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ET 750
Medidor Floc con una velocidad de agitación regulable de forma continua para el laborato-
rio y el uso portátil

Velocidad de agitación regulable de forma
continua
Indicación digital
Ajuste en altura de la paleta agitadora
Temporizador

Referencia No: 2419160

Los medidores Floc están concebidos para una serie de aplicaciones,
por ejemplo, el análisis de la eficiencia de agentes floculadores o pre-
cipitantes.

Para su uso en laboratorio
El diseño en línea facilita a los usuarios la comparación visual de va-
rias pruebas. La carcasa está lacada y sometida a prueba con resina
epoxi y ofrece una resistencia excepcional ante químicos y corrosión.
La parte inferior antideslizante mantiene estables los vasos durante el
funcionamiento.

Dos pantallas digitales
En la parte frontal hay dos pantallas. Una de ellas muestra las revolu-
ciones por minuto y la otra, el tiempo restante de la prueba.

Fuente de alimentación universal
La fuente de alimentación de bajo consumo (6 W) permite la conexión
del instrumento con todas las frecuencias y tensiones del mundo (100
- 240 V / 50 - 60 Hz). Los instrumentos se suministran con adaptado-
res para EE. UU., la UE y Reino Unido.

Control de la velocidad de agitación
En la placa frontal puede seleccionarse para cada posición la misma
velocidad de agitación de 10 a 300 r. p. m.; la velocidad real se mues-
tra en la pantalla correspondiente. Además, las varillas agitadoras son
regulables en altura sin necesidad de herramientas.

Función de temporizador
El temporizador puede ajustarse para una cantidad determinada de
minutos (hasta 999), para un número de horas (hasta 99) o para el
funcionamiento continuo. Una vez transcurrido el tiempo ajustado en

el temporizador, el instrumento se desconecta automáticamente, lo
que permite el funcionamiento sin vigilancia del instrumento.

Retroiluminación
El panel que se encuentra detrás de los cristales está iluminado, de
forma que las muestras pueden compararse visualmente de forma
sencilla.



Industria
Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Indus-
tria química | Otras industrias

ET 750
Los medidores Floc ET 740 y ET 750 están disponibles con 4 o 6 zo-
nas de agitación, ofrecen una amplia gama de funciones y son ideales
para su uso en el laboratorio.

Datos técnicos
Alimentación eléctri-
ca

100 - 240 V / 50-60 Hz

Temporizador 0 - 999 minutos o 0-99 horas (continuamente)
Plazas de agitación 6
Control de la veloci-
dad de agitación

10 - 300 revoluciones por minuto

Conformidad CE
Medidas 347 x 260 x 935 mm

Volumen de suminis-
tro
con 6 zonas de agitación
Regulador de velocidad 10 a 300 r. p.
m.
pantalla digital de velocidad y tiempo
iluminación activable
Manual de instrucciones
Exención de garantías

Accesorios
Título Referencia

No

Vaso medidor de cristal 1.000 ml 419165
Vaso medidor de PP 1.000 ml 419166
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