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Molinos

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Molino de un 
nivel  

04172-50

Molinos de jarra Cole-Parmer®

Molinos de jarra para laboratorio de alta capacidad

Triture más de forma simultánea
 –  Las unidades de un nivel soportan dos jarras  
simultáneamente
 –  Su construcción de servicio pesado puede contener  
hasta 75 libras por nivel
 – Tritura materiales húmedos y secos de manera efectiva

Estos molinos de jarra manejan dos veces más material 
que otros molinos de jarra. Los rodillos ajustables alojan 
jarras de 2" a 10" de diámetro. Maximice la productividad 
en un espacio mínimo con la unidad de dos niveles.

Molino de 
dos niveles  
04149-20

Niveles Largo 
del rodillo

Acepta  
tamaños de jarra†

Carga máx.
por nivel

Fuente de poder Número de
catálogo Precio

VCA Hz
1 125⁄8" 2" a 10" DE 30 lb 115 50/60 YV-04172-50
2 125⁄8" 2" a 10" DE 30 lb 115 50/60 YV-04172-60

†Las jarras no están incluidas, se ordenan por separado en la página 771.

Niveles Largo 
del rodillo

Acepta 
tamaños de jarra†

Carga máx.
por nivel

Fuente de poder Número de
catálogo Precio

VCA Hz

1 13" 2" a 10" DE 60 lb
115 60 YV-04149-00
230 50 YV-04149-05

1 24" 2" a 10" DE 75 lb 115 60 YV-04149-10
2 13" 2" a 10" DE 60 lb 115 60 YV-04149-20

†Las jarras no están incluidas, se ordenan por separado en la página 771. El modelo 04149-10 acepta hasta dos jarras.

1) Molinos de jarra en esta página
2) Jarras de triturado página 771
3) Medios de trituración página 771

1) Molinos de jarra en esta página
2) Jarras de triturado página 771
3) Medios de trituración página 771

Cómo usar una 
molino de jarra
No hay necesidad de sujetar la jarra, 
los rodillos la mantienen en su lugar

Operación silenciosa—no hay 
trituración de la muestra, el medio se 
seca y se tritura mientras gira la jarra

Diseño versátil, admite varios tamaños 
de jarras y de muestras

Lo que necesitará
1.  Molino de jarra, pág. 770
–  Elija un sistema basado en el tamaño de sus 

muestras

2.  Jarras de triturado, pág. 771
–  Seleccione el tamaño adecuado para el 

tamaño de su muestra
–  Disponible en porcelana reutilizable 

reforzada con alúmina o en HDPE desechable

3.  Medios de trituración, pág. 771

–  Seleccione el medio adecuado para el tipo de 
muestra

–  Dispersión del medio en base líquida:  
<1⁄2" de diámetro

–  Materiales secos o de uso general en 
laboratorio: 13⁄16" de diámetro

– Partículas grandes: 11⁄4" de diámetro

Molino manual para micro trituración

Prepare muestras pequeñas de forma rápida
 – Seguro de usar; sin bordes afilados 
 – Cabezales de corte ajustables para muestras personalizadas

Construcción de acero inoxidable que es esterilizable en autoclave para la preparación de 
muestras estériles. 

Dimensiones Número de catálogo Precio

Cabezal de corte: 5⁄8" (1.6 cm) de diámetro;  
Dimensiones totales: 11⁄2" (3.8 cm) Al x 2" (5.1 cm) de diámetro YV-04302-20

COMPONENTES
Requeridos del Sistema

Información  
técnica

COMPONENTES
Requeridos del Sistema

Motor de trituración no 
ruidoso
 –  El motor de funcionamiento suave y silencioso 
proporciona una operación continua para el 
procesamiento de polvo
 – Aloje más, hasta 30 libras por nivel
 –  Versátil diseño con capacidad para frascos de 2" 
a 10" de diámetro, con rodillos de fácil ajuste

Tritura de manera efectiva muestras de  
10 a 260 rpm. Modelo de dos niveles  
que le permite triturar múltiples  
muestras simultáneamente.

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-jar-mill-without-jars-115-vac-60-hz/0417250?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-two-tier-jar-mill-115-vac-60-hz/0417260?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/one-tier-jar-high-capacity-laboratory-jar-mill-13-roller-115-vac-60-hz/0414900?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/one-tier-jar-high-capacity-laboratory-jar-mill-13-roller-230-vac-50-hz/0414905?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/one-tier-jar-high-capacity-laboratory-jar-mill-24-roller-115-vac-60-hz/0414910?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/two-tier-jar-high-capacity-laboratory-jar-mill-13-roller-115-vac-60-hz/0414920?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/glas-col-micro-grinder-mill-and-nail-homogenizer/0430220?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

