Desecadores

D

Desecadores
Desecador de vacío, de PC

Desecadores al vacío, de PP/PC

No se romperá

No es necesario lubricarlos

––Visualice las muestras fácilmente a través
del material transparente

––Máximo espacio interior con
la tapa de corona alta

––No es necesario lubricar la junta
tórica de silicona

––Control de la extracción por
vacío mediante la llave de
tres vías, retiene 29" Hg
durante 24 horas

––Retiene el vacío máximo de
28" Hg durante 24 horas

––Incluye placa perforada

––Pida la placa de desecador
por separado

Diám. de la
placa (mm)
230

Altura total
(mm)
330

––Solo para uso a temperatura
ambiente; no someta a
autoclave

Espacio sobre
la placa (mm)
195

Cant./
pqte.
1

Número de
catálogo
YV-06520-05

Precio/
pqte.

YV-06521-00 Placa de desecador; metal cerámico, 230 mm de diám
YV-06520-06 Llave de tres vías de repuesto

Diám. de la
placa (mm)
140
190
230

Altura total
(mm)
206
260
311

Espacio sobre la
placa (mm)
122
157
198

Cant./
pqte.
1

Número
de catálogo
YV-06514-10
YV-06514-20
YV-06514-30

Desecador al vacío, de vidrio

Desecador de vacío de gran
capacidad, de PC

Establezca una
mayor presión de
vacío

Tiene una capacidad cuatro
veces mayor que la de otros
desecadores

––Retiene el vacío máximo de 29.9" Hg
––No es necesario lubricar para
generar un sellado hermético

––Permanece hermético
aun si no está bajo
presión durante un
período prolongado

––Pida la placa de desecador por
separado

––Retiene el vacío máximo
de 29" Hg a temperatura
ambiente durante
24 horas

Advertencia: No caliente ni someta
a presión.

––Máximo almacenamiento
con dos mangas
de polipropileno,
o remuévalas para
elementos incómodos

Diám. de
la placa
(mm)
140
190
230

––Las mitades encajan una
dentro de la otra para
fácil almacenamiento

Capacidad del
recipiente
2400 ml
5800 ml
10,500 ml

Altura
total
(mm)
239
296
344

Espacio
sobre la placa
(mm)
81
115
120

Número de
catálogo
YV-34548-27
YV-34548-28
YV-34548-29

YV-06518-30 Placa de desecador; porcelana, 140 mm de diám
YV-06518-40 Placa de desecador; porcelana, 190 mm de diám
YV-06518-50 Placa de desecador; porcelana, 230 mm de diám

Capacidad
de sujeción

Diám.
interior

Alto
total

Número de
catálogo

65 L (4000 pulg. cú.)

20" (50.8 cm)

18" (45.7 cm)

YV-06514-50

YV-06514-51 Indicador de presión de vacío. Con fuelle de plástico;
no se requieren herramientas para la instalación
YV-06514-52 Llave de tres vías de repuesto

Precio

¡Espere!
Encontrará más con
su distribuidor local

¡Encuentre más de

100,000 productos
para elegir!
456

Cole-Parmer®

Precio/
pqte.

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

Precio

