Rotavapor ® R-220 EX / R-250 EX
Protección EX que cumple las normas de seguridad
Manejo intuitivo que garantiza destilaciones industriales seguras y eficientes. Adapte su
Rotavapor® industrial a sus necesidades. Si está al corriente de las últimas normativas EX,
siempre obtendrá un proceso de destilación seguro con matraces de hasta 50 litros.

Seguridad
Conforme con la normativa ATEX
para una protección máxima

Sencillez
Manejo sencillo e intuitivo con
una seguridad máxima

Durabilidad
Su calidad y tecnología de eficacia
demostrada prolongan la vida útil del
equipo

Rotavapor ® R-220 EX / R-250 EX
Principales características y ventajas

Rotavapor ® R-220 EX

Rotavapor ® R-250 EX

Características:

Su socio para la protección EX
Una colaboración intensiva con
expertos externos asegura que
Rotavapor® cumple con las normativas más recientes.

La configuración perfecta
Gracias a la gran diversidad de
módulos de vidrio disponibles,
podemos ofrecer la solución
perfecta para una destilación
eficiente y suave de su producto.

Materiales de alta calidad
El uso de materiales inertes de
gran calidad garantiza un funcionamiento duradero y protege las
sustancias.
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R-220 EX

Funcionamiento continuo
Su diseño robusto y el uso de materiales de primera calidad permiten un funcionamiento prolongado
incluso en condiciones de producción duras y garantiza una larga
vida útil del producto.

R-250 EX

Alto rendimiento
Puesto que conseguir un alto rendimiento es importante, ofrecemos
velocidades de destilación de h
 asta
19 L de etanol por hora con el
R-250 EX y hasta 13,5 L de etanol
por hora con el R-220 EX.

Simplicidad y facilidad de
manejo
Sus controles fáciles e intuitivos aseguran un proceso seguro y exento de
problemas. El soporte de matraces
opcional garantiza que una sola persona lo pueda manejar de forma segura, incluso con un matraz de 50 L.

¿Personalización? ¡Sin problema!
Aunque ofrecemos una amplia gama
de configuraciones y soluciones, sigue habiendo situaciones donde la
configuración estándar no se ajusta
por completo a sus requisitos. Algunas veces las restricciones de altura
o aplicaciones especiales precisan
modificaciones. En estos casos podemos ayudar ofreciéndole una solución
personalizada.

Restricciones de altura

Aplicaciones especiales (por ejemplo,
serpentín de refrigeración para el baño)

R-220 EX / R-250 EX: Sus mejores argumentos

Seguridad
∙∙Certificación ATEX para un nivel de seguridad máximo
∙∙Apagado inmediato gracias a su sistema interruptor de seguridad
∙∙Una gran diversidad de accesorios permite ampliar sus funciones y grado de seguridad
∙∙Bomba de vacío protegida contra explosiones opcional
∙∙Diseñada para un funcionamiento seguro en entornos adversos
∙∙Su manejo seguro y las válvulas accionadas por resorte protegen el vidrio

Sencillez
∙∙Manejo intuitivo del Rotavapor® y su controlador de vacío integrado
∙∙Excelente manejo gracias a la facilidad de lectura del indicador
∙∙El acoplamiento único del matraz facilita su manipulación

Durabilidad
∙∙Larga vida útil gracias al uso exclusivo de acero inoxidable resistente a la corrosión
∙∙Bajo mantenimiento gracias al uso de materiales con un alto grado de resistencia a las
sustancias químicas
∙∙Funcionamiento exento de problemas gracias a sus robustas válvulas industriales

Rotavapor ®
R-250
El mejor rendimiento con
la máxima seguridad

Rotavapor ®
R-220 Pro
Beste Leistung im
Produktionsmaßstab

www.buchi.com/laboratory-evaporation

Vacuum Pump protegida
contra explosiones
La fuente de vacío segura
para su laboratorio
con protección contra
explosiones

Quality in your hands

11592876D es 1509 / 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.

Complete su gama

