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Mezcladoras M

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

M
ezcladoras para laboratorio

Mezcladoras económicas de torsión constante

Mantiene la torsión constante en todo el rango de 
velocidad
 – Los motores totalmente cerrados y no ventilados dejan fuera emisiones y polvo
 – El disyuntor de restablecimiento manual protege de la sobrecarga

Tipo de 
impulsor

Velocidad 
(rpm) hp Torsión constante 

(pulg.-oz)
Eje, diám. x L,  

pulg. (mm)
Fuente de poder 

(VCA, Hz)
Número de 
catálogo Precio

A. Mezcladora de servicio ligero

Continua 0 a 6000 1⁄10 16.8
3 ⁄8 x 12

(10 x 305)
115, 60 YV-50402-00   
220, 50 YV-50402-05  

B. Mezcladora de propósito general

Continua 0 a 2000 1⁄15 39
3 ⁄8 x 12 

(10 x 305)
115, 60 YV-50402-10  
220, 50 YV-50402-15  

C. Mezcladora de alta torsión y velocidad constante
Cabezal de 
engranaje 

de 7: 1
0 a 1000 1⁄10 117.6

3 ⁄8 x 12 
(10 x 305)

115, 60 YV-50402-20  

220, 50 YV-50402-25  

D. Mezcladora reversible de servicio pesado
Continua 2 a 2000 1⁄8 74 3 ⁄8 x 12 (10 x 305) 115, 60 YV-50402-30  
E. Mezcladora de agitación continua
Continua 0 a 2000 1⁄15 39.8 3 ⁄8 x 12 (10 x 305) 115, 60 YV-50403-00  

A. La mezcladora de servicio ligero está 
diseñada para mezclar lotes más pequeños 
de líquidos de viscosidad baja a media a altas 
velocidades. 

B. La mezcladora de propósito general 
está diseñada específicamente para mezclar 
líquidos de mediana viscosidad para una 
amplia gama de aplicaciones. 

C. La mezcladora de alta torsión y velocidad 
constante ofrece hasta 117.6 pulg.-oz de 
torsión con el engranaje reductor de 7: 1. Este 
cabezal de engranaje diseñado especialmente 
mantiene la velocidad de rotación constante 
sin importar los cambios en la viscosidad a 
medida que avanza la mezcla; es ideal para 
líquidos pseudoplásticos o tixotrópicos.

D. La mezcladora reversible de servicio pesado 
posee un motor reversible de 1⁄8 hp para cambiar 
en forma manual la dirección de la rotación. Use 

esta mezcladora para lotes más grandes de 
líquidos de mediana a alta viscosidad en mezcla a 
velocidad moderada. 

E. La mezcladora de agitación continua ofrece 
rotación hacia adelante y hacia atrás automática 
e instantánea para permitir una mezcla eficaz 
sin remolino. La acción altamente eficiente 
resultante mantiene el material en una suspensión 
homogénea y minimiza la formación de burbujas 
de aire. El ciclo de tiempo en reversa variable le 
permite ajustar el ciclo de tiempo entre 2 y 20 
segundos. El impulsor de accionamiento directo 
está diseñado especialmente para trabajar con 
líquidos viscosos. 

Elementos incluidos: eje de SS 316 de  
3⁄8" diám. x 12"L (10 mm diám. x 305 mm L); 
hélice de SS 316; boquilla; varilla de montaje  
de 10"L x 9⁄16" de diám. (254 mm L x 14 mm  
de diám.) y un cable de 1.8 m con enchufe.

Mezcladora digital compacta para laboratorio

No pierda de vista su muestra, una luz integrada 
en el tablero ilumina el recipiente
 –  Obtenga resultados precisos y repetibles: mantiene la potencia a todas las velocidades y cuenta con 
protección automática contra sobrecargas
 – Agite hasta 25 litros (6.6 galones) y una viscosidad máxima de 15,000 cps
 – Reajuste la longitud del eje y retire fácilmente los recipientes con el diseño de eje pasante
 – Fácil de usar, motor con botón

Elementos incluidos: mandril de acero inoxidable (admite ejes de hasta 3⁄8" [9.5 mm] diám.) y llave, 
varilla de montaje de 5"L x 1⁄2" diám. (127 mm L x 13 mm diám.), fuente de poder externa y  
cable de alimentación de la fuente de poder de 1.8 m con enchufe de tres clavijas.

YV-50801-50 Soporte de mezcladora, base de 12" x 91⁄2" (305 mm x 241 mm) con varilla sólida de SS  
de 5⁄8" diám. x 24"L (16 mm diám. x 610 mm L) 
YV-50801-51 Impulsor de mezcladora, cuchilla recta compacta, eje de SS de 5⁄16" diám. x 16"  
(8 mm diám. x 406 mm L); cuchilla de 11⁄4" (32 mm) diám.
YV-50801-52 Impulsor de mezcladora, cuchilla cuadrada compacta, eje de SS de 5⁄16" diám. x 16"  
(8 mm diám. x 406 mm L); cuchilla de 11⁄4" (32 mm) diám.
YV-50801-54 Impulsor de mezcladora, paleta de ancla, eje de SS de 5⁄16" diám. x 16" (8 mm diám. x 406 mm L);  
paleta de 2"An x 2"Al (51 mm An x 51 mm Al)
YV-04561-24 Abrazadera de servicio pesado que admite varillas de hasta 11⁄8" (29 mm) diám. Fabricada de  
aleación de aluminio y zinc con revestimiento epóxico con resistencia química

Velocidad (rpm) hp Torsión máx. (pulg.-oz) Fuente de poder (VCA, Hz) Número de catálogo Precio
40 a 2000 1⁄15 100 120/230, 50/60 YV-50801-00

AÑOS

GARANTÍA
3

http://www.coleparmer.com/i/constant-torque-light-duty-mixer-115-vac/5040200?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/constant-torque-light-duty-mixer-220-vac/5040205?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/constant-torque-general-purpose-mixer-115-vac/5040210?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/constant-torque-general-purpose-mixer-220-vac/5040215?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/high-torque-constant-speed-mixer-115-vac/5040220?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/high-torque-constant-speed-mixer-220-vac/5040225?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heavy-duty-reversible-mixer-2-2000-rpm-1-8-hp-motor-115-vac/5040230?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/continuous-agitation-mixer-0-2000-rpm-1-15-hp-motor-115-vac/5040300?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/mixer-stand-12-x-9-1-2-base-with-5-8-dia-x-24-l-stainless-steel-rod/5080150?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/caframo-compact-straight-blade-impeller-1-1-4-dia/5080151?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/caframo-compact-square-blade-impeller-1-1-4-dia/5080152?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/caframo-anchor-paddle-2-w-x-2-h-shaft-dia-0-3125-in/5080154?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-heavy-duty-clamp-holds-rods-up-to-1-1-8-dia/0456124?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/caframo-compact-digital-lab-mixer-40-to-2000-rpm-120-230-vac/5080100?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

