Accesorios

B

Balanzas
I. Las microplacas de aluminio para pesaje son ideales para usar con microbalanzas y aplicaciones
farmacéuticas. Compatibles con la mayoría de las microbalanzas y los analizadores comerciales
disponibles. Empacadas en contenedores plásticos fáciles de usar para almacenamiento y dispensación.
Libres de aceite y sin recubrimiento.
Descripción
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Redonda con pestaña
Redonda

Capacidad
0.04 ml
0.11 ml
0.12 ml
0.12 ml
1.12 ml
0.35 ml
0.035 ml

Dimensiones
Al x 1⁄8" An x 1⁄16" F (6.5 x 3.5 x 2.5 mm)
1⁄2" Al x 1⁄8" An x 1⁄8" F (10 x 4 x 4.5 mm)
1⁄2" Al x 1⁄8" An x 1⁄8" F (12 x 4 x 2.7 mm)
1⁄2" Al x 1⁄8" An x 1⁄4" F (12 x 2 x 4.5 mm)
1" Al x 3⁄8" An x 3⁄8" F (25 x 7 x 7 mm)
9⁄16" diám. x 1⁄4" F (13 x 3.5 mm)
1⁄4" diám. x 1⁄8" F (6 x 2.5 mm)

1⁄4"

Número de catálogo Cant./pqte.
YV-01019-17
YV-01019-19
250
YV-01019-21
YV-01019-22
YV-01019-01
50
YV-01019-07
100
YV-01019-03
250

Precio

I

J. Las placas desechables de aluminio para pesaje general son ideales para muestreo, pesaje, dispensación,
almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación o para uso general en laboratorios. Todas las
bandejas excepto la 01018-68 tienen borde rizado. Libres de aceite y sin recubrimiento.
Descripción
Pequeña
Part. medianas
Part. medianas
Grande
Grande
Extra grande

Capacidad
Dimensiones
0.6 gr / 20 ml
2" diám. x 1⁄2"F (5.1 x 1.2 cm)
1.6 gr / 70 ml 23⁄4" diám. x 3⁄4"F (7.1 x 1.7 cm)
1.8 gr / 75 ml 23⁄4" diám. x 17⁄8"F (7.0 x 4.6 cm)
3.8 gr / 200 ml 5" diám. x 11⁄8"F (12.7 x 2.8 cm)
5.2 gr / 250 ml 4" diám. x 13⁄4"F (10.5 x 4.4 cm)
9.5 gr / 480 ml 8" diám. x 1"F (20.3 x 2.5 cm)

N.° de cat.
YV-01018-60
YV-01018-62
YV-01018-64
YV-01018-66
—
YV-01018-67

Cant./pqte. Precio
100
100
100
50
—
—
50

N.° de cat.
YV-01018-61
YV-01018-63
YV-01018-65
—
YV-01018-68
—

Cant./pqte. Precio
1000
1200
1000
—
—
1000
—
—

Protector contra
corrientes ColeParmer® para balanzas

Montajes de
amortiguación de
vibración

Plataformas de
aislamiento para
balanzas

El acrílico transparente
impide que las corrientes
afecten los pesajes

Reducen las
perturbaciones de
vibración causadas por
equipos cercanos

Mantienen la precisión
de las balanzas

–– M
 inimiza el movimiento de aire alrededor
de su balanza para que obtenga mediciones
más rápidas y estables
––No requiere montaje
––Orificio en el panel posterior para
cables de alimentación
––Los bordes levantados en la parte superior
de la carcasa permiten la colocación segura
de accesorios de pesaje de uso frecuente

Las placas de terrazo denso en blanco
y negro tienen una superficie pulida y
resistente a rayas y sustancias químicas;
están apoyadas por cuatro amortiguadores
de vibración con pies de neopreno. El
montaje de poliestireno económico ofrece
una superficie de trabajo de neopreno fácil
de limpiar que reduce los derrames; los
pies de goma antideslizantes permiten una
estabilidad mejorada.

––Portátiles y livianas; coloque su balanza
sobre cualquier encimera o mesa
––Mantienen la exactitud de la balanza
incluso en presencia de equipos operativos
––Permiten que las balanzas mantengan la
calibración por más tiempo y las células de
carga estén protegidas contra daños
La plataforma, liviana y fácil de configurar,
aísla a las balanzas y a otros instrumentos
y equipos sensibles de las vibraciones y los
choques mecánicos; es ideal para balanzas,
placas de Petri y agitadores. La plataforma
de PVC gris resistente posee una superficie
de neopreno antiadherente apoyada por
tres o cuatro cojinetes de aislamiento de
vibración, que protegen a las balanzas y los
equipos sensibles contra las vibraciones
ambientales y los golpes mecánicos.
Plataforma 11500-03
(no se incluye la
balanza)

01019-35

Protector 01019-02
(no se incluye la balanza)

Los cojinetes de aislamiento dentro
de los pies de la plataforma reducen
las vibraciones y los golpes.

01019-40

Tamaño

Dimensiones
(ancho x alto x fondo)

Número de
catálogo

13" x 131⁄2" x 143⁄4"
YV-01019-02
(33.0 x 34.3 x 37.5 cm)
Part.
15" x 151⁄2" x 163⁄4"
YV-01019-04
medianas (38.1 x 39.4 x 42.5 cm)
1
3
18" x 18 ⁄2" x 19 ⁄4"
YV-01019-06
Grande
(45.7 x 47.0 x 50.2 cm)
Pequeña

106

J

Cole-Parmer®

Precio

Material

Dimensiones
Número de
(ancho x alto x fondo) catálogo

Precio

22" x 18" x 3"
YV-01019-30
(55.9 x 45.7 x 7.6 cm)
133⁄4" x 133⁄4" x 3"
YV-01019-35
(34.9 x 34.9 x 7.6 cm)
1
1
1
12 ⁄2" x 15 ⁄4" x 4 ⁄2"
YV-01019-40
Poliestireno
(31.8 x 38.7 x 11.4 cm)
Terrazzo

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

Dimensiones
(ancho x alto x fondo)
8" x 2" x 10"
(20.3 x 5.1 x 25.4 cm)
10" x 2" x 15"
(25.4 x 5.1 x 38.1 cm)
12" x 2" x 22"
(30.5 x 5.1 x 55.9 cm)

Número de
catálogo
YV-11500-01
YV-11500-02
YV-11500-03

Precio

