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

 –  Determine la cantidad exacta de alumbre 
o polímero necesaria para activar la 
floculación
 –  El agitador está diseñado para cumplir el 
método D2035 para la prueba de jarras de 
coagulación y floculación
 –  Estándar en la industria para pruebas  
de jarras
 –  Determine las dosificaciones óptimas de 
sustancias químicas para la floculación

Regule fácilmente la velocidad de 
agitación desde 0 a 300 rpm y visualice 
la lectura en la práctica pantalla 
LCD. El agitador incluye seis vasos 
de precipitados® B-Ker2® cuadrados, 
que agitan hasta seis muestras 
simultáneamente. 
Los vasos de precipitados de dos litros cuentan con una estructura 
duradera de acrílico con un grosor de 1⁄4", para garantizar una 
temperatura constante de las muestras y así obtener resultados 
consistentes. El diseño exclusivo de los vasos de precipitados 
minimiza los remolinos de las muestras, con lo que se reducen los 
derrames durante altas velocidades de agitación. Un iluminador de 
floculación incorporado proporciona luz antirreflectante para una 
iluminación difusa de las muestras. 
Elementos incluidos: un cable de 1.8 m con enchufe de tres puntas 
para operación con 120 o 220 V CA, iluminador de floculación de 
lámpara fluorescente, seis vasos de precipitados B-Ker2®

 y funda 
contra el polvo. Peso de envío 60 lb (27.3 kg).

Agitador de seis paletas

Minimice los desechos químicos

Accesorios

YV-99520-50 Vaso de precipitado B-Ker2® de repuesto

Descripción Fuente de poder Número de catálogo Precio
Agitador de seis paletas 110 V CA, 50/60 Hz YV-99521-00

Accesorios

YV-34512-11 Vasos de precipitado  
de vidrio PYREX®; 1000 ml, para la  
unidad portátil. Paquete de 6
YV-34512-13 Vasos de precipitado de 
vidrio PYREX®; 2000 ml, para unidades 
de laboratorio. Paquete de 4

Floculador con probadores de jarras

Ahorre dinero y sustancias químicas al 
realizar pruebas a una escala pequeña
 –  Método que cumple la norma ASTM D203S
 –  Escoja entre los modelos de laboratorio o portátiles, con cuatro  
o seis posiciones

Los probadores de jarras están diseñados para probar la eficiencia de la 
floculación o de los reactivos de precipitación a pequeña escala. Los ejes de 
las varillas de agitación se pueden detener individualmente y su altura se puede 
ajustar mientras el sistema está en funcionamiento. Escoja entre los modelos 
de prueba de laboratorio o portátiles.

El probador de jarras portátil es ideal para realizar pruebas con jarras en 
el sitio. El diseño ahorrador de espacio tiene cuatro posiciones de agitación 
ubicadas alrededor de una lámpara central, haciendo que sea más fácil 
observar el proceso de floculación. Ajuste la velocidad de agitación en forma 
mecánica a 20, 40, 50, 100 o 120 rpm, y ajuste el tiempo entre 1 y 30 minutos. 
Este probador portátil requiere vasos de precipitado de 1 l (se ordenan por 
separado, 34512-11, paquete de 6).

Los floculadores con probadores de jarras están disponibles con cuatro o 
seis posiciones. El modelo JTL tiene un solo motor para impulsar todas las 
posiciones a una velocidad constante de 10 a 300 rpm; el temporizador se 
puede programar para 1 a 999 minutos o 0 a 99 horas. El modelo FC ofrece 
control de velocidad individual: nueve configuraciones de 10 a 200 rpm, 
en cada posición. Ambos cuentan con un panel trasero iluminado para 
una visibilidad mejorada. Estas unidades de laboratorio requieren vasos de 
precipitado estándar de 2 l (se ordenan por separado, 34512-13, paquete de 4).

Elementos incluidos: varillas de agitación de acero inoxidable y adaptador  
universal de CA.

Modelo Portátil (FP) Laboratorio (JLT) Laboratorio con control de velocidad 
individual (FC)

Número de catálogo YV-99561-05 YV-99561-13 YV-99561-15 YV-99561-17 YV-99561-19
Cantidad de posiciones 4 4 6 4 6
Control de agitación 20, 40, 50, 100, 120 rpm 10 a 300 rpm (variable) 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 rpm
Control de temporizador  1 a 30 min 1 a 999 min; 1 a 99 h; o continuo Continua
Tamaño del vaso de precipitado 1 l 2 litros 2 litros
Fuente de poder 100/240 VCA, 50/60 Hz 100/240 VCA, 50/60 Hz 100/240 VCA, 50/60 Hz
Precio

NUEVO

http://www.coleparmer.com/i/7790-630-replacement-b-kerbeaker/9952050?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/phipps-bird-7790-910-six-paddle-stirrer-115-230-vac-50-60-hz/9952100?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/pyrex-1003-1l-brand-1003-griffin-heavy-duty-beaker-1000-ml/3451211?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/pyrex-1003-2l-brand-1003-griffin-heavy-duty-beaker-2000-ml-4-pk/3451213?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/velp-fp4-portable-fp4-portable-4-position-flocculator-100-240v/9956105?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/velp-f105a0108-jlt4-laboratory-4-position-flocculator-100-240v/9956113?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/velp-f105a0109-jlt6-laboratory-6-position-flocculator-100-240v/9956115?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/velp-f105a0111-fc4s-4-position-flocculator-100-240v/9956117?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/velp-f105a0112-fc6s-6-position-flocculator-100-240v/9956119?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

