
Código Alto/Ancho/Fondo Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso
(exterior) cm (interior) cm w Kg

3000958 44 63 65 33  60  50 360 38

Bajo demanda se suministra para 110 V- 60 Hz.

CARACTERÍSTICAS
Mueble recubierto en epoxi con plataforma en aluminio tratado con gradillas para bolsas en acero inox. AISI 304.
Dispositivo de pausa de agitación y reinicio automático en 30 segundos para la manipulación de las bolsas.
Alarma acústica en caso de corte de suministro eléctrico. 
Pantalla LCD informativa del registro de incidencias: contabiliza el número de cortes de suministro y la duración de los mismos. 
Al restablecerse el suministro el aparato reinicia automáticamente la agitación.

Agitadores horizontales para bolsas de plaquetas “APL-54” y “APL-108”
MOVIMIENTO DE VAIVÉN A VELOCIDAD FIJA DE 66 R.P.M, CARRERA LATERAL 40 MM.
MODELO “APL-54”: CAPACIDAD 54 BOLSAS DE PLAQUETAS. 
MODELO “APL-108”: CAPACIDAD 108 BOLSAS DE PLAQUETAS.

Agitación constante de bolsas de plaquetas por largos periodos de tiempo

MODELOS Código Número Capacidad Alto / Ancho / Fondo Consumo Voltaje Peso
estantes bolsas Cm. W V Kg

APL-54 3000980 9 54 40 44 39 50 230 22
APL-108 3000981 18 108 40 84 38 50 230 35
Bajo demanda se suministra para 110 V- 60 Hz.

PANEL DE MANDOS
Botón monomando para ajuste de: -Programación de fecha y hora. -Desplazamiento para revisión del número de incidencias. 

-Pulsador de paro de agitación durante 30 segundos. -Programación del tiempo de paro del agitador.
-Reset de las alarmas.

Cámara de incubación “PLX-IN”
PARA AGITADOR DE BOLSAS DE PLAQUETAS “APL-54” CAPACIDAD 54 BOLSAS DE PLAQUETAS. 
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 18 ºC. HASTA 60 ºC.
RESOLUCIÓN 0,1 ºC. ESTABILIDAD ±0,1 ºC. HOMOGENEIDAD ±0,5 ºC. ERROR DE CONSIGNA ±0,3 ºC.

CARACTERÍSTICAS
Construido en metacrilato con puerta abatible que facilita el acceso a la zona de trabajo y visualización del interior de la cá-
mara durante la agitación de las bolsas.
Base inferior en acero inox. AISI 304.
Dispositivo de protección con autodesconexión en caso de apertura de la puerta y reanudación automática en 30 segundos.

PANEL DE MANDOS
Interruptor general de puesta en marcha con regulación digital de la temperatura.

MODELO

A efecto Peltier. Sin grupo compresor.Silenciosa, exenta de vibraciones, gran precisión y bajo consumo

Nota: Para una correcta conservación de las bolsas se 
recomienda mantener a temperaturas entre 20 y 24 ºC.

Cámara de incubación PLX-IN, código 3000958 con
agitador APL-54, código 3000980

NUEVO

NUEVO
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