AGITADORES INCUBADORES

Ecotron
Un modelo básico refinado
El agitador Ecotron está diseñada para
usuarios que desean calidad y rendimiento
con una excelente relación precio-rendimiento. La mesa de agitación sustituye a la
bandeja y puede ser cargada directamente
con clips, abrazaderas y tapetes adhesivos.
A petición, el Ecotron puede ser equipado
con un sistema de enfriamiento.

Penta-Drive
La unidad de accionamiento Penta,
patentada y de alto rendimiento, es parte
esencial de muchos agitadores INFORS HT.
Lo más destacado de la unidad es su
ingenioso sistema dinámico de balanceo
de masa, que garantiza un funcionamiento
silencioso y sin vibraciones.

Dimensiones compactas y opción de
apilamiento de dos niveles
El diseño práctico y las dimensiones compactas de Ecotron la hacen ideal para usar
incluso en los laboratorios más pequeños.
El Ecotron se puede operar apilada en dos
unidades como un solo dispositivo, e incluso cabe en una mesa de laboratorio.

Cómodo
Con pantallas LED grandes y brillantes,
tienen los parámetros de cultivo constantemente a la vista. La navegación intuitiva del menú asegura una comodidad
adicional.

Tamaños de frasco
25 ml – 5000 ml
Adecuado para
microorganismos
Unidad de accionamiento
Penta-Drive
Enfriamiento (opcional)

www.infors-ht.com

Llevamos vida a su laboratorio.

Compatibilidad
Compatible con abrazaderas
de retención, gradillas para
tubos de ensayo, placas de
microtitulación,y tapete adhesivo Sticky Stuff.

Features & Accesorios
Comodidad por dentro y por fuera
•	Una puerta plegable que se abre hacia el frente facilita la carga
•	Puede configurarse como una unidad independiente o de
sobremesa, o en una configuración de dos niveles
•	Bandeja de goteo para facilitar la limpieza
Unidad de manejo
•	Accionamiento Penta patentado con balanceo dinámico
• Silencioso y sin vibraciones
•	Control preciso de la velocidad de agitación
•	Impermeable

Datos técnicos
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)
N° de lotes
Volumen
Carga máxima
Expansión máxima
Velocidad de agitación
Diámetro de órbita
Temperatura

Unidad operativa
•	Pantalla resistente a salpicaduras
•	Operación intuitiva para un fácil manejo
Parámetros estándar
Accesorios
•	CGQ (Cell Growth Quantifier) para medición en línea no
invasiva de biomasa en el frascos de agitación
•	Sistema de inyección de líquido (LIS) para automático y paralelo Alimentación de líquidos en frascos de agitación.
•	Bandejas esterilizables en autoclave fabricadas en aluminio
anodizado resistente a la corrosió
•	Tapete adhesivo Sticky Stuff para una Fijación firme
•	Abrazaderas de acero inoxidable para matraces Erlenmeyer y
Fernbach
•	Gradillas para tubos de ensayo o tubos Falcon

Parámetros opcionales
Fuente de alimentación

635 mm x 630 mm x 630 mm
49
6L
10 kg
Se pueden apilar hasta 2
unidades
20 – 550 min –1 dependiente
de la carga
25 mm
5 °C sobre TA (temp.
ambiente) hasta 65 °C
10 °C debajo TA hasta 65 °C
con enfriamiento
Temperatura, velocidad de
rotación
Enfriamiento
115/230 V ± 10%, 50/60 Hz

Capacidad de bandeja
Tamaños de frasco
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL

Bandeja E (420 mm x 420 mm)
49
49
25
25
16
9
4
2
3
2

«El Ecotron es nuestro agitador
con incubadora más simple y
más pequeño, desarrollado para
cultivos microbianos que
encaja sobre o debajo de una
mesa de laboratorio.»

10.20 Puede estar sujeto a modificaciones técnicas.

Iwo Zamora – Experto en bioprocesos

Contáctenos para una consulta personal.
www.infors-ht.com/es/ecotron

QUALITY – MADE IN SWITZERLAND

Llevamos vida a su laboratorio.

