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Agitadores magnéticos

agitadores magnéticos
Q2

Tabla de comparación de productos
Agitadores magnéticos
Especificaciones HI 1180 HI 1190M HI 2200M HI 3300N HI 3310N HI 3301N HI 3311N

Capacidad aagitadora 11 llitro • • •

Capacidad aagitadora 22.5 llitros • •

Capacidad aagitadora 55 llitros • •

Mín. 1100/máx. 8800-11000 ggiros/min. • • • • • • •

Doble vvelocidad • •

Autocontrol vvelocidad •• •

Control vvelocidad mmáx Speedsafe • • • • • • •

Cubierta aacero iinox. AAISI 3316 • • • • •

Cubierta dde pplástico  AABS • • • • • •

Página QQ55 QQ66 QQ66 QQ77 QQ77 QQ88 QQ88

Características HI 3302N HI 3312N HI 3303N HI 3304N HI 3322N HI 3324N

Capacidad aagitadora  22.5 llitros • • • •

Capacidad aagitadora  55 llitros • •

Mín. 1100/máx. 8800-11000 ggiros/min. • • • • • •

Doble vvelocidad •

“Auto-rreverse” • • •

Taquímetro • • •

Temporizador • •

Autocontrol dde lla  vvelocidad •• • •

Control vvelocidad mmáx Speedsafe • • • • • •

Cubierta aacero iinox. AAISI 3316 • • • • • •

Página QQ99 QQ99 QQ1100 QQ1111 QQ1122 QQ1122
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agitadores magnéticos
Q3

Speedsafe HANNA instruments®

En el diseño y producción de los agitadores magnéticos, son dos las orienta-
ciones posibles: la mecánica y la electrónica.
Muchos productores realizan este tipo de aparatos a partir de un orientamento
mecánico, utilizando componentes de acero  y aluminio para la estructura, y
métodos tecnológicamente obsoletos para el control de la velocidad. El resul-
tado es un instrumento que parece robusto y fiable pero que en realidad es
voluminoso y poco preciso.
Ocuparse de un fenómeno simple y natural como el de la disolución de las
sales en un líquido es una verdadera ciencia. Los agitadores de tipo mecánico
permiten actuar exclusivamente en la temperatura y en el tiempo de agitación.
La orientación electrónica usada por HANNA instruments® en el diseño de los
propios agitadores magnéticos, permite en cambio, realizar instrumentos más
versátiles, dotados de características y funciones avanzadas.

Seguridad Speedsafe: el control electrónico permite al usuario regular la velo-
cidad de agitación con grande precisión. El sistema Speedsafe asegura que la
velocidad nunca supere  el máximo número de giros al minuto, con o sin carga.
Como consecuencia, aun operando con la máxima velocidad, se puede remo-
ver la muestra del agitador en cualquier momento, sin provocar daños en el
motor interno del aparato.
Además, gracias al sistema de regulación automática, la velocidad permanece
constante incluso en presencia de variaciones de la viscosidad o del volumen
de la muestra sujeta a la agitación.

Precisión: un agitador mecánico no asegura precisión en la regulación de la
velocidad. Por el contrario, con los agitadores electrónicos HANNA instruments®,
es posible regularla cuidadosamente en el ámbito de dos diferentes rangos,
para obtener la máxima repetibilidad en los tests de cualquier tipo de aplica-
ción de laboratorio o control de calidad. 

Agitadores magnéticos
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agitadores magnéticos
Q4

• Capacidad de agitación hasta de 5 litros.
• Cubierta de acero inoxidable AISI 316 y plástico resistente de ABS.
• Velocidad cuidadosamente regulable en cualquier valor comprendido entre

100 y 1000 giros/minuto.
• Dos intervalos de regulación de la velocidad para garantizar la máxima preci-

sión.
• Tecnología Speedsafe : protege el motor del agitador en caso de desbordamien-

to de la muestra.
• Velocidad constante aun en el caso de variaciones de densidad y de la carga

Un proyecto escrupuloso
Diseño y tecnología se unen para formar los agitadores magnéticos de HANNA
instruments®, ofreciéndoles la máxima fiabilidad y funcionalidad. El revestimiento
de acero inoxidable AISI 316 evita cualquier daño debido a sustancias químicas
agresivas.
Los agitadores han sido diseñados de modo que las vibraciones se minimicen y
todas las partes en rotación estén perfectamente equilibradas, a fin de poder
garantizar años y años de funcionamiento sin problemas.

Cuidadoso control de la velocidad
Los agitadores HANNA instruments® de la serie HI 33xx están dotados de un sen-
sor óptico para la regulación continua de la velocidad; gracias a este sistema, la
velocidad se mantiene constante. Del mismo modo, en los casos de remoción
improvisa de la muestra o variación de la densidad y volumen de la carga.

Seguridad
El interruptor ON/OFF y el fusible colocados en el panel posterior son fácilmen-
te accesibles para resolver pequeñas emergencias. El circuito de alimentación
está conectado a tierra para garantizar la seguridad.

Agitadores magnéticos HANNA instruments® de elevada calidad
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Especificaciones

HI 180
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 1 litro
VVeelloocciiddaadd mmíínn.. 100 giros/minuto

mmááxx.. 1000 giros/minuto
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 230/240 Vac, 50/60 Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa plástico ABS
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess 137 mm (diá) x 51 mm (h)
PPeessoo 640 g

HI 1180 AA-11 Miniagitador, amarillo claro, 110/115 Vac.
HI 1180 AA-22 Miniagitador, amarillo claro, 230/240 Vac.
HI 1180 BB-11 Miniagitador, verde claro, 110/115 Vac.
HI 1180 BB-22 Miniagitador, verde claro, 230/240 Vac.
HI 1180 CC-11 Miniagitador, celeste, 110/115 Vac.
HI 1180 CC-22 Miniagitador, celeste, 230/240 Vac.
HI 1180 DD-11 Miniagitador, amarillo, 110/115 Vac.
HI 1180 DD-22 Miniagitador, amarillo, 230/240 Vac.
HI 1180 EE-11 Miniagitador, verde, 110/115 Vac.
HI 1180 EE-22 Miniagitador, verde, 230/240 Vac.
HI 1180 FF-11 Miniagitador, azul, 110/115 Vac.
HI 1180 FF-22 Miniagitador, azul, 230/240 Vac.
HI 1180 GG-11 Miniagitador, rojo, 110/115 Vac.
HI 1180 GG-22 Miniagitador, rojo, 230/240 Vac.
HI 1180 HH-11 Miniagitador, plomo, 110/115 Vac.
HI 1180 HH-22 Miniagitador, plomo, 230/240 Vac.
HI 1180 II-11 Miniagitador, marfil, 110/115 Vac.
HI 1180 II-22 Miniagitador, marfil, 230/240 Vac.

Todos los modelos se suministran completos con
micro-imán cubierto de Teflón

®

e instrucciones.

HI 7731319 Micro-imán (10 pz)

Teflón® es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

Accesorios

Como pedir

Los modelos de la serie HI 1180 están
compuestos por mini-agitadores magné-
ticos compactos, ligeros y económicos.
Son fiables, robustos y ocupan poco
espacio en la mesa de un laboratorio.
Están disponibles en nueve colores
(amarillo claro, verde claro, celeste,
amarillo, verde, azul, rojo, plomo y mar-
fil) que facilitan el reconocimiento de las
diferentes muestras. 
El control electrónico permite regular la
velocidad de agitación con precisión
extrema. Además, el exclusivo sistema
de seguridad Speedsafe asegura que
no sea superado por ningún motivo el
máximo número de vueltas del agitador,
aunque la muestra sea removida impro-
visadamente, una eventualidad que
podría dañar el agitador.
Los agitadores HI 1180 están construidos
con plástico ABS, conocido por ser un
material sumamente resistente. Las
vibraciones se reducen al mínimo y las
partes en rotación están perfectamente
balanceadas. Gracias a dichas caracte-
rísticas, estos agitadores simples y eco-
nómicos trabajarán por muchos años en
su laboratorio.

Mini agitadores magnéticos, prácticos 
y colorados

HI 180

agitadores magnéticos
Q5

Speedsafe
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HI 1190M-11 miniagitador con plancha de ABS,
110/115 Vac.
HI 1190M-22 miniagitador con plancha de ABS,
230/240 Vac.
HI 1190MB miniagitador con plancha de ABS,
12 Vdc.
HI 2200M-11 miniagitador con plancha de acero
inox., 100/115 Vac.
HI 2200M-22 miniagitador con plancha de acero
inox., 230/240 Vac.

Todos los modelos HI 1190M, HI 1190MB y
HI 200M se suministran completos con micro-
imán cubierto de Teflón® e instrucciones.

HI 7710005 Adaptador 115 Vac-12 Vdc
(para HI 1190MB)

HI 7710006 Adaptador 230 Vac-12 Vdc
(para HI 1190MB)

HI 7731319 Micro-imán (10 pz)

Teflón® es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

Accesorios Como pedir

A diferencia de otros agitadores comu-
nes, grandes, pesados y poco prácticos
para el limitado espacio de un labora-
torio, los modelos HI 1190M,
HI 190MB y HI 2200M son mini agita-
dores compactos y ligeros. 
El control electrónico permite al usua-
rio regular la velocidad con una mayor
precisión. El exclusivo sistema
Speedsafe asegura que la velocidad
del agitador nunca sobrepase el límite
máximo.  En efecto, en el caso que las
muestras fueran retiradas del agitador
sin reducir la velocidad, el motor
podría sufrir serios daños. 
Gracias al sistema de seguridad
HANNA instruments®, la aceleración del
agitador se bloquea apenas se retira la
muestra.
Los modelos HI 1190M y HI 1190MB tie-
nen el revestimiento interno de plástico
ABS que resiste a las salpicaduras acci-
dentales de la mayor parte de sustan-
cias químicas. HI 1190M se alimenta
con adaptador 230/240 Vac, mientras
que HI 1190MB a 12Vdc. 
Para una resistencia todavía mayor,
incluso en aplicaciones que crean
reacciones exotérmicas, el HI 2200M se
suministra con una plancha de acero
inoxidable AISI 316. 

Mini agitadores 
magnéticos

HI 190M • HI 190MB • HI 200M

agitadores magnéticos
Q6

Especificaciones

HI 190M HI 190MB HI 200M
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 1 litro
VVeelloocciiddaadd mmíínn.. 100 giros/minuto

mmááxx.. 1000 giros/minuto
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 230/240 Vac, 50/60Hz 12 Vdc 110/115 Vac o 230/240 Vac, 50/60Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa plástico ABS plástico ABS acero inox. AISI 316 
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess 120 x 120 x 45 mm
PPeessoo 640 g 610 g 710 g

Speedsafe
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HI 3300N-11 agitador magnético, plancha acero

inox., 100/115 Vac.
HI 3300N-22 agitador magnético, plancha acero

inox., 230/240 Vac.
HI 3310N-11 agitador magnético, plancha acero

inox., 100/115 Vac.
HI 3310N-22 agitador magnético, plancha acero

inox., 230/240 Vac.

Todos los modelos HI 3300N y HI 3310N se suminis-
tran completos con imán cubierto de Teflón® e ins-
trucciones.

HI 7731320 Imán estándar (10 pz)

Teflón® es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

AccesoriosComo pedir

HI 3300N y HI 3310N son dos robustos
agitadores magnéticos, el primero con
capacidad de hasta 2.5 litros y el
segundo de hasta 5 litros, válidos para
su uso en laboratorio y en producción.
El control electrónico permite al usua-
rio regular la velocidad con gran pre-
cisión. 
HI 3300N y HI 3310N están dotados
además, del exclusivo sistema
Speedsafe que protege el motor del
agitador contra eventuales daños que
se podrían producir si se removiera la
muestra, sin antes reducir la velocidad.
En este caso, el sistema bloquea la
aceleración del motor, garantizando
que la velocidad máxima de agitación
nunca sea superada.
Además, el modelo HI 3310N tiene un
sistema de regulación automática que
mantiene constante la velocidad aun-
que la carga cambie, por ejemplo en
el caso que la viscosidad o el nivel de
líquido aumenten o disminuyan en el
curso de la agitación.

Agitadores magnéticos, 
resistentes y fiables

HI 300N • HI 310N

agitadores magnéticos
Q7

Especificaciones

HI 300N HI 310N
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 2.5 litros 5 litros
VVeelloocciiddaadd mmíínn.. 100 giros/minuto

mmááxx.. de 800 a 1000 giros/minuto
AAuuttooccoonnttrrooll  vveelloocciiddaadd – estándar
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 230/240 Vac, 50/60 Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa acero inox. AISI 316
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess 180 x 180 x 70 mm
PPeessoo 1.4 kg

Speedsafe
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HI 3301N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3301N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.
HI 3311N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3311N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.

Todos los modelos HI 3301N y HI 3311N se sumi-
nistran completos con imán de Teflón

®

e instruc-
ciones.

HI 7731320 Imán estándar (10 pz)

Teflón®es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

Accesorios Como pedir

HI 3301N y HI 3311N son agitadores
magnéticos resistentes e ideales para
el uso en laboratorio y en procesos
productivos.
HI 3301N ofrece una capacidad máxi-
ma de 2.5 litros, mientras que el
HI 311N de 5 litros.
Para ambos modelos, la velocidad de
agitación puede ser programada con
gran precisión en dos diferentes inter-
valos.
HI 3311N incluye además, el sistema de
auto-regulación que garantiza el man-
tenimiento de la velocidad aunque se
agregue otro líquido durante la agita-
ción, o en el caso que el nivel o la vis-
cosidad de los líquidos sufran un incre-
mento o una disminución: el sistema
aumenta o disminuye la potencia del
motor de manera automática, para
conseguir una velocidad constante.
Esta característica garantiza una mayor
repetibilidad de las medidas experi-
mentales o de control del proceso pro-
ductivo.
El sistema de seguridad Speedsafe
incluido en ambos modelos, asegura
que la velocidad de agitación nunca
supere el nivel máximo de 1000 rpm
aunque la muestra sea retirada sin
antes haber reducido la velocidad
manualmente.

Agitadores magnéticos con doble velocidad
y autocontrol

HI 301N • HI 311N

agitadores magnéticos
Q8

Especificaciones

HI 301N HI 311N
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 2.5 litros 5 litros
VVeelloocciiddaadd bbaajjaa de 100 a 500 giros/minuto

aallttaa de100 a 800/1000 giros/minuto
AAuuttooccoonnttrrooll  ddee  vveelloocciiddaadd – estándar
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 230/240 Vac, 50/60 Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa acero inox. AISI 316
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 180 x 180 x 70 mm / 1.4 kg

Speedsafe

SECCION Q.qxp  09/06/2005  8.55  Page 8



HI 302N • HI 312N

agitadores magnéticos
Q9

Especificaciones

HI 302N HI 312N
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 2.5 litros 5 litros
VVeelloocciiddaadd bbaajjaa 100 giros/minuto

aallttaa de 800 a 1000 giros/minuto
AAuuttooccoonnttrrooll  vveelloocciiddaadd – estándar
TTiieemmppoo  ddee  aaggiittaacciióónn  iinnvveerrssaa de 30 segundos a 3 minutos
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 230/240V, 50/60 Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa acero inox. AISI 316
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 180 x 180 x 70 mm / 1.4 kg

HI 3302N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3302N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.
HI 3312N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3312N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.

Todos los modelos HI 3302N y HI 3312N se sumi-
nistran completos con imán de Teflón

®

e instruc-
ciones.

HI 7731320 Imán estándar (10 pz)

Teflón® es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

AccesoriosComo pedir

HI 3302N y HI 3312N son agitadores
con una gran cabida, ya que el prime-
ro ofrece una capacidad de hasta 2.5
litros de líquidos y el segundo de hasta
5 litros. A menudo, para obtener los
mejores resultados en un test, es
importante alcanzar la máxima homo-
geneidad y solubilidad de la muestra
que se examina. Para hacerlo, es nece-
sario agitar el líquido en ambas direc-
ciones. HI 3302N y HI 3312N incluyen
un circuito con una avanzada tecnolo-
gía que permite invertir la dirección de
agitación en intervalos seleccionados
por el usuario. Los intervalos pueden
ser regulados desde un mínimo de 30
segundos a un máximo de 3 minutos.
Además, incluyen en su interior un limi-
tador de velocidad, que asegura que
ésta nunca supere el nivel máximo. De
hecho, frecuentemente, en los labora-
torios se retiran las muestras de los
agitadores incluso antes de reducir la
velocidad, causando una aceleración
del motor que lo lleva a la rotura.
HANNA instruments® ha introducido en
dichos agitadores, un sistema que blo-
quea la aceleración del motor apenas
se retira la muestra (SpeedSafe).
Además, HI 312N ha incorporado un
sistema que mantiene una velocidad
constante aunque se cambie el volu-
men. 
En el caso que la viscosidad o el nivel
(peso del líquido) aumenten o disminu-
yan, el circuito regula automáticamen-
te la potencia a fin de mantener una
velocidad constante.

Agitadores magnéticos con “auto-reverse”

Speedsafe
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HI 303N

agitadores magnéticos
Q10

HI 3303N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3303N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.

Ambos modelos se suministran completos con
imán de Teflón

®

e instrucciones.

HI 7731320 Imán estándar (10 pz)

Teflón® es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

Accesorios Como pedir

Los departamentos de control de cali-
dad y los laboratorios deben ser capa-
ces de repetir los tests. Por esta razón,
es necesario que todos los datos sean
claros. El factor de la velocidad
(giros/min.) es muy importante cuando
se agita una solución, por lo que cono-
cer este dato es indispensable para
repetir exactamente el test o los proce-
sos. HI 303N resuelve este problema
gracias al taquímetro de cristales líqui-
dos incorporado. Este agitador permi-
te además, trabajar con dos rangos de
velocidad separados. En cada rango,
la velocidad puede ser regulada en
modo exacto con el fin de encontrar la
precisión deseada. Ello asegura la
máxima repetibilidad de los experi-
mentos y de los procesos de laborato-
rio y de producción. Además, en el
interior del agitador se ha instalado un
controlador de velocidad que asegura
que ésta nunca supere el límite máxi-
mo (Speedsafe). A menudo, en los
laboratorios se retiran las muestras de
los agitadores incluso antes de reducir
la velocidad, causando una acelera-
ción del motor que lleva a su rotura.
HANNA instruments® ha introducido en
los agitadores, un sistema que bloquea
la aceleración del motor apenas se
retira la muestra.

Agitador magnético 
con dos velocidades y taquímetro

Especificaciones

HI 303N
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 2.5 litros
VVeelloocciiddaadd bbaajjaa de 100 a 500 giros/minuto

aallttaa de 100 a 1000 giros/minuto
TTaaqquuíímmeettrroo de 0 a 1000 giros/minuto
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 230/240 Vac, 50/60 Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess 180 x 180 x 70 mm
PPeessoo 1.4 kg

Speedsafe
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HI 304N

agitadores magnéticos
Q11

Especificaciones

HI 304N
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 2.5 litros
VVeelloocciiddaadd bbaajjaa 100 giros/minuto

aallttaa de 800 a 1000 giros/minuto
TTaaqquuíímmeettrroo pantalla de cristales líquidos, de 4 cifras
TTiieemmppoo  ddee  aaggiittaacciióónn  iinnvveerrssaa de 30 segundos a 3 minutos
AAlliimmeennttaacciióónn 230/240V, 50/60 Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa acero inox. AISI 316
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 180 x 180 x 70 mm / 1.4 kg

HI 3304N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3304N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.

Ambos modelos se suministran completos con
imán de Teflón

®

e instrucciones.

HI 7731320 Imán estándar (10 pz)

Teflón® es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

AccesoriosComo pedir

Cuando se necesita agitar una solu-
ción a una velocidad constante (vuel-
tas/min.), es el factor de la repetibili-
dad del test y del proceso que se obtie-
ne. Sin un taquímetro, esto no es posi-
ble.
HI 3304N, agitador de grande capaci-
dad, resuelve este problema con un
taquímetro de cristales líquidos. A
menudo, para obtener los mejores
resultados en un test, es necesario
alcanzar la máxima homogeneidad y
solubilidad de la muestra que se exa-
mina. Por esta razón, es necesario ade-
más, agitar el líquido en ambas direc-
ciones. HI 3304N está dotado de un sis-
tema avanzado de "auto-reverse" que
permite invertir la dirección de agita-
ción en los intervalos seleccionados
por el usuario. 
Los intervalos pueden ser regulados
desde un mínimo de 30 segundos a un
máximo de 3 minutos.
El sistema de seguridad Speedsafe,
de dotación, asegura que la velocidad
de agitación nunca supere el nivel
máximo de 1000 rpm aunque la mues-
tra sea retirada bruscamente, sin antes
reducir la velocidad manualmente

Agitador magnético con “auto-reverse”
y taquímetro

Speedsafe
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HI 322N • HI 324N

agitadores magnéticos
Q12

HI 3322N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3322N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.
HI 3324N-11 agitador magnético, plancha acero
inox., 100/115 Vac.
HI 3324N-22 agitador magnético, plancha acero
inox., 230/240 Vac.

Todos los modelos HI 3322N y HI 3324N se sumi-
nistran completos con imán de Teflon

®

e instruc-
ciones.

HI 7731320 Imán estándar (10 pz)

Teflón® es una marca registrada “du Pont de Nemours & Co.”

Accesorios Como pedir

HI 3322N y HI 3324N incluyen un tem-
porizador, que desconecta el motor
automáticamente cuando ha alcanza-
do el tiempo seleccionado. Es posible
regularlo desde un mínimo de 5 minu-
tos a un máximo de 2 horas. Esta
importante característica permite al
usuario, continuar otras labores sin
tenerse que preocupar por él. Estos
dos agitadores tienen una gran capa-
cidad, pueden contener hasta 5 litros,
por lo que son ideales para su uso en
laboratorios o en producción. Dichos
agitadores han sido realizados con
controles electrónicos que permiten al
usuario regular la velocidad con gran-
de precisión.
La característica más importante de
estos agitadores es un limitador de
velocidad Speedsafe que asegura
que ésta nunca supere el nivel máxi-
mo, incluso en el caso de retirar las
muestras sin reducción manual de la
velocidad; que causa una aceleración
del motor que lo lleva a estropearse. 
Además, ambos agitadores tienen un
sistema que mantiene la velocidad
constante aunque se cambie la carga. 
En el caso que la viscosidad o el nivel
(peso del líquido) aumente o disminu-
ya, el circuito regula automáticamente
la potencia a fin de mantener la velo-
cidad constante. Finalmente, la panta-
lla para el control de la velocidad
(vueltas/min.) instalada en el HI 3324N
garantiza la repetibilidad en los tests
de control de calidad.

Agitadores magnéticos 
con temporizador

Speedsafe

Especificaciones

HI 322N HI 324N
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  aaggiittaacciióónn 5 litros 5 litros
VVeelloocciiddaadd bbaajjaa 100 giros/minuto

aallttaa de 800 a 1000 giros/minuto
AAuuttooccoonnttrrooll  vveelloocciiddaadd estándar
SSeeggmmeennttoo  ddee  tteemmppoorriizzaacciióónn de 5 minutos a 2 horas
TTaaqquuíímmeettrroo – estándar
TTiieemmppoo  ddee  aaggiittaacciióónn  iinnvveerrssaa de 30 segundos a 3 minutos
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 230/240 Vac, 50/60 Hz
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn II
CCuubbiieerrttaa acero inox. AISI 316
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 180 x 180 x 70 mm / 1.4 kg
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