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Tipo Rango de velocidad
rpm

Órbita
mm

Rango de temp.
de trabajo °C PK Código

0415AL 40-300 15 0 ... 40 1 4.659 467
0415DG 40-300 15 -10 ... 60 1 4.659 470
0403DG 100-1200 3 -10 ... 60 1 4.659 468
MP03DG 100-1200 3 -10 ... 60 1 4.659 469

Agitadores orbitales Serie SHLD

Especificaciones
Tipo de movimiento: orbital
Carga máx.: 3,6 kg
Carga máx. MP03DG: 4 microplacas o 2 gradillas de microtubos
Motor: motor DC sin escobillas
Temporizador: 1 s a 160 h (0415AL sin temporizador)
Dimensiones (L x An x Alt): 413 x 254 x 102 mm
Peso: 11,3 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Estos equipos de carga ligera están diseñados para aplicaciones 
con cargas de hasta 3,6 kg. Elija entre dos órbitas y rangos de 
velocidad para optimizar su mezcla de muestras. Controlado 
por microprocesador y disponible como modelo analógico con 
control de velocidad básico y 3 modelos digitales que incluyen 
una alfombrilla antideslizante. La alfombrilla se puede retirar 
para montar abrazaderas para matraces y gradillas para tubos 
directamente en la bandeja. El modelo de agitador digital de 
microplacas puede alojar hasta 5 microplacas o 3 gradillas para 
microtubos.
Material de suministro:
0415AL / 0415DG / 0403DG: Agitador con bandeja 
integrada y alfombrilla de goma antideslizante.
MP03DG: Agitador de microplacas con bandeja integrada y 
soporte para 4 microplacas o 2 gradillas para microtubos.

Características
• Control por microprocesador
• Accionamiento excéntrico triple
• Función de rampa de velocidad
• Modelos digitales adicionalmente con: Protección 
 contra sobrecarga, pantalla LED con indicación de 

velocidad y hora, alarma sonora

MP03DG

0415AL

0415DG

Apto para uso 
en incubadoras de CO2

Resistente a salpicaduras


