Rotavapor ® R-300
Evaporación rotatoria cómoda y eficaz
El R-300 responde a las expectativas más elevadas en cuanto a comodidad y versatilidad. Su
diseño modular permite la ampliación del Rotavapor® R-300 a un sistema totalmente integrado
en el que la interfaz central regula todos los componentes.

Cómodo
Manija ergonómica, Combi-Clip de manejo
sencillo e interacción intuitiva del usuario

Ampliable y versátil
Actualice su Rotavapor® R-300 a
un sistema totalmente integrado en
cualquier momento

Reproducible
Control preciso de todos
los parámetros

Rotavapor ® R-300
Principales características y ventajas

Configure su propio sistema Rotavapor®:

www.buchi.com/Rotavapor

Manija ergonómica
Manija ergonómica para cambiar la
posición del elevador cómodamente.
Disponible en versión electrónica y
manual.

Control directo de la velocidad
de rotación
Ajuste inmediato de la velocidad de
rotación con la perilla de control,
situada de forma intuitiva por
si se produce alguna urgencia o
incidencia inesperada.

Combi-clip
El Combi-Clip patentado con
mecanismo de cierre rápido permite
conectar el matraz de evaporación
con una mano.

Pantalla integrada

Interfaz adicional

Módulos de vidrio

La temperatura del baño calefactor, la
velocidad de rotación y la posición del
elevador se muestran en la pantalla
integrada en el baño calefactor.

Controle y regule todos los
parámetros de forma cómoda
con la Interfaz I-300 o I-300
Pro opcional.

Siete módulos de vidrio diferentes
permiten una amplia gama
de aplicaciones, disolventes y
propiedades de muestra.

Opciones del baño calefactor
B-301

B-305

95
Temp. [°C]

Elija entre dos baños calefactores
distintos. El B-301, para matraces
de 1 L y una temperatura máxima
de 95 °C, ofrece un calentamiento
rápido. Para matraces de hasta 5 L
y 220 °C de temperatura máxima,
el B-305 cubre una gama más
amplia de aplicaciones.
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Tiempo [min]

B-301

B-305

4 min a 50 °C

8 min a 50 °C

Pmax 1100 W

Pmax 1300 W

Matraz de 1 L

Matraz de 5 L

Tmax 95 °C

Tmax 220 °C

R-300: Sus mejores argumentos

Cómodo
∙∙Extracción cómoda del matraz y el conducto de vapor gracias al Combi-Clip de manejo
sencillo
∙∙Fácil manejo gracias al elevador ergonómico eléctrico o manual
∙∙Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación con perillas
de control situadas de forma intuitiva

Ampliable y versátil
∙∙Sencilla ampliación mediante Plug and Play a un sistema totalmente integrado, con una
interfaz central, bomba de vacío y refrigerador de recirculación, de acuerdo con sus
necesidades
∙∙Posibilidad de elegir entre baño calefactor de 5 L a alta temperatura o de 1 L y calentamiento
rápido
∙∙Amplia gama de prácticos accesorios disponible: siete módulos de vidrio distintos, pantalla
de seguridad, tapa para el baño calefactor, destilación automática y detección automática de
espuma

Reproducible

Complete su gama

Interfaz I-300 /
I-300 Pro
Control central
mediante pantalla
táctil, registro y
representación gráfica

Bomba de vacío
V-300
La fuente de
vacío silenciosa y
económica

Recirculador Chiller
F-305 / F-308 / F-314
O modo de
refrigeração eficiente e
com economia de água

www.buchi.com/laboratory-evaporation

MultivaporTM
P-6 / P-12
Evaporación eficaz para
muestras múltiples

Quality in your hands

11595114B es 1604 / Las características técnicas están sujetas a modificaciones
sin previo aviso / Sistema de calidad ISO 9001. La versión en inglés es la original y
sirve de base para las traducciones al resto de los idiomas.

∙∙Control preciso de funcionamiento con indicación digital integrada de temperatura
de calentamiento, velocidad de rotación y posición del elevador
∙∙Trazabilidad de todos los parámetros, incluido registro de datos y representación gráfica
con la Interfaz I-300 Pro opcional
∙∙Aviso inmediato con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación
del proceso (solo con Interfaz I-300 / I-300 Pro)

