Rotavapor ® R-250
El mayor rendimiento con la máxima seguridad
Le ofrecemos el más alto grado de rendimiento, eficiencia y seguridad. Manejo intuitivo para
un proceso de destilación industrial confiable y altamente productivo. El uso exclusivo de materiales de alta calidad hace del Rotavapor® R-250 una inversión duradera.

Alto rendimiento
Régimen de destilación máximo
con un sistema optimizado

Sencillez y s
 eguridad
Manejo sencillo e intuitivo con
el más alto nivel de seguridad

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

R-250: Sus mejores argumentos

Alto rendimiento
∙∙Destilación rápida gracias a su elevada capacidad de calentamiento
∙∙Lotes grandes en un matraz de 50 litros
∙∙Funciones ampliadas con una variada gama de accesorios
∙∙Una amplia gama de configuraciones de vidrio le permite elegir la mejor para cada
aplicación

Sencillez y seguridad
∙∙Manejo intuitivo del Rotavapor® y su controlador de vacío integrado
∙∙Excelente manejo con su indicador de gran tamaño y fácil lectura
∙∙El acoplamiento único del matraz facilita su manipulación
∙∙Máxima seguridad gracias a las piezas de vidrio recubiertas de plástico
∙∙Su manejo seguro y las válvulas accionadas por resorte protegen el vidrio

Resistencia
∙∙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

Vacuum Controller
V-850 / V-855
Obtenga el mayor rendimiento en el proceso

Bomba de vacío
V-600
La poderosa y
silenciosa fuente de
vacío

Rotavapor ®
R-220 Pro
El mejor desempeño a
escala de producción

www.buchi.com/industrial-evaporation

Rotavapor ®
R-250 EX
Protección EX que cumple
con las normas más estrictas de seguridad

Quality in your hands

11592892C es 1606 / Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo
aviso / Sistemas de calidad ISO 9001. La versión en inglés es la versión en el
idioma original, y sirve como base para todas las traducciones a otros idiomas.

Complete su gama

