Balanzas
Cole-Parmer® SpatulaBalance™

––Espátula exclusiva que recoge el material
y muestra el peso de forma instantánea

Basta de buscar
los elementos

Accesorios

Recoja y pese al mismo tiempo

Estaciones de trabajo
Cole-Parmer® BalanceBank™

––Mantiene espátulas, cucharas,
lápices y papeles de pesaje al
alcance de la mano

––La cuchara es extraíble para facilitar la limpieza
––Las teclas de tres posiciones sensibles al tacto
en el asa taran (ajustan a cero), mantienen
(congelan la pantalla) y cambian
de gramos a onzas

B

––Construcción rígida de PVC

Especificaciones
Capacidad de la cuchara: 32 ml
Rango de pesaje: 0 a 300 g (0 a 10.580 oz)
Fuente de poder: dos pilas AAA, más de un año de uso; pantalla LCD
indicadora de pilas agotadas

63527-10
Descripción

Capacidad Lectura mínima Repetibilidad Precisión
300 g
0.1 g
±0.1 g
±0.2 g

N.° de cat.
YV-01019-11

Precio

Mini BalanceBank
Mini BalanceBank
con cubierta antipolvo
Toploader
BalanceBank

Dimensiones
Tamaño máx.
(ancho x alto x fondo) papel de pesaje

Número de
catálogo

Precio

YV-63527-00

12" x 12" x 61⁄2"
(31 x 31 x 17 cm)

4x4

12" x 12" x 71⁄2"
(31 x 31 x 19 cm)

6x6

YV-63527-10
YV-63527-02

Gabinete para balanzas de acrílico

 e brinda protección contra polvo,
L
partículas y vapores orgánicos
––El ventilador de velocidad variable
permite un ajuste continuo del flujo
de aire y la velocidad de entrada
––El panel delantero articulado
facilita el acceso al área de trabajo
y la completa penetración de la luz

Estación de trabajo Cole-Parmer®
Deluxe BenchBooster ™

Revise su inventario con una sola
mirada
––Su diseño delgado
lo hace perfecto
para una mesa
angosta

Ordene el kit de luz fluorescente
opcional si se requiere iluminación
adicional. Las alarmas audibles
opcionales lo alertan sobre fallas
en el flujo del aire o el bloqueo de
los filtros.
Los filtros HEPA suministrados
eliminan partículas con tamaño menor a 0.3 micrones con una eficiencia
de 99.99 %. Cuando trabaja con muestras de partículas grandes, el
prefiltro opcional previene bloqueos prematuros en los filtros HEPA. Los
filtros de carbón opcionales están disponibles para la adsorción de vapores
específicos; ordene por separado, vea la información más adelante.
Elementos incluidos: cable de alimentación de 1.8 m con enchufe de
tres clavijas.

Especificaciones

Rendimiento nominal del ventilador: 530 cfm   Nivel de ruido: 68 dB a 0.9 m
Dimensiones del gabinete (An x Al x F): 30" x 341/2" x 22" (76 x 88 x 56 cm)
Área de trabajo (An x Al x F): 28" x 19" x 21" (71 x 48 x 53 cm)
Fuente de poder
115 VCA
230 VCA

Peso de envío
80 lb (36.3 kg)

Número de catálogo
YV-44011-00
YV-44011-05

Precio

YV-44011-50 Alarma, flujo de aire
YV-44011-52 Alarma, filtro bloqueado

Cuenta con un dispensador de limpiadores Kimwipes® incorporado
y seis compartimentos abiertos para utensilios a lo largo de la fila
superior; 18 compartimentos en total. El PVC rígido es fácil de
limpiar y resistente a los rayones y a las sustancias químicas. Este
organizador liviano y fácil de mover también se puede instalar en
la pared (no se incluye el equipamiento para armarlo) para liberar
todavía más espacio en la mesa.
Descripción
Estación de trabajo
Deluxe Benchbooster

Dimensiones (An x Al x F)
24" x 12" x 7"
(61 x 31 x 18 cm)

¡Espere!

Filtros
Descripción del filtro
Cant./caja Número de catálogo Precio/caja
YV-44011-60
Filtro de carbón activado, 2" profundidad
3
Filtro HEPA de repuesto
1
YV-44011-64
Prefiltro Dacron®
5
YV-44011-66
Prefiltro de malla de aluminio
5
YV-44011-68

Encontrará
más con su
distribuidor local

Número de catálogo

Precio

YV-63529-10

¡Encuentre todas las
especificaciones de
productos que
necesita!

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cole-Parmer®
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