
simultáneamente

Reax 
Para tareas de pequeñas a muy grandes

Con tecnología de liberación rápida para cambiar  
de forma fácil y usar una amplia variedad de 
recipientes: desde análisis hasta incubación.

Reax 2

• Carga totalmente flexible con el adaptador universal  
para recipientes con alturas entre 50 y 160 mm o 
el adaptador para 20 tubos de ensayo. Peso de la 
carga: 1 kg

• Velocidad ajustable de forma individual y progresiva 
desde 20 a 100 rpm

Modelo N/P

Reax 2 541-21009-00

Reax 20 / 4 para un máximo de 4 botellas 1–16 rpm 541-20004-00

Reax 20 / 8 para un máximo de 8 botellas 1–16 rpm 541-20008-00

Reax 20 / 12 para un máximo de 12 botellas 1–16 rpm 541-20012-00

Reax 20 / 4 para un máximo de 4 botellas 2–32 rpm 541-20004-01

Reax 20 / 8 para un máximo de 8 botellas 2–32 rpm 541-20008-03

Reax 20 / 12 para un máximo de 12 botellas 2–32 rpm 541-20012-02

Agitadores de rotación

Ver accesorios en la página 38
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Modelo N/P

Reax top 541-10000-00

Reax control 541-11000-00

Ver accesorios en la página 34

Distribución rápida y uniforme,  
incluso con sólidos y medios de 
alta viscosidad: perfectos para 
funcionamiento a corto plazo.

• Para operaciones a corto plazo: En este modo,
el movimiento de agitación se consigue mediante
presión en la bandeja de tubos de ensayo

• La órbita de agitación de 5 mm logra una
distribución uniforme de forma fiable y rápida

• El modo de funcionamiento continuo garantiza
un movimiento de agitación permanente

• El mezclado más rápido gracias a una alta
velocidad de 2500 rpm

• La entrega incluye una bandeja para tubos de
ensayo con diámetros de hasta 20 mm.
Las bandejas de tubos de ensayo opcionales
para recipientes con diámetros de hasta
50 mm amplían la zona de aplicación

Reax control

Propiedades similares a las del  
Reax Top, complementadas con:

• Escala para el establecimiento de una velocidad
final precisa entre 0 y 2500 rpm

• Control electrónico de la velocidad para obtener
mejores resultados, incluso en el rango bajo.
La velocidad se mantiene constante incluso en
el caso de cambios de carga

Reax top
Vortexer: el modelo estándar 

Agitadores para tubos de ensayo / Vortexer Multi Reax
Vortexer: el modelo completo

Modelo N/P

Multi Reax 545-10000-00

• La entrega incluye dos dispositivos de sujeción:
Una fijación para 12 recipientes/recipientes de
muestrascon un diámetro entre 16 y 32 mm
cada uno y otra para 26 recipientes con un
diámetro entre 10 y 16 mm cada uno

• Se logran excelentes resultados de mezcla con
una órbita de agitación de 3 mm, incluso con
muestras de gran tamaño con contenido sólido

• Ajuste progresivo de la velocidad desde 150 a
2000 rpm en la pantalla digital

• Función de temporizador hasta 999 minutos
para la finalización automática de la función
de agitación

Agitación de hasta 26 muestras 
de forma simultánea y logro de 
excelentes resultados de mezcla.
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Varias opciones, gracias a la  
posible combinación con rodillos  
de tensión, abrazaderas y  
fijaciones para un máximo de  
49 tubos de ensayo (opción).

Modelo N/P

Vibramax 100 544-21200-00

Vibramax 110 544-31200-00

Vibramax
Para mezclados desde suaves a enérgicos

Vibramax 100 

• Modelo de tamaño reducido con una capacidad de 
carga de 2 kg, perfecto para recipientes de todo tipo

• Se logran excelentes resultados de mezcla con una 
órbita de agitación de 3 mm, incluso con muestras de 
gran tamaño con contenido sólido

• La velocidad puede ajustarse de forma individual y  
progresiva desde 150 a 1350 rpm, para mezclas de  
suaves a enérgicas

• La gama versátil de accesorios y de rodillos de 
tensión proporciona innumerables opciones de 
combinación

• La función de temporizador de hasta 120 minutos  
finaliza automáticamente la función de agitación  
tras la finalización del tiempo establecido y emite  
una señal acústica

Vibramax 110

• Con una órbita de agitación de 1,5 mm para mezclado suave 

• La velocidad puede ajustarse de forma individual y  
progresiva desde 150 a 2500 rpm 

• Función de temporizador como la del Vibramax 100

Ver accesorios en la página 35

Agitadores de plataforma 

Resultados de mezcla de primera 
calidad en placas microtiter, inclu-
yendo muestras con contenido sólido.

Modelo N/P

Titramax 100 544-11200-00

Titramax 101 544-11300-00

Titramax 1000 544-12200-00

Titramax 100 

• Modelo de tamaño reducido con una capacidad de 
carga de 2 kg, perfecto para cuatro placas microtiter

• Se logran excelentes resultados de mezcla de una 
forma suave con la órbita de agitación de 1,5 mm

• La velocidad puede ajustarse de forma individual y  
progresiva desde 150 a 1350 rpm

• La función de temporizador de hasta 120 minutos  
finaliza automáticamente la función de agitación  
tras la finalización del tiempo establecido y emite  
una señal acústica

Titramax
Compacto, potente y controlado por temperatura

Titramax 101

Este modelo, con una órbita de agitación más amplia 
de 3 mm, ofrece unos resultados de mezcla de primera 
calidad incluso en muestras con contenido sólido.

Titramax 1000

Para un mayor volumen de muestras: Modelo grande con 
plataforma para 6 placas microtiter, 5 kg de capacidad de 
carga. Compatible con el sistema Incubator 1000.

También disponible como paquete todo incluido. Ver página 29. Más información acerca de Incubator 1000 a partir de la  
página 26.

Para 

Incubator 

1000
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Incluso cuando el espacio 
es limitado, se logran 
los mejores resultados 
con el agitador orbital 
compacto de 20 mm.

Rotamax 120 

• Modelo de tamaño reducido con una capacidad de carga
de 2 kg

• Con una amplia gama de fijaciones para lograr combinaciones
individuales: con hasta 16 unidades de matraces Erlenmeyer
de 25 ml

• La velocidad puede ajustarse de forma individual y progresiva
desde 20 a 300 rpm, para lograr un mezclado suave

• La función de temporizador de hasta 120 minutos finaliza
automáticamente la función de agitación tras la finalización
del tiempo establecido y emite una señal acústica

Modelo N/P

Rotamax 120 544-41200-00

Rotamax
El modelo compacto: ahorro de espacio y versatilidad

Ver accesorios en la página 35 Modelo N/P

Duomax 1030 Ángulo de inclinación de 5º 543-32205-00

Duomax 1030 Ángulo de inclinación de 10º 543-32210-00

Duomax 1030 

• Modelo compacto de tamaño medio con una
capacidad de carga de 5 kg

• Se puede integrar en un incubador modular, por lo
que resulta ideal para aplicaciones que requieran
control de la temperatura

• Modelo con un ángulo de inclinación de 5° para
una amplitud de movimiento suave

• La velocidad puede ajustarse de forma individual y
progresiva desde 2 a 50 rpm, perfecta para todos
los recipientes estándar habituales

• La función de temporizador de hasta 120 minutos
finaliza automáticamente la función de agitación
tras la finalización del tiempo establecido y emite
una señal acústica

• También disponible el modelo con un ángulo de
inclinación de 10° para una amplitud de movimiento
más enérgica

Duomax
El modelo versátil: para placas de Petri, botellas de cultivo,  
placas de tinción y recipientes habituales

Ver accesorios en la página 36

Para

Incubator

1000

Los cultivos celulares se mueven 
de forma uniforme y constante. El 
movimiento de balanceo garantiza 
unos resultados excelentes, ya sea 
en tinción, lavado o cultivo celular.
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El lento y uniforme movimiento 
de rotación de los modelos  
Unimax mantienen suavemente 
las muestras en movimiento.

Unimax 
El modelo resistente: perfecto para  
matraces Erlenmeyer de diferentes tamaños

Unimax 1010 

• Modelo compacto de tamaño medio con una capacidad  
de carga de 5 kg

• Este agitador se puede integrar en un incubador modular,  
por lo que resulta ideal para aplicaciones que requieran 
control de la temperatura

• Con una órbita de 10 mm, sus muestras se mantendrán  
en movimiento de forma óptima, especialmente los 
matraces Erlenmeyer

• La velocidad puede ajustarse de forma individual y 
progresiva desde 30 a 500 rpm, perfecto para  
mezclados suaves

• La función de temporizador de hasta 999 minutos  
finaliza automáticamente la función de agitación tras  
la finalización del tiempo establecido y emite una  
señal acústica

Para 

Incubator 

1000

Modelo N/P

Unimax 1010 543-12310-00

Unimax 2010 542-10020-00 También disponible como paquete Unimax todo incluido con Incubator 1000. 
Ver página 29.

Ver accesorios en la página 36

Unimax 2010

Para un mayor volumen de muestras

• Modelo grande con una área útil de  
39 x 34 cm y 10 kg de capacidad de  
carga para mayor volumen de  
muestras

• La velocidad puede ajustarse de  
forma individual y progresiva desde  
20 a 400 rpm, perfecto para  
mezclados suaves

• También disponible de forma opcional  
con diseño multinivel para un volumen  
de muestras por encima de la media  
con poca necesidad de espacio

Ver accesorios en la página 37
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Promax 1020 

• Modelo compacto de tamaño medio con una capacidad de
carga de 5 kg

• Se puede integrar en un incubador modular, por lo que resulta
ideal para aplicaciones que requieran control de la temperatura

• La amplia gama de accesorios y fijaciones para embudos de
decantación o matraces Erlenmeyer ofrece innumerables
posibilidades de combinación

• Con un desplazamiento de 32 mm, Promax 1020 logra el
movimiento perfecto para embudos de decantación

• La velocidad puede ajustarse de forma
individual y progresiva desde 30 a 250 rpm,
perfecto para separaciones

• La función de temporizador de hasta
999 minutos finaliza automáticamente la
función de agitación tras la finalización
del tiempo establecido y emite una señal
acústica

Con la intensidad de agitación 
adecuada: los modelos son especial-
mente adecuados para separaciones 
en embudos de decantación.

Modelo N/P

Promax 1020 543-22332-00

Promax 2020 542-20020-00

Promax 2020

Para un mayor volumen de muestras y recipientes más 
grandes. Con 10 kg de capacidad de carga, 20 mm de 
desplazamiento y velocidades entre 20 y 400 rpm, son 
perfectos para grandes cantidades.

Ver accesorios en la página 36 / 37

Promax
Los modelos especiales: ideales para  
separación de fases con regulación  
progresiva de la intensidad de agitación

Para

Incubator

1000

Polymax
El modelo con control de la temperatura:  
compatible con el sistema modular de  
incubación

Modelo N/P

Polymax 1040 Ángulo de inclinación de 5º 542-20020-00

Polymax 1040 Ángulo de inclinación de 10º 543-32210-00

Polymax 2040 Ángulo de inclinación de 5º 542-40005-00

Polymax 2040 Ángulo de inclinación de 10º 542-40010-00

Para

Incubator

1000

Ver accesorios en la página 36 / 37

Movimientos en tres dimensiones y dos 
ángulos de inclinación diferentes para 
lograr los mejores resultados, p. ej., a 
la hora de teñir geles de electroforesis.
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Módulo de calentamiento

El módulo de calentamiento calienta 
suavemente el aire en circulación hasta 65 °C. 
El soplador silencioso integrado garantiza la 
distribución uniforme del calor dentro de la 
campana del incubador.

El sistema modular único que combina todo en uno:  
Mezcla, agitación, control de la temperatura, sin cabina 
de calentamiento adicional. Adecuado para los  
modelos de agitadores de plataforma de la serie 1000:  
Duomax 1030, Polymax 1040, Titramax 1000,  
Unimax 1010 y Promax 1020. Agitador de plataforma

Selección de un modelo compatible  
de la serie 1000.

Campana transparente

Bloqueo progresivo, sin 
formación de condensados 
(PETG). Tres tamaños 
diferentes entre los que elegir.

Eso es todo lo necesario para un 
sistema de incubación de tamaño reducido.

Incubator 1000
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Campana baja

Para recipientes pequeños y placas microtiter  
La campana baja tiene una altura de 163 mm y es perfecta 
para placas microtiter, placas de Petri, botellas de cultivo y 
matraces Erlenmeyer de 25 a 100 ml

N/P 549-90040-00

Campana alta

Para recipientes de tamaño medio 
La campana alta tiene una altura de 267 mm y es perfecta 
para matraces Erlenmeyer de 500 ml o recipientes altos

N/P 549-90030-00

Campana alta XL

Para recipientes grandes 
La campana de incubación XL tiene una altura de 428 mm y 
es perfecta para matraces Erlenmeyer de 2000 ml 

N/P 549-90060-00

Módulo de calentamiento para Incubator 1000

Con una potencia de calentamiento de 300 W para tiempos 
breves de calentamiento hasta 65 ºC. El calentamiento 
eléctrico del aire en circulación con el soplador extremadamente 
silencioso garantiza un nivel de ruido mínimo. La precisión de la 
temperatura es ±2 °C hasta 50 °C o ±4 °C por encima de 50 °C. 
Pantalla digital independiente para controlar de forma continua 
los valores establecidos y reales. Con protección frente al 
sobrecalentamiento para evitar daño térmico

N/P 549549-90010-00

Tres opciones: Una campana baja para placas microtiter, una campana alta para recipientes 
estándar y una campana XL para matraces Erlenmeyer de hasta 2000 ml.

Incubator 1000 Module Paquetes
Agitadores mezcladores Hei-MIX

• Titramax 1000

• Módulo de calentamiento
Incubator 1000

• Campana de incubación plana

N/P 544-12209-00

Titramax  
ALL-INCLUSIVE 
PACKAGE

• Unimax 1010

• Módulo de calentamiento
Incubator 1000

• Campana de incubación alta

N/P 543-12319-00

Unimax  
ALL-INCLUSIVE 
PACKAGE
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Tensión de alimentación normal: 230 V. Otras tensiones de alimentación previa solicitud.

Modelo Reax top Reax control

Movimiento movimiento circular vibratorio movimiento circular vibratorio

Velocidad de rotación 100 –  2500 rpm 0 –  2500 rpm

Establecimiento de la velocidad de rotación analógica / escala ± analógica / escala numerada

Órbita / Desplazamiento 5 mm 5 mm

Modo de funcionamiento modo auto o continuo modo auto o continuo

Temporizador – –

Potencia de entrada 51 W 51 W

Peso 2,8 kg 2,8 kg

Dimensiones  An. /P. /Al. 134 × 172 × 105 mm 134 × 172 × 105 mm

Dimensiones plataforma  An. /P. – –

Accesorios incluidos – –

Capacidad de carga – –

Protección frente a sobrecalentamientos auto-reset auto-reset

Condiciones ambientales permisibles 5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

Protección clase DIN EN 60529 IP 22 IP 22

Modelo Titramax 100 Titramax 101

Movimiento movimiento circular vibratorio movimiento circular vibratorio

Velocidad de rotación 150 –  1350 rpm 150 –  1350 rpm

Establecimiento de la velocidad de rotación control electrónico control electrónico

Órbita / Desplazamiento 1,5 mm 3 mm

Ángulo – –

Modo de funcionamiento temporizador o modo continuo temporizador o modo continuo

Temporizador sí sí

Potencia de entrada 31 W 31 W

Peso 5,5 kg 5,5 kg

Dimensiones  An. /P. /Al. 245 × 310 × 125 mm 245 × 310 × 125 mm

Dimensiones plataforma  An. /P. 220 × 220 mm 220 × 220 mm

Accesorios incluidos para 4 placas microtiter para 4 placas microtiter

Capacidad de carga 2 kg 2 kg

Protección frente a sobrecalentamientos auto-reset auto-reset

Condiciones ambientales permisibles 5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

Protección clase DIN EN 60529 IP 30 IP 30

Especificaciones técnicas
Agitadores mezcladores Hei-MIX

Multi Reax Vibramax 100 Vibramax 110

movimiento circular vibratorio movimiento circular vibratorio movimiento circular vibratorio

150 –  2000 rpm 150 –  1350 rpm 150 –  1250 rpm

digital control electrónico control electrónico

3 mm 3 mm 1,5 mm

temporizador o modo continuo temporizador o modo continuo temporizador o modo continuo

sí sí sí

50 W 31 W 46 W

9,8 kg 5,5 kg 12,2 kg

270 × 410 × 172 mm 245 × 310 × 125 mm 245 × 310 × 125 mm

– 220 × 220 mm 140 × 140 mm

fijación para 12 o 26 recipientes almohadilla de caucho antideslizante almohadilla de caucho antideslizante

1,5 kg 2 kg 2 kg

auto-reset auto-reset auto-reset

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

IP 30 IP 30 IP 30

Titramax 1000 Duomax 1030 Rotamax 120

movimiento circular vibratorio movimiento balanceo movimiento orbital

150 –  1350 rpm 2 –  50 rpm 20 –  300 rpm

control electrónico control electrónico control electrónico

1,5 mm – 20 mm

– 5 / 10 ° –

temporizador o modo continuo temporizador o modo continuo temporizador o modo continuo

sí sí –

31 W 115 W 33 W

6,5 kg 8 kg 5,5 kg

320 × 375 × 125 mm 320 × 375 × 185 mm 245 × 310 × 125 mm

290 × 258 mm 290 × 258 mm 220 × 220 mm

para 6 placas microtiter almohadilla de caucho antideslizante almohadilla de caucho antideslizante

5 kg 5 kg 2 kg

auto-reset auto-reset auto-reset

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

IP 30 IP 40 IP 30
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Tensión de alimentación normal: 230 V. Otras tensiones de alimentación previa solicitud.

Modelo Unimax 1010 Unimax 2010

Movimiento movimiento orbital movimiento orbital

Velocidad de rotación 30 –  500 rpm 20 –  400 rpm

Establecimiento de la velocidad de rotación digital digital

Órbita / Desplazamiento 10 mm 20 mm

Modo de funcionamiento temporizador o modo continuo temporizador o modo continuo

Temporizador sí sí

Potencia de entrada 50 W 115 W

Peso 8 kg 16 kg

Dimensiones  An. /P. /Al. 320 × 375 × 125 mm 426 × 435 × 135 mm

Dimensiones plataforma  An. /P. 290 × 258 mm 390 × 340 mm

Accesorios incluidos almohadilla de caucho antideslizante almohadilla de caucho antideslizante

Capacidad de carga 5 kg 10 kg

Protección frente a sobrecalentamientos auto-reset auto-reset

Condiciones ambientales permisibles 5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

Protección clase DIN EN 60529 IP 40 IP 20

Modelo Polymax 1040 Polymax 2040

Movimiento movimiento asimétrico movimiento asimétrico

Velocidad de rotación 2 – 50 rpm 2 – 50 rpm

Establecimiento de la velocidad de rotación control electrónico digital

Órbita / Desplazamiento 5 / 10 ° 5 / 10 °

Modo de funcionamiento temporizador o modo continuo temporizador o modo continuo

Temporizador sí sí

Potencia de entrada 115 W 115 W

Peso 8 kg 16 kg

Dimensiones  An. /P. /Al. 320 × 375 × 195 mm 426 × 435 × 208 mm

Dimensiones plataforma  An. /P. 290 × 258 mm 390 × 340 mm

Accesorios incluidos almohadilla de caucho antideslizante almohadilla de caucho antideslizante

Capacidad de carga 5 kg 10 kg

Protección frente a sobrecalentamientos auto-reset auto-reset

Condiciones ambientales permisibles 5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

Protección clase DIN EN 60529 IP 40 IP 20

Especificaciones técnicas
Agitadores mezcladores Hei-MIX

* Previa solicitud, también con 2 - 32 rpm.

Promax 1020 Promax 2020

movimiento vaivén movimiento vaivén

30 – 250 rpm 20 – 400 rpm

digital digital

32 mm 20 mm

temporizador o modo continuo temporizador o modo continuo

sí sí

50 W 115 W

8 kg 16 kg

320 × 375 × 125 mm 426 × 435 × 135 mm

290 × 258 mm 390 × 340 mm

almohadilla de caucho antideslizante almohadilla de caucho antideslizante

5 kg 10 kg

auto-reset auto-reset

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a  
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a  
50 % humedad relativa, máx.

IP 40 IP 20

Reax 2 Reax 20/4 Reax 20/8 Reax 20/12

a rotación a rotación a rotación a rotación

20 – 100 rpm 1 – 16 rpm* 1 – 16 rpm* 1 – 16 rpm*

analógico control electrónico control electrónico control electrónico

– – – –

– – – –

– – – –

27 W 280 W 280 W 280 W

5,2 kg 23 kg 28 kg 33 kg

510 × 180 × 235 mm 490 × 520 × 465 mm 770 × 520 × 465 mm 1050 × 520 × 465 mm

– – – –

adaptador universal – – –

1 kg 30 kg – –

auto-reset auto-reset – –

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma 
lineal a 50 % humedad relativa, 
máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma 
lineal a 50 % humedad relativa, 
máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma 
lineal a 50 % humedad relativa, 
máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma 
lineal a 50 % humedad relativa, 
máx.

IP 21 IP 21 IP 21 IP 21
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Una amplia gama de fijaciones y adaptadores para numerosas aplicaciones.  
Las plataformas perforadas de diferentes tamaños permiten, por ejemplo,  
el equipamiento individual con abrazaderas de sujeción, sujeciones para  
embudos de decantación o, incluso, con un diseño multinivel.

Bandeja para tubos de ensayo, grande

Para matraces de hasta 50 ml

N/P 549-19000-00

Dispositivo de sujeción de tubos de ensayo

Para sujetar tubos de ensayo de forma segura  
en funcionamiento continuo

N/P 549-20000-00

Fijación para 10 tubos de ensayo

Para un máximo de 10 recipientes de reacción con diámetro 
de 10 mm y longitud máxima de 60 mm

N/P 549-01000-00

Gradilla para tubos de ensayo

Para un máximo de 6 tubos Eppendorf (1,5 ml)

N/P 549-04000-00

Accesorios

Para Reax top / Reax control

Fijación de rodillos de tensión

Fijación de rodillos de tensión con dos rodillos de tensión

N/P 549-81000-00

Rodillo de tensión de recambio

Rodillo de tensión adicional para la fijación de rodillos de tensión

N / P 11-008-007-08

Plataforma perforada 100

Con perforación universal para su uso con abrazaderas de matraces 
Erlenmeyer

N/P 549-59100-00

Para Vibramax 100 / Rotamax 120

Abrazaderas para Plataforma perforada 100

Fijación para tubos de ensayo 

12 mm  
para un máx. de 49 tubos de ensayo con diámetro de 12 mm y 
longitud máxima de 80 mm

N/P 549-82000-00 

16 mm  
para un máx. de 36 tubos de ensayo con diámetro de 16 mm y 
longitud máxima de 80 mm

N/P 549-83000-00 

Para Vibramax 110

Tamaño Matraces Erlenmeyer Equipamiento máx. N/P
1 25 ml 16 549-51000-00
2 50 ml 16 549-52000-00
3 100 ml 8 549-53000-00
4 250 ml 5 549-54000-00
5 500 ml 3 549-55000-00
6 1000 ml 2 549-56000-00
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Fijación para matraces Erlenmeyer
Para un máx. de 22 matraces Erlenmeyer 25 ml 549-72000-00
Para un máx. de 14 matraces Erlenmeyer 50 ml 549-73000-00
Para un máx. de 9 matraces Erlenmeyer 100 ml 549-74000-00
Para un máx. de 5 matraces Erlenmeyer 250 ml 549-75000-00
Para un máx. de 4 matraces Erlenmeyer 500 ml 549-76000-00
Para un máx. de 2 matraces Erlenmeyer 1000 ml 549-77000-00

Para Duomax 1030 / Unimax 1010 / Promax 1020 / Polymax 1040

Fijación para embudo de decantación

Adecuado para 4 embudos de decantación cónicos, cada uno de 
ellos de 50 ml o de 100 ml

N/P 549-78000-00

Bastidor con rodillo de tensión

Fijación de rodillos de tensión con dos rodillos de tensión

N/P 549-70000-00

Rodillo de tensión de recambio

Rodillo de tensión adicional para la fijación de rodillos de tensión

N/P 549-71000-00

Plataforma perforada 100

Con perforación universal para su uso con abrazaderas de  
matraces Erlenmeyer y embudos de decantación

N/P 549-59200-00

Abrazaderas para Plataforma perforada 1000

Tamaño Matraz Erlenmeyer Equipamiento máx. N/P
1 25 ml 20 549-51000-00
2 50 ml 20 549-52000-00
3 100 ml 14 549-53000-00
4 250 ml 8 549-54000-00
5 500 ml 4 549-55000-00
6 1000 ml 4 549-56000-00
7 2000 ml 2 549-63000-00

Para Unimax 2010 / Promax 2020 / Polymax 2040

Abrazaderas para Plataforma perforada 2000

Tamaño Matraz Erlenmeyer Equipamiento máx. N/P
1 25 ml 36 549-51000-00
2 50 ml 36 549-52000-00
3 100 ml 23 549-53000-00
4 250 ml 12 549-54000-00
5 500 ml 9 549-55000-00
6 1000 ml 5 549-56000-00
7 2000 ml 3 549-63000-00

Plataforma perforada 2000

Para usar con abrazaderas de matraces Erlenmeyer y embudos de 
decantación

N/P 549-59000-00

Bastidor con rodillo de tensión

Para fijar los rodillos de tensión y asegurar cualquier tipo de 
recipiente (ver diseño Promax 2020, página 24)

N/P 549-50000-00

Rodillo de tensión de recambio

Junto con bastidor base para asegurar cualquier tipo de recipiente 
(pedir al menos 2 piezas) 

N/P 549-58000-00

Fijación multinivel

Para diseños multinivel, incluida la plataforma perforada 2000

N/P 549-62000-00

Abrazadera para embudo de decantación 

250, 500, 1000 ml para Plataforma perforada 2000  
máx. de 4 (250 ml), 3 (500 ml) o 3 (1000 ml) dispositivos de  
sujeción por plataforma perforada

N/P 549-57000-00

2000 ml para Plataforma perforada 2000 
máx. 2 dispositivos de sujeción por plataforma perforada

N/P 549-61000-00
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Para Reax 2

Placa de tensión para tapones

Para recipientes estándar con diámetro de 94 mm

N / P 11-001-001-81

Fijación

0,5 l  
para 4 botellas de 0,5 l

N/P 549-27000-00 

1,0 l  
para 4 botellas de 1,0 l

N/P 549-26000-00

Adaptador para 20 tubos de ensayo

Para un máx. de 20 tubos de ensayo con un diámetro entre 
10 y 18 mm, capacidad de carga de 1 kg

N/P 549-21000-00

Para Reax 20

Para bombeo sencillo o dosificación precisa. Incluso en el modo a intervalos, con pausas para 
llenar pequeños recipientes: la serie Hei-FLOW satisface todas sus necesidades. Gracias a la 
amplia selección de cabezales, las bombas pueden personalizarse.

Bombeo continuo,  
dosificación precisa

Bombas peristálticas Hei-FLOW
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• Los motores con encendido suave protegen de forma fiable 
frente a la pulverización del medio: La velocidad aumenta 
lentamente hasta la velocidad establecida

• Los motores sin chispa garantizan seguridad adicional

• Alta resistencia a vapores y líquidos corrosivos gracias a la 
protección clase IP 55. Se evitan cortocircuitos,  
fallos y accidentes

• Seguridad adicional durante el funcionamiento continuo sin 
supervisión: Para prevenir el sobrecalentamiento, el motor 
se apaga en el caso de una sobrecarga permanente

• Los modelos seleccionados pueden controlarse también en 
campanas extractoras cerradas con el interruptor de pie 
adicional

• El medio que se ha de bombear solo entra en contacto con el 
interior del tubo y no con la propia bomba

• Las bombas de la serie Hei-FLOW se autoceban y  
no necesitan juntas ni válvulas

• Puertos analógicos y digitales, por ejemplo, para conectar el  
control remoto para un funcionamiento más sencillo

• Gracias a la alta precisión, se pueden bombear volúmenes de  
tan solo 0,005 ml / min

• La transmisión de un cabezal de bomba estándar se puede 
convertir en un sistema multicanal en cuestión de minutos

• El panel de control claramente organizado es autoexplicativo y 
facilita el uso diario

• Uso eficaz del valioso espacio del laboratorio: Las bombas  
se pueden apilar de dos en dos

• Básicamente, los cabezales de bomba no tienen que limpiarse 
porque las bombas no se contaminan, por lo que se ahorra la  
limpieza entre aplicaciones.

• Hay 3 tipos de bombas, cada una con dos relaciones de  
transmisión diferentes: rápida o potente

Estándares de seguridad de  
primer orden

Excelente manejabilidad

4140



MADE IN 
GERMANY

• La carcasa sellada protege eficazmente a la bomba frente  
a la corrosión y aumenta su vida útil a más de 10 años.  
Al mismo tiempo,  se reducen los costes de mantenimiento y  
de reparación

• Paquetes completos formados por cabezal y tubos de recambio a 
partir de la búsqueda de componentes compatibles, disponibles  
a un precio atractivo 

• Motores que no necesitan mantenimiento y evitan tiempos de 
inactividad y costes de reparación

• El tubo adecuado para aplicación: desde materiales certificados 
para alimentos (FDA) y productos farmacéuticos a materiales para 
medios orgánicos – todo incluido en una amplia gama de accesorios

Cabezal de bomba con rodillos 
convexos que no pellizca el 

tubo de la forma convencional 
y que es adecuado para 

investigación celular. Seguridad adicional durante el funcionamiento  
continuo sin supervisión: Para prevenir el  sobreca-
lentamiento desde el primer momento, el motor se 
apaga en el caso de una sobrecarga permanente.

Motores con encendido suave que protegen  
de forma fiable frente a la pulverización del medio:  
La velocidad aumenta lentamente hasta la  
velocidad establecida

Todos los modelos cuentan con 
protección clase IP 55. Se previenen 
la corrosión y los cortocircuitos

Precisión máxima incluso a caudales 
mínimos de 0,005 ml / min

Para aplicaciones en biología:  
El cabezal con rodillos de forma 
convexa permite un bombeo que  
protege las células

La utilización de un interruptor de 
pie permite el funcionamiento detrás 
de campanas extractoras cerradas y 
facilita las operaciones de llenado; 
sus manos están libres para otras 
actividades

Dosificación y administración precisa

Mínimo coste de propiedad

Todas las ventajas de un solo vistazo

Garantía de 3 años obligatoria,  
10 años de vida útil, en promedio
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Value 01

Para aplicaciones estándar en el rango de baja 
velocidad y potente con un par mayor con cabezales 
de bomba monocanal de 0,85 a 861 ml / min

Value 06

Para aplicaciones estándar monocanal en el rango de 
alta velocidad y caudales entre 4,0 y 4151 ml / min*

• Control analógico de la velocidad de bombeo:  
Tipo 01: de 10 a 120 rpm; 
Tipo 06: de 50 a 600 rpm

• Velocidad constante incluso con cargas cambiantes

• Bombeo con una precisión del ± 5 %

• Posibilidad de cambio de la dirección del flujo en 
sentido horario o antihorario

Hei-FLOW Value
El compañero intuitivo para tareas de bombeo sencillas

Los cabezales de bomba multicanal logran  
caudales entre 0,005 y 364 ml / min.  
Fácilmente retroadaptable con el adaptador y  
el correspondiente cabezal.

* con cabezal monocanal

Value 01 Multi

Incluye adaptador para 
cabezales de bomba 
multicanal para caudales 
de 0,005 a 364 ml / min

Modelo N/P

Hei-FLOW Value 01 523-50010-00

Hei-FLOW Value 01 Multi incluye adaptador para cabezales de bomba multicanal 523-50013-00

Hei-FLOW Value 06 523-50060-00

Hei-FLOW Advantage
Para tareas de bombeo reproducibles

• Control analógico de la velocidad de bombeo:  
Tipo 01: de 5 a 120 rpm 
Tipo 06: de 24 a 600 rpm

• Velocidad constante incluso con cargas cambiantes  
gracias al control electrónico de la velocidad 

• Bombeo con una precisión del ± 3,5 %

• El botón de velocidad máxima acelera 
el llenado y vaciado de los tubos 

• Posibilidad de cambio de la dirección del flujo en  
sentido horario o antihorario

• También se puede controlar con el interruptor de  
pie en una campana extractora cerrada

Modelo N/P

Hei-FLOW Advantage 01 523-51010-00

Hei-FLOW Advantage 01 Multi incluye adaptador para cabezales de bomba multicanal 523-51013-00

Hei-FLOW Advantage 06 523-51060-00

Advantage 01

Con rango de bajas velocidades y potente con un par mayor 
para caudales entre 0,38 y 813 ml / min

Advantage 06

Con rango de altas velocidades para caudales con cabezales 
de bomba monocanal entre 2,0 y 4056 ml  /  min

Con puerto analógico para controlar la velocidad  
y el sentido de rotación, así como la función de 
encendido y apagado.

Advantage 01 Multi

Para aún mayor precisión con  
adaptadores para cabezales de 
bomba multicanal. Para caudales 
entre 0,005 y 329 ml / min

Casete multicanal en tres 
tamaños para caudales  
entre 0,005 y 364 ml / min  
(ver página 59)
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• Control de la velocidad, sentido de rotación y función 
de encendido/apagado por medio del puerto analógico 
entre 0 y 10 V / 4 a 20 mA, o bien de forma digital a 
través del puerto RS 232

• Calibración sencilla del volumen y caudal de bombeo 

• Las características de bombeo de los cabezales se 
almacenan en el programa; indicación digital en la 
pantalla 

• Con cambio en la dirección del flujo en sentido  
horario o antihorario

• Los parámetros del proceso se ajustan fácilmente:  
Velocidad, diámetro del tubo, volumen de dosificación, 
intervalos entre dosificaciones por intervalos y  
tiempos de pausa

• Precisión de bombeo del ± 1 % con Precision 01,  
± 2 % con Precision 06, asegurando velocidad  
constante incluso con cambios en la carga 

• Con botón de velocidad máxima. Acelera 
el llenado y vaciado de los tubos 

Precision 01 

Para mayor precisión en el rango de baja velocidad para  
caudales entre 0,38 y 813 ml / min

Precision 06 

Con rango de altas velocidades para caudales con cabezales  
de bomba monocanal entre 2,0 y 4056 ml / min

Precision 01 Multi 

Máxima precisión a caudales entre 0,005 y 364 ml / min  
gracias al adaptador incluido para bombas multicanal

Con pantalla digital y puertos analógico y  
digital. Posibilidad de calibración individual  
del caudal y del volumen.

Hei-FLOW Precision
Para las demandas más exigentes: el bombeo preciso para la dosificación exacta

Inicio y detención del proceso de 
dosificación con el interruptor 
de pedal, disponible de forma 
opcional: sus manos están libres 
para otras tareas 
(ver página 48)

Modelo N/P

Hei-FLOW Precision 01 523-51010-00

Hei-FLOW Precision 01 Multi incluye adaptador para cabezales de bomba multicanal 523-51013-00

Hei-FLOW Precision 06 523-51060-00

• Hei-FLOW Precision 01

• SP quick 1.6

• 1 m de tubo Tygon y  
1m de tubo de silicona 
(Ø interior de 0,8 mm) 

N/P 523-52019-00

Hei-FLOW 
PLATINUM

• Hei-FLOW Advantage 01

• SP quick 1.6

• 1 m de tubo Tygon y  
1m de tubo de silicona 
(Ø interior de 0,8 mm) 

N/P 523-51019-00

Hei-FLOW 
GOLD

• Hei-FLOW Value 06

• SP estándar 2.5

• 1 m de tubo Tygon y  
1m de tubo de silicona 
(Ø interior 6,4 mm) 

N/P 523-50068-00

Hei-FLOW 
SILVER 2

• Hei-FLOW Value 01

• SP quick 1.6

• 1 m de tubo Tygon y  
1m de tubo de silicona 
(Ø interior 3,1 mm) 

N/P 523-50019-00

Hei-FLOW 
SILVER 1

Paquetes con cabezales de bomba multicanal
Bombas peristálticas Hei-FLOW
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Conector de tubos flexibles

Para tubos de 0,2 y 2,8 mm

N/P 526-22000-00

Cable RS 232

Para conectar las bombas Hei-FLOW Precision a  
un PC mediante el puerto digital (RS 232)

N/P 14-007-040-68

Adaptador para cabezales de bomba 
multicanal

Para Hei-FLOW Value 01 / Advantage 01 / Precision 01. 
Conexión entre la transmisión de la bomba y el  
cabezal multicanal

N/P 526-16000-00

Interruptor de pie

Para iniciar y detener el proceso de bombeo y  
dosificación para: Hei-FLOW Advantage 01 / 06  
y Hei-FLOW Precision 01 / 06

N/P 526-14100-00

Accesorios Especificaciones técnicas
Hei-FLOW Value

Modelo Hei-FLOW Value 01 Hei-FLOW Value 06

Caudales de bombas monocanal 0,85 – 861 ml / min 4,0 – 4151 ml / min

Caudales de bombas multicanal 0,005 – 364 ml / min –

Precisión en el caudal* ±5 % ±5 %

Rango de velocidades 10 – 120 rpm 50 – 600 rpm

Establecimiento de la velocidad escala escala

Control electrónico de la velocidad digital digital

Motor de control de la precisión ±0,5 % ±0,5 %

Seleccionar sentido rotación CW / CCW CW / CCW

Potencia del motor 100 W 100 W

Alimentación eléctrica 100 W 100 W

Puerto analógico – –

Puerto digital – –

Caudalímetro – –

Volumen de dosificación – –

Intervalo entre dosificaciones – –

Arranque suave – –

Freno electrónico – –

Terminal para pedal – –

Funcionamiento continuo horas/ días 24 / 7 24 / 7

Característica de seguridad protección frente a sobrecalentamientos protección frente a sobrecalentamientos

Peso 7,6 kg 7,1 kg

Dimensiones An. /P. /Al. 166 × 256 × 225 mm 166 × 256 × 225 mm

Condiciones ambientales permisibles
5 - 31 °C, 80 % humedad relativa
32 - 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 - 31 °C, 80 % humedad relativa
32 - 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

Protección clase DIN EN 60529 IP 55 IP 55

Tensión de alimentación normal: 230 V. Otras tensiones previa petición. Especifíquela en el pedido.

* La precisión en el caudal se refiere a agua sin contrapresión
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Especificaciones técnicas
Hei-FLOW Advantage

Modelo Hei-FLOW Advantage 01 Hei-FLOW Advantage 06

Caudales de bombas monocanal 0,38 – 813 ml / min 2,0 – 4056 ml / min

Caudales de bombas multicanal 0,005 – 329 ml / min –

Precisión en el caudal* ±3,5 % ±3,5 %

Rango de velocidades 5 – 120 rpm 24 – 600 rpm

Establecimiento de la velocidad escala escala

Control electrónico de la velocidad digital digital

Motor de control de la precisión ±0,5 % ±0,5 %

Seleccionar sentido rotación CW / CCW CW / CCW

Potencia del motor 100 W 100 W

Alimentación eléctrica 100 W 100 W

Puerto analógico
rango velocidad
0 – 10 V / 4 – 20 mA
sentido rotación inicio/parada

rango velocidad
0 – 10 V / 4 – 20 mA
sentido rotación inicio/parada

Puerto digital – –

Caudalímetro – –

Volumen de dosificación – –

Intervalo entre dosificaciones – –

Arranque suave – –

Freno electrónico – –

Terminal para pedal sí sí

Funcionamiento continuo horas/ días 24 / 7 24 / 7

Característica de seguridad limitador de corriente electrónico
y protección contra sobrecalentamiento

limitador de corriente electrónico
y protección contra sobrecalentamiento

Peso 7,6 kg 7,3 kg

Dimensiones An. /P. /Al. 166 × 256 × 225 mm 166 × 256 × 225 mm

Condiciones ambientales permisibles
5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

Protección clase DIN EN 60529 IP 55 IP 55

Tensión de alimentación normal: 230 V. Otras tensiones previa petición. Especifíquela en el pedido.

* La precisión en el caudal se refiere a agua sin contrapresión

Especificaciones técnicas
Hei-FLOW Precision

Modelo Hei-FLOW Precision 01 Hei-FLOW Precision 06

Caudales de bombas monocanal 0,38 – 813 ml / min 2,0 – 4056 ml / min

Caudales de bombas multicanal 0,005 – 329 ml / min –

Precisión en el caudal* ±1 % ±2 %

Rango de velocidades 5 – 120 rpm 24 – 600 rpm

Establecimiento de la velocidad digital digital

Control electrónico de la velocidad digital digital

Motor de control de la precisión ±0,5 % ±0,5 %

Seleccionar sentido rotación CW / CCW CW / CCW

Potencia del motor 100 W 100 W

Alimentación eléctrica 100 W 100 W

Puerto analógico
rango velocidad
0 – 10 V / 4 – 20 mA
sentido rotación inicio/parada

rango velocidad
0 – 10 V / 4 – 20 mA
sentido rotación inicio/parada

Puerto digital RS 232 RS 232

Caudalímetro digital digital

Volumen de dosificación 0,001 – 9999 ml 0,001 – 9999 ml

Intervalo entre dosificaciones 0,001 – 9999 ml
en periodos de 0,1 s a 750 h

0,001 – 9999 ml
en periodos de 0,1 s a 750 h

Arranque suave sí sí

Freno electrónico sí sí

Terminal para pedal sí sí

Funcionamiento continuo horas/ días 24 / 7 24 / 7

Característica de seguridad limitador de corriente electrónico
y protección contra sobrecalentamiento

limitador de corriente electrónico
y protección contra sobrecalentamiento

Peso 7,7 kg 7,3 kg

Dimensiones An. /P. /Al. 166 × 256 × 225 mm 166 × 256 × 225 mm

Condiciones ambientales permisibles
5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

5 – 31 °C, 80 % humedad relativa
32 – 40 °C, disminuyendo de forma lineal a 
50 % humedad relativa, máx.

Protección clase DIN EN 60529 IP 55 IP 55

Tensión de alimentación normal: 230 V. Otras tensiones previa petición. Especifíquela en el pedido.

* La precisión en el caudal se refiere a agua sin contrapresión
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Bombeo y dosificación para todo tipo de aplicaciones, también en ámbitos especiales como en la 
transferencia de cultivos celulares. Los rodamientos de bola sellados protegen frente a la corrosión y 
garantizan un funcionamiento continuo fiable. Gracias a la completa selección de cabezales para 
funcionamiento monocanal, se puede configurar la solución adecuada para cada aplicación.

Cabezales de bomba monocanal
Personalización de los modelos Hei-FLOW

SP standard 

Completo para tareas 
de bombeo sencillas 

• Rodillos convexos para evitar el
daño en los cultivos celulares

• Rodamientos de bola sellados

• Rodillos de acero inoxidable y
soportes de los rodillos de poliamida

• En función de la transmisión y los
tubos usados, se pueden lograr
caudales entre 2,0 y 4151 ml / min

Para tubos de 1,6 mm de espesor 
N/P 523-43010-00 

Para tubos de 2,5 mm de espesor 
N/ P 523-43030-00

SP quick

Para el cambio rápido y sencillo de los 
tubos mediante una práctica palanca 

• Pulsación baja gracias a los cinco
rodillos

• Rodamientos de bola sellados

• Rodillos y soportes de los rodillos
de acero inoxidable

• Caudales entre 0,38 y 3436 ml / min,
en función de la transmisión y los
tubos empleados

Para tubos de 1,6 mm de espesor 
N/P 527-11100-00 

Para tubos de 2,5 mm de espesor 
N/ P 527-11300-00

SP vario

Flexible para 
uso versátil 

Rotor con distancia entre rodillos  
ajustable para adaptarse al espesor 
de la pared del tubo

• Rodillos convexos para evitar el
daño en los cultivos celulares

• Rodamientos de bola sellados

• Rodillos de acero inoxidable,
soportes de los rodillos de
aluminio recubierto

• Caudales entre 2,0 y 4151 ml / min,
en función de  la transmisión y
los tubos empleados

N/P 523-45110-00

Se recomienda un cabezal de bomba con rodillos de forma  
convexa para investigación celular. Estos rodillos no pellizcan  
el tubo y los cultivos celulares están protegidos.

Caudales para cabezales de bomba monocanal

rpm

Velocidad de  
bombeo 
ml / min SP standard 

SP vario

SP quick

Velocidad de  
bombeo 
ml / min

rpm

Tamaño tubo flexible 
(diámetro interior)

Tamaño tubo flexible 
(diámetro interior)
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Tamaños de tubos para cabezales de bomba monocanal

Tubo (por metro) N/P N/P N/P N/P

Silicona 525-33000-00 525-34000-00 525-36000-00 525-30027-00

Viton® 525-53000-00 525-54000-00 525-56000-00 525-50027-00

PharMed® 525-23000-00 525-24000-00 525-26000-00 525-20027-00

Tygon® estándar 525-63000-00 525-64000-00 525-66000-00 525-60027-00

Tygon® para hidrocarburos 525-73000-00 525-74000-00 525-76000-00 525-70027-00

Tygon® 2001 para alimentos 525-83000-00 525-84000-00 525-86000-00 525-80027-00

Números de pedido

Todos los caudales calculados con tubos de Tygon® estándar y agua como medio.

Tamaño tubo

Diámetro interior mm 0,8 1,7 3,1 4,8

Diámetro externo mm 4 4,9 6,3 8

Espesor de la pared (EP) del tubo mm 1,6 1,6 1,6 1,6

Presión de funcionamiento máx.  
(duración/corto plazo) bar 0,7 / 1,7 0,7 / 1,7 0,7 / 1,7 0,5 / 1,5

Aspiración mH2O 8,8 8,8 8,8 8,8

SP quick min. máx. min. máx. min. máx. min. máx.

Hei-FLOW Advantage 06 / Precision 06 ml / min 2 33 8 186 26 653 59 1529

Hei-FLOW Value 06 ml / min 4 35 17 197 57 695 123 1494

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 ml / min 0,38 9 2 40 5 126 12 233

Hei-FLOW Value 01 ml / min 0,83 9 3 41 11 134 25 292

SP standard / SP vario min. máx. min. máx. min. máx.

Hei-FLOW Advantage 06 / Precision 06 ml / min 11 257 43 1017 105 2549

Hei-FLOW Value 06 ml / min 22 249 93 1037 228 2613

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 ml / min 2 55 9 221 21 530

Hei-FLOW Value 01 ml / min 5 61 19 223 44 519

Valor promedio del caudal  
en combinación con cabezal y transmisión de la bomba

Tubo (por metro) N/P N/P N/P N/P

Silicona 525-30028-00 525-35000-00 525-39000-00 525-32000-00

Viton® 525-50028-00 525-55000-00 525-59000-00 525-52000-00

PharMed® 525-20028-00 525-25000-00 525-29000-00 525-22000-00

Tygon® estándar 525-60028-00 525-65000-00 525-69000-00 525-62000-00

Tygon® para hidrocarburos 525-70028-00 525-75000-00 525-79000-00 525-72000-00

Tygon® 2001 para alimentos 525-80028-00 525-85000-00 525-89000-00 –

Todos los caudales calculados con tubos de Tygon® estándar y agua como medio.

Tamaños de tubo

Diámetro interior mm 6,4 4,8 6,4 7,9

Diámetro externo mm 9,5 9,8 11,3 12,9

Espesor de la pared (EP) del tubo mm 1,6 2,5 2,5 2,5

Presión de funcionamiento máx.  
(duración/corto plazo) bar 0,5 / 1,5 0,8 / 1,8 0,8 / 1,8 0,8 / 1,8

Aspiración mH2O 6,7 8,8 8,8 8,8

SP quick min. máx. min. máx. min. máx. min. máx.

Hei-FLOW Advantage 06 / Precision 06 ml / min 89 2072 58 1527 85 2248 113 3174

Hei-FLOW Value 06 ml / min 186 1765 123 1580 180 2411 257 3436

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 ml / min 17 409 12 299 18 435 25 630

Hei-FLOW Value 01 ml / min 36 413 26 299 38 454 50 636

SP standard / SP vario min. máx. min. máx. min. máx.

Hei-FLOW Advantage 06 / Precision 06 ml / min 167 4056 92 2390 139 3821

Hei-FLOW Value 06 ml / min 364 4151 203 2426 313 3782

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 ml / min 33 813 15 491 28 769

Hei-FLOW Value 01 ml / min 75 861 42 493 68 773
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Simplemente, seleccione el modelo 
Hei-FLOW adecuado (transmisión de 
la 
serie 01) de adaptador y el cabezal de 
bomba multicanal  
y equípelo con los casetes  
y los tubos adecuados.

• Al usar tubos con diferentes diámetros por casete, 
puede procesar hasta 12 volúmenes de  
bombeo individuales en una sola operación

• Los tubos pueden cambiarse fácilmente y en  
cuestión de segundos

• También hay cabezales de bomba con un sistema de 
8 rodillos  
para reducir la pulsación

• Un equipo accionado por presión hace que la inserción 
de los casetes sea un juego de niños e, incluso,  
permite la sustitución durante el funcionamiento en 
curso

Con los casetes fácilmente intercambiables, el 
caudal de la bomba multicanal Hei-FLOW puede 
aumentarse en hasta 12 canales en funcionamiento 
simultáneo.

Los siguientes modelos son adecuados para  
funcionar en multicanal: Hei-FLOW Value 01 /  
Advantage 01 / Precision 01

Bombas multicanal
Mayor eficacia, aún más posibilidades

Caudales de los diferentes tamaños de tubo 
para cabezales de bomba multicanal

rpm

Cabezal de bomba multicanal  
C 8

Para casete  
medio o  
casete grande

Cabezal de bomba multicanal  
C 12

Para casete  
pequeño

Cabezal de bomba multicanal  
C 4

Para casete  
pequeño

rpm

rpm

Velocidad de  
bombeo 
ml / min

Velocidad de  
bombeo 
ml / min

Velocidad de  
bombeo 
ml / min

Tamaño tubo flexible 
(diámetro interior) 

Tamaño tubo flexible 
(diámetro interior) 

Tamaño tubo flexible 
(diámetro interior) 
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Todos los modelos compatibles 
también están disponibles 
como paquete "01 Multi", que 
incluye un adaptador para el 
uso de cabezales multicanal.

Cabezales de bomba multicanal
Fáciles de configurar y de retroadaptar

Dosificación precisa y bombeo personalizado

Bombeo de baja pulsación con los cabezales multicanal C 4 y C 12, gracias al sistema de 8 rodillos,  
y dosificación de alta precisión en función de la configuración de tubos. El modelo C 12 está perfectamente 
equipado para los volúmenes más pequeños gracias al soporte de engranaje integrado, para caudales  
entre 0,005 y 54 ml / min. Para casete pequeños (C 4 / C12), se necesita tubo de dos paradas. Para casete 
mediano y casete grande (C 8) tubo por metro.

Cabezal de bomba  
multicanal C 4

• Puede equiparse con 4 casetes 
pequeños

• 8 rodillos para bombeo de baja 
pulsación

N/P 524-80420-00

Cabezal de bomba  
multicanal C 8

• Puede equiparse con 8 casetes 
medianos o 4 casetes grandes

• Sistema de 4 rodillos

N/P 524-40810-00

Cabezal de bomba  
multicanal C 12

• Puede equiparse con 12 casetes 
pequeños

• Perfecto para el bombeo de los 
volúmenes más pequeños, gracias a 
la reducción de engranaje integrada

• 8 rodillos para bombeo de baja 
pulsación

N/P 524-81220-00

Casetes fácilmente intercambiables durante el proceso de bombeo.  
La presión de contacto del rodillo se ajusta por medio de un tornillo de ajuste.  
Se pueden usar diferentes tubos y diferentes tamaños en cada casete.

Casetes multicanal

Casete mediano

• Caudales entre  
0,24 y 27,0 ml / min

• Adecuado para tubos con un  
espesor de pared de 1,6 mm

• Diámetros de tubo disponibles:  
0,8 y 1,7 mm

• Tubo disponible por metro

Equipado con:

Cabezal de bomba multicanal C 8:  
máx. 8 casetes medianos

N/P 524-90021-00

Casete pequeño

• Caudales entre  
0,005 y 37,0 ml / min

• Adecuado para tubos con un  
espesor de pared de 0,9 mm

• Diámetros de tubo disponibles: 
0,2 / 0,5 / 0,9 / 1,4 y 2,8 mm

• Se necesita tubo especial de dos 
paradas (40 cm de longitud)  
para su inserción en el casete

• El tubo se fija mediante topes de 
tubos

• Gracias a los conectores de tubos 
y tubos de extensión, es posible 
ampliar la longitud del tubo por 
metros

Equipado con:

Cabezal de bomba multicanal C 4:  
máx. 4 casetes pequeños

Cabezal de bomba multicanal C 12:  
máx. 12 casetes pequeños

N/P 524-90022-00

Casete grande

• Caudales entre  
1,0 y 364,0 ml / min

• Adecuado para tubos con un  
espesor de pared de 1,6 mm

• Diámetros de tubo disponibles:  
1,7 / 3,1 / 4,8 y 6,4 mm

• Tubo disponible por metro

Equipado con:

Cabezal de bomba multicanal C 8:  
máx. 4 casetes grandes

N/P 524-90010-00 
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Tamaño tubo

Diámetro interior mm 0,25 0,51 0,89 1,42 2,79

Diámetro externo mm 2,05 2,31 2,69 3,22 4,59

Espesor de la pared  
(EP) del tubo mm 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Presión de funcionamiento 
máx. (duración/corto plazo) bar 0,5  /  1,5 0,5  /  1,5 0,5  /  1,5 0,5  /  1,5 0,5  /  1,5

Aspiración mH2O 7 7 7 7 7

Hei-FLOW Advantage 01 
Hei-FLOW Precision 01 min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx.

Casete pequeño  
Cabezal de bomba C 12 ml / min 0,005 0,11 0,01 0,54 0,03 1 0,10 3 0,29 9 12

Casete pequeño  
Cabezal de bomba C 4 ml / min 0,02 0,49 0,08 2 0,24 6 0,60 14 2 36 4

Hei-FLOW Value 01 min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx.

Casete pequeño  
Cabezal de bomba C 12 ml / min 0,005 0,11 0,02 0,42 0,10 1 0,23 3 0,69 8 12

Casete pequeño  
Cabezal de bomba C 4 ml / min 0,04 0,53 0,17 2 0,57 6 1 15 4 37 4

Tubo N/P N/P N/P N/P N/P

Silicona

Tubo de dos paradas para casete pequeño 525-30014-00 525-30015-00 525-30016-00

Tubos de extensión (por metro) 525-30024-00 525-30025-00 525-30026-00

Viton®

Tubo de dos paradas para casete pequeño 525-00014-00 525-00015-00 525-50016-00

Tubos de extensión (por metro) 525-00024-00 525-00025-00 525-50026-00

PharMed®

Tubo de dos paradas para casete pequeño 525-20012-00 525-20013-00 525-20014-00 525-20015-00 525-20016-00

Tubos de extensión (por metro) 525-20022-00 525-20023-00 525-20024-00 525-20025-00 525-20026-00

Tygon® estándar

Tubo de dos paradas para casete pequeño 525-60012-00 525-60013-00 525-60014-00 525-60015-00 525-60016-00

Tubos de extensión (por metro) 525-60022-00 525-60023-00 525-60024-00 525-60025-00 525-60026-00

Conector de tubos (PTFE) 526-22000-00 526-22000-00 526-22000-00 526-22000-00 526-22000-00

Números de pedido

Todos los caudales calculados con tubos de Tygon® estándar y agua como medio.

Valor promedio del caudal en combinación con cabezal y transmisión de la bomba

Tamaños de tubo para cabezales de 
bomba multicanal

número  
máx. de 
casetes

número  
máx. de 
casetes

Tamaño tubo

Diámetro interior mm 0,8 1,7 3,1 4,8 6,4

Diámetro externo mm 4 4,9 6,3 8 9,5

Espesor de la pared  
(EP) del tubo mm 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Presión de funcionamiento 
máx. (duración/corto plazo) bar 0,7  /  1,7 0,7  /  1,7 0,7  /  1,7 0,7  /  1,7 0,5  /  1,5

Aspiración mH2O 8,8 8,8 8,8 8,8 6,7

Hei-FLOW Advantage 01 
Hei-FLOW Precision 01 min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx.

Casete mediano  
Cabezal de bomba C 8 ml / min 0,24 7 1 26 8

Casete grande  
Cabezal de bomba C 8 ml / min 1 27 4 90 8 192 11 329 4

Hei-FLOW Value 01 min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx.

Casete mediano  
Cabezal de bomba C 8 ml / min 0,55 6,97 2,17 27 8

Casete grande  
Cabezal de bomba C 8 ml / min 2 27 7 85 18 246 26 364 4

Tubo N/P N/P N/P N/P N/P

Silicona 525-33000-00 525-34000-00 525-36000-00 525-30027-00 525-30028-00

Viton® 525-53000-00 525-54000-00 525-56000-00 525-50027-00 525-50028-00

PharMed® 525-23000-00 525-24000-00 525-26000-00 525-20027-00 525-20028-00

Tygon® estándar 525-63000-00 525-64000-00 525-66000-00 525-60027-00 525-60028-00

Tygon® para hidrocarburos 525-73000-00 525-74000-00 525-76000-00 525-70027-00 525-70028-00

Tygon® 2001 para alimentos 525-83000-00 525-84000-00 525-86000-00 525-80027-00 525-80028-00

Todos los caudales calculados con tubos de Tygon® estándar y agua como medio.

número  
máx. de 
casetes

número  
máx. de 
casetes
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Selección de tubos

Tygon® 
estándar

Aplicaciones generales 
en el laboratorio

• No tóxico, no oxidante

• Buena resistencia a ácidos,
lejías y medios inorgánicos

• Permeabilidad a gases muy
baja, buena vida útil

• PVC suave termoplástico,
transparente

Cumple las siguientes normas:  
FDA, USP Class VI, ISO 10993, 
10/204/UE, no contiene productos 
químicos recopilados en la 
Proposición de California 65

Rango de temperatura: 
De −50 a + 75 ºC

Esterilización: 
En autoclave a 120 ºC, 30 min. 
a 1 bar (adquiere color lechoso)  
o con óxido de etileno

Restricciones: 
Posible liberación de plastificantes

Tygon®  
para hidrocarburos

Especial para hidrocarburos,  
derivados y destilados del petróleo

• Perfecto para petróleo,
queroseno, combustibles y
lubricantes, combustible para
calefacción, fluidos de corte y
refrigerantes con base de glicol

• Resistente al ozono y la
radiación UV

• PVC suave termoplástico,
amarillo traslúcido

Cumple las siguientes normas: 
BPL

Rango de temperatura: 
De −40 a +75 ºC

Esterilización: 
No recomendada

Restricciones: 
No adecuado para lejías fuertes  
y ácidos, así como para alimentos y 
productos farmacéuticos

Tygon® 2001  
para alimentos 

Ideal para productos con alto 
contenido en grasas

• Extremadamente resistente
a los productos químicos,
p. ej., adecuado para el uso de
disolventes polares

• No contiene plastificantes ni
aceites

• Vida útil especialmente larga

• Transparente para mejorar la
inspección visual

• Extremadamente flexible

• Termoplástico, transparente

Cumple las siguientes normas: 
FDA (21 CFR 177.2600),  
USP Class VI y BPL

Rango de temperatura: 
De −78 a +71 °C

Esterilización: 
En autoclave, 30 min. a 1 bar, 
esterilizable por radiación o  
con óxido de etileno

PharMed® 

Ideal para aplicaciones médicas, 
de laboratorio y de investigación

• Alta resistencia a la flexión
alternativa

• No tóxico, biocompatible

• Permeabilidad a gases muy baja

• Muy adecuado para ácidos y lejías

• Elastómero termoplástico
con base de polipropileno con
plastificantes, beis opaco

Cumple las siguientes normas: 
USP Class VI, BPL, USP y Ph. Eur.

Rango de temperatura: 
De −51 a +135 °C

Esterilización: 
En autoclave o esterilizable mediante 
óxido de etileno o radiación

Restricciones: 
Posible liberación de aditivos

Viton® 

Excelente resistencia a  
ácidos a temperaturas elevadas 

• Baja permeabilidad a gases

• Resistente a disolventes
y medios corrosivos

• Caucho fluorocarbónico,
Viton B termoformado
(67 % fluorado), 
negro opaco

Cumple las siguientes normas: 
BPL

Rango de temperatura: 
De −30 a +205 °C

Esterilización: 
Se recomiendan 16 horas a +250 °C 
con circulación de aire caliente

Restricciones: 
Vida útil limitada

Silicona 

Para su uso en farmacia 
y biología

• Superficie interior
extremadamente suave (bañada
en platino) que evita el posible
crecimiento bacteriano

• Biocompatible, adsorción y
absorción mínimas

• Propiedades de flujo óptimas,
alta estabilidad térmica

• Totalmente inerte, sin
plastificantes

• Polimetildisiloxano con tierra
silícea y aditivos de silicona,
excelente resistencia a la presión
de contacto, blanco traslúcido

Cumple las siguientes normas: 
USP Class VI, BPL y NSF

Rango de temperatura: 
De −80 a +200 °C

Esterilización: 
En autoclave, 30 min a 1 bar 
o esterilizable con radiación

Restricciones: 
No adecuado para disolventes  
concentrados, aceites, ácidos o sosa  
cáustica diluida (lejía), permeabilidad  
bastante elevada a gases
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Usado con Tygon®  
estándar

Tygon® 2001  
para alimentos

Tygon®  
para hidrocarburos

Ácidos bueno excelente bueno

Lejías bueno excelente bueno

Disolventes no adecuado bueno condicional

Presión bueno bueno bueno

Vacío bueno bueno bueno

Medio viscoso excelente bueno excelente

Medio estéril condicional bueno condicional

Usado con PharMed® Silicona Viton® 

Ácidos bueno condicional excelente

Lejías bueno condicional excelente

Disolventes no adecuado no adecuado
variable,  
se recomienda realizar 
ensayos

Presión bueno satisfactorio bueno

Vacío excelente bueno bueno

Medio viscoso bueno satisfactorio bueno

Medio estéril excelente excelente satisfactorio

Características del tubo Química P S T TU TK V

A Acetaldehído D C D D D D

Ácido acético, 10 % en agua A A A A A –

Ácido acético, 100 % B D D D – –

Anhídrido acético A A D D A D

Acetona D C D D C D

Acetonitrilo C D D D B D

Bromuro de acetilo C D D D C –

Cloruro de acetilo C D D D C A

Hidrocarburos alifáticos D D D B D –

Cloruro de aluminio, 53 % en agua A A A A A A

Sulfato de aluminio, 50 % en agua A A A A A A

Sales de aluminio A A A A A –

Amoniaco, gas y líquido A D B B B D

Acetato de amonio, 45 % en agua A A A A A –

Carbonato de amonio, 20 % en agua A A A A A A

Cloruro de amonio A C A A A A

Hidróxido de amonio, 30 % en agua A D A C A B

Nitrato de amonio A C A A A –

Fosfato de amonio A A A A A –

Sulfato de amonio B A A A A D

Acetato de amilo B D D D D A

Alcohol amílico D D D A A A

Cloruro de amilo C D D D D –

Anilina C D D D D D

Clorhidrato de anilina C D D D D B

Agua regia (80 % HCl, 20 % HNO3) D D D D A –

Hidrocarburos aromáticos A D D D D –

Sales de arsénico A A A A A –

B Sales de bario A A A A A –

Benzaldehído D C D D C D

Benceno D D D D – –

Ácido bencenosulfónico D D D D D A

Ácido bórico, 4 % en agua A A A A A A

Bromo D D D D D A

Butano A A A A B A

Butanol (alcohol butílico) D B D A A A

Acetato de butilo B D D D D –

Ácido butírico B D D C D D

C Óxido de calcio A A A A A –

Disulfuro de carbono D D D D D –

Tetracloruro de carbono D D D D D A

Chemical P S T TU TK V

Cloro húmedo D D B B C B

Ácido cloroacético, 20 % en agua B A A D A D

Clorobenceno D D D D C A

Cloroformo D D D D C A

Clorobromometano B D D D – A

Ácido crómico, 20 % en agua A D B C B A

Ácido crómico, 50 % en agua C D C D – –

Sales de cobre A A A A A –

Ciclohexano D D D C D A

Ciclohexanona D D D D C D

Ácido clorosulfónico D D D D D D

D Diésel D D D B – –

Dimetilformamida B B D D A D

E Etanol (alcohol etílico) A B D B A A

Éter C D D C D –

Acetato de etilo B D D D D D

Bromuro de etilo D D D D C –

Cloruro de etilo C D D D D A

Etilamina D C D D B –

2-cloroetanol A B D B A A

Dicloruro de etileno C D D D D B

Etilenglicol A A A A A A

Óxido de etileno A D A A A D

F Ácidos grasos C B B C C C

Cloruro férrico, 40 % en agua A A A A A B

Sulfato férrico, 5 % en agua A A A A A A

Cloruro ferroso, 43 % en agua A A A A A –

Sulfato ferroso, 5 % en agua A A A A A –

Ácido fluorobórico, 10 % en agua D D A A A –

Sales de fluoroborato A – A A A –

Ácido fluorosilícico C B D B A –

Formaldehído, 37 % en agua D C D D C D

Ácido fórmico, 25 % en agua A A A C A D

Freón 11 A A A A – –

Zumo de frutas A A A A A A

G Gasolina, muy aromática D D D B D A

Gasolina, no aromática D D D B D A

Glicerina A A A A A A

H Ácido bromhídrico, 20 – 50 % D D A A A A

Ácido clorhídrico, 10 % en agua A D A A A A

Ácido clorhídrico, 37 % en agua B D A D A B

Compatibilidad de tubos
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Nota: Información proporcionada sin garantía. El usuario debe asegurarse de que el tubo es adecuado para la aplicación deseada; se deben 
llevar a cabo las pruebas adecuadas.

en a.: en agua

Tubo: 
P = PharMed® 
S = Silicona 
T = Tygon® estándar 
TU = Tygon® para hidrocarburos 
TK = Tygon® 2001 para alimentos 
V = Viton®

Resistencia: 
A = excelente 
B = buena 
C = depende 
D = no adecuado 
– = no probado

Chemical P S T TU TK V

H Ácido cianhídrico A A A A A A

Ácido fluorhídrico, 10 % en agua D D C A A B

Ácido fluorhídrico, 50 % D D D D A A

Peróxido de hidrógeno, 10 % en agua A A A A A A

Peróxido de hidrógeno, 90 % en agua B C D D B –

Ácido yodhídrico B B A A A –

Ácido hipocloroso, 25 % en agua A A A A A A

I Disoluciones de yodo A C A A A –

K Cetonas D D D D C –

L Ácido láctico, 10 % en agua A A A A A –

Ácido láctico, 85 % en agua B D D D – –

Acetato de plomo, 35 % en agua A A A A A –

M Sales de manganeso A A A A A –

Cloruro de magnesio, 35 % en agua A A A A A A

Sulfato de magnesio, 25 % en agua A A A A A –

Sales de mercurio A A A A A –

Metano A – A A A A

Metanol A B D B A D

Metiletilcetona D D D D C D

Monoetanolamina C D D D D D

N Nafta D D D D D A

Sales de níquel A A A A A –

Ácido nítrico, 10 % en agua A C A D A A

Ácido nítrico, 35 % en agua A D A D A A

Ácido nítrico, 68 – 71 % en agua D D D D D –

Nitrobenceno D D D D C –

Ácido nitroso, 10 % en agua A B A C A –

O Aceites de origen animal C A D A B –

Aceites de origen mineral D D C A D A

Ácido oleico C B D B D B

P Ácido perclórico, 67 % en agua A D C D A A

Percloroetileno C D D D D A

Fenol, 91 % en agua A D D C A –

Ácido fosfórico, 25 % en agua A D A A A A

Ácido ftálico, 9 % en alcohol A B D C B –

Carbonato de potasio, 55 % en agua A A A A A –

Cianuro de potasio, 33 % en agua A A A A – –

Hidróxido de potasio, <10 % en agua A A A D – B

Yoduro de potasio, 56 % en agua A A A A A –

Compuesto químico P S T TU TK V

Propanol (alcohol propílico) C A D D A B

Piridina C D D D C D

S Aceites de silicona C D B A B A

Nitrato de plata, 55 % en agua A A A A A A

Soluciones jabonosas B A A A A A

Bicarbonato de sodio, 7 % en agua A A A A A A

Bisulfato de sodio A – A A A –

Borato de sodio A A A A A A

Carbonato de sodio A A A A A B

Ferrocianuro de sodio A A A D – –

Hidrosulfito de sodio A – A A A –

Hidróxido de sodio, 10 – 15 % en agua A A A D A B

Hidróxido de sodio, 30 – 40 % en agua A C C D A B

Nitrato de sodio, 3,5 % en agua A A A A A –

Sulfato de sodio, 3,6 % en agua A A A A – A

Sulfato de sodio, 13 % en agua A A A A A –

Ácido esteárico, 5 % en alcohol C D D B B –

Ácido sulfúrico, 10 % en agua A A A B A A

Ácido sulfúrico, 30 % en agua A B A B A A

Ácido sulfúrico, 95 – 98 % en agua D D D D C A

Ácido sulfuroso A A A A A A

T Ácido tánico, 75 % en agua B A B D A –

Ácido tartárico, 56 % en agua A A A A A A

Sales de estaño A A A A A –

Tolueno (toluol) D D D D C A

Ácido tricloroacético, 90 % en agua B D A D A C

Tricloroetileno C D D D C A

Fosfato trisódico A A A A A A

Trementina D D D B A A

U Urea, 20 % en agua A A A A A –

Ácido úrico A A A C A –

X Xileno D D D D C B

Z Cloruro de zinc, 80 % en agua A A A A A A

Impresión

Editor:  
Heidolph Instruments GmbH & Co. KG 
Walpersdorfer Straße 12, D – 91126 Schwabach

Edición: 02/2019

© Derechos reservados 2019,  
Heidolph Instruments GmbH & Co. KG 
La reproducción de la información o de los datos requiere  
nuestro consentimiento previo.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios y elementos 
decorativos que no están incluidos en la entrega.  
Cambios técnicos y errores reservados.
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