Desecadores
Desecadores de acrílico apilables con bandejas corredizas

Desecadores

Sin derrames

D

––Las bandejas profundas mantienen las muestras seguras
––No es necesario lubricar con las puertas herméticas
––Utilícelos en refrigeradores o congeladores para muestras
sensibles a la temperatura
Los modelos 08933-00 y -10 tienen paredes de acrílico transparente
para ver fácilmente el contenido. Los desecadores proporcionan
almacenamiento seco y libre de polvo a 100 °F (38 °C).
Elementos incluidos: dos bandejas de muestra muy profundas y una
bandeja de material secante.
Los modelos 08933-20 y -30 tienen todas las características de
los desecadores anteriores más un termohigrómetro incorporado.
El termohigrómetro tiene un intervalo de temperatura de –58 a 158 °F
(–50 a 70 °C) con una precisión de ±1.8 °F hasta 104 °F (40 °C) y un
intervalo de humedad de 20 a 95 % con una precisión de ±5 %.

El desecador 08933-20 cuenta
con un termohigrómetro digital
incorporado.

Elementos incluidos: un termohigrómetro con LCD, dos pilas alcalinas
AAA, dos bandejas de muestras muy profundas y una bandeja de
material secante.
Estantes de repuesto
Dimensiones (An x Al x F)
Número de
Precio
catálogo
Interior
Dimensiones
N.° de cat. Precio
Desecadores sin termohigrómetro
71⁄2" x 91⁄8" x 107⁄8" YV-08933-00
YV-08933-50
7" x 81⁄2" x 10"
9" x 101⁄2" x 16" 95⁄8" x 111⁄8" x 171⁄8" YV-08933-10
YV-08933-60
Desecadores con termohigrómetro incorporado
71⁄2" x 91⁄8" x 117⁄8" YV-08933-20
YV-08933-50
7" x 81⁄2" x 10"
9" x 101⁄2" x 16"
911⁄16" x 11" x 181⁄8" YV-08933-30
YV-08933-60

YV-09376-00 Pilas de repuesto, AAA. Para el termohigrómetro
en los modelos 08933-20 y -30. Paquete de 12
YV-17030-20 Calibración trazable según el NIST para termohigrómetros

Registrador de datos de temperatura/humedad digital
Haga el seguimiento de los datos de
temperatura y humedad durante meses
con este registrador de datos RH/
TempLog. El registrador guarda hasta
130,000 mediciones en intervalos
que se pueden seleccionar. El reloj y
el calendario incorporados hacen el
seguimiento de los datos en tiempo real.
Descripción
Registrador de datos

N.° de cat.
YV-18003-60

Precio

Gabinetes apilables del desecador de acrílico con tomas de gas

Genere una atmósfera sin oxígeno o de gas inerte
––Verifique los niveles de humedad con el higrómetro incorporado
––Tenga un acceso total al interior con la puerta completamente extraíble
––Proteja las muestras sensibles a la luz con las unidades de color ámbar
––Personalice el interior con estantes ajustables
Estos desecadores de servicio pesado están hechos de acrílico de un espesor de 1⁄4" para
durabilidad. Las juntas de PVC elásticas de celda cerrada evitan las fugas del sistema. El
intervalo de temperatura es de 40 a 120 °F (4 a 49 °C). Todos los modelos tienen dos tomas
de gas: entrada de espiga de manguera de 1⁄4"; salida de espiga de manguera de 1⁄4". Los
modelos 08900-54 a -64 tienen una división no extraíble que divide la cámara en dos cubículos
separados.
Nota: No está diseñado para vacío.
Elementos incluidos: un higrómetro y estantes (los modelos 08900-50 y 52 incluyen dos estantes; soportará cinco estantes. Otros modelos
incluyen cuatro estantes; soportará 10).
Descripción
del adaptador
Transparente
Ámbar
Transparente
Ámbar
Transparente
Ámbar
Transparente
Ámbar
†Se

Dimensiones (An x Al x F)
Interior
Dimensiones
111⁄2" x 111⁄2" x 111⁄2"
12" x 12" x 12"
(29.2 x 29.2 x 29.2 cm) (30.5 x 30.5 x 30.5 cm)
12" x 24" x 12"
111⁄2" x 231⁄2" x 111⁄2”
(29.2 x 59.7 x 29.2 cm) (30.5 x 61.0 x 30.5 cm)
1
1
1
17 ⁄2" x 17 ⁄2" x 17 ⁄2"
18" x 18" x 18"
(44.5 x 44.5 x 44.5 cm) (45.7 x 45.7 x 45.7 cm)
1
1
1
24" x 24" x 18"
23 ⁄2" x 23 ⁄2" x 17 ⁄2”
(59.7 x 59.7 x 44.5 cm) (61.0 x 61.0 x 45.7 cm)

Número de
catálogo
YV-08900-50
YV-08900-52
YV-08900-54
YV-08900-56
YV-08900-58†
YV-08900-60†
YV-08900-62†
YV-08900-64†

Precio

Estantes adicionales
N.° de cat.
Precio
YV-08900-80
YV-08900-81
YV-08900-80
YV-08900-81
YV-08900-82
YV-08900-83
YV-08900-84
YV-08900-85

08900-52 Los desecadores de color ámbar
protegena los compuestos sensibles
a la luz de la luz ultravioleta.

debe enviar en flete motorizado.

YV-06406-64 Mangueras FEP, 1⁄8" de DI. Paquete de 7.6 metros
YV-31501-40 El adaptador de tubería de nylon conecta la manguera a la toma de entrada. Manguera de
1⁄8" NPT(F) x 1⁄8" de DI. Paquete de 2
YV-31501-41 El adaptador de tubería de nylon conecta la manguera a la toma de salida y la manguera de
entrada al regulador; manguera de 1⁄4" NPT(F) x 1⁄8" de DI. Paquete de 25

Para obtener más información, contacte a su proveedor local
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