
 

 

  
 
 

 

Agitadores Magnéticos sin Calefacción Múltiples 

 

Descripción general 
Instrumento magnético, el cual mediante una barra magnética/buzo puede mezclar soluciones o líquidos de 
poca viscosidad. Se consideran múltiples cuando en el mismo equipo pueden ubicarse más de 2 muestras. 
Utilizados en laboratorios de investigación química, bioquímica, farmacéutica, petroquímica, etc.. 
Sin calefacción. 

 Gabinete 

Diseño compacto, que ahorra considerablemente espacio en cualquier lugar de trabajo; fabricado con pane-
ladora cnc de última tecnología y dos tipos de materiales. 
 

• Material opcional del gabinete: 
a. Gabinete completamente en chapa metálica S.A.E 1010 con pintura epoxi texturada, 
grano fino de alta resistencia. 
b. Gabinete superior (tapa) acero inoxidable A.I.S.I 304 de 1.25mm, pulido. 
c. Gabinete completamente de acero inoxidable. 

 

• Dos configuraciones de gabinete. 
a. Lineal: Las muestras se agregan a lo ancho del equipo. 
a. Cuadricula: Las muestras se multiplican a lo ancho por su profundidad. 

 

Agitación 
Mediante regulación electrónica analógica permite aumentar o disminuir las (rpm). La misma consta de una 
perilla con un recorrido útil de 300° con 10 divisiones, graficadas en su etiqueta junto a un led indicador de 
intensidad. 
Posee motores potentes, silenciosos y de libre mantenimiento, que permiten el uso de estos equipos 72h 
seguidas. 
Diseñado con un sistema magnético potente y ultra liviano, que disminuye la excesiva vibración y asegura la 
permanencia de la barra magnética, en su eje a máximas rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 

AGITADORES MAGNÉTICOS SIN CALEFACCIÓN MÚLTIPLES 

SMM05-W4 SMM05-W6 

Velocidad variable: 150- 2000 

Vol. Máx. agitable (H2O): 0.5l 

Tensión: 220v 

Gabinete inferior: chapa metálica S.A.E 1010 

Pintura: Epoxi de alta resistencia, texturada de grano fino 

Posa vaso: inoxidable AISI 304, pulido y grabado laser. 

Diámetro máx. por vaso: 110mm 

Dimensiones posa vaso Dimensiones posa vaso 

Cantidad de muestras:4 Cantidad de muestras:6 

Potencia: 112w Potencia: 168w 

Versión lineal (dimensiones) 440x130x35mm 
SMM05-W4L 
 

 
 

Versión lineal (dimensiones) 660x130x35mm 
SMM05-W6L 
 

 
 
 
 



 

 

  
 
 

Versión cuadricula(dimensiones)220x240x35mm 
SMM05-W4C 
 

 

Versión cuadricula(dimensiones) 330x350x35mm 
SMM05-W6C 

 
 

SMM2-W4L SMM2-W6L 

Velocidad variable: 150- 2000 

Vol. Máx. agitable (H2O): 2l 

 
Tensión: 220v 

Gabinete inferior: chapa metálica S.A.E 1010 

Pintura: Epoxi de alta resistencia, texturada de grano fino 

Posa vaso: inoxidable AISI 304, pulido cepillado terminación satinada. 

Diámetro máx. por vaso: 160mm 

Cantidad de muestras:4 Cantidad de muestras:6 

Potencia: 112w Potencia: 168w 

Versión lineal (dimensiones) 640x180x35mm 
 

Versión lineal (dimensiones) 960x180x35mm 

Versión cuadricula(dimensiones)320x340x35mm Versión cuadricula(dimensiones) 430x340x35mm 
 

Potencia: 1,268w Potencia: 1,818w 



 

 

  
 
 

Versión lineal (dimensiones)640x180x35mm 
SMM2-W4L 

 

Versión lineal (dimensiones) 960x180x35mm 
SMM2-W6L 

 
 
 
 

 
Versión cuadricula(dimen) 320x340x35mm  
SMM2-W4C 
 
 

 

 
Versión cuadricula(dimen) 430x340x35mm 
 SMM2-W6C 

 

SMM5-W4 SMM5-W6 

Velocidad variable: 150- 2300 

Vol. Máx. agitable (H2O): 5l 

Tensión: 220v 

Gabinete inferior: chapa metálica S.A.E 1010 

 
Pintura: Texturada, grano fino epoxi de alta resistencia. 

Posa vaso: inoxidable AISI 304, pulido cepillado terminación satinada. 



 

 

  
 
 

Diámetro máx. por vaso: 210mm 

Cantidad de muestras:4 Cantidad de muestras:6 

Potencia: 212w Potencia: 318w 

Versión lineal (dimensiones)840x230x60 mm 
SMM5-W4L 
 

 

Versión lineal (dimensiones) 1260x230x60mm 
SMM5-W6L 

 

Versión cuadricula(dimensiones) 420x440x60mm 
SMM5-W4C 

 

Versión cuadricula(dimensiones) 630x440x60mm 
SMM5-W6C 

 

SMM10-W4 SMM10-W6 

Velocidad variable: 150- 2500 

Vol. Máx. agitable (H2O): 10l 

Tensión: 220v 

Gabinete inferior: chapa metálica S.A.E 1010 

Pintura: Epoxi de alta resistencia, texturada de grano fino 

Posa vaso: inoxidable AISI 304, pulido cepillado terminación satinada. 

Diámetro máx. por vaso: 230mm 

Cantidad de muestras:4 Cantidad de muestras:6 

Potencia: 480w Potencia: 720w 



 

 

  
 
 

 

 
Versión lineal (dimensiones) 920x250x95 mm 
SMM10-W4L 
 

 

 
Versión lineal (dimensiones) 1380x250x95 mm 
SMM10-W6L 
 

 
Versión cuadricula(dimensiones) 460x480x95mm 
SMM10-W4C 
 

 

Versión cuadricula(dimensiones) 690x480x95 mm 
SMM10-W6C 

 

 
 


