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 Baño digital Termostatizado con agitación Orbital   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Digital Orbital Bath Shaker 
con Microprocesador de control . 

 
 

 

• Agitador Orbital Baño, apto 
para recipientes medianos, 
Erlenmeyers flash, vasos, 
etc. 

• Velocidad de agitación 
regulable controlada por 
microprocesador. 

• Mantiene constante la 
velocidad seleccionada 
independientemente de la 
carga.  

• Inicio y paro suave y 
progresivo, 

independientemente de la 
velocidad seleccionada.   

• Cuba móbil de ácero 
Inoxidable AISI304, con 
pintura EPOXI de gran 
resistencia a entornos 
agresivos. 

• Doble termostato de 
seguridad. 

• Display Digital LCD 
retroiluminado con indicación 
del valor seleccionado y real 
de velocidad, y temporizador 
( con avisador acústico).  

• Teclado con pulsadores de 
membrana. 

• Rearmable: tras un corte de 
corriente, el equipo reanuda 
su funcionamiento con los 
mismos parámetros que tenía 
anteriormente.Un indicador 
de la incidencia aparece en la 
pantalla 

• Muy silencioso, para 
funcionamiento continuo 

 



 

Suministros Grupo Esper, S.L.  2 
Subject to technical changes. For more information, visit: www.ovan.es  

  

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Modelo OBS10-27 
Referencia 30000-00161 

Datos técnicos 

Carga máxima (Kg) 10 

Voltaje (W) 1650 

Tipo de movimiento Orbital 

Amplitud (mm) 10 

Rango de velocidad (rpm) 50-400 

Resolución (rpm) 5 

Volumen Máximo 27l 

Rango de temperatura (ºC) ambTª+5 – 100* 

Resolución del Display (ºC) 0,1 

Temporizador (min) 0-120 

Datos Generales  

Material Tanque Ácero Inox AISI 304 

Dimensiones cubeta  (cm) 35x26x17 

Protección IP IP54 

• Accesorios • Referencia 

• Tapa Tejadillo •  

• Para Baño de  27L • 20000-00110 

• Sujeción Universal  con 5 rodillos  •  

• * solicitor en el pedido. Fabricación en almacén  •  
• Para Baño de 27L. • 20000-00142 

• Plataforma matraces erlenmeyer   •  

•  • 20000-00132 
• Erlenmeyers  50 ml. ( max 30u.) • 20000-00246 
• Erlenmeyers 100 ml. ( max 20ud.) • 20000-00247 
• Erlenmeyers 250 ml. ( max 12ud.) • 20000-00248 
• Erlenmeyers 500 ml. ( max 9ud.) • 20000-00249 
• Erlenmeyers 1000 ml. ( max 6u/) • 20000-00299 
• Juego de 2 muelles de Sujeccción.   • 20000-00043 


