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Criotermostato de circulación Vivo Rt4
Catálogo: VIV9VT1R04.02

Criotermostato RT4 con rango de 
temperatura de -25 a +85°C y una estabilidad 
de temperatura de +/- 0.05°C. Tiene una 
capacidad calorífica de 1500w y 300W 
de potencia de enfriamiento a 20°C, con 
bomba de recirculación de 230 mbar para 
un caudal de 10l/min; el volumen de llenado 
de 6l, área de trabajo de 12.5 x 11.5cm con 19 
cm de profundidad, dimensiones totales del 
equipo: 22.5 x 42 cm con 62 cm de altura. 
115v/50-60 Hz.

Número de catálogo VIV9VT1R04.02

Temperatura de trabajo -25 a 85 °C

Estabilidad ±0.03°C

Capacidad de 
calentamiento 2 kW @230V/60 Hz

Capacidad de 
enfriamiento

20°C 0.3 kW

Capacidad de flujo 10 l/min

Capacidad de presión 0.35 bar

Dimensiones de tina 13x15x15 cm

Volumen de llenado 4 a 6 litros

Peso 25 kg.

Enfriamiento del 
compresor Aire

JULATIP: Para aumentar el 
tiempo de vida útil del baño es 
recomendable utilizar fluido térmico 
G de Julabo. ¡Solicítalo con el 
número JUL8940124!
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Baño de agua pura 22
Catálogo: JUL9550522.22

Baño de agua Pura 22 es de alta calidad y 
con gran estabilidad de temperatura para 
tareas de laboratorio, incubación, pruebas 
térmicas de alimentos y aplicaciones de 
calentamiento sin recirculación. Útil para 
trabajar de temperatura ambiente hasta 
99°C.

El equipo puede transportarse fácilmente 
gracias a los agarres laterales ergonómicos 
además no tiene ningún elemento dentro de 
la tina por lo que toda el área interna puede 
ser ocupada, misma que es de 55x27x18cm y 
pesa 11.5kg con un volumen de 22L. 

Baño de calentamiento abierto CD-BT19
Catálogo: JUL9012319.02

El baño de calentamiento abierto con 
recirculación CD-BT19 tiene una tina de 
plástico transparente de alta calidad y 
durabilidad. El equipo cuenta con una 
pantalla LED brillante de fácil lectura 
con resolución de 0.01°C para trabajar 
de Temperatura ambiente hasta 99°C, el 
volumen de la tina es de 19L y ofrece un 
caudal de 6L/min con una área de trabajo de 
30X35X15cm.

Es un sistema altamente silencioso para 
aplicaciones internas y externas. El CD-BT19 
es empleado en química clínica, preparación 
de muestras, incubación, entre otras.

JULATIP: Para evitar la producción de 
bacterias en el interior del reservorio 
se recomienda utilizar el AQUA STABIL, 
¡Solicítalo con el número JUL8940006!
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Baño de enfriamiento 
F1000
Catálogo: JUL9620100.02

El recirculador de refrigeración F1000 es 
compacto y para aplicaciones externas 
con rango de temperatura de 0 a + 40°C, 
control de temperatura PID, estabilidad 
de la temperatura de +/- 0.5°C, pantalla 
led, resolucion de pantalla de 0.1°C; Tiene 
capacidad de enfriamiento de 1000 w a 
20°C, bomba con presion de 1 bar y caudal 
de 23L/min., su volumen es de llenado de 7 
a 9.5L, medidas totales: 37.5 x 49 x 64 cm. 
Útil para tareas básicas de enfriamiento 
como Rotavapor®, Kjeldahl, polarímetros, 
condensadores, calorímetros, entre muchas 
otras. El equipo puede ser utilizado con 
agua, agua/glicol y JULABO Thermal G.

Baño de enfriamiento 
F500
Catálogo: JUL9620050.02

El recirculador de refrigeración F500 es 
compacto y para aplicaciones externas 
con rango de temperatura de 0 a + 40°C, 
control de temperatura PID, estabilidad 
de la temperatura de +/- 0.5°C, pantalla 
led, resolucion de pantalla de 0.1°C; Tiene 
capacidad de enfriamiento de 500W a 20°C, 
bomba con presion de 0.5 bar y caudal de 
24L/min., su volumen es de llenado de 5 
a 7.5L, medidas totales: 37.5 x 44 x 59cm. 
Útil para tareas básicas de enfriamiento 
como Rotavapor®, Kjeldahl, polarímetros, 
condensadores, entre muchas otras. El 
equipo puede ser utilizado con agua, agua/
glicol y JULABO Thermal G. 
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Baño de calentamiento 
y enfriamiento
Catálogo: JUL9162633.02

Modelo F33-ME 115V/60Hz: criotermostato 
de circulación con reservorio de acero 
inoxidable para aplicaciones de temperatura 
internas y externa, cuenta con rango de 
temperatura de trabajo de -30 a 200°C, 
control de temperatura PID, estabilidad 
de temperatura: +/- 0.01°C, pantalla 
con resolución de 0.01°C, capacidad de 
calefacción de 1000 W y capacidad de 
refrigeración a 20°C de 500 W, bomba con 
presión de 0.23 a 0.45 bar (regulable) y 
caudal de 11 a 16 l/min., apertura del baño de 
23 x 14 cm y 20 cm de profundidad, volumen 
de llenado de 16 L, puede conectarse a 
una sonda externa pt 100 para medición 
y control dentro del procero (se cotiza por 
separado); cuenta con interface RS232 para 
comunicación en línea.

JULATIP: Para aumentar el tiempo de vida 
del baño es recomendable utilizar fluido 
térmico H10 de Julabo, ¡Solicítalo con el 
número JUL8940114!
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Sistema dinámico de control de temperatura 
Presto A40
Catálogo: JUL9420401.33

El presto A40 (230V/60Hz) está diseñado 
para un control preciso de temperatura; por 
ser un sistema totalmente cerrado es útil  
para aplicaciones de temperatura  externas, 
rango de temperatura de -40 a 250°C, control 
de temperatura en cascada, estabilidad 
de la temperatura de 0.01…0.05°C, pantalla 
inteligente a color táctil de 5.7 pulgadas, 
capacidad de calentamiento de 2700 W y 
una capacidad de refrigeración a 20°C de 
1200W y a -20°C de 600W, poderosa bomba 
de recirculación ajustable electrónicamente 
en etapas con presión regulable de 0.3 – 
1.7bar y caudal de 16 a 40L/min.Tiene un 
peso 79kg y dimensiones: 33x59x67cm. 

Cuenta con rejilla de ventilación removible 
para fácil mantenimiento. Cumple con la 
clasificación acorde a DIN 12876-1 para 
fluidos no flamables, también cuenta con 
interfaces para tarjeta SD. Conexiones 
RS232, USB, ethernet y alarma.
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Criotermostato de circulación Corio CD-201f
Catálogo: JUL9012702.02

Recirculador de calentamiento y 
enfriamiento caracterizado por su gran 
relación precio-rendimiento así como su 
gran versatilidad en trabajos de laboratorio 
e industria. El criotermostato puede ser 
empleado para regular la temperatura de 
viscosímetros, Rotavapores®, reactores 
pequeños, fermentadores, entre muchos 
otros. 

Este equipo es preciso, robusto y de fácil 
manejo, con diseño compacto y muy 
silencioso; su diseño inteligente del serpentín 
de refrigeración permite tener más espacio 
útil dentro de la tina de acero inoxidable. Este 
modelo cuenta con conexión USB, pantalla 
brillante que facilita la lectura. Además, el 
cambio de circulación interna a externa es 
muy sencillo. Si se requiere en orientación 
vertical deberá cotizar el catálogo CD-200F. 

Número de catálogo JUL9012702.02

Temperatura de trabajo -20 a 150 °C

Estabilidad ±0.03°C

Capacidad de calentamiento 2 kW @230V/60 Hz

Capacidad de enfriamiento

20°C 0.22 kW

0°C 0.16 kW

-10°C 0.12kW

-20°C 0.06 kW *fluido: 
etanol.

Capacidad de flujo 15 l/min

Capacidad de presión 0.35 bar

Dimensiones de tina 13x15x15 cm

Volumen de llenado 3 a 4 litros

Peso 25 kg.

Enfriamiento del compresor Aire

JULATIP: Para aumentar el tiempo de 
vida de este baño es recomendable 
utilizar fluido térmico H10 de Julabo, 
¡Solicítalo con el número JUL8940114!
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Criotermostato de circulación Corio CD-300F
Catálogo: JUL9012703.02

Recirculador de calentamiento y 
enfriamiento caracterizado por su gran 
relación precio-rendimiento así como su 
gran versatilidad en trabajos de laboratorio 
e industria. El criotermostato puede ser 
empleado para regular la temperatura de 
viscosímetros, Rotavapores®, reactores 
pequeños, fermentadores, entre muchos 
otros. 

Este equipo es preciso, robusto y de fácil 
manejo, con diseño compacto y muy 
silencioso; su diseño inteligente del serpentín 
de refrigeración permite tener más espacio 
útil dentro de la tina de acero inoxidable. Este 
modelo cuenta con conexión USB, pantalla 
brillante que facilita la lectura. Además, el 
cambio de circulación interna a externa es 
muy sencillo. 

Número de catálogo JUL9012703.02

Temperatura de trabajo -25 a 150 °C

Estabilidad ±0.03°C

Capacidad de 
calentamiento 2 kW @230V/60 Hz

Capacidad de 
enfriamiento

20°C 0.31 kW

0°C 0.280 kW

-10°C 0.20kW

-20°C 0.11 kW *fluido: etanol

Capacidad de flujo 15 l/min

Capacidad de presión 0.33 bar

Dimensiones de tina 13x15x15 cm

Volumen de llenado 3 a 4 litros

Peso 28 kg.

Enfriamiento del 
compresor Aire
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Criotermostato de circulación DYNEO DD-600F
Catálogo: JUL9021704.02

Recirculador de calentamiento y 
enfriamiento caracterizado por su gran 
relación precio-rendimiento así como su 
gran versatilidad en trabajos de laboratorio 
e industria con puerto de sonda pt100.

El criotermostato puede ser empleado para 
regular la temperatura de viscosímetros, 
Rotavapores®, reactores pequeños, 
fermentadores, entre muchos otros. Este 
equipo es preciso, robusto y de fácil manejo, 
con diseño compacto y muy silencioso; 
su diseño inteligente del serpentín de 
refrigeración permite tener más espacio útil 
dentro de la tina de acero inoxidable.

Este modelo cuenta con conexión USB, 
pantalla brillante que facilita la lectura. La 
operación se realiza desde una pantalla con 
opción a graficar en tiempo real. 

Número de catálogo JUL9021704.02

Temperatura de trabajo -35 a 200 °C

Estabilidad ±0.01°C

Capacidad de 
calentamiento 2 kW @230V/60 Hz

Capacidad de 
enfriamiento

20°C 0.600 kW

0°C 0.440 kW

-10°C 0.270kW

-20°C 0.16 kW *fluido: etanol

Capacidad de flujo 27 l/min

Capacidad de presión 0.1 a 0.7 bar

Dimensiones de tina 13x15x15 cm

Volumen de llenado 5 a 7.5 litros

Peso 35.7 kg

Enfriamiento del 
compresor Aire
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Fluido térmico G
Catálogo: JUL8940124

Los fluidos térmicos son ideales para todas 
las aplicaciones de temperatura y garantizan 
una operación confiable y segura. Los fluidos 
JULABO son de baja toxicidad y viscosidad, 
alta estabilidad con amplios rangos de 
temperatura, alta conductividad térmica y 
compatibles con los reservorios de los baños 
de recirculación.
 
Nota:
Es importante seleccionar adecuadamente 
el fluido térmico debido a las diferentes 
aplicaciones y principalmente a las 
propiedades termodinámicas de cada uno 
de ellos.  

Número de catálogo JUL8940124

Rango de temperatura -30 a 80 °C

Viscosidad 4.07 mm2/s @ 20°C

Densidad 1.08 g/cm2

Punto de fluidez -70 °C

Punto de ebullición 108 °C

Conductividad térmica 0.153 W/mK

Temperatura de 
ignición 430 °C

Color Amarillo claro

Fluido térmico HL60
Catálogo: JUL8940141

Fluido térmico HL60 en garrafa de 5L, rango 
de temperatura de -60 a +250°C, punto de 
inflamabilidad: 124°C, punto de inflamación 
142°C, con viscosidad cinemática (A 20°C) 
5.66 mm2/s, densidad a +20°C: 0.92 g/cm3, 
punto de fluidez -100°C, punto de ebullición 
288°C, temperatura de ignición: 350°C, color 
transparente. Este fluido térmico solo debe 
usarse con equipos cerrados (Presto).

Nota:
Es importante seleccionar adecuadamente 
el fluido térmico debido a las diferentes 
aplicaciones y principalmente a las 
propiedades termodinámicas de cada uno 
de ellos. 



CONTÁCTANOS
Pregunta por nuestros equipos, contáctanos para una asesoría
personalizada o solicita una cotización

Solicitar cotización

Ciudad de México
equipar@equipar.com.mx
Tel. (55) 5420 9901

Guadalajara
ventasguadalajara@equipar.com.mx
Tel. (33) 3657 3598
Cel. (33) 1850 6304

Querétaro
ventasqro@equipar.com.mx
Tel. (442) 6881 204

Puebla
ventaspuebla@equipar.com.mx
Tel. (222) 2319 582
Cel. (55) 3722 8846

Toluca
ventastoluca@equipar.com.mx
Tel. (55) 1069 9207

Hidalgo
ventashidalgo@equipar.com.mx
Tel. (55) 2910 3434

Morelos
ventasmorelos@equipar.com.mx
Cel. (735) 163 9654

San Luis Potosí
ventas.sanluis@equipar.com.mx
Cel. (444) 130 5251

Monterrey
dgarcia@equipar.com.mx
Cel. (81) 1074 5990

Aguascalientes
ventasaguascalientes@equipar.com.mx
Cel. (449) 111.2017

Veracruz
ventasver1@equipar.com.mx
Cel. (229) 245 6267

@Equipar.Laboratorio EquiparEquipar@equiparmx
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