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Incubadora agitadora SKI 4 

Code: 41102012 
  

 
  

  

Incubadora agitadora con movimiento de rotación orbital.  
Gran pantalla LCD retroiluminada con visualización simultánea de la temperatura 
establecida y real, la velocidad y el tiempo de agitación.  
Rango de temperatura ajustable desde 5 °C sobre temperatura ambiente hasta 
60°C, variación de temperatura a 37 °C ± 0,1 °C, homogeneidad de temperatura en el 
espacio a 37 °C ± 0,5 °C.  
Velocidad de agitación ajustable de 40 a 300 rpm, ajuste del tiempo de agitación de 1 a 
9999 min. o continuo. 
Ski 4 se puede utilizar solo como incubadora (agitación =0) y solo en modo de agitación 
(incubación = temperatura ambiente). 
  

Plataforma universal de 320 x 320 mm adecuada para alojar cuentas, globos, tubos y 
recipientes de diferentes tamaños y formas. Capacidad de agitación estándar de 7 
beutes de 500 ml o 4 beutes de 1000 ml.  
  

Posibilidad de alojar soporte perforado para clips de bolas/globos. Una amplia cúpula de 
plexiglás de 8 mm de espesor para una visualización óptima de las muestras sin calor, 
equipada con resortes de gas para una fácil apertura.  
  

Sistema de cierre y bloque calefactor para la apertura de la cúpula con rearranque 
automático tras el cierre. 
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Sistemas de protección contra sobretensiones de seguridad y termostato de expansión 
de caudal variable. Clase de seguridad 3.1 (DIN 12880).  
Motor de inducción libre de mantenimiento.  
  

Dimensiones totales (L x An x Al): 500 x 610 x 470 mm.  
Peso: 40 kg.  
Alimentación 220V, potencia nominal 500 W. 
Equipado con soporte universal y plataforma.  
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Ficha de datos 

Reglamento 

Reglamento 

2006/95/CE - 2004/108/CE - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003 

Garantía   24 meses 

Actuación 

Precisión     0,1 ºC 

Precisión (velocidad del agitador)  1 rpm 

Capacidad     4L 

movimiento orbital    Sí 
revolver excursión    20mm 

Revuelva el movimiento   Orbital 
Velocidad de agitación   de 40 a 300 rpm 

Temperatura de trabajo (máx.)  60 °C 

Temperatura de trabajo (mín.)  + 5 °C TA 

Rasgo 

Indicación de velocidad   Sí 
Indicación de temperatura   Sí 
Temporizador    99:59 hh:min y 8 

Placa de trabajo – material   Metal 

Suministro 

Poder absorbido    500W 

Frecuencia     50/60 Hz 

Fuente de alimentación   230 V 

Dimensión y Peso 

Dimensión (LxAnxAl)    500x470x610mm 

Peso      40 kg 

Placa de trabajo – dimensiones  320x320mm 
 

http://www.anamimgroup.cl/

