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Congeladores horizontales y 

verticales para temperaturas 

de hasta -85 ºC, para 

almacenamiento a largo plazo y

aseguramiento de la calidad

Ultracongeladores



Calidad 
basada en la tradición

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más 
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras 
técnicas y el enfoque general siempre 
dirigido a la calidad.

La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovacio-
nes de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer 
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores, 
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.

Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y 

especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo

aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos

desde hace más de 40 años. Todos ellos cumplen la normativa 

europea vigente y ostentan la marca CE.

Futuro seguro

La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares interna-
cionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la con fianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.

Además de la continua optimización
de los procesos de producción 
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

Sistema de calidad certifi
ca

do



Los ultracongeladores
GFL están equipados 
con microprocesadores y

con un módulo interfaz para
un control remoto adecuado, monito-
rización y registro de la temperatura
mediante PC. 

La transferencia de datos la asegura 
el puerto RS 232 incorporado. También
están disponibles dos formatos de
transferencia de datos más, RS 422 
y RS 485, lo que convierte a las 
unidades en simultáneamente com-

patibles, por ejemplo, con el software
lab-worldsoft®.

Utilizando este software, hasta 
64 instrumentos de laboratorio, entre
otras cosas, pueden ser controlados
independientemente unos de otros
desde un PC, de la misma manera que
es posible evaluar sus datos. Los valores
de consigna y reales están disponibles
como señal de salida.

La adquisición de datos se efectúa on
line y puede presentarse tanto gráfica
como numéricamente. Es posible alma-

Control de la unidad GFL  mediante PC

cenar configuraciones completas del
instrumento, con todos sus parámetros
actuales, para una óptima reproducibilidad.

Requerimientos del sistema:
Hardware
• Pentium 90 con un mínimo de 

16 MB RAM, 8 MB libres en el disco
duro, ratón

• Pantalla VGA, monocroma con 
16 niveles de gris como mínimo o 
en color

Software
• Windows 95/98/2000/NT/ME/XP...
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6485 Congelador vertical de 
500 litros, con sistema de almacenado
y tres estantes adicionales

Ultracongeladores GFL - Éxito en más de  

4

El programa de ultracongeladores de 
GFL incluye congeladores horizontales 
y verticales con capacidades útiles 
de entre 30 y 500 litros. 
Hay 12 congeladores horizontales con
seis volúmenes diferentes, respectiva -
mente, y seis congeladores verticales con
tres volúmenes útiles distintos. 

Ambos grupos de productos están
diseñados para temperaturas de 
0 ºC a -40 ºC, o de -50 ºC a -85 ºC a
temperaturas ambiente de hasta +28 ºC.

� Las sustancias orgánicas que hay que almacenar durante largos periodos
suelen representar activos valiosos. La conservación de estas sustancias
requiere, por tanto, una temperatura de almacenamiento apropiada.
Solo los ultracongeladores verificados que trabajan sin fallos o alteracio-
nes pueden garantizar que materiales como líneas de células o tejidos
humanos, animales o vegetales, sangre o sus fracciones, vacunas o
cepas de referencia de microorganismos como bacterias, levaduras, virus
y hongos, serán protegidos y almacenados de manera segura y fiable.

La extensa lista de referencias de más de 1.400 conocidos usuarios de
los ultracongeladores GFL solo en Alemania da fe de la exigencia de
estos usuarios en cuanto a la calidad, fiabilidad, seguridad, duración y
funcionalidad en cualquier aplicación de estos equipos. Estas son las
características que requieren institutos, universidades, hospitales, bancos
de sangre y empresas farmacéuticas y químicas que han confiado en los
congeladores GFL. Por supuesto, varias empresas utilizan más de un
ultracongelador de esta marca.

Nuestros ultracongeladores se utilizan con frecuencia para pruebas de
materiales varios, como los que se efectúan para verificar la calidad de
plásticos y adhesivos, pinturas y barnices, rodamientos o materiales de
pavimentación.

Los congeladores horizontales y verticales de GFL prestan servicio en
más de 70 países de todo el mundo.



 70 países

Los ultracongeladores GFL están fabri-
cados utilizando únicamente materiales
de alta calidad estrictamente comproba-
dos, particularmente adecuados para
temperaturas muy bajas.

Las unidades son muy silenciosas,
ostentan la marca CE, no requieren
mantenimiento y tienen el sello alemán
TÜV según la legislación federal alema-
na relativa a la seguridad de los equipos.

Todos los diseños pueden ser modifica-
dos sin previo aviso y es posible realizar
ejecuciones especiales.

Valores de medida certificados
según la FDA

Para clientes de GFL con requerimientos
particularmente exigentes, podemos
establecer un protocolo detallado relativo
a la estabilidad de temperatura en el
espacio y el tiempo, acorde con las nor-
mas que dicta la FDA (Food and Drug
Administration, organismo equivalente
al ministerio de Sanidad en EE.UU.A.).

Los tests de medida se realizan utilizando
una sección de prueba calibrada en
salas de la propia fábrica. Los datos 
certificados de las pruebas se archivan
durante 10 años en GFL 
(referencia 6965, véase pág. 13).

Técnica de microprocesadores 
de uso sencillo

El teclado del panel de control es solo
la punta del iceberg de la técnica de
microprocesadores de altas prestaciones
de que están dotadas todas las unida-
des GFL. Todos los valores y datos de
importancia para un almacenado 
seguro y fiable pueden introducirse y
recuperarse utilizando símbolos claros y
bien definidos.

Las temperaturas reales y de consigna,
o los límites de sobre- e infratempera-
turas, por ejemplo, pueden comprobar-
se utilizando la pantalla LED (de diodos
luminosos). Lo mismo reza para la
capacidad de las baterías y su nivel de
carga. El funcionamiento del sistema de
refrigeración adicional de seguridad se
indica mediante dos LEDs extras.

Cualquier error eventual se indica inme-
diatamente mediante alarmas ópticas y
sonoras. Las posibles causas del fallo se
indican, mediante códigos numéricos,
en la pantalla.

El usuario puede programar asimismo
otras opciones de alarma. Todas las pro-
gramaciones pueden protegerse ante
manipulaciones indeseadas mediante
un interruptor de seguridad con llave.

6380 Congelador horizontal de 
70 litros, con sistema de 

almacenado con estantes y cajas
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Congeladores verticales y horizontales

6483 Congelador vertical
de 300 litros

� Regulación de la temperatura
mediante microprocesador

El regulador de temperatura contro-
lado por microprocesador, con indi-
cación digital de la temperatura real
y la de consigna y con fijación digital
de valores especificados, trabaja sin
mantenimiento y es resistente a los
choques. Está alimentado por una
pila NC (níquel-cadmio) de recarga
constante que mantiene la pantalla
con la temperatura real y las 
funciones de alarma hasta durante 
60 horas en caso de corte del 
suministro de corriente. Durante el
funcionamiento con conexión a la
red el nivel de carga de la pila y la
temperatura de consigna pueden
verificarse con una simple presión.

� Unidades refrigeradoras
que ahorran energía

El sistema de refrigeración sin 
mantenimiento, equipado con 
compresores de alto rendimiento
herméticamente cerrados y un con-
densador refrigerado por aire, asegu-
ra tiempos cortos de refrigeración. El
refrigerante ininflamable carece de
clorofluorocarbonos (CFCs), al igual
que el aislante térmico que rodea
toda la unidad, una capa inconsútil
de espuma de poliuretano de hasta
150 mm de grosor. Este aislamiento
es una condición esencial para 
ahorrar energía. 

Los silenciosos compresores emiten
al entorno apenas unos 400 W de
calor cuando la unidad trabaja a la
temperatura máxima de refrigeración.

� Cajas internas antideflagración

Las cajas de dentro de los congela-
dores son íntegramente de acero
inoxidable (1.4301), resistentes a la
corrosión y fáciles de limpiar.

Carecen de fuentes de ignición
(aspecto fundamental cuando se
almacenan medios con bajo punto
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6481
Ultracongelador
de 96 litros de
volumen útil, con
tapa, representado
aquí como unidad
independiente

6481 Ultracongelador
de 96 litros de 
volumen útil integrado
en el mobiliario del
laboratorio

de ignición) y son antideflagrantes
según lo que indica la norma 
BG-I 850-0, vers. 02/2009. 
La salida del aire de refrigeración
está situada en la parte delantera del
aparato, lo que implica que los gases
explosivos no pueden ser aspirados
al abrir la tapa o la puerta. El sistema
de sellado magnético previene de
manera fiable la congelación de las
juntas de la tapa o de la puerta.

Todas las tapas de los congeladores
horizontales están equilibradas y son
de fácil manejo. Los congeladores
horizontales con volúmenes de entre
220 y 500 litros están asimismo
equipados con placas aislantes 
supletorias sobre las cajas.

Los congeladores verticales con volú-
menes comprendidos entre los 300 y
los 500 litros están equipados con
tres compartimentos interiores de
353 mm de altura, cada uno de ellos
con una puerta aislante para evitar
cualquier pérdida de aire frío. Los
compartimentos pueden dotarse de
estantes opcionales (véase pág. 15).

Por encargo, la caja puede equiparse
con un conjunto de cajones en lugar 
de los compartimentos interiores 
(véase pág. 13).

� Solución alternativa: instalación
bajo la superficie de trabajo

En la práctica cotidiana en el labora-
torio, estos ultracongeladores con-
vencen de que garantizan algo más
que una protección de alta calidad y
la longevidad fiable de las muestras
almacenadas. Hay soluciones alterna-
tivas para satisfacer las demandas
del cliente en cuanto a flexibilidad y
funcionalidad en variadas aplicaciones.

Los ultracongeladores 6441 y 6481
constituyen un atractivo ejemplo de
ello. Tras retirar la tapa superior,

las unidades pueden integrarse fácil-
mente en el mobiliario del laboratorio,
facilitando así el almacenamiento de
materiales congelados perfectamente
a mano en el lugar de trabajo.

Los congeladores verticales 6441 y
6481 ofrecen un amplio espacio de
almacenado en relación con su volu-
men (96 l en tres cajones) y trabajan 
en los intervalos de temperatura de 
0 a -40 °C y de -50 ºC a -85 ºC.

Pueden encontrar más detalles en las
páginas 13 (accesorios y registrador 
de temperatura externo) y 16 -18
(datos técnicos).



6345
Congelador horizontal
de 500 litros

� Carcasas con revestimiento 
epoxídico

Las carcasas de estos equipos están
hechas de chapa de acero galvanizada
con recubrimiento epoxídico.

De serie, los ultracongeladores están
dotados de pares de ruedecillas 
montadas en soportes giratorios 
– dos de los cuales pueden bloquearse –
para facilitar su transporte al lugar 
de uso y para aplicaciones móviles
(ruedas en los modelos 6441 y 6481).

� Acceso controlado

Las tapas y las puertas de las unidades
congeladoras pueden cerrarse con
llave, lo que impide la retirada de
materiales no autorizada. El panel de
control de fácil manejo proporciona 
un acceso controlado mediante un
interruptor de seguridad con llave que
excluye cualquier variación involuntaria
de la temperatura.

Congeladores verticales y horizontales
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6384 Congelador horizontal de 300 litros

6382 Congelador horizontal 
de 100 litros

� Varias alarmas

De serie, los ultracongeladores vie-
nen equipados con contactos alter-
nativos sin potencial para su cone-
xión a un sistema interno de alarma
o al sistema central I&C. También
están provistos de una toma para 
un zumbador piezoeléctrico para
permitir la instalación de una alarma
remota (longitud máxima del cable:
100 m, con una sección de 0,14 mm2).

En caso de fallo (como exceso de
temperatura, temperatura demasia-
do baja, pérdida de potencia, rotura
de sondas, cortocircuitos, etc.), se
activa una alarma acústica y óptica.
El motivo de la alarma se muestra en
el display mediante un código
numérico definido. El usuario puede
fijar individualmente los valores lími-
te para las alarmas (0 - 20 K) para
temperaturas demasiado altas o
demasiado bajas. El usuario puede
asimismo programar otras alarmas:

� Supresión de la alarma en caso 
de pérdida de tensión (de 0 a 
999 minutos); esta característica
es útil, por ejemplo, si se verifican
regularmente los grupos electró-
genos de emergencia (backup).

� Supresión de la alarma en caso 
de sobrepasar los límites de tem-
peratura (de 0 a 999 minutos). 
El valor de consigna se conserva
hasta el siguiente cambio. Ello
puede ser útil, por ejemplo, 
cuando con frequencia se guardan
o se retiran grandes cantidades de
productos refrigerados.

� Supresión de la alarma en caso 
de sobrepasar los límites de tem-
peratura (de 0 a 999 minutos). 
El valor de consigna fijado se
suprime cuando expira el tiempo
establecido. Esto puede ser útil,
por ejemplo, cuando grandes
cantidades de productos 
refrigerados se guardan o retiran
solo ocasionalmente.

� Provisión de recambios 
garantizada

Hay recambios en stock para todos
los modelos de ultracongeladores.
GFL garantiza su disponibilidad
durante 10 años. 

� Control de calidad intensivo

La confianza de los clientes en nuest-
ros productos se asegura mediante
un intenso protocolo de asegura-
miento de la calidad. Por ello los
ultracongeladores GFL se verifican
con los mejores sistemas de prueba
antes de salir de fábrica.
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Fabricaciones especiales

� El servicio que damos a nuestros clientes no termina en el convencimiento de la alta 

calidad de nuestros ultracongeladores. Para mejorar su variabilidad y así las ventajas para 

el usuario, ofrecemos equipos a medida de los deseos del cliente, adaptados a los requeri-

mientos individuales o tareas que demandan soluciones especiales de almacenamiento.

6485 Congelador 
vertical, de 500 litros,
diseñado a medida 
con dos compartimen-
tos estándares y un
gran cajón de acero
inoxidable con paredes
laterales perforadas y
una tapa aislante de
plástico de 10 mm de
grosor, con tirador de
orificio.

Sistema de almacena-
do para placas de
microtitración y cajas.
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Se trate de microplacas, de una criocaja
o de huesos de dinosaurio, el manejo
de bienes particularmente pequeños o
voluminosos se facilita gracias a la 
disposición de los cajones, divisores y
compartimentos adecuados. 

Ejemplos de soluciones:

� Cajones de altura modificada para
congeladores verticales

� Combinación de compartimentos
interiores y cajones para 
congeladores verticales

� Sistemas de cerradura para los 
compartimentos interiores de los
congeladores verticales

� Tapas de los compartimentos 
interiores de cristal acrílico para los
congeladores verticales

� Divisores de cajones para los 
congeladores verticales

� Estantes reforzados para 
congeladores verticales

� Separadores para congeladores 
horizontales

� Cubetas de medidas diferentes
� Sistemas de almacenado de 

dimensiones especiales
� Instalación de guías suplementarias
� Instalación de sensores de 

temperatura adicionales
� Zonas de almacenamiento separadas

de las unidades motrices para la 
congelación en áreas de trabajo 
sensibles

� El equipar nuestros ultracongelado-
res con un teléfono de marcado
automático incrementa la seguridad
del almacenado

6485 Congeladores 
verticales, de 500 litros,

diseño a medida con cinco
compartimentos interiores

y puertas internas de cristal
acrílico de 10 mm de 

grosor, con tirador 
empotrado. Sistema de

almacenado para 
microplacas y cajas.
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Accesorios

Distribuidor 
(Las bombonas de CO2 no están 
incluidas en la entrega.)

El distribuidor para el sistema de 
seguridad 6947 puede solicitarse 
completo con todo lo necesario: 
conectores, tubos y materiales para 
el montaje en pared.

Sistema de refrigeración 
de seguridad 
(Las botellas de refrigerante no están
incluidas en la entrega.)

Un corte de corriente o una avería del
aparato pueden dar lugar a la descon-
gelación de valiosas muestras, causando
normalmente pérdidas financieras y de
tiempo de trabajo.

Los sistemas de refrigeración de seguri-
dad protegen contra aumentos de tem-
peratura no regulados manteniendo la
temperatura constante, a un valor se -
leccionado de antemano (de 0 ºC a 
-70 ºC) mediante el aporte con trolado
de nitrógeno líquido o CO2 si falla el
sistema principal de refrigeración.

Hay cuatro sistemas de refrigeración
para dos refrigerantes diferentes dispo-
nibles para proteger los materiales muy
sensibles del calentamiento o la descon-
gelación incontrolados.

Estos sistemas pueden instalarse en
congeladores horizontales con un 
volumen mínimo de 70 l y en los 
verticales, a partir de los 300 litros de
volumen de almacenamiento.

El refrigerante más comúnmente utiliza-
do en los sistemas de seguridad, y que
está disponible casi en todo el mundo,
es el CO2.

El nitrógeno líquido se usa cuando el
material guardado no debe entrar en
contacto con el CO2.

El uso de botellas de nitrógeno líquido
exige el uso de conducciones aisladas
que suministra el proveedor de las
botellas.

Los cuatro tipos de sistemas de refrige -
ración difieren en cuanto a la alimenta-
ción eléctrica:

� Las versiones 6946a y 6947a están
diseñadas para la conexión a un
grupo electrógeno de emergencia de
230 V (c.a.),

� Si falla el suministro eléctrico, las ver-
siones 6946b y 6947b se alimentan
mediante la batería que equipan 
los instrumentos, hasta durante 

� Referencia 6948
Distribuidor para dos botellas 

de CO2

� Referencia 6949
Distribuidor para tres botellas 

de CO2

� Referencia 6946a 
Sistema de refrigeración de 

seguridad con nitrógeno líquido

para 230 V (c.a.) 

(alimentación de emergencia)

� Referencia 6946b 
Sistema de refrigeración de 

seguridad con nitrógeno líquido

para alimentación con batería

� Referencia 6947a 
Sistema de refrigeración de seguri-

dad con CO2 para 230 V (c.a.) 

(alimentación de emergencia)

� Referencia 6947b 
Sistema de refrigeración de 

seguridad con CO2 para 

alimentación con batería

� Las posibilidades de aplicación de nuestros ultracongeladores se

amplían mediante el uso de accesorios adecuados para diferentes

tareas. Los accesorios GFL para los congeladores horizontales y 

verticales no solo mejoran la fiabilidad y las prestaciones de nuestros

productos, sino que también incrementan su eficiencia económica.

60 horas. La batería se recarga auto -
máticamente cuando se restablece el
suministro normal de energía.

Las líneas de distribución se necesitan 
si se conectan simultáneamente dos o
tres botellas de CO2 a la unidad 
congeladora (véanse referencias 6948 y
6949). Las botellas de CO2 deben estar
equipadas de un conducto de salida
ascendente sin reductor de presión.

Para una temperatura de refrigeración
de seguridad de -60 ºC, el consumo de
CO2 o de nitrógeno líquido viene a
suponer unos 1,2 kg/hora.
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Refrigeración por agua

Es posible montar un intercambiador de
calor en lugar del condensador de la
refrigeración por aire. La ventaja en
este caso es que el intercambiador de
calor reduce considerablemente el calor
emitido por la unidad al entorno, lo

Protocolo de trazabilidad

El protocolo de trazabilidad de GFL pro-
porciona una documentación detallada
de la constancia de la temperatura en
el volumen de nuestros ultracongelado-
res a lo largo del tiempo. Todos los
valores de medida se registran en fábrica
en un intervalo de medida calibrado y
se archivan en GFL durante 10 años.

Los clientes de GFL pueden utilizar este
protocolo para demostrar la calidad 
de sus productos cuando deben, por 
ejemplo, atenerse a las exigencias que
establece la agencia estadounidense de
sanidad FDA.

� Referencia 6965

Registrador de gráficos

El registrador de gráficos asegura la
grabación continua de la temperatura
de dentro del congelador en papel
autocopiativo. Los valores registrados
aparecen de manera clara y constante
en el papel, sin necesidad de utilizar
costosas cintas o tintas.

El registrador está diseñado para traba-
jar en continuo y está equipado con
tres opciones de alimentación de papel:

a)  25 mm en 24 horas
b)  25 mm en 2 horas
c) 25 mm en una hora

Según la velocidad de alimentación 
elegida, un rollo de papel* (de una 
longitud total de 9,2 m) durará de 15 a
368 días. Excepción hecha de la opera-
ción de cambio de rollo, el registrador
no requiere mantenimiento. Puede
instalarse en congeladores horizontales
de 70 y 100 l y en congeladores verti-
cales con un volumen útil de 300 l. Si
se instala en otros congeladores, se
monta en un alojamiento separado.

� Referencia 6950

� Referencia 6960

Juego de cajones para 
congeladores verticales

El espacio interior de los congeladores
verticales puede equiparse también con
un juego de cuatro cajones en lugar de
los tres compartimentos individuales.
Estos cajones son de acero inoxidable y
están dotados de paneles frontales con
placas aislantes de poliestireno de 
10 mm de grosor. Los rodamientos y las
guías provistas al efecto aseguran un
movimiento fácil y equilibrado.

� Referencia 6952
para congeladores verticales 

6443 y 6483 (de 300 l)

� Referencia 6953 
para congeladores verticales 

6445 y 6485 (de 500 l)

que al mismo tiempo amplía el interva-
lo de temperatura ambiente de trabajo
permitido.

El suministro de agua lo regula el pro-
pio congelador. El intercambiador de
calor puede conectarse a un sistema de
recirculación o al sistema de provisión

de agua interno. (Puntos de conexión
de la unidad: conector con rosca
macho para manguera de presión de
1/2 pulgada* con tuerca de fijación.) 

El sistema de refrigeración por agua puede
instalarse en los ultracongeladores GFL
con un volumen útil mínimo de 220 l.
* no suministrado como estándar

* Referencia 13.608, se suministra
un rollo como estándar
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Sistema de almacenado

� El sistema de almacenado de

GFL es flexible. La optimiza-

ción del espacio disponible se

consigue utilizando estantes

para cajas, microplacas y pla-

cas DeepWell, con lo que se

reduce el coste por muestra

conservada.

Los estantes de acero inoxi -

dable reducen el peso total y

son de fácil manejo. El uso de

estos cajones garantiza un

almacenado ordenado y 

seguro de todas las muestras.

La capacidad de las cajas para

almacenar muestras puede

variar, lo que permite al 

sistema adaptarse a numero-

sas aplicaciones. Las cajas son

de cartón recubierto imper-

meable y se ofrecen tres tipos

de divisores diferentes. �

Estantes del programa de almacenado de GFL 
para cajas, microplacas y placas DeepWell

Cajas (130 x 130 mm) 
incluidas en el programa 

de almacenado GFL: 
6970 (de 50 mm de altura) y 

6980 (de 75 mm de altura)

Separadores internos para las cajas 6970 y 6980

� Referencia 6971 para 100 tubos de ensayo (10 x 10) 

de 11 mm de diámetro. Secciones de 12 x 12 mm

� Referencia 6972 para 64 tubos de ensayo (8 x 8) 

de 14 mm de diámetro. Secciones de 15 x 15 mm

� Referencia 6973 para 49 tubos de ensayo (7 x 7) de 

16 mm de diámetro. Secciones de 17 x 17 mm
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Cajas de 50 mm de altura 6970 8 6901 6 48

Cajas de 75 mm de altura 6980 8 6902 4 32

Microplacas – 6 6905 36 216

Placas DeepWell – 6 6905 12 72

Cajas de 50 mm de altura 6970 15 6901 6 90

Cajas de 75 mm de altura 6980 15 6902 4 60

Microplacas – 10 6905 36 360

Placas DeepWell – 10 6905 12 120

Cajas de 50 mm de altura 6970 18 6903 10 180

Cajas de 75 mm de altura 6980 18 6904 7 126

Microplacas – 12 6906 60 720

Placas DeepWell – 12 6906 20 240

Cajas de 50 mm de altura 6970 21 6903 10 210

Cajas de 75 mm de altura 6980 21 6904 7 147

Microplacas – 15 6906 60 900

Placas DeepWell – 15 6906 20 300

Cajas de 50 mm de altura 6970 40 6903 10 400

Cajas de 75 mm de altura 6980 40 6904 7 280

Microplacas – 28 6906 60 1680

Placas DeepWell – 28 6906 20 560

Cajas de 50 mm de altura 6970 24 6907 9 216

Cajas de 75 mm de altura 6980 24 6908 6 144

Microplacas – 24 6911 36 864

Placas DeepWell – 24 6911 12 288

Cajas de 50 mm de altura 6970 24 6909 15 360

Cajas de 75 mm de altura 6980 24 6910 10 240

Microplacas – 24 6912 72 1728

Placas DeepWell – 24 6912 24 576

70 l

100 l

220 l

300 l

500 l

300 l

500 l

6340 / 6380

6342 / 6382

6343 / 6383

6344 / 6384

6345 / 6385

6443 / 6483 300 l 6954

6445 / 6485 500 l 6955

6443 / 6483

6445 / 6485

Modelo Volu- Contenido Referencia Número de Referencia Número de Número de
men para estantes para cajas/placas cajas/placas

una caja por unidad un estante por estante por unidad

Modelos Volumen Referencia con un estante

Congeladores verticales

Estantes adicionales para congeladores verticales � Los congeladores verticales con volúmenes
útiles de entre 300 y 500 l se entregan
con tres compartimentos como estándar.
Opcionalmente cada uno de ellos puede
dividirse con un estante adicional para
optimizar el aprovechamiento del volumen
de la unidad.

Congeladores horizontales



16

Características técnicas

6340 70 ± 0  a –40 600x 350x 340 836x 685x1055 836x 585x1055 0,6 100 1,1 �

6341 30 ± 0  a –40 500x 305x 200 700x 600x 905 700x 500x 905 0,6 70 0,6 �

6342 100 ± 0  a –40 710x 440x 340 960x 790x1080 960x 690x1080 0,6 180 1,9 �

6343 220 ± 0  a –40 840x 460x 580 1450x 870x1040 1450x 770x1040 0,6 210 3,0 �

6344 300 ± 0  a –40 1000x 500x 600 1610x 910x1060 1610x 810x1060 0,6 240 3,0 �

6345 500 ± 0  a –40 1440x 580x 600 2060x1000x1060 2060x 900x1060 0,6 310 3,4 �

6380 70 –50  a –85 600x 350x 340 836x 685x1055 836x 585x1055 1,2 120 1,1 �

6381 30 –50  a –85 500x 305x 200 700x 600x 905 700x 500x 905 1,2 90 0,6 �

6382 100 –50  a –85 710x 440x 340 960x 790x1080 960x 690x1080 1,2 200 1,9 �

6383 220 –50  a –85 840x 460x 580 1450x 870x1040 1450x 770x1040 1,2 230 3,0 �

6384 300 –50  a –85 1000x 500x 600 1610x 910x1060 1610x 810x1060 1,2 260 3,0 �

6385 500 –50  a –85 1440x 580x 600 2060x1000x1060 2060x 900x1060 1,2 330 3,4 �

Refe- Volu- Intervalo Dimensiones Dimensiones Dimensiones Potencia Peso neto Volumen de

rencia men de tempe- interiores exteriores (A) exteriores (B) kW aprox. embalaje

l ratura °C A x P x H mm A x P x H mm A x P x H mm kg aprox. m3

� El programa GFL de ultracongeladores horizontales y verticales, con 18 modelos y siete 

medidas, es el resultado de más de 40 años de experiencia de producción enfocada a una 

fiabilidad y seguridad perfectas.

La tabla siguiente relaciona las características técnicas de los diferentes modelos, orientadas

a las exigencias prácticas de los laboratorios de hoy.

Entrega DAF (delivered at frontier) en la frontera alemana, FAS (free alongside ship) en puertos alemanes 
o FCA (free carrier) en aeropuertos alemanes incluyendo embalaje en:
� = caja de cartón
� = jaula de madera,
con envío mediante los transportistas de GFL. Si se utilizan otros transportistas, expedimos EXW (ex works)
Burgwedel, sede de la empresa.

6441 96 ± 0  a –40 430x 430x 510 900x 770x 890 900x 770x 865 0,45 140 1,1 �

6443 300 ± 0  a –40 600x 450x 1100 990x 865x1940 916x 785x1940 0,6 240 2,8 �

6445 500 ± 0  a –40 600x 760x 1100 990x1175x1940 916x1095x1940 0,6 310 3,5 �

6481 96 –50  a –85 430x 430x 510 900x 770x 890 900x 770x 865 0,9 150 1,1 �

6483 300 –50  a –85 600x 450x 1100 990x 865x1940 916x 785x1940 1,2 270 2,8 �

6485 500 –50  a –85 600x 760x 1100 990x1175x1940 916x1095x1940 1,2 340 3,5 �

230 V c.a. / 50 Hz (otras tensiones y frecuencias por encargo)                       Diseños sujetos a posibles modificaciones técnicas sin previo aviso

Congeladores horizontales

Congeladores verticales
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Congeladores horizontales

Modelos 6343,
6344, 6345, 6383,
6384, 6385
con capacidades 
de 220, 300 y 
500 litros

Modelos 6340,
6341, 6342, 6380,
6381, 6382
con capacidades
de 30, 70 y 
100 litros

Modelos 6443,
6445, 6483, 6485
con capacidades 
de 300 y 500 litros

A veces, la estrechez de las puertas de los lugares de trabajo requiere unidades más estrechas o menos profundas. 

La tabla de la página 16 muestra ambas dimensiones (A y B) ilustradas de forma gráfica en esta página.

Congeladores horizontales / verticales:

Las dimensiones exteriores (A) dadas aquí corresponden a las medidas reales.

Congeladores horizontales: Las dimensiones exteriores (B) dadas aquí se refieren a la medida de la profundidad tras retirar la 

cerra dura y las bisagras de la tapa, las conexiones y el conector para el sistema de refrigeración de 

seguridad, el registrador de datos, el interruptor y el panel de control. La altura se refiere a la del equipo 

con la tapa abierta.

Congeladores verticales: Las dimensiones exteriores (B) dadas aquí se refieren a la anchura tras retirar la cerradura y a la medida 

de la profundidad sin el cable de conexión y el conector para el sistema de refrigeración de seguridad, 

el grabador, el interruptor y el panel de control.

A(A)

H
H(A) A

A(A)

H

H(A)
A

A(A)

H

A(B)

H(A) A

P(A)

P(B)

P

P(A)

P(B)

P

P

P(A)

P(B)

Congeladores verticales

Congeladores horizontales
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A(A)

H
H(A)

A
H(B)

P(A)

P

A veces, la estrechez de las puertas de los lugares de trabajo requiere unidades más estrechas o menos profundas. 

La tabla de la página 16 muestra ambas dimensiones (A y B) ilustradas de forma gráfica en esta página.

Congeladores verticales 6441 y 6481 (para incorporar al mobiliario de laboratorio, bajo la superficie de trabajo):

Las dimensiones exteriores (A) dadas aquí son las medidas reales.

Las dimensiones exteriores (B) dadas aquí se refieren a la altura de la unidad sin la cubierta superior.

Los congeladores verticales requieren una distancia mínima de 60 mm a otras unidades o a las paredes, para que el aire de 

refrigeración circule libremente.

Congeladores verticales

Modelos 6441 y 6481 
con 96 l de volumen útil,
para instalación bajo la
superficie de trabajo



Convincentes características de calidad distinguen 

una bien probada gama de 13 baños especiales que

garantizan un mantenimiento fiable de la temperatura, 

independientemente de la aplicación de que se trate.

Baños maría



Calidad 
basada en la tradición

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más 
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras 
técnicas y el enfoque general siempre 
dirigido a la calidad.

La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovacio-
nes de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer 
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores, 
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.

Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y 

especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo

aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos

desde hace más de 40 años. Todos ellos cumplen la normativa 

europea vigente y ostentan la marca CE.

Futuro seguro

La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares interna-
cionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la con fianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.

Además de la continua optimización
de los procesos de producción 
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

Sistema de calidad certifi
ca

do



Ayudantes universales de laboratorio

Hace décadas que los baños maría
GFL son apreciados como una
ayuda robusta y universal allí donde
se necesitan temperaturas fiables.
Estos aparatos demuestran su valía
diariamente en numerosas aplica-
ciones, ya se usen como baños de

incubación o de inactivación térmica,
como baños por evaporación, como
baños bajo vitrinas de gases, como
baños múltiples o baños de parafina.
Todos los baños maría GFL han sido
verificados según las normas de segu-
ridad alemanas y ostentan la marca CE.

Los accesorios que aparecen en este
catálogo no suelen estar incluidos en
las entregas estándares de las 
unidades. Todos los diseños pueden
ser modificados sin previo aviso y es
posible realizar ejecuciones especiales.

Referencia Página Accesorios / Página

De 1002 a 1008 Baños de incubación / inactivación 4/5 6 /7

1012 y 1013 Baños de incubación / inactivación con sistema de circulación 4/5 7

1023 Baño de evaporación 8 8

1031 y 1032 Baños para vitrinas de gases 9 –

1041 y 1042 Baños múltiples 10 –

1052 Baño de parafina 11 11

Contenido



� Utilización perfecta

La gama de incubación e inactivación comprende 
siete modelos con cinco medidas, de 7 a 40 l 
de capacidad. El baño 1005 es especialmente 
adecuado para calentar apósitos médicos. 
Los baños 1012 y 1013 están equipados con un 
sistema de circulación, lo que garantiza una 
uniformidad óptima de la temperatura.

4

Especificaciones y características

� Tiempos cortos de calentamiento. 

� Pantalla de temperatura y consigna
digitalmente mediante pantalla de
LED, en incrementos de 0,1 ºC.
Reglaje rápido y exacto, reproducibi-
lidad exacta del valor de consigna.

� Monitorización electrónica del 
regulador de temperatura. En caso
de fallo, la causa se muestra en la
pantalla.

� Teclado con símbolos claros. La 
operación con dos dedos previene la
alteración involuntaria de los valores
de consigna. 

� Interior de acero inoxidable: interior
del baño y elemento calefactor, bas -
tidor, tapa y fondo perforado. Equipo
estándar: tapa y fondo perforado. 
El baño 1005 se suministra sin fondo
perforado si se solicita la bandeja
para apósitos 1923 (accesorio). 

Datos técnicos

Refe- Dimensiones interiores Dimensiones exteriores Capacidad Conexión Peso aproximado Volumen
rencia ancho profun- altura ancho profun- altura aproximada eléctrica* neto bruto de embalaje

didad útil ♦ didad aproximado
mm mm mm mm mm mm litros kg kg m 3

1002 245 200 145 330 395 255 7 230 V / 50...60 Hz / 1,0 kW 9 11 0,11

1003 400 245 145 485 440 255 14 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 12 15 0,13

1004 600 245 145 685 440 255 21 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 17 21 0,26

1005 410 296 315 495 490 445 40 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 21 27 0,30

1008 400 245 205 485 440 325 20 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 14 17 0,13

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo

1002 -1008

1005 Baño de 40 litros

1003 Baño de 14 litros
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El sistema de circulación de los
baños 1012 y 1013 asegura la óptima
uniformidad de la temperatura en
todo el recipiente. En el fondo del
baño hay un motor eléctrico que tiene
acoplado un imán rotativo, que 
transmite su giro a una barra 
magnética recubierta de PTFE situada
en el propio baño. La barra mueve el
agua hacia el centro de la cubeta y la
desplaza después hacia el exterior, lo
que asegura la homogeneidad térmica
del baño.

� El bastidor y la tapa presentan un
acabado de brillo intenso. La tapa
basculante aislante presenta un inte-
rior convexo para evitar la caída del
condensado en los tubos.

� Carcasa externa resistente a la 
corrosión, hecha de plancha de
acero galvanizada y con revestimien-
to epoxídico. Grifo para vaciado en
la parte posterior.

Aplicaciones

Los baños del modelo 1002 al 1013
son adecuados para incubar e inactivar
cultivos, por ejemplo para calentar
medios bacteriológicos, realizar reaccio-
nes químicas o descongelar muestras.

Datos técnicos

Refe- Dimensiones interiores Dimensiones exteriores Capacidad Conexión Peso aproximado Volumen
rencia ancho profun- altura ancho profun- altura aproximada eléctrica* neto bruto de embalaje

didad útil ♦ didad aproximado
mm mm mm mm mm mm litros kg kg m 3

1012 245 200 145 330 395 325 7 230 V / 50...60 Hz / 1,0 kW 10 12 0,11

1013 400 245 145 485 440 325 14 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 14 17 0,13

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo

1012 / 1013

1013 Baño termostático de 14 l
con sistema de circulación

� � � � � �

1 Fondo perforado
2 Circulación del agua
3 Motor
4 Imán rotativo
5 Barra magnética
6 Circulación del agua

Datos adicionales referentes a los modelos 1002-1013

Regulación de la temperatura: controlada por microprocesador 

Constancia de la temperatura: ±0,1 °C en el tiempo

Intervalo de temperatura: desde aproximadamente temperatu-
ra ambiente 5 ºC hasta +99,9 ºC

Con regulador de nivel 1919: desde aproximadamente 3 ºC más
que el agua del grifo hasta +99,9 ºC

Seguridad frente al electrónica, 4 ºC sobre la tempera-
tura de consigna y electromecánica
por encima de de los 130 ºC

sobrecalentamiento:



Accesorios

1002-1008

1005
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Gradilla

de acero inoxidable, 

con 20 orificios de 18 mm de

diámetro, para tubos de ensayo

de 16 o 17 mm de diámetro y de

una altura máxima de 185 mm

Referencia 1920

Capacidades:

Baño 1002 4 gradillas = 80 tubos de ensayo

Baño 1003 / 1008 8 gradillas = 160 tubos de ensayo

Baño 1004 12 gradillas = 240 tubos de ensayo

Baño 1005 9 gradillas = 180 tubos de ensayo

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 5 orificios de 31 mm 

de diámetro, 

altura máxima: 185 mm

Referencia 1921

Capacidades:

Baño 1002 4 gradillas = 20 tubos de ensayo

Baño 1003 / 1008 8 gradillas = 40 tubos de ensayo

Baño 1004 12 gradillas = 60 tubos de ensayo

Baño 1005 9 gradillas = 45 tubos de ensayo

Regulador del nivel 

de agua ajustable

para mantener estable el nivel de

agua y para refrigerar los baños

1002-1008 (aproximadamente 

3 ºC por encima de la tempera-

tura del agua del grifo) 

Referencia 1919

Gradilla para biberones

de acero inoxidable, 

con 12 orificios de 56 mm 

de diámetro

Referencia 1942

Capacidades:

Baño 1002 1 gradilla = 12 biberones

Baño 1003 / 1008 2 gradillas = 24 biberones

Baño 1004 3 gradillas = 36 biberones

Baño 1005 2 gradillas = 24 biberones

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 20 orificios de 13 mm de

diámetro, para tubos de ensayo

de 12  mm de diámetro y de una

altura máxima de 185 mm

Referencia 1922

Capacidades:

Baño 1002 4 gradillas = 80 tubos de ensayo

Baño 1003 / 1008 8 gradillas = 160 tubos de ensayo

Baño 1004 12 gradillas = 240 tubos de ensayo

Baño 1005 9 gradillas = 180 tubos de ensayo

Gradilla para el baño 1005

de acero inoxidable, especial-

mente diseñada para calentar

apósitos médicos 

Referencia 1923

Capacidades

Baño 1005 hasta 8 apósitos
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Accesorios

1012/1013

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 20 orificios de 18 mm de

diámetro, para tubos de ensayo

de 16 o 17 mm de diámetro y de

una altura máxima de 185 mm

Referencia 1920

Capacidades:

Baño 1012 4 gradillas = 80 tubos de ensayo

Baño 1013 8 gradillas = 160 tubos de ensayo

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 5 orificios de 31 mm 

de diámetro; 

altura máxima: 185 mm

Referencia 1921

Capacidades:

Baño 1012 4 gradillas = 20 tubos de ensayo

Baño 1013 8 gradillas = 40 tubos de ensayo

Regulador del nivel 

de agua ajustable

para mantener estable el nivel de

agua y para refrigerar los baños

1012-1013 (aproximadamente 

3 ºC por encima de la tempera-

tura del agua del grifo) 

Referencia 1919

Gradilla para biberones

de acero inoxidable, 

con 12 orificios de 56 mm de

diámetro

Referencia 1942

Capacidades:

Baño 1012 1 gradilla = 12 biberones

Baño 1013 2 gradillas = 24 biberones

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 20 orificios de 13 mm de

diámetro, para tubos de ensayo

de 12  mm de diámetro y de una

altura máxima de 185 mm

Referencia 1922

Capacidades:

Baño 1012 4 gradillas = 80 tubos de ensayo

Baño 1013 8 gradillas = 160 tubos de ensayo

Tapa con agujeros

de acero inoxidable, con juegos

de anillas de material plástico

resistente al calor. El número y el

diámetro de los orificios pueden

elegirse entre los 52 y los 

192 mm, con pasos de 20 mm.

Incrementa la versatilidad del

baño y reduce la pérdida de

calor cuando se colocan recipien-

tes mayores dentro del baño.

Precio: consúltese

por favor indiquen el número

de orificios y su diámetro

Agente protector del baño

ProAquaTop evita la aparición 

de algas, bacterias y moho. 

Es biodegradable y atóxico. 

Muy eficiente: solo se necesita 1 ml por litro de agua. La necesidad de

cambiar el agua se manifiesta porque el tono azul del agua se difumina

Referencia 1910

Unidad de embalaje: 1 botella de 200 ml 

Referencia 1911

Unidad de embalaje: 3 botellas de 200 ml cada una 

Referencia 1912

Unidad de embalaje: 6 botellas de 200 ml cada una

1002-1013

Ejemplo
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1023

Barra de soporte

de acero inoxidable, 

de 316 mm de longitud y 

12 mm de diámetro

Referencia 1985

Accesorios

Gradilla para tubos de ensayo

de acero inoxidable con 

100 orificios de 18 mm de 

diámetro para tubos de ensayo

Referencia 1933

� Imprescindibles

Para trabajos de evaporación suave con matraces 
Erlenmeyer y vasos de precipitados, los baños 
GFL 1023 para evaporación y 1031 y 1032 para 
trabajar bajo vitrinas de gases se han convertido en
algo imprescindible en la práctica diaria.  

Datos técnicos

Refe- Dimensiones interiores Dimensiones exteriores Capacidad Conexión Peso aproximado Volumen
rencia ancho profun- altura ancho profun- altura aproximada eléctrica* neto bruto de embalaje

didad útil ♦ didad aproximado
mm mm mm mm mm mm litros kg kg m 3

1023 240 240 120 342 342 180 7 230 V / 50...60 Hz / 1,0 kW 9 12 0,10

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo

Los baños GFL convencen por su versatilidad
en cuanto a las aplicaciones. Por ejemplo, 
la tapa cuadrada del baño de vapor 
(de 265 mm de lado) se puede retirar. Como
se ve en la imagen, el juego de 9 anillas
separables de plástico resistente al calor 
permite variar el diámetro del orificio 
resultante en pasos de unos 20 mm 
(agujero menor: 32,5 mm; agujero mayor:
173,5 mm).

1023 Baño de evaporación de 7 litros
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Especificaciones y características

� Intervalo de temperatura desde
ambiente +5 ºC hasta el punto de
ebullición. Regulación de la tempera-
tura mediante termostato de tensión
de vapor. El elemento calefactor está
protegido contra sobretemperaturas.

� 1023: tanto la cubeta como el basti-
dor y el fondo perforado situado
sobre el elemento calefactor son de
acero inoxidable. 

� 1023: el regulador de nivel de agua
ajustable está en la parte posterior
de la unidad. Forma parte del equipo
estándar de entrega; lo mismo 
sucede con el juego de anillos de
material plástico termorresistente.

� 1023: carcasa externa resistente a la
corrosión, hecha de plancha de
acero galvanizada y con revestimien-
to epoxídico. 

Aplicaciones

Los baños para vitrinas de gases 1031
y 1032 son instrumentos especiales
concebidos particularmente para 
aplicaciones y labores protegidas en
vitrinas de gases (digestores).

1031/ 1032

Datos técnicos

Refe- Orificios Diámetro Altura Dimensiones exteriores Conexión Peso aproximado Volumen
rencia con juegos de las útil ♦ ancho profun- altura eléctrica* neto bruto de embalaje

de anillos aberturas didad aproximado
mm mm mm mm mm kg kg m 3

1031 6 90 100 430 300 155 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 6,1 7,4 0,05

1032 8 110 100 670 300 155 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 8,2 10,2 0,24

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo

1032 Baño para vitrinas de gases

1031 Baño para
vitrinas de gases

� 1031/1032: la cubeta, la cubierta
removible con agujeros y el fondo
perforado situado sobre el elemento
calefactor son de acero inoxidable.

� 1031/1032: el regulador de nivel de
agua ajustable está en la parte
derecha de la unidad y forma parte
del equipo estándar de entrega del
instrumento.

� 1031/1032: los orificios de la tapa
están cubiertos por juegos de anillos
de material plástico termorresistente.

� 1031/1032: cuatro pies antideslizantes
aseguran la estabilidad del equipo.



� Especialmente adecuados

Los baños múltiples GFL 1041/1042 son especialmente 
adecuados para trabajos de evaporación suave con columnas,
matraces Erlenmeyer y vasos de precipitado. Incluso tras años de
operación continua, estos equipos siguen siendo los más fiables
ayudantes en el laboratorio.
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Aplicaciones

Los laboratorios químicos, clínicos y 
biológicos, tanto en investigación como
en la industria, escogen nuestros baños
múltiples cuando han de afrontar
requerimientos especiales tanto en 
calidad como en cantidad.

� El regulador de nivel de agua 
ajustable está en la parte izquierda
de la unidad. Forma parte del equipo
estándar de entrega de la instrumento.

� Carcasa externa resistente a la 
corrosión, hecha de plancha de
acero galvanizada y con reves -
timiento epoxídico.

1041/1042

Especificaciones y características

� Intervalo de temperatura desde
ambiente +5 ºC hasta el punto de
ebullición. Regulación de la tempera-
tura mediante termostato de tensión
de vapor. El elemento calefactor está
protegido contra sobretemperaturas.

� Cubeta, bastidor y fondo perforado
separable situado sobre el elemento
calefactor de acero inoxidable.

� Las aberturas del bastidor tienen un
diámetro de 130 mm y están cubier-
tos por juegos de anillos de material
plástico termorresistente. Tras cada
orificio hay una barra de soporte de
acero inoxidable, de un diámetro de
12 mm, cuya función es fijar con
seguridad los recipientes empleados
en el proceso de evaporación.

Datos técnicos

Refe- Orificios Diámetro Altura Dimensiones exteriores Conexión Peso aproximado Volumen
rencia con juegos de las útil ♦ ancho profun- altura eléctrica* neto bruto de embalaje

de anillos aberturas didad aproximado
mm mm mm mm mm kg kg m 3

1041 4 130 90 682 232 190 230 V / 50...60 Hz / 1,0 kW 12 15 0,12

1042 6 130 90 982 232 190 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 16 20 0,15

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo

1042 Baño múltiple

1041 Baño múltiple



� Elección preferente

El baño especial de parafina 1052 está diseñado con los laboratorios
histológicos en mente. La regulación exacta de la temperatura permite 
realizar cortes alisados de forma regular que contrastan bien en la cubeta
anodizada negra. Los cortes de parafina se secan suavemente en el borde
caliente del baño, también negro anodizado.
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Aplicación

Los laboratorios histológicos, químicos, 
clínicos y bacteriológicos utilizan este
baño especial para alisar y secar cortes
de tejidos. 

Datos técnicos

Refe- Intervalo de Dimensiones Dimensiones Conexión Peso aproximado Volumen
rencia temperatura interiores exteriores eléctrica* neto bruto de embalaje

hasta diámetro/altura diámetro/altura aproximado 
mm mm kg kg m3

1052 ca. +80 °C 200 / 60 280 / 100 230 V / 50...60 Hz / 0,3 kW 2 5 0,03

* Otras tensiones disponibles por encargo

1052

Especificaciones y características

� Constancia de temperatura 
excelente, de ±0,5 °C.

� Intervalo de temperatura de aproxi-
madamente ambiente +5 ºC hasta
+80 ºC.

� La reducida altura del baño (100 mm)
permite un trabajo cómodo y seguro.

� Cubeta de aluminio anodizado
negro. Carcasa exterior de aluminio
anodizado negro, con revestimiento
epoxídico, con potenciómetro y
escala del regulador de la tempe -
ratura, interruptor y dos pilotos 
luminosos (verde y amarillo, para la 
alimentación eléctrica e indicación
del calentamiento, respectivamente).

� El termómetro de control se fija al
borde del baño mediante una pinza
de acero inoxidable.

Accesorio

Tapa guardapolvo

de aluminio negro anodizado

Referencia 1950
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“Precisión de serie” es una

expresión que caracteriza a 

una gama de cuatro baños

maría con agitación utilizados

en todo el mundo.

Baños maría 
con agitación
THERMOLAB®



Calidad 
basada en la tradición

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más 
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras 
técnicas y el enfoque general siempre 
dirigido a la calidad.

La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovacio-
nes de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer 
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores, 
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.

Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y 

especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo

aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos

desde hace más de 40 años. Todos ellos cumplen la normativa 

europea vigente y ostentan la marca CE.

Futuro seguro

La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares interna-
cionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la con fianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.

Además de la continua optimización
de los procesos de producción 
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

Sistema de calidad certifi
ca

do



Especialistas para demandas especiales

La gama de baños maría con 
agitación de GFL comprende cuatro
modelos, cada uno de ellos especia-
lizado en un proceso de trabajo
diferente. Los modelos 1083 y
1086 están diseñados para un
movimiento de vaivén, y el 1092
para un movimiento orbital. El baño

con agitación 1070, que ostenta la
marca patentada THERMOLAB ®, 
tiene cuatro cubetas termostatizables
individualmente y satisface, también,
las demandas más estrictas.

Los baños maría con agitación GFL se
usan en todo el mundo. Tienen una
excelente y merecida reputación en
cuanto a fiabilidad, ofrecen soberbias
prestaciones y no requieren manteni-
miento. Los baños maría con agitación
1083-1092 han sido verificados según

las normas de seguridad alemanas y
todas las unidades ostentan la marca CE.

Los accesorios para instalar una gran
variedad de recipientes pueden ser
fijados fácilmente y con seguridad a
los dispositivos de agitación. Los acce-
sorios mostrados en este catálogo no
suelen estar incluidos en las entregas
estándares de las unidades. Todos los
diseños pueden ser modificados sin
previo aviso y es posible realizar 
ejecuciones especiales.

1083 de vaivén 4-5

1086 de vaivén 4-5

1092 orbital 4-5

1070
de vaivén 6THERMOLAB®

Accesorios 7

Referencia Tipo de movimiento             PáginaContenido



Los baños maría con agitación GFL son  

� Precisión de serie

Los baños maría con agitación GFL tienen fama de ser unos “expertos para todo uso 
incansables”. Nuestra gama de productos está diseñada para procesos precisos de 
calentamiento con movimiento simultáneo para mezclar o agitar suavemente o con vigor.
Los modelos 1083 y 1086 (con movimiento de vaivén) y 1092 (con movimiento orbital) están
equipados con una pantalla digital para la temperatura y, según el modelo, con una pantalla 
para la frecuencia de agitación, así como con un serpentín de refrigeración.

� Interior del baño y bandeja de 
agitación de acero inoxidable

� Las gotas de condensado no caen en
los recipientes gracias a la doble tapa
aislante convexa por dentro 

� Grifo para vaciar el baño

Aplicaciones

Los laboratorios estándares y de investi-
gación utilizan nuestros baños maría
con agitación cuando necesitan tempe-
raturas reproducibles con exactitud en
tareas de agitación. Sus aplicaciones
incluyen incubaciones, fermentaciones,
homogeneizaciones, reacciones 
químicas y bioquímicas y estudios
enzimáticos y de tejidos.

Especificaciones y características

� La regulación de la temperatura 
controlada por microprocesador ase-
gura un calentamiento rápido hasta
la temperatura de consigna y una
excelente constancia de la tempera-
tura a lo largo del tiempo (±0,1 °C)

� Óptima distribución de la tempera -
tura en todo el interior del baño 

� Pantalla de temperatura y fijación de
la misma de manera digital, vía pan-
talla LED en incrementos de 0,1 ºC.
Consigna rápida y precisa, reproduci-
bilidad exacta de la temperatura fijada

� Monitorización electrónica del 
regulador de temperatura. En caso
de fallo, el motivo se muestra en la
pantalla de LEDs

� Protección contra el exceso de 
temperatura: electrónica para 4 ºC
sobre la temperatura de consigna y
electromecánica para temperaturas
superiores a los 130 ºC

� Frecuencia de agitación continua,
independientemente de la carga
incluso en operación continua 

� Dispositivo de agitación duradero y
que no requiere mantenimiento, con
movimiento controlado electrónica-
mente y reglable de manera conti-
nua. Arranque suave. En los modelos
1083 y 1086, el mecanismo de
agitación está guiado por rodamien-
tos de bolas anti-corrosión

� La bandeja de agitación se retira
fácilmente
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Datos técnicos

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +5 ºC hasta +99,9 ºC

Con el regulador de nivel de agua 1919:
aproximadamente desde 3 ºC por encima 
de la temperatura del agua corriente hasta
+99,9 ºC  

Constancia de temperatura (temporal):
±0,1 °C

Tipo de movimiento:
de vaivén, con interruptor on /off

Amplitud de agitación: 22 mm  

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
715 x 520 x 330 mm

Peso neto/bruto: 28/32 kg

Volumen del embalaje: aprox. 0,29 m3

� Referencia 1083

1083



  incansables expertos multiuso

Datos técnicos

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +5 ºC hasta +80 ºC  

Con el regulador de nivel de agua 1919:
aproximadamente desde 3 ºC por encima de
la temperatura del agua corriente hasta +80 ºC

Intervalo de temperatura:
desde +10 ºC hasta +80 °C

Serpentín de refrigeración: de serie con
conexión para agua corriente o a un refrige-
rador externo de circulación 

Constancia de temperatura (temporal):
±0,1 °C

Tipo de movimiento:
orbital, con interruptor on /off 

Amplitud de agitación: 14 mm

Pantalla de frecuencia de agitado:
LED digital 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
635 x 505 x 400 mm

Peso neto/bruto: 35/40 kg

Volumen del embalaje: aprox. 0,34 m3

� Referencia 1092

1092 
Datos técnicos

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +5 ºC hasta +99,9 ºC  

Con el regulador de nivel de agua 1919:
aproximadamente desde 3 ºC por encima de
la temperatura del agua corriente hasta
+99,9 ºC 

Intervalo de temperatura:
desde +10 ºC hasta +99,9 ºC 

Serpentín de refrigeración: de serie con
conexión para agua corriente o a un refrige-
rador externo de circulación 

Constancia de temperatura (temporal):
±0,1 °C

Tipo de movimiento:
de vaivén, con interruptor on /off 

Amplitud de agitación: 22 mm

Pantalla de frecuencia de agitado:
LED digital 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
715 x 520 x 330 mm

Peso neto/bruto: 30/34 kg

Volumen del embalaje:
aproximadamente 0,29 m3

� Referencia 1086

1086

Otros datos técnicos comunes a los modelos 
1083 / 1086 / 1092

Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 450 x 300 x 160 mm

Volumen útil del baño: aproximadamente 20 litros

Altura útil (tapa incluida): 190 mm

Nivel máximo de agua 
sobre la gradilla / bandeja 
de agitación: 105 mm / 90 mm 

Frecuencia de agitación: de 10 a 250 minuto-1

Protección contra el 
exceso de temperatura: electrónica para 4 °C sobre la tempera -

tura de consigna; electromecánica para 
temperaturas superiores a los 130 °C 

Carcasa: resistente a la corrosión, de plancha de acero
galvanizado con recubrimiento epoxídico

Conexión eléctrica: 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW * 
*Otras tensiones disponibles por encargo

5



1070

� Único y especial

THERMOLAB ®, un baño maría con agitación cuadrotérmico dotado de 
movimiento de vaivén, ostenta una particularidad excepcional en el mercado.
Cuenta con cuatro cubetas separadas en las que distintos recipientes de 
muestras pueden calentarse independientemente los unos de los otros.
Igualmente permite que cuatro usuarios diferentes realicen un trabajo 
simultáneo con un solo aparato, ahorrando así tiempo y espacio.

6

Datos técnicos

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +5 ºC hasta +99,9 ºC 

Consigna de temperatura y pantalla:
LED digital

Protección contra el exceso de 
temperatura: electrónica para 4 ºC sobre la
temperatura de consigna y electromecánica
para temperaturas superiores a los 130 ºC

Tipo de movimiento:
de vaivén, con interruptor on /off

Frecuencia de agitado: de 2 a 50 minuto-1

Amplitud de agitación: 22 mm 

Altura útil: 80 mm 

Soportes para las muestras ajustables 
en altura: 32 mm 

Dimensiones de los soportes 
para muestras: 128 x 128 mm 

Dimensiones interiores por cubeta
(ancho x fondo x alto):
175 x 175 x 100 mm 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
625 x 556 x 270 mm

Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 1,3 kW 

Peso neto/bruto: 28/36 kg

Volumen del embalaje: aprox. 0,34 m3

� Referencia 1070

Especificaciones y características

� La regulación de la temperatura controlada 
por microprocesador asegura un calenta-
miento rápido hasta la temperatura de 
consigna y una excelente constancia de la 
temperatura a lo largo del tiempo (±0,1 °C) 

� Monitorización electrónica del regulador 
de temperatura. En caso de fallo, la causa 
se muestra en la pantalla de LEDs

Soporte regulable en altura 
con gradilla para recipientes 
de 1,5 a 2,0 ml

Las tapas dobles convexas por dentro son
aislantes y evitan la caída de condensados
en los recipientes

� Interior del baño y bandeja de agitación de 
acero inoxidable

� Dispositivo de agitación duradero y que no 
requiere mantenimiento, con movimiento 
controlado electrónicamente y reglable de 
manera continua. Arranque suave

� Mediante el uso de gradillas opcionales o 
directamente en los soportes para muestras es 
posible fijar todo tipo de recipientes utilizados 
habi tualmente en los laboratorios: 
placas microtiter, tubos cycler, cubetas 
Western Blot, tubos de centrífuga, ampollas, 
botellas, etc.

Aplicaciones

THERMOLAB® es de aplicación universal en laboratorios estándares, de
investigación y especializados, por ejemplo para aquellas reacciones que
dependen de la temperatura, incubación de reactivos y soluciones, 
ensayos inmunoenzimáticos, Western-Blots, Reverse Dot Blots, en hibri-
daciones a cuatro temperaturas diferentes, para procesos de limpieza 
rigurosos a temperaturas variables, digestiones restrictivas, digestión por
proteinasa-K, elusión de DNA, secuenciación por Sequenase T7, 
procesos de descongelación e incubaciones de cultivos o reacciones PCR
(polymerase chain reactions).
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Bandeja de agitación

de acero inoxidable, con orificios

para acoger pinzas para matraces

Erlenmeyer y otros equipos 

accesorios. La bandeja tiene dos

asas que sobresalen por encima

del agua para facilitar la intro-

ducción y la retirada del baño. 

Referencia 3960

Baños maría con agitación 1083 / 1086 / 1092

Gradillas para tubos 

de ensayo

de acero inoxidable, con dos

asas que sobresalen por encima

del agua para facilitar la intro-

ducción y la retirada de las 

gradillas del baño.

Referencia 3920 para un máximo de 243 tubos de 

16/17 mm de diámetro y de una longitud máxima de 180 mm

Referencia 3921 para un máximo de 63 tubos de 31 mm de diámetro

Referencia 3922 para un máximo de 372 tubos de 

12 mm de diámetro y de una longitud máxima de 180 mm

Pinzas para matraces

Erlenmeyer

de acero inoxidable, se atornillan

en la bandeja de agitación 3960.

Incluyen material completo de

fijación.

Referencia 3983 para frascos de 25 ml (52*)

Referencia 3984 para frascos de 50 ml (33*)

Referencia 3985 para frascos de 100 ml (22*)

Referencia 3986 para frascos de 200 ml (15*)

Referencia 3987 para frascos de 250-300 ml (13*)

Referencia 3988 para frascos de 500 ml (10*)

Referencia 3989 para frascos de 1.000 ml ( 6*); requiere tapa

sobreelevada, solicítese precio

* máxima cantidad de pinzas por bandeja

Gradilla

de acero inoxidable, 

con bandeja elevada, con seis

bastidores para placas de ensayo

Referencia 3923

Soporte para 58 pocillos 

de reacción

de 1,5 - 2,0 ml, con protección

antiflotación. 

De acero inoxidable, pueden

atornillarse en la bandeja 3960 

Referencia 3926, máximo, 

tres soportes por bandeja

Accesorios

Para tubos de

ensayo de 15 ml 

con 19 orificios de 17 mm

de diámetro cada uno

Referencia 1711

THERMOLAB ® 1070

Para tubos de

ensayo de 50 ml 

con 7 orificios de 31 mm

de diámetro cada uno

Referencia 1710

Para pocillos de reac-

ción de 1,5 - 2,0 ml

con 32 orificios de 12 mm

de diámetro cada uno

Referencia 1712

Gradillas para tubos de

ensayo de acero inoxidable. 

El soporte puede inclinarse a un

ángulo de 90° y está equipado

con muelles para una sujeción

segura. Puede atornillarse en la

bandeja de agitación 3960.

Referencia 3924 por ejemplo para tubos Falcon de 15 ml, para un máxi-

mo de 20 tubos de 12-17 mm de diámetro; máximo, 4 gradillas por bandeja

Referencia 3925 por ejemplo para tubos Falcon de 50 ml, para un máxi-

mo de 12 tubos de 25-29 mm de diámetro; máximo, 3 gradillas por bandeja

Regulador del nivel 

de agua ajustable

para mantener el nivel deseado

de agua (1083 / 1086 / 1092) y

para refrigerar los baños maría

con agitación 1083 (desde apro-

ximadamente 3 ºC por encima de

la temperatura del agua del grifo)

Referencia 1919

Gradillas 

1083 / 1086 / 1092 / 1070

Agente protector del baño

ProAquaTop evita la aparición 

de algas, bacterias y mohos. 

Es biodegradable y atóxico. 

Muy eficiente: solo se necesita 1 ml por litro de agua. 

La necesidad de cambiar el agua se manifiesta porque el tono azul

del agua se difumina 

Referencia 1910 Unidad de embalaje: 1 botella de 200 ml

Referencia 1911 Unidad de embalaje: 3 botellas de 200 ml cada una

Referencia 1912 Unidad de embalaje: 6 botellas de 200 ml cada una



Relación de productos para el laboratorio

18

� Congeladores horizontales Página   3

� Congeladores verticales Página   3

� Baños maría Página 21

� Baño histológico 
para inclusión de parafina Página 21

� Baños maria con agitación Página 33

� THERMOLAB® Página 33

� Incubadores con agitación Página 41

� Incubador de hibridación Página 41

� Mini incubador Página 41

� Mini incubador rotativo Página 41

� Agitadores Página 53

� Agitador rotativo 
para tubos de ensayo Página 53

� Agitador rotativo Página 53

� Destiladores de agua Página 71

¿Desea conocer más detalles 
sobre nuestra gama de productos?

Teléfono ++ 49 (0)5139 99 58 -0
Fax ++ 49 (0)5139 99 58 21

E-Mail: info@GFL.de
Internet: www.GFL.de



Tecnología punta y materiales de 

primera clase aseguran a nuestros 

cuatro internacionalmente renombrados

incubadores una posición destacada en 

el mercado.

Incubadores con agitación
Mini incubadores
Incubador de hibridación



Calidad 
basada en la tradición

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más 
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras 
técnicas y el enfoque general siempre 
dirigido a la calidad.

La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovacio-
nes de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer 
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores, 
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.

Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y 

especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo

aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos

desde hace más de 40 años. Todos ellos cumplen la normativa 

europea vigente y ostentan la marca CE.

Futuro seguro

La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares interna-
cionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la con fianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.

Además de la continua optimización
de los procesos de producción 
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

Sistema de calidad certifi
ca

do



Los incubadores con
agitación GFL 3031 - 3033
están equipados con

microprocesadores de tecno-
logía punta y con un módulo interfaz
para un cómodo control remoto de las
tareas de medida, control y regulación
mediante PC. 

El puerto RS 232 incorporado asegura
la transferencia segura y fácil de datos,
proporcionando al mismo tiempo 
com  patibilidad de nuestros incubadores
con agitación con el programa para PC
labworldsoft ®.

Entre otras características, este 
completo programa permite el control
independiente mediante PC y el análisis
de datos referentes a hasta 64 instru-
mentos de laboratorio. Los valores de
consigna y reales están disponibles
como señal de salida. 

La adquisición de datos se efectúa 
on line y puede mostrarse tanto gráfica
como numéricamente. Es posible alma-
cenar configuraciones completas del
instrumento, con todos los parámetros
necesarios, para una óptima reproduci-
bilidad. Los procedimientos de medida

Referencia Movimiento Carga Página Accesorios / página

3031 Incubador con agitación de movimiento orbital 12 kg 4/5 6

3032 Incubador con agitación de movimiento orbital 12 kg 4/5 7

3033 Incubador con agitación de movimiento orbital 20 kg 4/5 7

7601 Incubador de hibridación 5 kg 8 9

4010 Mini incubador 5 kg 10 –

4020 Mini incubador rotativo 3 kg 10 11

Contenido

GFL - Control remoto mediante PC

para varias aplicaciones listos para usar
están preconfigurados y pueden recu-
perarse fácilmente.

Requerimientos del sistema:
Hardware
• Pentium 90 con un mínimo de 16 MB

RAM, 8 MB libres en el disco duro,
ratón

• Pantalla VGA, monocroma con 16
niveles de gris como mínimo o en
color

Software
• Windows 95/98/2000/NT/ME/XP...

Las más modernas técnicas y los
materiales de primera calidad se
han empleado para asegurar a los
incubadores GFL una posición pree-
minente en el mercado. Tres gamas
de productos diferentes cubren las
más versátiles aplicaciones en el
laboratorio: tres incubadores con
agitación, dos mini incubadores y
un incubador de hibridación.

Nuestros incubadores ostentan la
marca CE, no requieren mantenimiento
y pueden equiparse con numerosos
accesorios. Su sólido y duradero
mecanismo asegura una operación
especialmente silenciosa, así como fia-
bilidad de funcionamiento en modo
continuo. La electrónica controlada
por microprocesador regula la suavi-
dad de arranque y la exactitud de la

frecuencia de agitación.
Si no se manifiesta expresamente, los
accesorios mostrados en las fotos de
producto de este folleto no se inclu -
yen en la entrega estándar de cada
aparato. Nos reservamos el derecho
de realizar modificaciones técnicas.
Podemos realizar instrumentos espe-
ciales por encargo. 



Incubadores con agitación

� Especialistas a toda prueba

En el uso cotidiano en el laboratorio, los incubadores con agitación de GFL 
tienen reputación de una gran fiabilidad y aptitud para un uso intensivo. El
modelo 3031, con tapa practicable de plexiglás, ostenta una carcasa exterior
de ABS y de plancha de acero galvanizada con revestimiento epoxídico.

La plataforma de agitación, de aluminio, dispone de cuatro pivotes de plástico
para albergar una bandeja de agitación o un soporte universal (accesorios).

Las carcasas de los modelos 3032 y 3033 son de plancha de acero galvanizada
con revestimiento epoxídico. La cámara interior, la parte interior de las puertas
y la plataforma de agitación son de acero inoxidable.

El bastidor, que permite el uso de dos bandejas de agitación, sí forma parte
del equipo estándar de entrega. Las bandejas de agitación se sirven como
accesorio. La lámpara fluorescente para la iluminación interna está separada
de la cámara interior mediante una pantalla difusora.
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Aplicaciones

Especializados tanto en mezclas suaves
como en agitaciones vigorosas, los
incubadores con agitación se usan en
aplicaciones que requieran movimientos
orbitales reproducibles con exactitud a
temperaturas de hasta +70 ºC (con una
constancia temporal de temperatura de
±0,2 °C).

Son los preferidos por los laboratorios
estándares y de investigación para 
incubaciones, fermentaciones, homoge-
neizaciones, reacciones químicas y 
bioquímicas y estudios enzimáticos y 
de tejidos, así como para cultivos de
bacterias.

Especificaciones y características

� Termostatización rápida y precisa,
reproducibilidad exacta de los valores
de consigna (temperatura, frecuencia
de agitación y duración de la incuba-
ción), mediante microprocesadores.

� Óptima distribución de la 
tempera tura en el interior de la
cámara mediante un ventilador.

� Serpentín refrigerador de serie para
aplicaciones por debajo de la 
temperatura ambiente.

� La monitorización electrónica de los
reguladores de temperatura dispara
alarmas ópticas y acústicas en caso
de fallo. La calefacción se desconec-
ta y la causa del fallo se muestra en
la pantalla de LEDs.

� Mecanismo de agitación robusto y
silencioso con arranque suave y
movimiento orbital regular, indepen-
diente de la carga, la frecuencia de
agitación seleccionada y el tiempo
de incubación.

� El temporizador controlado por
microprocesador muestra de manera
continua el tiempo de incubación
restante e indica con una señal 
acústica su final.

� Teclado de membrana con símbolos
claros. Sobre- e infratemperatura 
de seguridad regulables hasta un
máximo de 9,9 ºC.

Datos técnicos

Frecuencia de agitación:
de 10 a 250 minuto-1

Amplitud de agitación: 30 mm

Carga máxima: 12 kg 

Volumen/capacidad:
aprox. 46 l / una bandeja de agitación 

Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
450 x 450 x 280 mm 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
525 x 665 x 570 mm

Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,8 kW *
*Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 38,5 kg / 50 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,51m3

� Referencia 3031

3031



Datos técnicos

Frecuencia de agitación:
de 10 a 250 minuto-1

Amplitud de agitación: 25 mm 

Carga máxima: 12 kg 

Volumen / capacidad:
aprox. 45 l / dos bandejas de agitación; 
para recipientes de más de 150 mm de 
altura, solo una bandeja de agitación 

Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
450 x 300 x 320 mm 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
710 x 650 x 710 mm

Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,8 kW *
*Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 70 kg / 80 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,86 m3

� Referencia 3032

3032Datos técnicos complementarios 
de los modelos 3031 / 3032 / 3033

Intervalo de temperatura: desde 8 ºC por encima de la temperatura
ambiente hasta +70 ºC, con serpentín de 
refrigeración de serie conectable al agua 
corriente o a un circulador refrigerante 
externo para trabajos por debajo de la 
temperatura ambiente

Intervalo de temperatura
(con serpentín refrigerador): de +20 ºC a +70 ºC **        ** dependiendo  

del medio refrigerante y de la temperatura ambiente

Constancia de la  
temperatura (temporal): ±0,2 °C

Regulación de la temperatura: controlada por microprocesador, tipo PID 

Selección e indicación  
de la temperatura: LED digital, en incrementos de 0,1 ºC 

Corte por sobretemperatura: electrónico / dependiente del valor de con -
signa, para proteger las sustancias en proceso,
y electromecánico para proteger el aparato 

Corte por infratemperatura: electrónico, máximo 9,9 ºC por debajo de la
temperatura de consigna

Movimiento de agitación: orbital, con puesta en marcha independiente

Regulación de 
la frecuencia de agitación: mediante microprocesador

Selección e indicación de 
la frecuencia de agitado: LED digital

Tiempo de incubación: Controlado por microprocesador, 
desde 1 minuto hasta 999:59 horas

Selección e indicación 
del tiempo: LED digital

Datos técnicos

Frecuencia de agitación:
de 10 a 250 minuto-1 si solo se carga 
la bandeja inferior, de 10 a 200 minuto -1

si se utilizan ambas bandejas

Amplitud de agitación: 25 mm 

Carga máxima: 20 kg 

Volumen / capacidad:
aprox. 150 l / dos bandejas de agitación;
para recipientes de más de 180 mm de 
altura, solo una bandeja de agitación 

Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
674 x 540 x 430 mm 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
930 x 890 x 820 mm

Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,8 kW *
*Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 135 kg / 270 kg

Volumen de embalaje (caja de madera):
aproximadamente 1,74 m3

� Referencia 3033

3033

5



Accesorios

3031

6

Bandeja de agitación

de acero inoxidable, de 

450 x 450 mm, con orificios para

acomodar pinzas para matraces

Erlenmeyer, gradillas de tubos 

de ensayo y bastidores de placas

de ensayo.

Referencia 3966

Soporte universal

para la fijación segura de 

diferentes objetos de agitación

entre los seis rodillos revestidos

de goma.

Referencia 3967

Almohadilla antideslizante

para la plataforma de agitación,

de 420 x 420 mm, para movi-

mientos lentos de, por ejemplo,

cultivos en cápsulas de Petri.

Referencia 3965

Pinzas

de acero inoxidable, para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja de

agitación 3966, completas con

material de fijación.

Referencia 3983 para frascos de 25 ml ( 79*)

Referencia 3984 para frascos de 50 ml ( 49*)

Referencia 3985 para frascos de 100 ml ( 36*)

Referencia 3986 para frascos de 200 ml ( 22*)

Referencia 3987 para frascos de 250-300 ml ( 16*)

Referencia 3988 para frascos de 500 ml ( 12*)

Referencia 3989 para frascos de 1.000 ml ( 9*)

Otras pinzas por encargo.

* Máxima cantidad de pinzas por bandeja de agitación

Gradilla para tubos de ensayo

de acero inoxidable; la parte per-

forada puede inclinarse 90º, con

muelles de sujeción para un agi-

tado seguro y silencioso de los

tubos. Se atornilla en la bandeja

de agitación 3966.

Referencia 3953

para un máximo de 24 tubos de 12 a 17 mm de diámetro 

Capacidad de la bandeja de agitación: 6 gradillas

Referencia 3910

Capacidad de la bandeja de agitación: 6 gradillas

Bastidor de soporte 

de acero inoxidable, para fijar

una placa de ensayo, para 

atornillarlo en la bandeja de

agitación 3966, completo con

material de fijación.
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Accesorios

3032

Bandeja de agitación

de acero inoxidable, de 

450 x 300 mm, con orificios 

para acoger pinzas para 

matraces Erlenmeyer, gradillas 

de tubos de ensayo y bastidores

de placas de ensayo.

Referencia 3970

Capacidad del bastidor: dos bandejas de agitación

Bandeja de agitación

de aluminio anodizado, de 

670 x 537 mm, con 99 orificios

para albergar pinzas para 

matraces Erlenmeyer, gradillas 

de tubos de ensayo y bastidores

de placas de ensayo.

Referencia 3980

Capacidad del bastidor: dos bandejas de agitación

3033

3032 y 3033

Pinzas

de acero inoxidable, para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillar en las bandejas de

agitación 3970 y 3980, com -

pletas con material de fijación.

3032 3033

Bandeja 3970 Bandeja 3980

Referencia 3983 para frascos de 25 ml (52) (99)

Referencia 3984 para frascos de 50 ml (33) (99)

Referencia 3985 para frascos de 100 ml (22) (50)

Referencia 3986 para frascos de 200 ml (15) (26)

Referencia 3987 para frascos de 250-300 ml (13)* (26)

Referencia 3988 para frascos de 500 ml (10)* (26)

Referencia 3989 para frascos de 1.000 ml ( 6)* (12)*

Referencia 3990 para frascos de 2.000 ml ( 3)* ( 9)*

Otras pinzas por encargo.

Los números entre paréntesis indican la máxima cantidad 

de pinzas por bandeja. 

* 3032 (bandeja de agitación 3970): a partir de frascos de 300 ml,

solo una bandeja

* 3033 (bandeja de agitación 3980): a partir de frascos de 1.000 ml,

solo una bandeja

Referencia 3910

Capacidad de la bandeja de agitación 3970 (3032): 

6 placas de ensayo

Capacidad de la bandeja de agitación 3980 (3033): 

15 placas de ensayo

Bastidor de soporte

de acero inoxidable, para fijar

una placa de ensayo, para 

atornillarlo en las bandejas 

de agitación 3970 y 3980, com-

pleto con material de fijación.

Gradilla para tubos de ensayo

de acero inoxidable, la parte con

orificios puede inclinarse 90º,

con muelles de sujeción para un

agitado seguro y silencioso de

los tubos. Se atornilla en las ban-

dejas de agitación 3970 y 3980.

Referencia 3953

Para un máximo de 24 tubos de 12 a 17 mm de diámetro

Capacidad de la bandeja de agitación 3970 (3032): 

3 gradillas de tubos de ensayo

Capacidad de la bandeja de agitación 3980 (3033): 

9 gradillas de tubos de ensayo



� Ideal para casos especiales

El incubador de hibridación 7601 de GFL es un especialista para casos
particulares. La pequeña cantidad de líquido de hibridación que necesita
permite al usuario trabajar con altas concentraciones de muestras o de
anticuerpos.

Otras aplicaciones son también posibles. En lugar del carrusel rotativo, el
interior de la incubadora puede equiparse con hasta cinco bandejas fijas
(accesorios).

El carrusel rotativo que acoge los recipientes de hibridación está 
accionado por un motor dotado de embrague de fricción. El carrusel 
es fácilmente amovible y puede cargarse fuera de la incubadora.
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Datos técnicos

Regulación de la temperatura:
controlada por microprocesador 

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +8 ºC hasta +99,9 ºC

Constancia de la temperatura 
(temporal): ±0,5 °C

Selección e indicación de la temperatura:
digital - LED, en incrementos de 0,1 ºC 

Corte por sobretemperatura:
electrónico / dependiente del valor de 
consigna, con alarma óptica a 4 ºC por 
encima de la temperatura de consigna y
electromecánica por encima de los 130 ºC

Rotaciones del carrusel:
10/minuto (velocidad fija) 

Iluminación interior:
dos lámparas de15 W cada una 

Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
400 x 330 x 380 mm 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
580 x 610 x 650 mm

Conexión eléctrica:
230V / 50...60 Hz / 0,55 kW *
*Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 45 kg / 54 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,51 m3

� Referencia 7601

Especificaciones y características

� El ventilador asegura una óptima dis-
tribución de la temperatura en el
interior de la cámara.

� La monitorización electrónica del
regulador de temperatura dispara
una alarma óptica en caso de fallo,
por ejemplo si el valor de consigna
se rebasa 4 ºC. La calefacción se 
desconecta y la causa del fallo se
muestra en la pantalla de LEDs.

� Corte termostático de sobretempera-
tura para proteger el elemento cale-
factor. 

� Alta resolución de las detecciones y
resultados regulares gracias a la 
constancia de las 10 minuto-1 fijas.

� Teclado de membrana con símbolos
claros. Seguridad frente a alteracio-
nes no deseadas mediante operación
con dos dedos.

Incubador de hibridación

� Perfecta visibilidad a través de una
ventana de plexiglás aislante del
calor, de 16 mm de grosor.
Interruptores para conectar las dos
lámparas del interior de la cámara.

� Las partes internas de la unidad,
como las paredes de la cámara, los
pasos de aireación, el bastidor 
interior de la puerta, el carrusel y la
bandeja de recogida de goteos que
tiene debajo son de acero inoxidable,
mientras que la robusta carcasa es
de plancha de acero galvanizado con
revestimiento epoxídico.

7601



9

Aplicaciones

En las tareas cotidianas, nuestro 
incubador de hibridación se emplea
satisfactoriamente como instrumento
para hibridaciones exactas de DNA y
RNA con ácido nucleico sobre papel 
filtro (Southern / Northern Blots) y para
incubaciones de blots de proteína con
anticuerpos (Western Blots).

Referencia 7940

La entrega estándar del aparato incluye dos discos de pinzas.

Bandeja perforada

de acero inoxidable; solo puede

utilizarse en sustitución del 

carrusel rotativo (máximo: 

cinco bandejas).

Referencia 7914

Pinzas

para fijar los recipientes de 

hibridación a los discos de 

pinzas. Cada recipiente necesita

dos pinzas. El material de fijación

necesario se entrega con cada

pinza.

Referencia 7935 para diámetros de 32 mm (16/32)*

Referencia 7936 para diámetros de 38 mm ( 8 /16)*

Referencia 7937 para diámetros de 51 mm ( 8 /16)*

* máxima cantidad de pinzas por cada disco de pinzas / número de

pinzas necesarias 

La entrega estándar del aparato incluye ocho pinzas 7937.

Disco de pinzas

de acero inoxidable, con orificios

para albergar las pinzas. Es 

posible insertar dos discos más

para doblar la capacidad de 

recipientes más cortos. Se nece-

sitan dos discos para una fijación

horizontal segura.

Referencia 7943 para diámetros de 32 mm, 

273 mm de longitud (16*)

Referencia 7944 para diámetros de 38 mm, 

273 mm de longitud (8*)

Referencia 7945 para diámetros de 51 mm, 

273 mm de longitud (8*)

* Capacidad del carrusel (cantidad de recipientes)

La entrega estándar del aparato incluye cuatro recipientes 7945.

Recipientes especiales de

hibridación

de vidrio borosilicato, tapón de

rosca de plástico con orificio de

0,5 mm en el centro para com-

pensación de presiones (también

están disponibles, a petición, sin

agujero).

7601

Accesorios



� Comprobado y compacto

En laboratorios estándares y de investigación, el mini incubador 4010 y el
incubador rotativo 4020 se han convertido en indispensables. Debido a su
construcción compacta, ambos modelos requieren poco espacio y son,
por ello, adecuados para variadas aplicaciones en el lugar de trabajo.
Además, sus tapas practicables de plexiglás transparente permiten ver 
claramente los cultivos que albergan en su interior.
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Mini incubador / Mini incubador rotativo

Datos técnicos

Regulación de la temperatura:
controlada por microprocesador 

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +8 ºC hasta +60 ºC

Constancia de la temperatura 
(temporal): ±0,2 °C

Selección e indicación de la temperatura:
LED digital, en incrementos de 0,1 ºC 

Corte por sobretemperatura:
electrónico / dependiente del valor de 
consigna, con alarma óptica a 4 ºC por 
encima de la temperatura de consigna y
electromecánica por encima de los 130 ºC

Volumen: unos 10 l 

Movimiento: rotativo 

Velocidad de rotación: 12 rpm (fija) 

Carga máxima: 3 kg 

Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
230 x 300 x 140 mm 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
280 x 510 x 280 mm

Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,3 kW *
*Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 11,8 kg / 13,7 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,11 m3

� Referencia 4020

4020

� Referencia 4010

4010
Datos técnicos

Regulación de la temperatura:
controlada por microprocesador 

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +8 ºC hasta +60 ºC

Constancia de la temperatura 
(temporal): ±0,2 °C

Selección e indicación de la temperatura:
LED digital, en incrementos de 0,1 ºC 

Corte por sobretemperatura:
electrónico / dependiente del valor de 
consigna, con alarma óptica a 4 ºC por 
encima de la temperatura de consigna y
electromecánica por encima de los 130 ºC

Volumen: 12 l

Carga máxima: 5 kg 

Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
230 x 310 x 170 mm 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
280 x 510 x 280 mm

Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,3 kW *
*Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 9,9 kg / 11,8 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,11 m3



11

Aplicaciones

El mini incubador es muy adecuado
para incubaciones que requieren tem-
peraturas reproducibles con exactitud,
también para temperar, calentar y secar
muestras.

El mini incubador rotativo es de uso
universal para realizar incubaciones e
hibridaciones. Está equipado con un
dispositivo rotativo amovible y variable
para hacer girar las botellas y propor-
ciona resultados regulares y una alta
resolución de detecciones incluso en
uso continuo gracias a su velocidad
constante de 12 rpm.

El mini incubador rotativo 4020

dispone de un dispositivo amovible para hacer girar
botellas, que consiste en cuatro ejes paralelos rotativos
recubiertos con dos rodillos de goma cada uno, que
pueden desplazarse a lo largo de los ejes.

Las botellas de hibridación, de diámetros de entre 32 y
76 mm, pueden colocarse de una en una o a pares
(incluso con diámetros diferentes) entre los rodillos de
goma; asimismo es posible utilizar dos botellas de 
110 mm de diámetro y de 285 mm de largo para cultivos.

Para colocar botellas de diámetros diferentes, los ejes
exteriores pueden situarses en asientos prefabricados
sin necesidad de herramientas.

Especificaciones y características

� El ventilador asegura una óptima dis-
tribución de la temperatura en el
interior de la cámara.

� La monitorización electrónica del
regulador de temperatura dispara
una alarma óptica en caso de fallo,
por ejemplo si el valor de consigna
se rebasa 4 ºC. La calefacción se 
desconecta y la causa del fallo se
muestra en la pantalla de LEDs.

� Corte termostático de sobretempera-
tura para proteger el elemento cale-
factor. 

� Teclado de membrana con símbolos
claros. Seguridad frente a alteracio-
nes no deseadas mediante operación
con dos dedos.

� La regulación de la temperatura 
controlada por microprocesador 
asegura un calentamiento rápido
hasta la temperatura de consigna y
una excelente constancia de la 
temperatura a lo largo del tiempo.
Reproducibilidad exacta del valor de
consigna gracias a un reglaje rápido
y preciso de la temperatura.

� Bandeja perforada, bandeja inferior
(4010) y dispositivo rotativo amovible
(4020) de acero inoxidable.

Recipientes especiales de

hibridación

de vidrio borosilicato, para colo-

car entre los rodillos de goma.

Tapón de rosca de plástico con

orificio de 0,5 mm en el centro

para compensación de presiones

(también están disponibles, a

petición, sin agujero).

Referencia 7943 para diámetros de 32 mm, 273 mm de longitud

Referencia 7944 para diámetros de 38 mm, 273 mm de longitud

Referencia 7945 para diámetros de 51 mm, 273 mm de longitud

4020

Accesorios
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� Congeladores horizontales Página   3

� Congeladores verticales Página   3

� Baños maría Página 21

� Baño histológico 
para inclusión de parafina Página 21

� Baños maria con agitación Página 33

� THERMOLAB® Página 33

� Incubadores con agitación Página 41

� Incubador de hibridación Página 41

� Mini incubador Página 41

� Mini incubador rotativo Página 41

� Agitadores Página 53

� Agitador rotativo 
para tubos de ensayo Página 53

� Agitador rotativo Página 53

� Destiladores de agua Página 71

¿Desea conocer más detalles 
sobre nuestra gama de productos?

Teléfono ++ 49 (0)5139 99 58 -0
Fax ++ 49 (0)5139 99 58 21

E-Mail: info@GFL.de
Internet: www.GFL.de



Para un movimiento suave,

una mezcla vigorosa o un 

agitado intenso: usted puede

elegir entre 15 productos de

calidad y cinco tipos diferentes

de movimiento.

Agitadores



Calidad 
basada en la tradición

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más 
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras 
técnicas y el enfoque general siempre 
dirigido a la calidad.

La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovacio-
nes de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer 
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores, 
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.

Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y 

especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo

aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos

desde hace más de 40 años. Todos ellos cumplen la normativa 

europea vigente y ostentan la marca CE.

Futuro seguro

La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares interna-
cionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la con fianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.

Además de la continua optimización
de los procesos de producción 
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

Sistema de calidad certifi
ca

do



Los agitadores GFL
modelos 3012, 3014,

3017, 3018 y 3020 están
equipados con microproce-

sadores y con un módulo interfaz para
el control de los datos y de las tareas
de mando o de regulación mediante PC.

La transferencia de datos la asegura 
el puerto RS 232 incorporado, lo que
convierte a todas las unidades citadas
en simultáneamente compatibles, por
ejemplo, con el software labworldsoft ®.

Utilizando este software, hasta 
64 instrumentos de laboratorio, entre
otras cosas, pueden ser controlados
independientemente unos de otros
desde un PC, de la misma manera que
es posible evaluar sus datos. Los valores
de consigna y reales están disponibles
como señal de salida. 

La adquisición de datos se efectúa 
on line y puede presentarse tanto gráfica
como numéricamente. Es posible alma-
cenar configuraciones completas del
instrumento, con todos sus parámetros
actuales, para una óptima reproducibili-

Referencia Tipo de movimiento Carga máxima Página Accesorios / Página

3005 Orbital 8 kg 4 14

3006 De vaivén 8 kg 5 14

3011 / 3012 Oscilante orbital 15 kg 6 15

3013 / 3014 Oscilante 15 kg 7 15

3015 / 3017 Orbital 15 kg 8 16

3016 / 3018 De vaivén 15 kg 9 16

3019 / 3020 Orbital 30 kg 10 17

3023 Vibración con movimiento orbital 1,2 kg 11 __

3025 Rotativo para tubos de ensayo  
Máximo
24 tubos 12 __

3040 Rotativo 20 kg 13 __

Contenido

Control de la unidad GFL mediante PC

dad. Los procesos de laboratorio más
complejos y diversos pueden de esta
manera recuperarse en cualquier
momento para su reutilización.

Requerimientos del sistema:
Hardware
• Pentium 90 con un mínimo de 

16 MB RAM, 8 MB libres en el disco
duro, ratón

• Pantalla VGA, monocroma con 
16 niveles de gris como mínimo o 
en color

Software
• Windows 95/98/2000/NT/ME/XP...

Hay 15 variedades de agitadores GFL,
con cinco tipos de movimiento.
Todos ellos cuentan con la marca
CE, requieren poco mantenimiento
y ostentan el sello TÜV alemán rela-
tivo a la “seguridad aprobada” (GS)
que exige la legislación alemana
relativa a la seguridad de los aparatos.
Todos los instrumentos están 

controlados por medios digitales o
analógicos. Sus mecanismos de impul-
sión estables y robustos aseguran un
trabajo especialmente suave y fiable y
una larga vida de servicio. El sistema
electrónico controla el arranque suave
de los equipos.

Los agitadores GFL destacan por su
capacidad para aceptar en su plata -
forma casi cualquier forma de reci -
piente utilizado comúnmente en las

aplicaciones estándares en el laborato-
rio, gracias a la variedad de accesorios
disponibles para los instrumentos.

Los accesorios mostrados en las ilus -
traciones de este catálogo no suelen
formar parte de la entrega estándar
de los equipos. Nos reservamos el
derecho de realizar modificaciones
técnicas. 

Podemos realizar instrumentos espe-
ciales por encargo.



3005

� Pequeño pero potente

Su uso en las aplicaciones cotidianas le ha hecho merecedor de la fama de 
ofrecer grandes prestaciones a pesar de su reducido tamaño. Es un modelo
potente, silencioso, compacto, versátil; útil tanto para agitar líquidos con suavidad
como para mezclar vigorosamente las más variadas sustancias. Este instrumento no
requiere mantenimiento y ostenta la aprobación de seguridad GS y la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
380 x 510 x 140 mm

Plataforma de agitación: 330 x 330 mm 

Carga máxima: 8 kg 

Tipo de movimiento: orbital 

Temporizador: hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo 

Amplitud de agitación: 10 mm 

Frecuencia de agitación:
de 20 a 500 minuto-1

Alimentación eléctrica:
230 V* 50...60 Hz, 82 W
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 10/12 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,1 m 3

4

Aplicaciones

Este agitador orbital compacto 
demuestra sus prestaciones en el uso
cotidiano en laboratorios de biología y
microbiología, así como en los de
reacciones diagnósticas.

También se utiliza en laboratorios, incu-
badoras y en salas de termostatización
con temperaturas ambiente comprendi-
das entre +10 °C y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto de bajo 
desgaste y equilibrado, que asegura
alta estabilidad y fiabilidad en 
operación continua 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia a los impactos, de color
blanco-gris. La placa base es de 
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; plataforma de agitación
de aluminio anodizado, dotada de
cuatro clavijas de plástico para la 
fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil 

� Regulación electrónica de la 
velocidad, reglaje continuo y 
arranque suave 

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, 
independientemente de la carga 

3005 Agitador orbital analógico con
soporte universal 3952

� Referencia 3005



3006

Aplicaciones

Este agitador compacto puede utilizarse
en análisis o diagnósticos médicos, para
el crecimiento de microorganismos y el
cultivo de células y tejidos.

Esta unidad se utiliza particularmente
en laboratorios, incubadoras y en salas
de termostatización con temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto de bajo 
desgaste y equilibrado, que asegura
alta estabilidad y fiabilidad en 
operación continua 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia a los impactos, de color
blanco-gris. La placa base es de 
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado, dotada de
cuatro clavijas de plástico para la 
fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil 

� Compacto y versátil

Lo que diferencia este agitador robusto y compacto del modelo 3005 es su
movimiento, que en este caso es de vaivén. Destaca por su movimiento de 
vaivén suave y por su capacidad de agitar líquidos de manera intensiva, en 
particular en tubos de decantación. Esta unidad no requiere mantenimiento y
ostenta tanto la aprobación de seguridad GS como la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
380 x 510 x 140 mm

Plataforma de agitación: 330 x 330 mm 

Carga máxima: 8 kg 

Tipo de movimiento: vaivén 

Temporizador: hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo 

Amplitud de agitación: 20 mm 

Frecuencia de agitación:
de 20 a 300 minuto-1

Alimentación eléctrica: 
230 V* 50...60 Hz, 65 W
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 10/12 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,1 m 3
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� Regulación electrónica de la 
velocidad, reglaje continuo y 
arranque suave 

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, 
independientemente de la carga 

3006 Agitador de vaivén 
analógico con bandeja 3950 y
pinzas para ampollas de
decantación 3955 - 3959

� Referencia 3006



3011 / 3012 

Aplicaciones

En investigación del sida, para tests 
diagnósticos con placas o para cultivos
de células y el crecimiento de microor-
ganismos, estos agitadores se han 
vuelto imprescindibles.

También son adecuados para su uso 
en laboratorios, incubadoras y en salas
de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad en operación
continua con un movimiento 
tridimensional 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado, dotada de
cuatro clavijas de plástico para la 
fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� 3011 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil
3012 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� Suaves y silenciosos

Un movimiento oscilante suave y uniforme hace que estos modelos 
sobresalgan en el uso cotidiano. No requieren mantenimiento y ostentan 
la aprobación de seguridad GS y la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
510 x 625 x 168 mm

Plataforma de agitación: 450 x 450 mm 

Carga máxima: 15 kg 

Tipo de movimiento:
oscilante tridimensional 

Temporizador:
3011 / hasta 60 minutos 
o funcionamiento continuo
3012 / desde un minuto hasta 99:59 horas 
o funcionamiento continuo

Amplitud de oscilación: 
3 grados respecto a la horizontal 

Frecuencia de oscilación:
de 2 a 50 minuto-1

Alimentación eléctrica: 230 V* 
* Otras tensiones disponibles por encargo
3011 / 50...60 Hz, 90 W
3012 / 50 o 60 Hz**, 90 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 18/22 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,16 m 3

� Referencia 3011

� Referencia 3012 
con puerto RS 232
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� 3011 / Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3012 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
0,5 minuto-1, arranque suave

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga

3011 Agitador oscilante analógico
con almohadilla antideslizante 3965



3013 / 3014 

Aplicaciones

Estos modelos son indispensables para
la alimentación óptima de cultivos en
paralelo y de líneas celulares, así como
para la tinción o decoloración de geles
en funcionamiento continuo de larga
duración.

Ambas unidades son adecuadas para
uso en laboratorios, incubadoras y en
salas de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad en operación
continua con un movimiento 
oscilante lento 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado, dotada de
cuatro clavijas de plástico para la 
fijación segura de los accesorios  

� Motor de corriente alterna con 
protección ante sobrecargas

� 3013 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil 
3014 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� Fiables y duraderos

Estos versátiles agitadores utilizan su lento y uniforme movimiento 
oscilante para crear condiciones de crecimiento y proceso reproducibles 
a bajas velocidades para el desarrollo de células y otros medios. 

Ello permite un aclarado y agitado ideal de las muestras. Estas unidades
no requieren mantenimiento y ostentan la aprobación de seguridad GS,
así como la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
510 x 625 x 168 mm

Plataforma de agitación: 450 x 450 mm 

Carga máxima: 15 kg 

Tipo de movimiento: oscilante 

Temporizador:
3013 / hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo
3014 / desde un minuto hasta 99:59 horas o
funcionamiento continuo

Amplitud de oscilación: 
3 grados respecto a la horizontal 

Frecuencia de oscilación:
de 2 a 50 minuto-1

Alimentación eléctrica: 230 V*
* Otras tensiones disponibles por encargo 
3013 / 50...60 Hz, 90 W
3014 / 50 o 60 Hz**, 90 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 18/21 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,16 m 3
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� 3013 / Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3014 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
0,5 minuto-1, arranque suave   

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga

3013 Agitador oscilante analógico
con bastidor de bandejas 3968

� Referencia 3013

� Referencia 3014 
con puerto RS 232



3015 / 3017

Aplicaciones

Lo más importante a la hora de cultivar
microorganismos, células y tejidos es
tener “aliados” fiables, ingrediente
indispensable para un trabajo exitoso
en bioquímica, microbiología, biotecno-
logía, bacteriología y virología.

Ambas unidades son adecuadas para
uso en laboratorios, incubadoras y en
salas de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad del movimiento
de agitación orbital

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado y está
dotada de cuatro clavijas de plástico
para la fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� 3015 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil 
3017 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� Universales e incansables

Estos agitadores orbitales silenciosos y de uso universal muestran su 
infatigable fuerza en particular en el movimiento suave y la agitación
vigorosa de líquidos. Ello permite el aclarado y agitado ideal de las 
muestras. Estas unidades no requieren mantenimiento y ostentan la 
aprobación de seguridad GS, así como la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
510 x 625 x 142 mm

Plataforma de agitación: 450 x 450 mm 

Carga máxima: 15 kg 

Tipo de movimiento: orbital 

Temporizador:
3015 / hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo
3017 / desde un minuto hasta 99:59 horas o
funcionamiento continuo 

Amplitud de agitación: 30 mm

Frecuencia de agitación:
de 20 a 300 minuto-1

Alimentación eléctrica: 230 V*
* Otras tensiones disponibles por encargo  
3015 / 50...60 Hz, 65 W
3017 / 50 o 60 Hz**, 65 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 18/22 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,16 m 3

3015 Agitador orbital analógico 
con bandeja 3966 y pinzas para
matraces Erlenmeyer 3983 - 3990
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� 3015 / Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3017 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
1,0 minuto-1, arranque suave

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga

� Referencia 3015

� Referencia 3017 
con puerto RS 232



3016 / 3018

Aplicaciones

Aquellos que necesitan suspensiones y
emulsiones conocen bien este agitador.
El intenso movimiento de vaivén de la
plataforma crea fuertes turbulencias
que mezclan de manera óptima los
medios procesados. Esta prestación se
exige, por ejemplo, en diagnósticos
médicos y en análisis de alimentos y
ambientales.

Ambas unidades son adecuadas para
uso en laboratorios, incubadoras y en
salas de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado 
y de bajo desgaste, que asegura 
alta estabilidad y fiabilidad del 
movimiento de vaivén

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado y está
dotada de cuatro clavijas de plástico
para la fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� 3016 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil
3018 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� Robustos y modulares

Versátiles, potentes y excepcionalmente silenciosos. Estos adjetivos 
resumen las cualidades que adornan estos robustos agitadores de vaivén.
Su uso está recomendado para el agitado vigoroso e intenso de tubos 
inclinados, matraces de mezclado o recipientes decantadores en procesos
de larga duración. Estas unidades no requieren mantenimiento y ostentan
la aprobación de seguridad GS, así como la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
510 x 625 x 145 mm

Plataforma de agitación: 450 x 450 mm 

Carga máxima: 15 kg 

Tipo de movimiento: de vaivén 

Temporizador:
3016 /hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo
3018 / desde un minuto hasta 99:59 horas o
funcionamiento continuo

Amplitud de agitación: 30 mm 

Frecuencia de agitación:
de 20 a 300 minuto-1

Alimentación eléctrica: 230 V*
* Otras tensiones disponibles por encargo   
3016 / 50...60 Hz, 65 W
3018 / 50 o 60 Hz**, 65 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 18/22 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,16 m 3

� Referencia 3016

� Referencia 3018 
con puerto RS 232
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� 3016 /Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3018 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
1,0 minuto-1, arranque suave 

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga

3016 Agitador analógico de vaivén
con bandeja 3966 y gradillas para
tubos de ensayo 3953



3019 / 3020

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga de trabajo

Aplicaciones

Referencias impresionantes. Este potente
equipo ha causado una excelente
impresión allí donde ha trabajado, por
ejemplo, en aplicaciones diagnósticas o
analíticas en la industria farmacéutica,
en química, biología, en laboratorios de
cultivos vegetales o en aplicaciones
agroalimentarias.

Ambas unidades son adecuadas para
uso en laboratorios, incubadoras y en
salas de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C. 

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base y la

� Indispensables y potentes

Agitador orbital fiable y duradero, equipado con una amplia bandeja de
gran capacidad de carga. Unidad de uso universal, silenciosa, indispensable
para el crecimiento de microorganismos y el cultivo de células y tejidos.

Estos agitadores son adecuados para imprimir movimientos suaves o 
mezclar vigorosamente los más variados líquidos, incluso en funcio-
namiento continuo, gracias a su amplitud útil de agitado y a la posibilidad
de regular la velocidad. No requieren mantenimiento y ostentan la 
aprobación de seguridad GS, así como la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
745 x 730 x 135 mm

Plataforma de agitación: 676 x 540 mm 

Carga máxima: 30 kg 

Tipo de movimiento: orbital 

Temporizador:
3019 / hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo
3020 / desde un minuto hasta 99:59 horas o
funcionamiento continuo

Amplitud de agitación: 32 mm 

Frecuencia de agitación:
de 20 a 250 minuto-1; con el bastidor de
gradillas, de 20 a 200 minuto -1

Alimentación eléctrica: 230 V*
* Otras tensiones disponibles por encargo    
3019 / 50...60 Hz, 90 W
3020 / 50 o 60 Hz**, 90 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 34/40 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,51 m 3

� Referencia 3019

� Referencia 3020 
con puerto RS 232

3019 Agitador analógico orbital con
bastidor 3981, bandejas 3980 (2), 
gradillas para tubos de ensayo 3953 
y pinzas para matraces Erlenmeyer
3983 - 3990
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bandeja de agitación son de plancha
de acero galvanizada electrolítica-
mente y con recubrimiento epoxídico;
la plataforma de agitación está dota-
da de cuatro vástagos con pinzas de
rosca para la fijación segura de los
equipos accesorios

� Una almohadilla de goma especial
asegura el agarre de los objetos
situados en la bandeja de agitación

� Motor de corriente alterna con pro-
tección contra sobrecargas

� 3019 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil
3020 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� 3019 / Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3020 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
1,0 minuto-1, arranque suave 



3023
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Aplicaciones

Fiabilidad, versatilidad y eficiencia: estas
son las cualidades que convierten a este
agitador en un equipo muy interesante
para uso en diagnósticos médicos, 
biotecnología o microbiología.

Esta unidad es adecuada para uso 
en laboratorios, incubadoras y en salas
de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad en operación
continua 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado y está
dotada de cuatro clavijas de plástico
para la fijación segura de los acceso-
rios (por encargo) y de un bastidor
para seis placas de tubos de ensayo
(suministrado de serie)

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� Rápido y eficiente

La alta velocidad y la pequeña amplitud de agitación de este instrumento garantizan
el mejor mezclado posible, incluso en los más pequeños tubos de ensayo.

El equipo básico para este agitador vibrador con movimiento orbital incluye un 
bastidor con capacidad máxima de seis placas para tubos de ensayo. Esta unidad no
requiere mantenimiento y ostenta la aprobación de seguridad GS y la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
380 x 510 x 125 mm

Plataforma de agitación: 330 x 330 mm 

Carga máxima: 1,2 kg 

Tipo de movimiento: orbital / de vibración 

Temporizador: hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo 

Amplitud de agitación: 3 mm 

Frecuencia de agitación:
de 100 a 1.450 minuto-1

Alimentación eléctrica:
230 V* 50...60 Hz, 65 W
* Otras tensiones disponibles por encargo    

Peso neto/bruto: 11/15 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,1 m 3

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil

� Regulación electrónica de la veloci-
dad, arranque suave y sin tirones

� Velocidad constante durante el fun-
cionamiento continuo, independien-
temente de la carga de trabajo

� Referencia 3023
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Aplicaciones

Un movimiento suave y preciso: esto es
lo que este agitador garantiza cuando
se trata de aplicaciones de mezcla o
decantación.

Esta unidad es adecuada para uso en
laboratorios, incubadoras y en salas de
termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

� Opcionalmente el agitador puede
equiparse (sin sobreprecio) con un
soporte alternativo incluyendo un
juego de pinzas (a demanda). Es
posible fijas pinzas de diferentes
medidas, por ejemplo para tubos
Eppendorf de 10 mm de diámetro o
incluso tubos Falcon de 50 ml de 
30 mm de diámetro

� Suave y exacto

Este agitador rotativo de tubos de ensayo es adecuado para el agitado y mezcla de suave a
vigoroso de polvos y líquidos, gracias a su movimiento constante y uniforme rotativo y de
ladeo. El soporte puede retirarse fácilmente para cargarlo fuera del agitador.

Esta unidad no requiere mantenimiento y ostenta la aprobación de seguridad 
GS y la marca CE. Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
490 x 330 x 220 mm

Velocidad: de 6 a 80 minuto-1

Soporte: tiene una capacidad máxima de 
24 tubos de ensayo, de 12 a 17 mm de 
diámetro y de longitudes comprendidas
entre los 75 y los 180 mm 

Tipo de movimiento: rotativo orbital 

Alimentación eléctrica: 
230 V* 50...60 Hz, 80 W
* Otras tensiones disponibles por encargo    

Peso neto/bruto: 10/12 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,1 m 3

� Referencia 3025

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste 

� Carcasa de plancha de acero 
galvanizada electrolíticamente y con
recubrimiento epoxídico; el soporte y
la cubeta son de acero inoxidable

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil 

� Regulación electrónica de la 
velocidad, mando continuo



3040 
� Especial y probado

Es el “especialista” entre los agitadores orbitales para uso cotidiano. El manejo de 
esta unidad de diseño robusto es fácil. Tiene muchas aplicaciones, por ejemplo
cuando hay que sedimentar, mezclar y procesar muestras de suelo. Esta unidad no
requiere mantenimiento y ostenta la aprobación de seguridad GS y la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
770 x 700 x 715 mm

Carga máxima: 20 kg con distribución
homogénea de la carga

Tipo de movimiento: orbital rotativo 

Capacidad máxima: 
12 botellas / recipientes

Dimensiones de las botellas 
o recipientes:
hasta 110 mm de diámetro, 
redondas o cuadradas / rectangulares, 
de hasta 270 mm de altura

Frecuencia de agitación:
de 1 a 20 minuto-1

Alimentación eléctrica:
230 V* 50...60 Hz, 100 W
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/ bruto: 62 /78 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,86 m 3

� Referencia 3040
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Aplicaciones

El movimiento rotativo uniforme de
este agitador especial lo hace especial-
mente adecuado para procesar 
muestras de suelo en recipientes de
plástico y cristal de boca ancha de un
volumen de hasta 2.000 ml, según 
indica el capítulo 4 de la norma DIN
38414,“Métodos alemanes para el
análisis de agua, aguas residuales y
lodos – determinación de la lixivación
por agua”.

Esta unidad puede trabajar a tempera-
turas ambiente comprendidas entre
+10 ºC y +40 ºC.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste 

� Carcasa de plancha de acero 
galvanizada electrolíticamente y con
recubrimiento epoxídico

� Motor de corriente continua con
protección contra sobrecargas 

� Mando electrónico continuo 
de la velocidad

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil: 
interruptor principal con testigo
luminoso; selector giratorio 

regulador y pantalla de LEDs que
indica la velocidad; palanca que
actúa sobre el soporte rotativo y
garantiza la fijación sencilla de los
recipientes

� Soporte rotativo con rodamientos 
de bolas en ambos extremos, con
capacidad de hasta 12 botellas o
recipientes, redondos o cuadrados /
rectangulares con diámetros de hasta
110 mm y una altura máxima de
270 mm, que se disponen en cuatro
niveles con tres bastidores cada uno.
Transmisión mediante correa en V
dentada

� Sistema de fijación de acero 
inoxidable para la sujeción segura 
de los recipientes



Accesorios

Almohadilla antideslizante

para la plataforma de agitación,

de 300 x 300 mm, para la 

agitación suave de medios de

cultivo en cápsulas de Petri y

ampollas de cultivo

Referencia 3951

Soporte universal

para la fijación segura de

recipientes de agitación

variados entre los cuatro

rodillos recubiertos de goma

Referencia 3952

Gradilla para tubos de ensayo 

de acero inoxidable; la sección

perforada puede inclinarse 90º,

con muelles de fijación para

sujetar con seguridad y agitar

silenciosamente los recipientes

de vidrio; puede atornillarse a la

bandeja 3950

Referencia 3953

Para un máximo de 24 tubos: de 12 a 17 mm de diámetro 

Capacidad de la bandeja: tres gradillas

3005 3006

Bandeja de agitación 

de acero inoxidable, de 

330 x 330 mm, con orificios 

para acomodar pinzas para

matraces Erlenmeyer y otros

equipos accesorios

Referencia 3950

Pinzas

de acero inoxidable para

ampollas de decantación, 

para atornillarlas en la 

bandeja 3950

Referencia 3957 para ampollas de 50 ml ( 6*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3958 para ampollas de 100 ml ( 6*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3959 para ampollas de 250 ml ( 4*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3955 para ampollas de 250 ml ( 4*)

(forma cónica, cuello 29/ 32)

Referencia 3956 para ampollas de 500 ml ( 3*)

(ISO/Squibb, cuello 29/ 32)

Otras pinzas por encargo

*número máximo de pinzas por bandeja de agitación

Pinzas

de acero inoxidable, para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja 3950,

completa con material de 

fijación

Referencia 3983 para recipientes de 25 ml (45*)

Referencia 3984 para recipientes de 50 ml (25*)

Referencia 3985 para recipientes de 100 ml (16*)

Referencia 3986 para recipientes de 200 ml (12*)

Referencia 3987 para recipientes de 250-300 ml ( 9*)

Referencia 3988 para recipientes de 500 ml ( 9*)

Referencia 3989 para recipientes de 1.000 ml ( 4*)

Referencia 3990 para recipientes de 2.000 ml ( 2*)

Otras pinzas por encargo

* número máximo de pinzas por bandeja de agitación
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Referencia 3910

Capacidad de la bandeja: cuatro placas de ensayo

Bastidor

de acero inoxidable para la 

fijación de una placa de ensayo,

para atornillarla en la 

bandeja 3950, completa con 

materiales de fijación



Accesorios

Almohadilla antideslizante 

para la plataforma de agitación,

de 420 x 420 mm, para la 

agitación suave de medios de

cultivo en cápsulas de Petri

Referencia 3965

Soporte universal 

para la fijación segura de 

recipientes de agitación variados

entre los seis rodillos recubiertos

de goma

Referencia 3967

3011 3012

3013 3014

Bastidor de bandejas 

con cuatro niveles, con rebordes

en la parte superior; tres de los

niveles son removibles. El basti-

dor y las bandejas son de acero

inoxidable. Distancia entre ban-

dejas: 60 mm. Bandejas dotadas

de almohadillas de goma estria-

das para evitar el deslizamientoReferencia 3968

Bandeja de agitación 

de acero inoxidable, 

de 450 x 450 mm, con orificios

para acomodar pinzas para

matraces Erlenmeyer y otro 

equipo accesorio

Referencia 3966

Pinzas

de acero inoxidable, para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja 3966,

completa con material 

de fijación

Referencia 3983 para recipientes de 25 ml (79*)

Referencia 3984 para recipientes de 50 ml (49*)

Referencia 3985 para recipientes de 100 ml (36*)

Referencia 3986 para recipientes de 200 ml (22*)

Referencia 3987 para recipientes de 250-300 ml (16*)

Referencia 3988 para recipientes de 500 ml (12*)

Referencia 3989 para recipientes de 1.000 ml ( 9*)

Referencia 3990 para recipientes de 2.000 ml ( 4*)

Otras pinzas por encargo

* número máximo de pinzas por bandeja de agitación
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Almohadilla antideslizante 

para la plataforma de agitación,

de 420 x 420 mm, para la 

agitación suave de medios de

cultivo en cápsulas de Petri

Referencia 3965

Soporte universal 

para la fijación segura de

recipientes de agitación 

variados entre los seis rodillos

recubiertos de goma

Referencia 3967

Gradilla para tubos de ensayo 

de acero inoxidable; la sección

perforada puede inclinarse 90º;

con muelles de fijación para

sujetar con seguridad y agitar

silenciosamente los recipientes

de vidrio; puede atornillarse a la

bandeja 3966

Referencia 3953

para un máximo de 24 tubos: de 12 a 17 mm de diámetro 

Capacidad de la bandeja: seis gradillas

3015 3017

3016 3018

Bandeja de agitación 

de acero inoxidable, de 

450 x 450 mm, con orificios 

para acomodar pinzas para

matraces Erlenmeyer y otros 

equipos accesorios

Referencia 3966

Pinzas

de acero inoxidable para

ampollas de decantación, 

para atornillarlas en la 

bandeja 3966

Pinzas

de acero inoxidable, para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja

3966, completa con material 

de fijación

Bastidor

de acero inoxidable para la fijación de una placa de ensayo, para 

atornillarla en la bandeja 3966, completa con materiales de fijación

Foto: véase ref. 3019 - 3020

Referencia 3910

Capacidad de la bandeja: seis placas de ensayo

Referencia 3983 para recipientes de 25 ml (79*)

Referencia 3984 para recipientes de 50 ml (49*)

Referencia 3985 para recipientes de 100 ml (36*)

Referencia 3986 para recipientes de 200 ml (22*)

Referencia 3987 para recipientes de 250-300 ml (16*)

Referencia 3988 para recipientes de 500 ml (12*)

Referencia 3989 para recipientes de 1.000 ml ( 9*)

Referencia 3990 para recipientes de 2.000 ml ( 4*)

Otras pinzas por encargo

* número máximo de pinzas por bandeja de agitación
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Accesorios

Referencia 3957 para ampollas de 50 ml (11*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3958 para ampollas de 100 ml (11*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3959 para ampollas de 250 ml (8*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3955 para ampollas de 250 ml ( 8*)

(forma cónica, cuello 29/ 32)

Referencia 3956 para ampollas de 500 ml ( 6*)

(ISO/Squibb, cuello 29/ 32)

Otras pinzas por encargo

*número máximo de pinzas por bandeja de agitación



Bandeja de agitación 

de aluminio anodizado de 3 mm

de grosor, de 670 x 537 mm,

con orificios para acomodar 

pinzas para matraces Erlenmeyer

y otros equipos accesorios

Referencia 3980

Bastidor

para doblar la capacidad del

instrumento instalando dos 

bandejas de agitación 3980; la

distancia entre ambas bandejas

es de 205 mm. La bandeja 

inferior puede cargarse con 

recipientes con una capacidad 

de hasta 500 mlReferencia 3981

Pinzas

de acero inoxidable para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja 3980,

completa con material 

de fijación

Referencia 3983 para recipientes de 25 ml (99*)

Referencia 3984 para recipientes de 50 ml (99*)

Referencia 3985 para recipientes de 100 ml (50*)

Referencia 3986 para recipientes de 200 ml (26*)

Referencia 3987 para recipientes de 250-300 ml (26*)

Referencia 3988 para recipientes de 500 ml (26*)

Referencia 3989 para recipientes de 1.000 ml (12*)

Referencia 3990 para recipientes de 2.000 ml ( 9*)

Otras pinzas por encargo

* número máximo de pinzas por plataforma de agitación

3019 3020

Soporte universal 

para la fijación segura de 

recipientes de agitación. 

Se compone de dos barras 

longitudinales y seis barras 

transversales. Mediante pinzas

con rosca, las barras longitudinales

se ajustan en vertical y las 

transversales, en horizontalReferencia 3982

Gradilla para tubos de ensayo 

de acero inoxidable; la sección

perforada puede inclinarse 90º,

con muelles de fijación para

sujetar con seguridad y agitar

silenciosamente los recipientes

de vidrio; puede atornillarse a la

bandeja 3980

Referencia 3953

para un máximo de 24 tubos: de 12 a 17 mm de diámetro 

Capacidad de la bandeja: nueve gradillas

17

Referencia 3910

Capacidad de la bandeja: quince placas de ensayo

Bastidor

de acero inoxidable para la 

fijación de una placa de 

ensayo, para atornillarla en 

la bandeja 3980, completa con

materiales de fijación

Accesorios
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� Congeladores horizontales Página   3

� Congeladores verticales Página   3

� Baños maría Página 21

� Baño histológico 
para inclusión de parafina Página 21

� Baños maria con agitación Página 33

� THERMOLAB® Página 33

� Incubadores con agitación Página 41

� Incubador de hibridación Página 41

� Mini incubador Página 41

� Mini incubador rotativo Página 41

� Agitadores Página 53

� Agitador rotativo 
para tubos de ensayo Página 53
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� Destiladores de agua Página 71

¿Desea conocer más detalles 
sobre nuestra gama de productos?

Teléfono ++ 49 (0)5139 99 58 -0
Fax ++ 49 (0)5139 99 58 21

E-Mail: info@GFL.de
Internet: www.GFL.de



El resultado de décadas de 

experiencia e innovación técnica: 

cuatro gamas de productos 

de aplicación universal con 

14 modelos diferentes.

Destiladores de agua



Calidad 
basada en la tradición

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más 
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras 
técnicas y el enfoque general siempre 
dirigido a la calidad.

La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovacio-
nes de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer 
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores, 
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.

Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y 

especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo

aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos

desde hace más de 40 años. Todos ellos cumplen la normativa 

europea vigente y ostentan la marca CE.

Futuro seguro

La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares interna-
cionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la con fianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.

Además de la continua optimización
de los procesos de producción 
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

Sistema de calidad certifi
ca

do



Socios potentes de alto nivel

Décadas de experiencia y de innova-
ción técnica han establecido los
estándares: los destiladores GFL 
producen destilados ultrapuros, con
bajo contenido de gas y sin bacterias
ni pirógenos y con una conductivi-
dad muy baja. El destilado obtenido
es conforme a los requerimientos
DAB y a las regulaciones internacio-
nales de la farmacopea.

Las conductividades indicadas en
este catálogo para cada modelo son
valores medios, determinados por el

Instituto Fresenius, para uso con agua
corriente, y deben tomarse como valo-
res aproximados. Dependiendo de la
calidad del agua corriente, la conduc-
tividad obtenida puede mejorarse
fácilmente.

En todo el mundo se ofrecen cuatro
gamas de destiladores GFL muy efi-
cientes, que comprenden 14 modelos
diferentes con capacidades de 2 a 
12 l/hora. El destilado se usa en labo-
res de investigación y desarrollo, por
ejemplo en la preparación médica y
bacteriológica de muestras y para 
preparar cultivos celulares de tejidos.
Se utiliza también en procesos de 

limpieza y esterilización, en soluciones
tampón y en aplicaciones de microbio-
logía y analíticas, en especial en HPLC
(cromatografía líquida de alta presión).

Como destilan agua de refrigeración
precalentada, todas las unidades tra-
bajan de manera muy económica. Los
destiladores son fiables y fáciles de
utilizar, no requieren mantenimiento y
ostentan la marca CE.

Los accesorios mostrados en este
catálogo no se incluyen en la entrega
estándar de cada aparato. Nos reser-
vamos el derecho de realizar modifica-
ciones técnicas. Podemos realizar
instrumentos especiales por encargo.

Referencia Página Accesorios / Página

2001/2 y 2001/4 Monodestiladores de sobremesa sin depósito 5 12 /14

2002 Monodestiladores de sobremesa y murales 6 /7 12 /14

con depósito

2004 Monodestiladores de sobremesa y murales 6 /7 12 /15

con depósito

2008   a 2012 Monodestiladores de sobremesa y murales 6 /7 12 /16

con depósito

2102   a 2108 Bidestiladores de sobremesa y murales 8 /9 12 /16

2202   a 2304 Mono- y bidestiladores de vidrio  10 /11 12 /17

de sobremesa y murales

Contenido
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Alambique con refrigeración 
de agua alrededor del casco 
de destilación.

En el desarrollo histórico del equipo
de destilación, este peculiar modelo
dispone de una cubeta de refrigera-
ción con forma de turbante.

Agua. El origen de toda vida

� El agua es el origen de toda vida, un producto natural indispensable e
irreemplazable para el hombre, los animales y las plantas. El agua no es
solo nuestro nutriente principal, también posee la mejor capacidad de
disolución de entre todas las sustancias conocidas, descubrimiento que
llevó a la producción de agua pura mediante destilación (del latín 
destillare) probablemente hace ya 5.000 años. 

Agua pura. El arte de la destilación.

La destilación es el modo más efectivo y fiable para producir agua pura,
con la ventaja de que el único aditivo necesario para ello es la energía.
Comparado con otros aditivos como adsorbentes o solventes, la energía
puede fácilmente añadirse a o extraerse fácilmente de un sistema.
Además, los destiladores requieren muy poco mantenimiento. 
Aparte de limpiezas separadas por intervalos regulares, no requieren
mantenimiento alguno.

El proceso de destilación significa la fase de transformación de líquidos
(agua en bruto: de la fuente, del grifo o pretratada) en vapor y la vuelta
a la fase acuosa. La transformación de líquidos en vapor separa efectiva-
mente el agua de las impurezas que tienen un punto de ebullición más
alto que el agua. Se convierten en sedimentos en la cámara de conden-
sados (evaporador). El vapor y unas pocas sustancias que tienen un
punto de ebullición más bajo o igual que el del agua se condensan.

La condensación del vapor produce agua destilada, también llamada
aquadest (del latín aqua destillata). Esta “agua pura” tiene una pureza
aproximada del 99,5% en cuanto a sales, sustancias orgánicas, microor-
ganismos, pirógenos y bacterias. El valor del pH del destilado producido
es ligeramente ácido debido a la disolución en él del dióxido de carbono
que forma parte del aire ambiente. El dióxido de carbono se absorbe
hasta que se establece un equilibrio dinámico entre el agua y el aire. 
Por ello el agua pura debería usarse rápidamente o almacenarse en un
lugar al abrigo del aire.

La conductividad del destilado depende principalmente de la calidad del
agua en bruto y de la construcción del destilador. Mediante la conexión
de un segundo instrumento de destilación (bidestilación) y mediante el
empleo de materiales especiales en el destilador (vidrio) la pureza del
destilado puede mejorar aún más.



� Compactos y eficientes

Las series 2001/2 y 2001/4 comprenden dos monodestiladores
sin depósito, de sobremesa, que producen 2 y 4 l de destilado
por hora, respectivamente.

Su fácil manejo los convierte en una indispensable ayuda a la
hora de producir un destilado de alta calidad.
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Datos técnicos

Refe- Capaci- Consumo  Dimensiones exteriores aprox. Conexión Peso aproximado Volumen  
rencia dad de agua ancho profun- altura eléctrica* neto bruto de embalaje

aprox. didad caja de cartón aproximado
l / hora l / hora mm mm mm kg kg m 3

2001/2 2 20 280 250 490 230 V / 50...60Hz / 2,0 kW 7,5 10 0,10

2001/4 4 40 280 250 490 230 V / 50...60Hz / 3,0 kW 7,5 10 0,10

* Otras tensiones disponibles por encargo

Especificaciones y características

� buena calidad del destilado, 
conductividad aproximada: 
2,3 µs / cm a 25 ºC

� para las tareas de vaciado y limpieza,
el evaporador es fácilmente accesible
levantando el condensador. 
Material: acero inoxidable 1.4301 

� condensador (refrigerador) con 
protección contra salpicaduras.
Material: acero inoxidable 1.4301

� elemento calentador de acero 
inoxidable 1.4876

� la desconexión termostática
automática en caso de falta de agua
protege el elemento calentador

� un termómetro indica la temperatura
del agua del refrigerante

� ahorro de energía mediante la 
destilación del agua de refrigeración
precalentada

� salida del destilado mediante un
tubo situado en la parte delantera
del aparato 

� entrada y salida del agua de refrigera-
ción en el lado derecho del aparato•

� alimentación de agua: entrada de
agua de refrigeración de 1/2” 
(diámetro interior, 12,7 mm), salida
de agua de refrigeración de 1/2”
(diámetro interior, 12,7 mm) •

� salida del dióxido de carbono 
mediante un escape situado sobre el
condensador

� interruptor principal con piloto lumi-
noso en la parte anterior del aparato

� carcasa con revestimiento electros -
tático de resina epoxídica

� alimentación eléctrica mediante toma
de seguridad tipo Schuko

• Las tuberías de entrada y salida de agua pueden proporcionarse como accesorios.

2001/4 Monodestilador
de sobremesa para 
producir 4 l /hora

2001/2 -2001/4



� Cómodos y fiables

Los modelos automáticos 2002-2012 proporcionan 2, 4,
8 y 12 l de destilado por hora, dependiendo del modelo
de que se trate.

El depósito de destilado incorporado acepta el doble del
caudal horario del destilador. Todos los modelos han
sido verificados en las tareas cotidianas del laboratorio.

Disponen de una función de monitorización electrónica
que asegura una continua producción de destilado.

6

Especificaciones y características

� buena calidad del destilado, 
conductividad aproximada: 
2,3 µs / cm a 25 ºC 

� elemento calentador de acero 
inoxidable 1.4876

� la desconexión termostática
automática en caso de falta de agua
protege el elemento calentador

� ahorro de energía mediante la 
destilación del agua de refrigeración
precalentada

2002 - 2012

2004 Monodestilador que produce 
4 l /hora, con depósito de 8 l incorporado,
para sobremesa y mural
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� presión de agua de refrigeración
necesaria: > 3 bar a 7 bar (máx.). 
Al conectar el interruptor principal la
electroválvula abre el paso del agua
y lo cierra cuando el depósito está
lleno, evitando así el malgasto de
agua

� salida de agua de refrigeración con
tubo de conexión de 3/4” (diámetro
interior 19 mm). El agua que no se
ha evaporado fluye por la salida del
agua de refrigeración•

� salida del destilado mediante el 
grifo de vaciado situado en la parte
anterior de la unidad. El grifo 
puede abrirse de manera continua 
o mediante presión

� un interruptor electrónico de nivel
desconecta el destilador cuando el
depósito de destilado está lleno y lo
conecta automáticamente cuando se
vacía el destilado

Datos técnicos

Refe- Capaci- Capacidad Consumo Dimensiones exteriores aprox. Conexión Peso aproximado Volumen
rencia dad del de agua ancho profun- altura eléctrica* neto bruto de embalaje

depósito aprox. didad caja de cartón aproximado
l / hora litros l / hora mm mm mm kg kg m 3

2002 2 4 30 540 290 420 230 V / 50...60Hz / 1,5 kW 15,4 18,5 0,16

2004 4 8 48 620 330 460 230 V / 50...60Hz / 3,0 kW 20,2 24,0 0,16

2008 8 16 72 780 410 540 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 6,0 kW 30,7 41,0 0,34
corriente trifásica

2012 12 24 198 780 410 670 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 9,0 kW 43,0 47,0 0,48
corriente trifásica

* Otras tensiones disponibles por encargo

� salida del dióxido de carbono 
mediante una salida situada en la
parte superior

� el evaporador con protección contra
salpicaduras tiene fácil accesibilidad
levantando las tapas. 
Material: acero inoxidable 1.4301 

� el depósito de destilado acepta 
el doble del caudal horario del 
destilador. 
Material: acero inoxidable 1.4301

� condensador (serpentín de refrigera-
ción) en el depósito de destilado,
fácilmente desmontable. 
Material: acero inoxidable 1.4301

� alimentación de agua mediante una
electroválvula incorporada con cone-
xión para tubería de agua a presión
de 1/2” (diámetro interior: 12,7 mm)•

• Las tuberías de entrada y salida de agua pueden proporcionarse como accesorios.

� un detector de impurezas electrónico
desconecta la unidad si detecta un
alto grado de impurezas en el 
evaporador. Se encenderá entonces
el piloto rojo “limpiar”

� vaciado del evaporador mediante un
grifo situado en la parte derecha de la
unidad

� el interruptor principal y los pilotos
(amarillo que indica funcionamiento
y rojo que indica necesidad de 
limpieza) están en la parte frontal de
la unidad

� carcasa de doble pared. La carcasa 
es de chapa de acero galvanizada
con recubrimiento epoxídico

� cable de alimentación eléctrica; las
unidades de 2 y 4 l tienen toma de
seguridad tipo Schuko
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� Operación y uso sencillos

Los bidestiladores 2102-2108 están hechos de una
combinación de vidrio y acero inoxidable, no tienen
depósito. Trabajan automáticamente y, según el
modelo, producen 2, 4 u 8 l /hora de destilado.

2102 - 2108

Un grifo de vidrio Duran D
50 permite la salida del
monodestilado

8

2104 Bidestilador con una producción
de 4 l /hora, de sobremesa y mural



Especificaciones y características

� excelente calidad del destilado; 
conductividad del monodestilado,
aproximadamente 2,2 µs /cm a 25 ºC;
conductividad del bidestilado aproxi-
madamente 1,6 µs / cm a 25 ºC

� el evaporador y la protección contra
salpicaduras de la fase mono son
fácilmente accesibles levantando los
condensadores. 
Material: acero inoxidable 1.4301

� condensadores (refrigerador). 1ª fase
de acero inoxidable 1.4301; 2ª fase
(protección contra salpicaduras
incluida) de vidrio Duran D 50

� cuerpo de los calentadores de 
acero inoxidable 1.4876

� alimentación de agua mediante 
electroválvula incorporada con cone-
xión para tubería a presión de 
1/2” (diámetro interior, 12,7 mm)•

� presión de agua de refrigeración
necesaria: > 3 bar a 7 bar (máx.). Al
conectar el interruptor principal la
electroválvula abre el paso del agua

� salida de agua de refrigeración con
tubo de conexión de 3/4” (diámetro
interior 19 mm). El agua que no se
ha evaporado fluye por la salida del
agua de refrigeración•

� ahorro de energía mediante la 
destilación del agua de refrigeración
precalentada 

� salida del destilado: grifo de vidrio
Duran D 50 con boquilla de PTFE
para el monodestilado, salida libre
con guardapolvo de vidrio Duran D
50 para el bidestilado 

� seguridad ante la falta de agua:
mediante flotador y termostato de
sobretemperatura 

� un detector de impurezas electrónico
desconecta la unidad si detecta un
alto grado de impurezas en el evapo-
rador de la primera fase; se encen-
derá el piloto rojo “limpiar”

� salida del dióxido de carbono 
mediante un escape situado sobre
los condensadores 

� el interruptor principal y los pilotos
para seguir ambas fases de destila-
ción están en la parte anterior de la
unidad 

� carcasa de las dos fases de plancha
de acero galvanizada con revesti-
miento epoxídico, la parte superior
es fácilmente desmontable gracias 
a los cierres rápidos de que está
equipada 

� alimentación eléctrica mediante
cable

Datos técnicos

Refe- Capaci- Consumo  Dimensiones exteriores aprox. Conexión Peso aproximado Volumen  
rencia dad de agua ancho profun- altura eléctrica* neto bruto de embalaje

aprox. didad caja de cartón aproximado
l / hora l / hora mm mm mm kg kg m 3

2102 2 72 500 260 470 230 V / 50...60Hz / 3,5 kW 18 26 0,26

2104 4 120 550 280 570 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 6,5 kW 23 35 0,34
corriente trifásica

2108 8 198 700 390 700 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 11,5 kW 39 55 0,62
corriente trifásica

* Otras tensiones disponibles por encargo

Panel de control con símbolos claros
para un seguimiento sencillo del 

funcionamiento de la unidad
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• Las tuberías de entrada y salida de agua pueden proporcionarse como accesorios.



� Calidad y tecnología excelentes

Gracias a su muy bajo contenido de iones metálicos en el destilado,
nuestros destiladores de vidrio se encuentran entre los mejores 
del mercado. GFL fabrica una gama compuesta de cinco modelos 
completamente automáticos.

Tres modelos producen 2, 4 y 8 l /hora de monodestilado. 
En cuanto a la bidestilación ofrecemos dos modelos con caudales 
de 2 y 4 l /hora.

� salida del dióxido de carbono 
mediante escapes situados sobre el
condensador 

� el interruptor principal y los pilotos
de monitorización están en la parte
anterior de la unidad 

� salida del destilado en la parte
derecha de la unidad, mediante
conexión para tubería flexible•

� el proceso de destilación visible a 
través de una pantalla irrompible
antivaho fácilmente amovible

� carcasa de plancha de acero galva-
nizada con revestimiento epoxídico

� alimentación eléctrica mediante
cable (modelos 2202, 2204 y 2302
con toma de seguridad tipo Schuko)

que no se ha condensado fluye por
la salida del agua de refrigeración•

� ahorro de energía mediante la 
destilación del agua de refrigeración
precalentada 

� resistencias calentadoras revestidas
con cuarzo

� esterilización de los condensadores
mediante vapor 

� control electrónico del nivel durante
todo el proceso de destilación 

� control del nivel de agua en el con-
densador con corte automático de la
corriente en caso de falta de agua 

� un detector de impurezas electrónico
induce el cambio automático de
agua para aclarar y limpiar el 
condensador 

Especificaciones y características

� excelente calidad del destilado; con-
ductividad del monodestilado aproxi-
madamente 2,2 µs /cm a 25 ºC; con-
ductividad del bidestilado aproxima-
damente 1,6 µs / cm a 25 ºC

� evaporador, condensador y rebosa-
dor de vidrio Duran D 50. Conden -
sador con protección antigoteo

� alimentación de agua mediante elec-
troválvula incorporada con conexión
para tubería de agua a presión de
1/2” (diámetro interior, 12,7 mm)•

� presión de agua de refrigeración
necesaria: > 3 bar a 7 bar (máx.). Al
conectar el interruptor principal la
electroválvula abre el paso del agua

� salida de agua de refrigeración con
conexión para tubería de 1/2” (diá-
metro interior 12,7 mm). El agua

2202 - 2304

Datos técnicos

Refe- Capaci- Consumo  Dimensiones exteriores aprox. Conexión Peso aproximado Volumen  
rencia dad de agua ancho profun- altura eléctrica* neto bruto de embalaje

aprox. didad caja de cartón aproximado
l / hora l / hora mm mm mm kg kg m 3

2202 Mono 2 48 650 200 390 230 V / 50...60Hz / 1,5 kW 16 22,0 0,34

2204 Mono 4 96 650 200 390 230 V / 50...60Hz / 3,0 kW 17 22,0 0,34

2208 Mono 8 144 650 365 390 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 6,0 kW 24 30,0 0,34
corriente trifásica

2302 Bi 2 96 650 365 390 230 V / 50...60Hz / 2,9 kW 24 30,5 0,34

2304 Bi 4 144 650 365 390 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 5,8 kW 24 31,5 0,34
corriente trifásica

* Otras tensiones disponibles por encargo
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• Las tuberías de entrada y salida de agua pueden proporcionarse como accesorios.



2202 Monodestilador de vidrio que 
produce 2 l /hora, para sobremesa y mural

Las funciones totalmente automáticas “limpiar” 
y “esterilizar” pueden activarse también 

manualmente mediante el panel de control
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2304 Bidestilador de vidrio que produce
4 l /hora, para sobremesa y mural



Accesorios / Pretratamiento

Filtro anticloro

Elimina las partículas de cloro

añadido al agua por los trata-

mientos locales de depuración.

Completo con conexiones para

tubos flexibles de 1/2”* (diáme-

tro interior, 12,7 mm), incluye la

primera carga. La carga debe

sustituirse cada seis meses

* Los tubos para entrada y salida

de agua no se incluyen en la

entrega de serie de la unidad

Referencia 2904

Recarga

para el filtro anticloro

Referencia 2905

Cartucho anticalcáreo

Previene la formación de cristales

mediante fosfatación del agua

corriente. Puede usarse a partir

de 4-15ºdH (dureza alemana).

Completo con conexiones para

tubos flexibles de 1/2”* (diáme-

tro interior, 12,7 mm), incluye la

primera carga. La carga debe

sustituirse dependiendo del con-

sumo

* Los tubos para entrada y salida

de agua no se incluyen en la

entrega de serie de la unidad

Referencia 2906

Recarga

para el cartucho anticalcáreo

Referencia 2907

Prefiltro 1 µm

Para la limpieza preliminar del

agua corriente y para proteger la

unidad de la contaminación pre-

matura. Adecuado para uso ali-

mentario según las regulaciones

de la FDA estadounidense.

Completo con conexiones para

tubos flexibles de 1/2”* (diáme-

tro interior, 12,7 mm), incluyen-

do cartucho filtrante. El cartucho

debe sustituirse cada seis meses

* Los tubos para entrada y salida

de agua no se incluyen en la

entrega de serie de la unidad

Referencia 2912

Cartucho de recambio

para el prefiltro

Referencia 2913

Soporte mural

para un solo filtro, con tornillos

para fijar el filtro al soporte

mural

Referencia 2921

Soporte mural

para dos filtros, con una 

conexión para empalmar los 

filtros y tornillos para fijar los 

filtros al soporte mural

Referencia 2922

Soporte mural

para tres filtros, con dos 

conexiones para empalmar los

filtros y tornillos para fijar los 

filtros al soporte mural

Referencia 2923

Pretratamiento para todos los destiladores GFL
2001/2 -2001/4, 2002-2012, 2102-2108, 2202-2304

Accesorios para las referencias 
2904, 2906, 2912

12
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Destilador

Destilador

Destilador

Destilador
con suministro de
agua separado

Grifo de alimentación 
de agua, edificio

Grifo de alimentación 
de agua, edificio

Grifo de alimentación 
de agua, edificio

Grifo de alimentación 
de agua pretratada, edificio

Grifo de alimentación 
de agua de refrigeración, edificio

Filtro anticloro
Referencia 2904

o bien

Cartucho anticalcáreo
Referencia 2906

o bien

Prefiltro
Referencia 2912

Filtro anticloro
Referencia 2904

Prefiltro
Referencia 2912

Prefiltro
Referencia 2912

Cartucho anticalcáreo
Referencia 2906

Cartucho anticalcáreo
Referencia 2906

Filtro anticloro
Referencia 2904

��

o bien

��

o bien

��

Filtro anticloro
Referencia 2904

Cartucho anticalcáreo
Referencia 2906

�� Prefiltro
Referencia 2912

��

Filtro anticloro
Referencia 2904

Prefiltro
Referencia 2912

��

Cartucho anticalcáreo
Referencia 2906

Prefiltro
Referencia 2912

��

Variantes de conexión para prefiltros, filtros anticloro y cartuchos anticalcáreos

� Alimentación de agua corriente             � Alimentación separada de agua   

La secuencia de conexión debe respetarse escrupulosamente en todos los casos

�

�

�

�

�



Accesorios

2001/2 - 2001/4

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción

Referencia 2940

2002

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción

Referencia 2941

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción,

para la alimentación separada 

de agua 2901

Referencia 2946

Alimentación separada de agua

para alimentar el evaporador con agua ablandada o agua desalada 

(a una presión de más de 1 bar) y el serpentín de refrigeración 

(a una presión de más de 3 bar) con agua corriente o fosfatada.

La eficiencia del destilador se reduce aproximadamente de 

un 10 a un 15%

Referencia 2901

14



Accesorios

2004

Alimentación separada de agua

para alimentar el evaporador con agua ablandada o agua desalada 

(a una presión de más de 1 bar) y el serpentín de refrigeración 

(a una presión de más de 3 bar) con agua corriente o fosfatada.

La eficiencia del destilador se reduce aproximadamente de 

un 10 a un 15%

Referencia 2901
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Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción

Referencia 2941

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción,

para la alimentación separada 

de agua 2901 o 2909

Referencia 2946

Referencia 2910

Alimentación separada de agua con electroválvula

para alimentar el evaporador con agua ablandada o agua desalada 

(a una presión de más de 1 bar) y el serpentín de refrigeración 

(a una presión de más de 3 bar) con agua corriente o fosfatada. 

La electroválvula desconecta la alimentación de agua pretratada

cuando el depósito externo está lleno.

La eficiencia del destilador se reduce aproximadamente de 

un 10 a un 15%

Referencia 2909

Detector de nivel para el

depósito externo

que desconecta la corriente y

corta la alimentación de agua

cuando el depósito externo 

está lleno (no se incluye en la

entrega estándar de la unidad)
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2008 - 2012

Alimentación separada de agua

para alimentar el evaporador con agua ablandada o agua desalada 

(a una presión de más de 1 bar) y el serpentín de refrigeración 

(a una presión de más de 3 bar) con agua corriente o fosfatada.

La eficiencia del destilador se reduce aproximadamente de 

un 10 a un 15%

Referencia 2901

Alimentación separada de agua con electroválvula

para alimentar el evaporador con agua ablandada o agua desalada 

(a una presión de más de 1 bar) y el serpentín de refrigeración 

(a una presión de más de 3 bar) con agua corriente o fosfatada. 

La electroválvula desconecta la alimentación de agua pretratada

cuando el depósito externo está lleno. La eficiencia del destilador se

reduce aproximadamente de un 10 a un 15%

Referencia 2909

Calentador con termostato para el depósito interno

para mantener la esterilidad del destilado

Referencia 2911

2102 - 2108

Alimentación separada de agua

para alimentar el evaporador con agua ablandada o agua desalada 

(a una presión de más de 1 bar) y el serpentín de refrigeración (a una

presión de más de 3 bar) con agua corriente o fosfatada. La eficiencia

del destilador se reduce aproximadamente de un 10 a un 15%

Referencia 2903

Detector de nivel para el depósito externo

que desconecta la corriente y corta la alimentación de agua cuando

el depósito externo está lleno (no se incluye en la entrega estándar

de la unidad) Foto: véase ref. 2008 - 2012

Referencia 2910

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción

Referencia 2941

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción,

para la alimentación separada de

agua 2901 o 2909

Referencia 2946

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción

Referencia 2941

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 m) y bridas de sujeción,

para la alimentación separada 

de agua 2903

Referencia 2947

Referencia 2910

Detector de nivel para el

depósito externo

que desconecta la corriente y

corta la alimentación de agua

cuando el depósito externo 

está lleno (no se incluye en la 

entrega estándar de la unidad)

Accesorios



2302 - 23042202 - 2208

Alimentación separada de agua

para alimentar el evaporador con agua ablandada o agua desalada 

(a una presión de más de 1 bar) y el serpentín de refrigeración 

(a una presión de más de 3 bar) con agua corriente o fosfatada.

La eficiencia del destilador se reduce aproximadamente de 

un 10 a un 15%

Referencia 2902

Detector de nivel para el

depósito externo

que desconecta la corriente y

corta la alimentación de agua

cuando el depósito externo 

está lleno (no se incluye en la 

entrega estándar de la unidad)
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Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 / 1,0 m), toma de destilado

(0,5 m) y bridas de sujeción

Referencia 2943

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 / 1,0 m), toma de destilado

(0,5 m) y bridas de sujeción 

para alimentación separada de

agua 2902

Referencia 2948

Referencia 2908

Detector de nivel para el

depósito externo

que desconecta la corriente y

corta la alimentación de agua

cuando el depósito externo 

está lleno (no se incluye en la

entrega estándar de la unidad)

Referencia 2908

Alimentación separada de agua

para alimentar el evaporador con agua ablandada o agua desalada (a

una presión de más de 1 bar) y el serpentín de refrigeración (a una

presión de más de 3 bar) con agua corriente o fosfatada.

La eficiencia del destilador se reduce aproximadamente de 

un 10 a un 15%

Referencia 2902

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 / 1,0 m), toma de destilado

(0,5 m) y bridas de sujeción

Referencia 2944

Juego de tuberías flexibles

compuesto de conducciones

para entrada y salida de agua

(1,5 / 1,0 m), toma de destilado

(0,5 m) y bridas de sujeción 

para alimentación separada de

agua 2902

Referencia 2949

Accesorios
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