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Agitadores Magnéticos

Labprocess, entre el producto y tú siempre estaremos nosotros

Características principales
• Agitador magnético con nueva tecnología para agitación en 

continuo. 

• Motor sin escobillas, libre de mantenimiento y alta duración

• Placa calefactora de acero inoxidable

• Temperatura máxima de calentamiento 340 ºC

• Velocidad regulable de 0 a 1500 rpm

• Control electrónico de la velocidad del motor, velocidad 

constante, incluso con cambios de muestras 

• Control preciso de la temperatura, con circuito separado y 

limitador de temperatura de seguridad en caso de superar 

los 350ºC

• Alta fuerza magnética para evitar el bloqueo del imán y su 

posicionamiento automático

• Protección IP42 acorde con DIN EN60529

Características principales
Las mismas características que el modelo M2-A más: 

• Control de todas las funciones mediante microprocesador

• Pantalla digital LED multifunción con información de la 

temperatura y velocidad real

• Conexión externa RS232 para control desde un PC, gracias a 

la tecnología PID.

• Sonda de temperatura opcional, para el control del producto 

en agitación (Pt1000 precisión +/- 0,2ºC)

• Indicación de seguridad en la pantalla durante el tiempo que 

el plato se mantiene caliente, incluso con el equipo apagado.

• Acorde con normativa DIN12878 para uso de termómetros 

de contacto

Argolab M2-A analógico

Argolab M2-D Pro digital

Agitador magnético con placa calefactora de acero inoxidable.!

DISEÑADOS PARA SER MÁS EFICIENTES Y RENDIR AL MÁXIMO

340ºC y 1.500rpm

Agitador magnético con placa calefactora de acero inoxidable.!

340ºC y 1.500rpm

Garantía
2 AÑOS
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Características principales
• Placa cerámica blanca de 184 x 184 mm ideal para la 

observación de cambios de color por ejemplo durante una 

titración

• Temperatura máxima de calentamiento 550 ºC

• Pantalla LCD con lectura, continua de la temperatura

• Control y regulación electrónica de la velocidad del motor, 

velocidad constante, incluso con cambios de muestras

• Indicación de seguridad en la pantalla durante el tiempo que 

la placa se mantiene caliente, incluso con el equipo apagado. 

La pantalla muestra la señal “Hot” mientras la temperatura es 

superior a 50ºC

• Sistema de seguridad, que para el calefactor en caso de que 

la temperatura supere los 580ºC

• Protección IP42

Argolab M3-D digital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS M2-A M2-D Pro M3-D

Potencia - Frecuencia 220V – 50/60Hz 220V – 50/60Hz 220V – 50/60Hz

Consumo 530W 550W 1.030W

Cantidad max. agitada (H2O) 20 l 10 l

Medida max. del imán agitador 80 mm 80 x 10 mm

Motor Sin escobillas

Rango de velocidad 0… 1.500 rpm 0… 1.500 rpm 0… 1.500 rpm

Lectura de velocidad Analógica Pantalla digital LED Pantalla digital LED

Precisión de lectura - 1 rpm 1 rpm

Material de la placa calefactora Acero inoxidable Acero inoxidable Vitroceramica

Dimensiones de la placa calefactora Ø 135 mm 184 x 184 mm

Zona calefactada de la placa Ø 135 mm 176 x 176 mm

Potencia de calefacción 500 W 500 W 1.000 W

Rango de temperatura de ambiente a 340 °C de ambiente a 550 °C

Indicación temperatura Analógica Pantalla digital LED Pantalla digital LED

Precisión del control de temperatura - - ± 1°C

Control de seguridad de temperatura - 1 °C -

Rango de seguridad de la placa calefactora - 100…350 °C 100...580 °C

Sonda de temperatura externa - Pt1000 (opcional) Pt1000 (incluida)

Precisión del control de temperatura con 
sonda de temperatura externa

- 0,2 °C 1 °C

Dimensiones (L x P x A) 280 x 160 x 65 mm 215 x 360 x 112 mm

Peso 2,8 kg 4,5 kg

Temperatura de trabajo 5… 40 °C 5…40 °C

Humedad max. de trabajo 80% 80%

Pretección IP IP42 (DIN EN60529) IP42 (DIN EN60529)

Interfaz RS232 - Si -

Cat nº Descripción

G-M2A Agitador magnético con calefacción y plato de acero inoxidable. Controlador analógico.

G-M2DPRO
Agitador magnético con calefacción y plato de acero inoxidable. Controlador DIGITAL de temperatura y velocidad, puerto RS232 para control 

remoto, entrada para sensor de temperatura Pt1000 (opcional)

G-M3D
Agitador magnético con calefacción y plato cerámico. Controlador DIGITAL de temperatura y velocidad, puerto RS232 para control remoto, 

entrada para sensor de temperatura Pt1000 (incluida). Soporte para sonda G-22002523 (opcional)

Agitador magnético con placa calefactora vitroceramica!

550ºC y 1.500rpm

Como pedirlo
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Bloques calefactores

G-22002623 Bloque para tubos 40 ml, 4 posiciones Ø 28 mm, fondo 43 mm (Negro)

G-22002613 Bloque para tubos 30 ml, 4 posiciones Ø 28 mm, fondo 30 mm (Azul)

G-22002603 Bloque para tubos 40 ml, 4 posiciones Ø 28 mm, fondo 24 mm (Lila)

G-22002643 Bloque para tubos 16 ml, 4 posiciones Ø 21,6 mm, fondo 31,7 mm (Dorado)

G-22002633 Bloque para tubos 8 ml, 6 posiciones Ø 17,8 mm, fondo 26 mm (Verde)

G-22002593 Bloque para tubos 4 ml, 11 posiciones Ø 15,2 mm, fondo 20 mm (Rojo)

G-22002583 Base única para posicionar los bloques calefactores

Bloques de reaccción

G-22002653 Bloque de reacción 50 ml fondo redondo

G-22002663 Bloque de reacción 100 ml fondo redondo

G-22002673 Bloque de reacción 250 ml fondo redondo

G-22002683 Bloque de reacción 500 ml fondo redondo

www.labprocess.es
T +34 935 406 033
info@labprocess.es

Distribuidor autorizado  

LabProcess:
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Accesorios

G-22002623 G-22002613 G-22002603 G-22002643 G-22002633 G-22002593

G-22002583

Otros accesorios

G-22002513 Sonda de temperatura Pt1000 (L=230mm) para agitadores G-MD2PRO y G-M3D

G-22002523 Soporte para sonda Pt1000

G-22002533 Funda protectora para agitadores M2-A y M2-D Pro

G-22002523  -  Soporte regulable para la sonda de 

        temperatura externa

G-22002513  -  Sonda de temperatura externa
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