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Tipo UC Código
T 25 easy clean digital 1 6.291 622
Cabezales de dispersión S 25 EC-C-18G-ST 1 6.291 623

Homogeneizador T 25 easy clean digital

Especificaciones
Potencia del motor de entrada / salida: 500 / 400 W
Rango de volumen de trabajo (H2O): 1 ... 2000 ml
Viscosidad máx.: 5000 mPas
Rango de velocidad: 3.000 ... 25.000 min-1

Indicación de velocidad: LED
Control de velocidad: continuo
Ruido sin elemento: 70 dB(A)
Diámetro del brazo de extensión: 13 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 89 x 161 x 270 mm
Peso: 3,0 kg
Fuente de alimentación: 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
Clase de protección DIN EN60529: IP 30

Elevado rango 
de velocidades

Múltiples usos

Homogeneizador T 25 easy clean digital
Homogeneizador de alto rendimiento con control electrónico de 
velocidad y una gran variedad de cabezales de dispersión para 
muchos campos de aplicación. En combinación con un reactor 
de laboratorio IKA también es posible realizar tareas 
de dispersión bajo vacío o presión.

Cabezales de dispersión S 25 EC-C-18G-ST
Cabezal de dispersión de acero inoxidable (AISI 316) y 
cerámica de fácil limpieza. Finura final: emulsiones de 1 µm 
a 10 µm y suspensiones de 10 µm a 50 µm, esterilizables 
por todos los métodos.
- Diám. rotor/stator: 13,4 / 8 mm
- Profundidad de inmersión mín.: 35 mm
- Volumen máx.: 1500 ml

Características
• Limpieza rápida y sencilla de las herramientas 

de dispersión de fácil limpieza, sin necesidad de 
desmontarlas

• El motor sin escobillas garantiza un funcionamiento 
silencioso y sin polvo

• Interfaz USB para el control y la documentación a 
través de labworldsoft®

• Función de temporizador/contador
• Mayor seguridad gracias al reconocimiento de 

herramientas y al código IP


