
1latamerica@buchi.com

mailto:latamerica%40buchi.com?subject=


www.buchi.com/es2

ÍNDICE
Unidades de destilación Kjeldahl 5
Línea Kjel para de destilación 6
Línea Dist para de destilación 7
Unidades de Digestión Kjeldahl 8
Recirculador F-305, F-308 y F-314 10
Bomba de Vacío V-100 11

Bomba de Vacío V-300 y V-600 11

Interfaz I-300 e I-300 Pro 12
Encapsulador B-390 17

Unidades de Extracción E-500/800 20
Punto de Fusión M-565 28
Multivap P-6/P-12 30
Syncore Polyvap/Analyst 30

Rotavapor®  R-300  31
Rotavapor® R-100  32

https://www.buchi.com/es


3latamerica@buchi.com

Durante 80 años, BÜCHI ha sido proveedor 
líder de soluciones en tecnología de laboratorio 
para I+D, control de calidad y producción a 
nivel mundial. Servimos a una amplia gama de 
industrias como la farmacéutica, la química, de 
alimentación y bebidas, de piensos, de análisis 
medioambiental y del sector académico.

Soluciones para distintas aplicaciones
Nuestras soluciones de evaporación de 

laboratorio, industrial y paralela, secado por 
pulverización, punto de fusión, cromatografía 
preparativa, extracción, destilación y digestión, 
dumas y espectroscopia de infrarrojo cercano 
satisfacen las necesidades más exigentes de 
nuestros clientes de todo el mundo.

Mensajes clave para nuestros clientes
Mensajes clave para nuestros clientes “Quality 

in your hands” (Calidad al alcance de su 
mano) es el principio guía de nuestra filosofía 
y nuestras acciones. Nos anima a proporcionar 
servicios sobresalientes que se ajustan a las 
necesidades particulares de nuestros clientes, 
ofreciendo un claro valor añadido.

Cercanos a nuestros clientes
Nuestra red mundial de 16 filiales y centros 

de asistencia, así como más de 70 socios de 
distribución cualificados aseguran nuestra 
proximidad donde quiera que esté.

Calidad en tus manos
Todos nuestros productos cumplen con 

nuestra filosofía: “Calidad al alcance de 
su mano”. Nos esforzamos en desarrollar 
productos y soluciones sólidas, diseñadas de 
forma inteligente, prácticas y fáciles de usar 
con el objetivo de cumplir con la más alta 
calidad las necesidades del cliente.

Certificación ISO 9001:2015

IQNet Certificate BÜCHI Labortechnik AG, 
Switzerland

IQNet Certificate BÜCHI Operations India 
Private Limited, India
 
SQS Certificate BÜCHI Labortechnik AG, 

Switzerland English
 
SQS Certificate BÜCHI Operations India Private 

Limited, India English
 
SQS Zertifikat BÜCHI Labortechnik AG, 

Switzerland German
 
SQS Zertifikat BÜCHI Operations India Private 

Limited, India German
 
NIR - Online:
 
ATEX / IECEx 2014 / 34 / EU, English
 
ATEX / IECEx 2014 / 34 / EU, German
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Unidades de destilación Kjeldahl
Los destiladores Kjeldahl de Büchi son unidades de 

gama alta que desarrollan la destilación por arrastre 
de vapor en muy poco tiempo. 

Su uso es vital para llevar a cabo la determinación 
de Nitrógeno/Proteínas de manera segura y eficiente.

Todas las unidades de destilación cuentan con 
vidriería de borosilicato de alta resistencia de 2.8 
mm de grosor. Las bombas dosificadoras de reactivos 
permiten la operación de manera segura para el 
usuario. 

El proceso de destilación es visible durante todo el 
tiempo asegurando que la ejecución se lleve a cabo 
de manera precisa. La regulación de la potencia de 
vapor es ideal para la determinación de analítos 
como alcoholes, fenoles, ácidos volátiles, SO2 entre 
otros.

Todos los equipos Kjeldahl de Büchi cumplen con las 
normas oficiales mexicanas para el análisis ambiental 
(NMX-AA-026-SCFI-2010) y de alimentos (NMX-Y-359-
SFCI-2018).

Se recomienda un sistema de enfriamiento eficiente 
(F-308 o F-314).

Especificaciones de las Unidades de destilación Kjeldahl
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No. de Catálogo 113751700

Dimensiones 472 x 764 x 558 mm

Peso 25.8 kg

Programación de tiempo  de destilación Si

Regulación de potencia de vapor Si

Dosificación de NaOH Si

Dosificación de H₂O Si

Dosificación de H₃BO₃ Si

Titulación automática Si

Almacenamiento de métodos Si

Almacenamiento de resultados Si (más de 100,000)

Pantalla Touch

Puerto USB Si 

Contacta a tu representante para seleccionar el modelo más adecuado 
para tu aplicación.
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Número de catálogo BUL11K36511010 BUL11K36521110 BUL11K36531110

Dimensiones 320 x 400 x 730 mm 320 x 400 x 730 mm 320 x 400 x 730 mm

Peso 23 kg 25.8 kg 23 kg

Programación de tiempo  de destilación Si Si Si

Regulación de potencia de vapor Si Si Si

Dosificación de NaOH Si SI Si

Dosificación de H2O No Si Si
Dosificación de H3BO3 No Si Si

Titulación automática No No Opcional

Número máx. de métodos 8 8 96

Numero max. de almacenamiento 
resultados

40 40 256

Pantalla LCD 4.3 in / de 
membrana

LCD 4.3 in / de 
membrana

LCD 7 in/ Touch

Línea Kjel para de destilación
La línea de destiladores Kjel de Büchi son unidades 

especializadas para llevar a cabo destilación por 
inyección de vapor para aplicaciones Kjeldahl.

Estos equipos han sido diseñados para la 
determinación de Proteínas, Nitrógeno total 
Kjeldahl (TKN), Nitrógeno no proteico (NPN), 
Nitrógeno básico volátil total (TVBN), Nitratos, 
Amoniaco,Nitrato, Nitrito, y Caseina.

Gracias a su versatilidad podemos tener 3 
configuraciones posibles de acuerdo a las 
necesidades de su aplicación. Cuentan con vidriería 
de borosilicato de alta resistencia con un grosor 
de 2.8 mm. La automatización de las unidades de 
destilación depende del modelo.

Todos los equipos Kjeldahl de Büchi cumplen con las 
normas oficiales mexicanas para el análisis ambiental 
(NMX-AA-026-SCFI-2010) y de alimentos (NMX-Y-359-
SFCI-2018).

Se recomienda un sistema de enfriamiento eficiente 
(F-314).

https://www.buchi.com/es
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Línea Dist para de destilación
La línea de destiladores Dist de Büchi son unidades 

versátiles, que permiten determinar una amplia gama 
de analitos, basadas en la destilación por arrastre de 
vapor.

La unidades pueden determinar alcohol, aceites 
esenciales, sulfitos,  cianuro, fenoles, formaldehidos, 
ácidos volátiles, VDKs, nitrógeno (TKN, TVBN), 
nitratos, nitritos.

Gracias a su versatilidad podemos tener 3 
configuraciones posibles de acuerdo a las 
necesidades de su aplicación. Las unidades cuentan 
con vidriería de borosilicato de alta resistencia con un 
grosor de 2.8 mm. La automatización de las unidades 
de destilación depende del modelo. 

Contamos con accesorios adicionales que brindan: 

Reproducibilidad, gracias a la detección automática 
al inicio de la destilación. 
Precisión, gracias a la detección automática del final 

de la destilación. 
Interacción mínima con el usuario gracias a la 

titulación automática. 

Todos los equipos Kjeldahl de Büchi cumplen con las 
normas oficiales mexicanas para el análisis ambiental 
(NMX-AA-026-SCFI-2010) y de alimentos (NMX-Y-359-
SFCI-2018).

Se recomienda un sistema de enfriamiento eficiente 
(F-314).

Número de catálogo BUL11K36512040 BUL11K36522110 BUL11K36532110

Dimensiones 320 x 400 x 730 mm 320 x 400 x 730 mm 320 x 400 x 730 mm

Peso 23 kg 25.8 kg 23 kg

Programación de tiempo  de destilación Si Si Si

Regulación de potencia de vapor Si Si Si

Dosificación de NaOH No No Si

Dosificación de H2O No No Si
Dosificación de H3BO3 No No Si

Titulación automática No No Opcional

Número máx. de métodos 8 8 96

Numero max. de almacenamiento 
resultados

40 40 256

Pantalla LCD 4.3 in / de 
membrana

LCD 4.3 in / de 
membrana

LCD 7 in/ Touch
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Unidades de Digestión Kjeldahl
Las unidades de digestión K-425, K-439 y K-449 son 

equipos de alto desempeño diseñados para el área 
de control de calidad, análisis ambiental así como la 
docencia.

El desarrollo de la metodología Kjeldahl para 
determinación de Nitrógeno o proteínas requiere de una 
digestión homogénea y capaz de reducir los tiempos de 
operación. Los digestores llevan a cabo el método de 
manera tan rápida y eficiente que se pueden realizar 
hasta 4 digestiones en una jornada laboral de 8h.

Las unidades de digestión de BÜCHI para la 
determinación de proteínas utilizan básicamente 2 
tecnologías: IR y Bloque de digestión: Tecnología 
IR: Irradia calor de un par de resistencias de 
calentamiento de alto rendimiento para digerir hasta 

12 muestras (sólidas o líquidas) en poco tiempo y la 
Tecnología de bloque: Emite el calor a partir de una 
sola resistencia de temperatura uniforme que calienta 
un bloque de aluminio sólido y este a su vez digiere 
hasta 20 muestras (sólidas o líquidas) de manera 
simultánea.

Cuando los digestores Kjeldahl están conectados 
con la unidad de lavador de gases K-415 son capaces 
de proporcionar un ambiente seguro para el usuario y 
amigable con el medio ambiente.

Especificaciones de las Unidades de Digestión Kjeldahl

No. de Catálogo 1154252100 1154392100 1154491000

Dimensiones 310 x 540 x 620 mm 310 x 540 x 620 mm 472 x 764 x 558 mm

Peso 12 kg 15.5 kg 25.8 kg

Capacidad de calentamiento 580 °C 580 °C 450 °C

Cantidad de muestras por digestión 6 muestras 12 muestras 20 muestras

Voltaje 220 V 220 V 220 V

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Programación de método No Si Si

Elevador automático No No Si 
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El lavador de gases K-415 es una unidad de seguridad y contención de 
vapores ácidos que se generan durante la digestión Kjeldahl. Esta unidad 
es ideal para los laboratorios de control de calidad y docencia 
donde se lleven a cabo determinaciones Kjeldahl.

La configuración de tres etapas de acción permite: 
Condensar el vapor de agua que se desprende de la 
digestión de muestras; Neutralizar en su contenedor de 
solución alcalina los vapores ácidos y Adsorber los gases 
de la reacción de oxidación para evitar malos olores en el 
laboratorio.

La unidad K-415 cuenta con vidriería, mangueras y 
conectores resistentes a la abrasión de los vapores de 
ácido concentrado. Es la única unidad con un regulador 
de flujo de aire para evitar el consumo excesivo de ácido 
sulfúrico en la etapa de digestión. Su reservorio para 
solución alcalina de 3L es el más grande del mercado por 
lo que tiene la capacidad de neutralizar más digestiones.

El uso adecuado del lavador de gases permite al usuario la operación de los sistemas de 
digestión fuera de las campanas de extracción de humos.

Lavador de Gases K-415

Especificaciones del Lavador de Gases K-415

Accesorios y consumibles

Catalizador Kjeldahl 
Missouri 1000 piezas.

Paquete de tubos de 
digestión Kjeldahl de
+300 mL, incluye 4 tubos.

• Ácido Bóricos al 4% con pH ajustado a 4.65. Galón 
de 5 L

• Ácido Bóricos al 2% con pH ajustado a 4.65. Galón 
de 5 L

• Charolas de pesaje libres de Nitrógeno

No. de Catálogo 114152330

Dimensiones 347 x 417 x 526 mm 

Peso 11.2 kg

Voltaje 220-240 V

Consumo de energía 140 W

Capacidad de succión de la 
bomba

32 L/min

Rango de succión de la bomba 50 – 400 mbar 
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Especificaciones del Recirculador F-305, F-308 y F-314

La serie de recirculadores F-3XX de BÜCHI son 
equipos eficientes para el control de temperatura en 
los laboratorios de industria y docencia.

Estas unidades de recirculación son el sistema de 
enfriamiento ideal para los procesos de destilación al 
vacío, extracción y destilación Kjeldahl. Cuentan con 
una serie de potentes compresores que enfrían el fluido 
de condensación en unos pocos segundos, esto les 
permite trabajar de manera continua con la operación 
que se esté llevando a cabo.

Recirculador F-305, F-308 y F-314
La selección del equipo dependerá de la aplicación que 

se deseé llevar a cabo: F-305 ideal para la operación 
de un Rotavapor®®  o un sistema de extracción E-
500; F-308 adecuado para la operación de un sistema 
de extracción E-800 o un destilador Kjeldahl y F-314 
viable para la operación de dos sistemas Kjeldahl o dos 
sistemas de Extracción.

No. de Catálogo 11F30502 11F30802 11F31402

Dimensiones 280 x 500 x 400 mm 400 x 580 x 500 mm 400 x 660 x 500 mm

Peso 31 kg 41 kg 52 kg

Capacidad de enfriamiento 550 W 900 W 1400 W

Rango de temperatura -10 °C -10 °C -10 °C

Voltaje 115 V 115 V 115 V

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Presión de la bomba 0.6 bar 0.6 bar 1 bar

Caudal 2.5 L/min 3 L/min 11 L/min 

https://www.buchi.com/es
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La bomba de vacío V-100 es el periférico ideal para la 
operación del Rotavapor® R-100 en los laboratorios de 
docencia.

Esta unidad permite tener una fuente de vacío 
confiable, limpia y resistente para las aplicaciones 
de destilación, secado, extracción de volátiles y en la 
industria como fuente de vacío para los hornos de vacío 
Memmert.

La bomba de vacío V-100 es químicamente 
resistente a los disolventes orgánicos, debido a sus 
cabezales de  fluoroelástomero (FKM) y membranas de 
politetrafluoroetileno (PTFE), esto le permite operar libre 
de aceite y es prácticamente silenciosa.

Cuando la bomba de vacío V-100 está conectada con 
la Interfaz I-100 es posible programar su operación.

Bomba de Vacío V-100
Las bombas de vacío V-300 y V-600 son la fuente de 

vacío ideal para el uso del Rotavapor® R-300 tanto en 
la industria como en la docencia.

Su operación controlada permite ejecutar procesos 
de destilación, extracción, secado y concentración en 
periodos cortos de tiempo.

Gracias a sus cabezales de fluoroelástomero (FKM) 
y membranas de politetrafluoroetileno (PTFE), las 
bombas de vacío no requieren de lubricación y son 
capaces de soportar cualquier disolvente orgánico. 
Esta característica le permite ser prácticamente libre de 
mantenimiento y operar de forma silenciosa.

Si la bomba de vacío cuenta con controlador de presión  
(I-300 o I-300 Pro) o está conectada a un Rotavapor® 
con Interfaz se puede modular su operación para que su 
operación sea intermitente y silenciosa. 

Bomba de Vacío V-300 y V-600

Especificaciones de las Bomba de vacío V-300 y V-600

Especificaciones de La Bomba de vacío V-100

No. de Catálogo 11V100000

Dimensiones 180 x 275 x 210 mm

Peso 5.6 kg

Capacidad de succión 1.5 m3/h

Vacío final 10 mbar +/- 2 mbar

Consumo de poder 150 W

Voltaje 100-240 VAC

Frecuencia 50/60 Hz

No. de Catálogo 11V300000 11V600000

Dimensiones 200 x 321 x 291 
mm

330 x 231 x 291 
mm

Peso 7.6 kg 13.9 kg

Capacidad de 
succión 

1.8 m3/h 3.1 m3/h

Vacío final 5 mbar +/- 2 
mbar

1.5 mbar +/- 1 
mbar

Consumo de poder 180 W 360 W

Voltaje 100-240 V 100-240 V

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 
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Interfaz I-300 e I-300 Pro
Las interfaz I-300 e I-300 Pro cumplen la función de 

ser el control principal del sistema de evaporación 
BÜCHI : Rotavapor®, bomba de vacío y recirculador.

A través de su sencillo software es posible programar 
las condiciones de operación utilizando como base 
la biblioteca de disolventes para los procesos de 
destilación, extracción o secado. 

La interfaz I-300 Pro cuenta con una pantalla 
“touch” que permite el desarrollo de métodos para 
resguardarlos en su memoria interna y una memoria 
externa (incluida).

Por medio de la app “Monitor” de BÜCHI para 
teléfonos móviles es muy fácil monitorear de manera 
remota la operación del Rotavapor® así como 
la ejecución de los métodos programados. Las 
notificaciones “push” permiten que el usuario pueda 
visualizar el estado en el que se encuentra el equipo 
en tiempo real.

Accesorios

Botella de Woulff
La botella de woulff es un accesorio necesario para 

controlar la bomba de vacío con interfaz.

Interfaz I-100
La interfaz I-100 es el controlador diseñado para 

operar con la bomba de vacío V-100 ya que permite 
tener un control preciso de la presión a lo largo de todo 
el sistema de evaporación.

Tener el control de la presión garantiza que el vapor 
generado sea suficiente para poder condensar de 
manera eficiente y no tener emisiones peligrosas en el 
laboratorio. Su operación es muy sencilla de realizar y 
silenciosa. 

Para llevar a cabo su instalación es necesario contar 
con una botella de Woulff.

https://www.buchi.com/es
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Las unidades de cromatografía preparativa Pure son 
equipos diseñados para la purificación de muestras, 
derivadas de extractos naturales o síntesis química. Su 
utilidad radica en la obtención de compuestos de alta 
pureza.

Dependiendo de la configuración del sistema se puede 
operar en dos rangos de presión: media (Flash) y alta 
(HPLC Prep). Las unidades de cromatografía pueden 
contar con uno o dos detectores para la adecuada 
detección de los componentes de las muestras, estos 
detectores son: UV-Vis y ELSD (detector de dispersión 
de luz).

El detector de ELSD permite colectar una serie 
de compuestos que de manera convencional no se 
podrían detectar como: carbohidratos y fracciones no 
cromóforas. La capacidad de inyección de muestra 
depende completamente del tamaño de la columna de 
purificación con un máximo de 300 g de muestra en la 
columna más grande.
 

El sistema de cromatografía utiliza un compresor de 
aire seco para operar el detector de ELSD y a su vez 
eliminar el excedente de disolvente de las columnas 
cromatográficas.

Pure C-810/850

Ahorro de espacio Funcionamiento seguro Sencillo de utilizar

Especificaciones de Pure C-810/850

No. de Catálogo 11C81000 11C85000

Dimensiones 365 x 570 x 
680 mm

365 x 570 x 
680 mm

Peso 31 kg 31 kg

Presión del gas 8 bar 8 bar

Modo de operación Flash Flash, HPLC 
Prep

Presión máxima 50 Bar 300 Bar

Flujo máximo 200 mL/min 200 mL/min

Rango UV-Vis 200 – 800 nm 200 – 800 nm

Detector de ELSD No Si

Puertos USB 3 3

Bombas para 
disolventes 

4 4 
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Pantalla táctil inclinable

Colector de fracciones cerrado

Nebulizador ELSD 
Válvula de inyección de muestra 
preparativa

División de flujo ELSD

Bomba de HPLC preparativa

Soporte de cartucho

Pure C-810/850
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Especificaciones del Encapsulador B-390

Encapsulador B-390
El encapsulador B-390 es un equipo diseñado para 

el área de investigación y desarrollo en formulación de 
productos nuevos.

Su principal aplicación es la formación de pellets para 
inmovilizar, proteger o tener control en la liberación 
de principios activos como saborizantes, colorantes, 
compuestos aromáticos o fármacos.

La unidad de encapsulación dosifica el polímero 
mezclado con el principio activo a través de un cabezal 
de vibración que cuenta con un juego de boquillas de 
acero inoxidable grado alimenticio, las cuales son las 
que definen el tamaño de partícula de su producto.

El encapsulador requiere de una fuente de aire libre 
de aceite para su operación. El juego de boquillas 
concéntricas es un accesorio necesario para la 
producción de cápsulas con núcleo definido protegido 
por una membrana del polímero de su elección.

Accesorios requeridos
Juego de boquillas concéntricas para la formación 
de cápsulas.

Perlas de gelatina con 
vitamina C

Perlas de cera Perlas de PLGA con ibuprofeno

Cápsulas de alginato con núcleo 
de aceite y tinte rojo

No. de Catálogo 11058210

Peso 7 kg

Dimensiones 320 x 340 x 290 cm

Aire presurizado del sistema  1.5 bar

Rango del aire a presión 
suministrado

0.5 a 200 mL/min

Voltaje 100-240 V

Consumo de energía 150 W

Tamaño de la boquilla  0.08, 0.12, 0.15, 0.2, 0.3, 
0.45, 0.75, 1.0 mm

Tensión del electrodo  250 a 2500 V

Frecuencia de vibración 40 a 6000 Hz 

Compresor de aire libre de aceite VANSHIMGE-50L
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Secador por Aspersión S-300
El secador por aspersión B-290 es un equipo para 
laboratorios de investigación y desarrollo principalmente 
en las áreas de saborizantes, fragancias, biotecnología, 
materiales y docencia.

Las principales aplicaciones son el secado de muestras, 
la formulación para desarrollo de productos nuevos, 
microencapsulación de partículas, obtención de aceites 
en polvo y cambio de fases líquido-sólido en tamaños de 
partícula de 2-25 µm.

La unidad cuenta con vidriería de borosililicato de 
3.3 mm con la resistencia para la operación de altas 
temperaturas, una nariz de aspersión construida en 
acero inoxidable 316 de grado alimenticio con aguja de 
limpieza de acción automática, ciclón electrostático para 
captar partículas finas. El secador por aspersión requiere 
de muy poca muestra para poder ejecutar un proceso 
que sea reproducible bajo condiciones controladas.

Para ejecutar el secado de muestras con disolventes 
orgánicos se requiere un accesorio (Inert Loop), para 
mantener una atmósfera inerte sin riesgos de ignición. 
Contacte a su representante de ventas para más 
información. Para muestras acuosas sólo es necesario 
contar con un compresor de aire libre de aceite y en 
caso de que la humedad del ambiente sea mayor a un 
30% se recomienda un sistema de deshumidificación.

• VANSHIMGE-50L: Compresor de aire libre de 
aceite

Inert Loop B-295 para atmósfera interte (requiere de 
N2).

• Deshumidificador B-296

Accesorios requeridos
BUL044699

Especificaciones del Secador por Aspersión B-290

No. de Catálogo 044699

Peso 46 kg

Dimensiones 65 x 110 x 70 cm

Capacidad de 
evaporación 

1.0 L/h con muestras 
acuosas

Flujo de aire 35 m3/h (máximo)

Voltaje 220 - 240 V

Consumo de energía 2900 W

Tamaño de la boquilla  0.7 mm (estándar) con 
opción de 1.4 y 2.0mm

Tamaño de partícula 2 – 25 µm 
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Las unidades de extracción de BÜCHI son las únicas 
que tienen la capacidad de llevar a cabo el proceso 
de extracción Soxhlet de manera automática. Este 
tipo de instrumentos son los ideales para el área de 
control de calidad en la industria de alimentos, así 
como la extracción de productos naturales.

Las unidades de extracción se pueden configurar de 
acuerdo al método y disolvente con el que se quiera 
ejecutar el proceso de extracción. La unidad E-500 
opera con: éter de petróleo, éter dietílico, hexano y 
cloroformo. Mientras que la unidad de extracción E-
800 puede operar con una variedad de disolventes 
con punto de ebullición hasta 150 °C.

La interfaz de control de la unidad permite programar 
de manera sencilla la metodología de tres pasos: 
Extracción, enjuague y secado de muestra. Las 
unidades de extracción cuentan con un sensor de 
protección para el extracto garantizando que este no 
se quedará sin disolvente, ni se sobre calentará. En la 
etapa de secado de programa se puede recuperar más 
del 90% del disolvente que se utiliza para el proceso de 
extracción y reutilizarse nuevamente para las siguientes 
extracciones.

Por medio de la app “Extraction Reports” de BÜCHI 
para teléfonos móviles es muy fácil monitorear de 
manera remota la operación del extractor. Las 
notificaciones “push” permiten que el usuario pueda 
visualizar el estado en el que se encuentra el equipo 
en tiempo real.

La unidad de extracción requiere de un sistema de 
enfriamiento eficiente como el recirculador F-305 para 
condensar y recuperar el disolvente utilizado.

 Especificaciones de Unidades de Extracción E-500/800

Consumibles
• Cartuchos de extracción vidrio con frita 
• Vasos de extracción

Unidades de Extracción E-500/800

No. de Catálogo 11E500S1P000 11E800U1000

Dimensiones 638 x 595 x 742 mm 638 x 595 x 742 mm 

Peso 41.8 kg sin vidriería 41.8 kg sin vidriería 

Presión del agua 6/9 bar 6/9 bar

Método Soxhlet Soxhlet, Randall, Soxhlet caliente y continua

Rango de temperatura. 34 – 69 °C 34 – 150 °C

Capacidad de disolvente del tanque 2 L 2 L

Número de posiciones 6 6 
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Liofilizadora Lyovapor L-200/L-300
Las liofilizadoras Lyovapor son equipos de secado 

por sublimación para la conservación de muestras. 
Estos instrumentos son ampliamente utilizados en 
laboratorios de alimentos y biotecnología.

La liofilización utiliza el principio de cambio de fases 
(sólido – gas) para evaporar el hielo de las muestras, 
de tal manera que el proceso de secado sea uniforme 
y eficiente. La liofilización permite conservar intactas 
las propiedades de las muestras, en el caso de 
los alimentos sus propiedades sensoriales (olor, 
color y sabor) y los nutrientes (proteínas, grasas, 
carbohidratos, minerales, etc.).

Las liofilizadoras Lyovapor cuentan con un potente 
compresor que permite secar muestras en menos 
tiempo que los equipos convencionales a pesar de la 
saturación de hielo en el condensador. La tecnología 

Infinite-Control® le permite al usuario desarrollar 
los métodos de secado en función de presión y 
temperatura. La tecnología Infinite-Technology® de 
las liofilizadoras L-300 le permite operar de manera 
continua independientemente de la cantidad de 
muestra, por lo que se considera que su capacidad de 
secado es infinita. La configuración de las liofilizadoras 
puede ser con viales, bandejas de secado y bandejas 
con matraces.

Por medio de la app “Monitor” de BÜCHI para 
teléfonos móviles es muy fácil monitorear de 
manera remota la operación de la liofilizadora así 
como la ejecución de los métodos programados. Las 
notificaciones “push” permiten que el usuario pueda 
visualizar el estado en el que se encuentra el equipo 
en tiempo real.

Características de Liofilizadora Lyovapor L-200/L-300

No. de 
Catálogo

11L200PH242100100 11L300PH262711200

Peso 75 kg 272 kg

Dimensiones 460 x 585 x 510 cm 710 x 1000 x 900 cm

Velocidad de 
secado

≥6 kg / 24h ≥12 kg / 24h

Capacidad 
de secado

6 L ∞ L

Temperatura 
mínima

-55 °C -105 °C

Voltaje 220-240 V 220-240 V

Consumo de 
energía 

1800 W 6000 W

Numero de 
compresores  

1 2 x 1280 cm2 

Tipo de 
refrigerante 

R507 libre de CFC R507 libre de CFC y 
Etileno libre de CFC

Generación 
de vacío 

≤ 0.001 mbar x L/s ≤ 0.001 mbar x L/s 
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NIR (Espectrofotómetros de Infrarrojo Cercano) BÜCHI

Recepción
de materia prima

Preparación
de materia prima

Unidades de
procesamiento

Unidades de
procesamiento

Acondicionamiento
de producto

Producto terminado

KjelMaster K-375 Soxhlet E-500 Sox
Único Soxhlet automatizado del mercado. 
Medición de grasas.

Determinación de proteínas por método 
de referencia Kjeldahl.

Medición de grasas, proteínas, 
humedad, azúcares, cenizas y más.

NIR-Online® NIR ProxiMate™

Control de Calidad y Proceso
• Aceites y alimentos procesados • Carnes y derivados de origen animal • Semillas y piensos 
• Alimento balanceado para mascotas y animales de granja • Jugos y bebidas.

Medición en laboratorio de grasas, 
proteínas, humedad, azúcares, cenizas y 
más.

mailto:latamerica%40buchi.com?subject=


www.buchi.com/es24

NIRFlex N-500

Especificaciones técnicas del equipo NIRFlex N500

El espectrómetro NIRFlex N-500 FT-NIR de BÜCHI 
es un equipo extremadamente robusto que ofrece 
resultados rápidos, precisos, exactos y confiables 
para el control de calidad en su 
proceso. Sus áreas de aplicación 
son muy variadas y van desde la 
investigación y desarrollo hasta 
distintas ramas industriales tales 
como: farmacéutica, química, medio 
ambiental, alimentos, bebidas, 
piensos y forrajes.

Con este equipo usted podrá realizar 
la identificación y la cuantificación 
de múltiples propiedades de forma 
simultánea, para verificar la calidad 
de las muestras. Es posible examinar 
casi cualquier tipo de muestra como 
líquidos, pastas, sólidos, tabletas, geles, 
polvos, granulados, solo por mencionar 
algunos, todo esto gracias a la gran cantidad de 
módulos y accesorios de medición que lo hacen un 
equipo muy Flexible. 

La cantidad de muestra necesaria no supera a lo de 
una caja Petri, es un análisis no destructivo y que no 
requiere gastar en reactivos; además la preparación 
de la muestra es nula o mínima. Los resultados son 
obtenidos en cuestión de segundos y le permitirán 
tomar acciones inmediatas con la finalidad de 
incrementar la calidad, productividad y disminuir los 
tiempos en su proceso.

El N-500 es un equipo prácticamente bajo en 
su mantenimiento y no requiere recalibración. A 
diferencia de otros instrumentos NIR, el N-500 
de BÜCHI cuenta con estándares internos y una 
alineación guiada por láser de HeNe que garantiza 
la reproducibilidad y precisión en las mediciones. El 
N-500 cuenta con dos lámparas especiales para su 
funcionamiento y un sistema automático que cambia 
la lámpara en caso de que falle, lo cual garantiza una 
operación ininterrumpida del equipo. 

La simplicidad para cambiar la lámpara y el láser 
por la técnica “poka-yoke” hace que el mismo usuario 
pueda llevar a cabo el reemplazo sin la ayuda del 
personal de servicio técnico especializado, reduciendo 
los gastos de mantenimiento. 

Pregunta a tu representante de ventas la 
configuración más adecuada de acuerdo a tus 
necesidades.

Cajas petri de vidrio, 10 pz.
Lámpara de repuesto para NIRFlex y NIRMaster
Unidad láser para NIRFlex y NIRMaster

Accesorios y consumibles

Número de catálogo N500-003

Tiempo de vida de la lámpara 12,000 h (2 x 6,000 h)

Tiempo de vida promedio del 
láser

20,000 h

Rango de longitud de onda 800 – 2,500 nm

CFR-21 parte 11 Si

Cumplimiento normativo FDA / EMEA

Dimensiones (LxAxH) 35 x 45 x 25 cm

Peso 25 kg

Voltaje 100 – 230 VAc

Frecuencia 50/60 Hz
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NIRMaster™
El modelo NIRMaster™ de BÜCHI comparte todas las 

características del NIRFlex N-500 adicionando una 
protección especial para ambientes más rigurosos, 
como lo son la línea de producción o el almacén, siendo 
el primer espectrómetro FT-NIR en cumplir con esta 
característica.

El NIRMaster™ cuenta con dos tipos de carcasas de 
diseño higiénico y fácil de limpiar dependiendo de la 
aplicación, lugar de uso y requerimientos del cliente. 
La primera carcasa del NIRMaster™ es de polímero 
termoplástico (PMMA) con grado alimenticio e IP54 y 
la segunda es una carcasa de acero inoxidable grado 
alimenticio con protección IP54 o IP65. El equipo 
cuenta con uns PC interna grado industrial para el 
procesamiento de la información.

El espectrómetro NIRMaster FT-NIR de BÜCHI es un 
equipo extremadamente robusto que ofrece resultados 
rápidos, precisos, exactos y confiables para el control 
de calidad en sus procesos. Sus áreas de aplicación son 
muy variadas y van desde la investigación y desarrollo 
hasta distintas ramas industriales como: farmacéutica, 
química, medio ambiental, alimentos, bebidas, piensos y 
forrajes.

Con este equipo usted podrá realizar la identificación 
y la cuantificación de múltiples propiedades de forma 
simultánea. Es posible examinar casi cualquier tipo 
de muestra como líquidos, pastas, sólidos, tabletas, 
geles, polvos, granulados, solo por mencionar 
algunos, gracias a los diversos accesorios con los que 
cuenta el equipo. 

La cantidad de muestra necesaria no supera a 
lo de una caja Petri, es un análisis no destructivo 
que no requiere gastar en reactivos además que la 
preparación de la muestra es nula o mínima. Los 
resultados obtenidos en cuestión de segundos le 
permitirán tomar acciones inmediatas que evitarán 
perder tiempo y dinero.

El NIRMaster es un equipo prácticamente bajo en 
su mantenimiento y no requiere recalibración. A 
diferencia de otros instrumentos NIR, cuenta con 
estándares internos y una alineación guiada por 
láser de HeNe que garantiza la reproducibilidad y 
precisión en las mediciones. El NIRMaster™ cuenta 
con dos lámparas especiales para su funcionamiento 
y un sistema automático que cambia la lámpara en 
caso de que falle, lo cual garantiza una operación 
ininterrumpida del equipo. 

La simplicidad para cambiar la lámpara y el láser 
por la técnica “poka-yoke” hace que el mismo usuario 
pueda llevar a cabo el reemplazo sin la ayuda del 
personal de servicio técnico especializado, reduciendo 
los gastos de mantenimiento. 
Pregunta a tu representante de ventas la 

configuración más adecuada de acuerdo a tus 
necesidades.

Especificaciones técnicas del equipo NIRMaster™

Número de catálogo 11057000

Control PC grado industrial

Grado de protección IP54

Carcasa PMMA grado 
alimenticio

Tiempo de vida de la lámpara 12,000 h (2 x 6,000 h)

Tiempo de vida promedio del 
láser

20,000 h

Rango de longitud de onda 800 – 2,500nm

Dimensiones (LxAxH) 42 x 56 x 36 cm

Voltaje 100 – 230 VAc

Frecuencia 50/60 Hz

Peso 40.6 kg
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NIROnline®
La eficiencia y eficacia de la 

tecnología de los espectrómetros 
infrarrojo cercanos (NIRS) aplicada 
directamente en la línea de 
producción.

Con el NIROnline® de BÜCHI usted 
podrá hacer un monitoreo en tiempo 
real de todos los puntos críticos 
del proceso, desde la recepción de 
materia prima hasta el producto 
terminado, garantizando la calidad 
del producto, optimizando los recursos 
internos y disminuyendo los tiempos 
muertos, para obtener mayores márgenes 
de ganancia y cumplir con sus estándares de 
calidad. El NIROnline® permite automatizar 
el proceso en el grado en que se requiera, con la 
ayuda de las alarmas de los límites establecidos o 
permitidos.

La interfaz de usuario está pensada en las 
necesidades a nivel producción por lo que cuenta 
con un diseño fácil y dinámico para su uso; además, 
cuenta con la opción de AutoCal, que al igual que el 
ProxiMate™, ayuda a reducir el tiempo empleado en 
la calibración de datos a solo unos minutos y sin la 
necesidad de una persona especializada.
NIROnline® se puede colocar en tuberías, bandas 

transportadoras, tanques, zonas a prueba de 
explosión contra gases y polvo, solo por mencionar 
algunos puntos, además cuenta con varios accesorios 
dependiendo del punto de instalación que se 
requiera. Su diseño especial le permite soportar las 
condiciones más adversas dentro del proceso o al 
medio ambiente, para que no se vea afectado por la 
temperatura, humedad o vibraciones.

El NIROnline® ofrece dos modelos el Singlepoint 
sensor (SPS) y el Multipoint sensor (MPS). El SPS es 
un solo sensor instalado en la línea de producción, 
que lee, procesa y envía la información al cuarto de 
control, mientras que el MPS es un sensor que  puede 
conectar hasta con 9 cabezales de medición (MPH) 
para tener un total de 10 puntos de medición. Los 
MPH son sensores de solo lectura, más económicos 
que un SPS, que mediante fibra óptica se conectan 
un sensor principal, al MPS, para que en este punto 
se procese la información leída y se envié al cuarto 
de control, reduciendo así el costo de la inversión, 
además, gracias a la conexión  “cadena en serie” de 
la fibra óptica con los MPH se tiene una disminución 
en la cantidad de fibra óptica utilizada, por lo tanto la 
inversión es aún menor.

¡El retorno de inversión promedio con uno de los 
NIROnline de BÜCHI es de menos de un año!

Especificaciones técnicas del equipo NIROnline®

Número de catálogo 11X3-300010000

Grado de protección IP66

Tiempo de vida de la 
lámpara

18,000 h (2 x 9,000 h)

Rango de medición Visible + NIR

Cámara para 
inspecciones físicas

Si

Distancia de medición 0-20 mm

Espectros/segundo 20-200 

Rango de temperatura 
del producto

-10 °C a 80 °C (130°C con un 
accesorio)

Dimensiones 
aproximadas (LxAxH)

23 cm x 23 cm x 18cm

Peso 6 kg

Voltaje 110-220 VAC

Frecuencia 50/60Hz

Certificaciones Certificado ATEX contra gases 
(Gas Ex ) y polvo (Dust Ex)
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NIR ProxiMate™
El ProxiMate™ de BÜCHI es un espectrómetro 

infrarrojo cercano (NIR) dirigido principalmente a la 
industria de alimentos, bebidas, piensos y forrajes. Se 
trata de un equipo robusto, compacto, ergonómico y 
fácil de utilizar, que se puede usar en el laboratorio o en 
áreas de producción debido a su protección.

Este equipo ayuda a mantener los estándares de 
calidad de los diferentes parámetros de los productos 
en cuestión de segundos, reduciendo los tiempos de 
espera por los análisis convencionales, permitiendo 
tomar acciones correctivas en el proceso para disminuir 
gastos innecesarios y tener un mayor control; además, 
es un equipo que no requiere reactivos para poder 
analizar su muestra.

El diseño del ProxiMate™ es ergonómico, cuenta con 
una pantalla táctil y una interfaz de usuario intuitiva, 
haciendo muy fácil y amigable su manejo, cualquier 
usuario puede operarlo. La carcasa robusta de acero 
inoxidable grado alimenticio con protección IP69 
permite lavar el equipo garantizando que no entrará 
polvo ni agua al sistema, por lo que puede trabajar en 
los entornos más adversos.

 El software del equipo posee la función de AutoCal 
para crear calibraciones de datos y ajustes en instantes, 
sin la necesidad de hacer ajustes manuales a las 
calibraciones.

 El equipo es versátil y puede trabajar con muestras 
de distinta naturaleza y tamaño. Los accesorios con los 
que cuenta el equipo permiten una gran variedad de 
configuraciones.

El sistema interno del equipo permite que las 
mediciones realizadas no se vean afectadas por 
fluctuaciones de temperatura, humedad y vibraciones 
por lo que el ProxiMate™ no requiere de un cuarto 
acondicionado para trabajar y es prácticamente libre de 
mantenimiento. Pregunte a su representante de ventas 
por la configuración adecuada para su proceso.

Especificaciones técnicas del equipo ProxiMate™

• Cajas petri de vidrio, 10 pz.
• Lámpara de repuesto para ProxiMate

Accesorios y consumibles

Número de catálogo 11PM232210000

Tiempo de medición 15s

Grado de protección IP69

Carcasa Acero Inoxidable grado 
alimenticio

Configuración de vista a la 
muestra

Dual (por debajo y por 
encima)

Rango de longitud de onda Visible + NIR

Tiempo de vida de la lámpara 9,000 h

Dimensiones (LxAxH) 26 x 43.5 x 50 cm

Peso 25 kg

Voltaje 100 – 230 VAc

Frecuencia 50/60 Hz
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La unidad de punto de fusión M-565 es un equipo que 
se utiliza principalmente en el área de control de calidad 
para materia prima y producto terminado para la 
industria farmacéutica, cosmética, alimenticia y química.

El detector de punto de fusión opera de manera 
automática de acuerdo a la metodología que se quiera 
ejecutar. Puede determinar el punto de fusión de 
sustancias sólidas, el punto de ebullición de muestras 
líquidas y el punto de deslizamiento de muestras como 
resinas o ceras.

Punto de Fusión M-565

• Administrador de usuarios
• Software monitor para medidor de punto de 

fusión
• Impresora de punto para resultados inmediatos

El analizador de punto de fusión cuenta con una 
cámara con tres receptores de muestra para determinar 
el punto de fusión con una mínima cantidad de 
muestra y por triplicado de manera simultánea. En el 
controlador del equipo se puede acoplar un gradiente 
de temperatura para hacer incrementos continuos y 
precisos obteniendo un resultado certero.

Con la activación del administrador de usuarios es 
posible contar con un perfil de usuario y un perfil de 
administrador para el manejo de los resultados, es 
necesario contar con el software para PC y la licencia de 
operación.

Capilares
Tubos capilares 2.0 mm, 
abiertos de ambos lados, 
paquete con 1000 piezas.

Accesorios y consumibles

No. de Catálogo  11058004

Dimensiones 190 x 200 x 370 mm

Posiciones de capilares 3

Pantalla A color, TFT, 320 x 240, 3.5” 

Consumo de poder 150 W

Voltaje 100-240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Gradiente de temperatura 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 
5, 10, 20

Exactitud de la 
temperatura del horno a 
0.5 °C/min 

± 0.2 °C

Lenguajes Español, inglés, francés, 
alemán, italiano  
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Syncore Polyvap/Analyst
La unidad Syncore es un equipo de evaporación 

en paralelo que principalmente se encuentra en 
laboratorios de síntesis química, productos naturales, 
análisis ambiental y laboratorios de docencia.

Esta unidad tiene la característica de operar múltiples 
muestras 4, 6, 12, 24, 48 o 96 muestras en su 
modalidad Polyvap, mientras que en su modo Analyst 
puede concentrar 4, 6 o 12 muestras. La ventaja 
principal de operar un sistema de evaporación en 
paralelo es que reduce considerablemente el tiempo 
invertido a las destilaciones de múltiples muestras.

El sistema Syncore se puede configurar en dos 
modalidades: Polyvap llevará a sequedad las 
muestras mediante un calentamiento homogéneo y 
Analyst permite reducir el volumen de las muestras 
hasta 0.3, 1 o 3 mL, dependiendo de la configuración.

El sistema de evaporación Syncore en cualquiera 
de sus modalidades requiere de una bomba de 
vacío adecuada para la evaporación de disolventes 
orgánicos como la bomba de vacío V-300 y un sistema 
de enfriamiento adecuado para la condensación 
como el recirculador F-305.

Multivap P-6/P-12
La unidad de Multivapor es un equipo de evaporación 

al vacío diseñado para operar con múltiples muestras. 
Se utiliza principalmente en laboratorios de análisis 
ambiental, síntesis química y productos naturales.

Los modelos P-6 y P-12 obedecen a la cantidad de 
muestras con las que pueden trabajar de manera 
simultánea. El Multivapor permite utilizar tubos de 
vidrio, tubos cónicos de 15 o 50 mL, viales y una amplia 
selección de contenedores para muestras.

Este instrumento disminuye ampliamente el tiempo 
invertido en los laboratorios para la concentración 
de muestras debido a la facilidad de operación y a su 
capacidad de operar con múltiples muestras. La unidad 
de evaporación cuenta con un baño de calentamiento 
donde se sumergen los contenedores de las muestras, 
un agitador orbital, dependiendo de la configuración se 
puede incluir un condensador para la recuperación del 
disolvente. 

Este sistema de evaporación requiere de una bomba 
de vacío adecuada para la evaporación de disolventes 
orgánicos como la bomba de vacío V-300 y un sistema 
de enfriamiento adecuado para la condensación 
como el recirculador F-305.

 Especificaciones de Multivap P-6/P-12

Especificaciones de Syncore Polyvap/Analyst

No. de Catálogo MP12001S20

Dimensiones 270 x 400 x 400 mm

Peso 22 kg

Rango de temperatura 20 – 95 °C

Consumo de poder Max. 800 W

Voltaje 100-120 V

Frecuencia 50/60 Hz

Velocidad de  rotación 0-485 rpm 

No. de Catálogo 1P2S18000 1A2S231Y0

Dimensiones 480 x 354 x 487 
mm

480 x 354 x 487 
mm

Peso 30 kg 30 kg

Rango de temperatura Amb – 70 °C Amb – 70 °C

Volumen residual 0 mL 1 mL

Consumo de poder Max. 1500 W Max. 1500 W

Voltaje 100-120 V 100-120 V

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

Velocidad de  rotación 0-600 rpm 0-600 rpm 
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El Rotavapor® R-300 es una unidad de destilación de 
gama alta diseñado para la industria y la docencia. 
Dependiendo de la configuración de vidriería el 

Rotavapor® se puede adaptar para otro tipo de 
aplicaciones como extracción a reflujo, secado de 
muestras y concentración.

El equipo cuenta con la capacidad de calentamiento 
más grande del mercado, siendo capaz de alcanzar 
hasta 220°C en el baño de calentamiento, la vidriería de 
borosilicato de alta resistencia con 2.3mm de espesor 
garantiza la resistencia a disolventes orgánicos, el 
sello de vacío del Rotavapor® (consumible patentado) 
posee muy alta resistencia al contacto con disolventes 
orgánicos. El ajuste del ángulo de inclinación permite al 
usuario operar la unidad con matraces de diferentes 
volúmenes (50 – 5,000 mL).

Cuando el Rotavapor® es controlado por la Interfaz 
(I-300 o I-300 Pro) se pueden configurar los equipos 
periféricos del sistema: Bomba de vacío V-300 y 
Recirculador F-305. Además la interfaz se puede 
conectar al celular para poder monitorear el proceso.

Rotavapor®  R-300 

Consumibles
Sello de vacío resistente 

a los disolventes orgánicos

Especificaciones del Rotavapor®  R-300

No. de Catálogo 11R300252V002

Rango de temperatura Amb. – 220 °C

Velocidad de agitación 10 – 280 rpm

Elevación 220 mm

Dimensiones con la 
vidriería en V

607 x 429 x 947 mm 

Peso 13.5 kg

Voltaje 120 V

Frecuencia 60 Hz 
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El Rotavapor® R-100 es una unidad de destilación de 
gama media diseñada principalmente para la docencia.

Su vidriería de alto desempeño le permite llevar a cabo 
aplicaciones de destilación y secado de muestras.

Debido a su robustez y al alto rendimiento con el que 
cuenta es ideal para el área de docencia. Su vidriería 
de borosilicato le permite realizar la destilación al 
vacío controlando la temperatura de calentamiento así 
como la agitación de la muestra. El ajuste del ángulo 
de inclinación permite al usuario operar la unidad con 
diferentes volúmenes de matraces (50 – 4,000 mL).

Requiere de equipos periféricos (Bomba de vacío V-100 
y Recirculador F-105) para tener procesos de destilación 
controlados y reproducibles.

Rotavapor® R-100 

Consumible
Sello de vacío resistente 
a los disolventes

Especificaciones del Rotavapor® R-100 

No. de Catálogo 11100V202

Rango de temperatura Amb. – 95°C

Velocidad de agitación 20 – 280rpm

Elevación 200mm

Dimensiones con la vidriería en 
V

617 x 898 x 502 mm

Peso 19Kg

Voltaje 120V

Frecuencia 60Hz
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Rotavapor® R-220 Pro
El Rotavapor® R-220 Pro es un equipo de gama 

alta para la evaporación de grandes volúmenes de 
muestras. Su principal aplicación se lleva a cabo en la 
industria farmacéutica, alimentos, productos naturales, 
síntesis química y laboratorios de investigación.

El sistema de evaporación R-220 Pro se puede 
acoplar a diferentes aplicaciones dependiendo de 
la configuración de la vidriería; adicionalmente, la 
evaporación, la extracción a reflujo, concentración 
o procesos de secado se pueden llevar a cabo en 
muestras con volúmenes altos. La vidriería del sistema 
de evaporación cuenta con el grosor y la resistencia 
a los cambios de temperatura adecuados para la 
operación en las áreas de producción.

El sistema de evaporación R-220 Pro requiere de 
una bomba de vacío con la capacidad de succión de 
aire suficiente para reducir la presión hasta los niveles 
adecuados para la destilación. También es necesario 
un sistema de recirculación para brindar el servicio de 
enfriamiento para el condensador de alto volumen.

La unidad se puede configurar con un sistema 
de destilación continuo que permite la operación 
automática del equipo.

Especificaciones del Rotavapor® R-220 Pro

No. de Catálogo 118714C212

Dimensiones 1200 x 710 x 1750 mm

Peso 100 kg

Voltaje 220 V

Consumo de poder 5000 W 

Frecuencia 50/60 Hz

Velocidad de rotación 5 - 150 rpm

Rango de temperatura del baño 
de calentamiento 

Amb - 180 °C 

Volumen de muestra 10 L

Matraces receptores 2

Vidriería Para reflujo 
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