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Agua, Purificación

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®
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Destiladores clásicos

No corroe o filtra contaminantes
 –  Fabricado de bronce y cobre con cubierta de estaño puro 
 –  Elimine la mayoría de los sólidos inorgánicos y sustancias orgánicas, además de 
todas las bacterias y pirógenos, con un punto de ebullición superior a 100 °C†

 –  El corte por bajo nivel de agua evita que el destilador se destruya por 
calentamiento en caso de que se interrumpa el suministro de agua
 – Fácil instalación con equipamiento para uso inmediato 

El destilador portátil  no necesita conexiones de plomería ni eléctricas 
permanentes. La instalación es rápida y fácil, ideal para fines educativos o puesta 
en marcha de laboratorios. No incluye soporte de suelo.

Los destiladores estáticos son ideales para aplicaciones que requieren alta 
capacidad. Los destiladores incorporan un condensador ventilado que ayuda a 
eliminar contaminantes gaseosos. El agua de alimentación entra precalentada 
en el condensador para conservar energía, mientras que su ubicación horizontal 
ahorra espacio. La caldera de doble pared ahorra electricidad e incluye un 
deflector para producir agua sin pirógenos. Úselo sobre la mesa o en el soporte 
de suelo que se incluye.

Salida
L/h (GPH)

Agua de 
enfriamiento 

L/h (GPH)

Presión de entrada Fuente de poder
Watts Dimensiones

(An x Al x F)
Peso al envío  

 lb (kg)
Número de
catálogo Precio

Dimensiones máx. Mín. Unidad principal Corte por bajo nivel de agua††

Destilador portátil

1.9 (0.5) 15 (4) 90 psi
(6.2 bares)

40 psi
(2.8 bares) 120 VCA, 60 Hz, 12 A 120 VCA 1.3 kW 21" x 19" x 10" 

(53.3 x 48.3 x 25.4 cm) 25 (11) YV-99276-00

Destiladores estáticos

3.8 (1.0) 30 (8) 90 psi
(6.2 bares)

40 psi
(2.8 bares)

120 VCA, 60 Hz, 22 A 120 VCA
2.6 kW 22" x 20" x 10" 

(55.9 x 50.8 x 25.4 cm) 30 (14)
YV-99276-10  

240 VCA, 60 Hz, 12 A 240 V CA YV-99276-16  

7.6 (2.0) 61 (16) 90 psi
(6.2 bares)

40 psi
(2.8 bares)

240 VCA, 60 Hz, 26 A 240 V CA
6.0 kW 23" x 35" x 11" 

(58.4 x 88.9 x 27.9 cm) 40 (18)
YV-99276-26  

208 VCA, 60 Hz, 17 A‡ 120 VCA YV-99276-28  

19 (5.0) 151 (40) 90 psi
(6.2 bares)

40 psi
(2.8 bares) 208 VCA, 60 Hz, 36 A 240 V CA 13.0 kW 35" x 45" x 14" 

(88.9 x 114.3 x 35.6 cm) 90 (41) YV-99276-38  

†La pureza del agua producida depende de la calidad del agua de alimentación.    ‡Sistema trifásico.    †† El corte por bajo nivel de agua requiere una fuente de poder de 120 VCA 
independiente de la unidad principal.

Conexiones:
Agua de alimentación: 1⁄4" NPT(M) para destilador 

portátil, 3⁄8" NPT(M) para destiladores fijos   

99276-00

99276-10

Descripción Capacidad Resistividad Agua de enfriamiento Presión del agua Número de catálogo Precio
Destilador de agua 4 L/h 0.25 a 0.3 MΩcm 60 L/h 3 psi (0.2 bares), mín. YV-99293-00

Destilador de agua para laboratorio

Fácil de usar

 –  Incluye un soporte de metal resistente para montar en la pared o sobre la mesa

 –  Funciona directamente con agua corriente

Este versátil destilador de agua es perfecto para uso general de laboratorio. 
Incluye drenaje para agua de descarga bajo el nivel del destilador, conecte 
directamente la manguera de drenaje de la caldera sin incómodos 
acodamientos que pueden disminuir el caudal.

Tanto la caldera como el condensador de alta eficiencia están fabricados 
de vidrio de borosilicato para garantizar la máxima pureza de destilación. El 
calentador es cromado y protege contra sobrecalentamiento. El condensador 
incluye conexiones de rosca de tornillos y conector de espiga de plástico para 
manguera con diám. int. de 3⁄8"; reemplace las mangueras de manera rápida 
y segura sin preocuparse de usar fuerza excesiva sobre el vidrio. 

Elementos incluidos: cable de 1.5 m con puntas peladas.

Especificaciones

Elementos de calefacción:  
uno, 3 kW (chapado en cromo)

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): 
183⁄4" x 18" x 6" (47.6 x 45.7 x 15.2 cm)

Potencia: 220 VCA, 50/60 Hz
Especificaciones

Agua de enfriamiento: 1⁄4" NPT(M)
Drenaje: 1⁄2" NPT(M)

http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-barnstead-a1007-portable-metal-classic-still-1-9-lph-120-vac-main-unit/9927600?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
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