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CARACTERÍSTICAS COMUNES

Diseño original, de construcción funcional, con mueble inyectado de aleación ligera recubierto en epoxi. Plato superior de fácil sustitución en acero inoxidable o cerámico (depen-
diendo del modelo). Cuerpo intermedio que actúa como rebosadero y separador térmico en acero inoxidable AISI 304. Panel de mandos frontal protegido contra salpicaduras y orien-
tado a la vista del usuario. Orificio lateral que permite acoplar barra soporte, que se suministra como accesorio. Regulación electrónica de la velocidad desde 60 a 1600 r.p.m. y des-
de 50 a 1500 r.p.m. para los modelos “Agimatic Rev” a par constante, que se mantiene independientemente de la viscosidad del fluído. Circuitos electrónicos exentos de parásitos,
modulares y fácilmente reemplazables. En todos los agitadores con calefacción, conexión posterior que permite acoplar termómetro de contacto electrónico “Sensoterm”, regulador
electrónico “Electemp-TFT” o sonda de temperatura Pt100, segun modelo. Medidas exteriores en los modelos Agimatic y Agiman: Alto 14,5, Ancho 19 y Fondo 26 cm. 
Peso: 3,2 Kg. Para los modelos con calefacción se incorpora limitador de temperatura a régimen máximo de trabajo.

LOGOTIPOS DE LOS DIFERENTES SISTE-
MAS DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA
QUE PERMITEN CONTROLAR CON PRECI-
SIÓN EL FLUIDO DEL RECIPIENTE A AGITAR.

Agitadores magnéticos “Agimatic” y “Agiman”
Una nueva generación de agitadores con diseño y tecnología de vanguardia

ESQUEMA TÉCNICO DE LOS DIFERENTES COMPONENTES

Protector antiderrame

Canal contra salpicaduras
en acero inox.

Mueble inyectado en aleación
dural recubierto en epoxi

Rejillas de entrada de aire
para refrigeración del motor 
y componentes electrónicos

Canales de salida de aire

Plato superior revestido 
en cerámica o en acero inox. Elemento calefactor blindado

Imán de álnico compuesto por
una aleación de aluminio, ni-
quel y cobalto rectificado, de
superior potencia y elevada in-
ducción térmica. Poder de
agitación de hasta 15 litros de
líquido de baja viscosidad.
Soporta temperaturas de has-
ta 425 ºC.

Dispositivo de entrada y salida de
aire para protección del motor

Circuito electrónico para
velocidad y temperatura

Tacogem                      Base soporte

Regulador “Electemp-TFT”.

Termómetro de contacto  “Sensoterm ll”

Sonda de temperatura “Pt100”

MODELO
Código Volumen máximo Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso

agitación litros (exterior) cm W Kg

AGIMATIC-S 7000242 hasta 10 14,5  19  26 550 3,2

Agitadores magnéticos “Agimatic” y “Agiman”
de control analógico
PARA VELOCIDADES REGULABLES DESDE 60 A 1600 rpm
VOLUMEN MÁXIMO DE AGITACIÓN: 10 LITROS.
PLATO SUPERIOR REVESTIDO EN ACERO INOX. AISI 304. Ø DEL PLATO 14,5 cm.
CON ARO DE SEGURIDAD CONTRA DERRAMES.
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“Agimatic-S” sin calefacción

PANEL DE MANDOS
1. Interruptor general, con indicador luminoso.
2. Regulador electrónico de la velocidad.
Se suministra con imán revestido de PTFE de 8 Ø x 40mm. Largo.
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ACCESORIOS
Mantas adaptables al agitador magnético “Agiman”
Código Capacidad matraces ml
3000447 250
3000448 500
3000449 1000
3000450 2000

“Agimatic-N” con calefacción
REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA VELOCIDAD Y ENERGÍA DEL CALEFACTOR.
HASTA 350 ºC.

PANEL DE MANDOS
1. Interruptor de puesta en marcha, con indicador lumi-
noso para la calfeacción y la velocidad de agitación.
2. Regulador electrónico de la velocidad.
3. Regulador electrónico de energía del calefactor entre
0 - 100%, sincronizado con indicador luminoso de fun-
cionamiento del calefactor.
4. Indicador luminoso de funcionamiento del calefactor.

“Agimatic-E” con calefacción
REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA VELOCIDAD Y TEMPERATURA.
DESDE 50 ºC HASTA 350 ºC. PRECISIÓN ±2 ºC.

PANEL DE MANDOS
1. Interruptor de puesta en marcha, con indicador lumi-
noso para la calfeacción y la velocidad de agitación.
2. Regulador electrónico de la velocidad.
3. Regulador electrónico de la temperatura del plato ca-
lefactor desde 50 °C hasta 350 °C sincronizado con in-
dicador luminoso de funcionamiento del calefactor. 
4. Indicador luminoso de funcionamiento del calefactor.

Agitador magnético “Agiman”
REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE ENERGÍA DEL CALEFACTOR.
CON DISPOSITIVO PARA ADAPTAR MANTAS CALEFACTORAS.

PANEL DE MANDOS
Interruptor de puesta en marcha, con indicador lumino-
so para la calfeacción y la velocidad de agitación.
Regulador electrónico de la velocidad.
Regulador electrónico de energía del calefactor entre 
0 - 100%, sincronizado con indicador luminoso de fun-
cionamiento de la manta calefactora. Indicador lumino-
so de funcionamiento de la manta calefactora.
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Complementos para Agimatic-S-N-E y Agiman.
Ver apartado accesorios (págs. 34 y 35).

Se suministra con imán revestido de PTFE de 8 Ø x 40mm. Largo.

Se suministra con imán revestido de PTFE y varilla soporte. 

Se suministra con imán revestido de PTFE de 8 Ø x 40mm. Largo.

MODELO
Código Volumen máximo Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso

agitación litros (exterior) cm W Kg

AGIMATIC-N 7000243 hasta 10 14,5  19  26 550 3,2

MODELO
Código Volumen máximo Alto/Ancho/Fondo Consumo Peso

agitación litros (exterior) cm W Kg

AGIMATIC-E 7002431 hasta 10 14,5  19  26 550 3,2

MODELO
Código Volumen máximo Alto/Ancho/Fondo Peso

agitación litros (exterior) cm Kg

AGIMAN 7000446 hasta 2 14,5  19  26 3,2


