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TERMOSTATOS ARGOLAB SERIE  CB

CB 5-10 CB 5-20 CB 5-30

Los baños termostáticos y de circulación Argolab están pensados para controlar la temperatura  de sus 
muestras en un amplio rango de -30 hasta 100ºC. Todos los modelos estan diseñados para aplicaciones 
tanto internas como externas. Tanto para laboratorio, como para industria. 
Cada instrumento está equipado en estándar con una sonda PT100 para el control de temperatura 
del circuito externo. El controlador reconoce automáticamente la presencia de la sonda y regula la 
temperatura tanto dentro como, fuera del tanque. 

Ventajas
Todo el control
Pantalla retroiluminada para vi-
sualizar simultáneamente la tem-
peratura configurada,  la real, y 
todos los parámetros operativos.

Precisión
La sonda PT100 se suministra de 
serie para un control óptimo de la 
temperatura del circuito externo.

Listo para usar
Accesorios para tubos, abrazade-
ras y tubos con material aislante 
suministrados para el uso inme-
diato del instrumento.

Externo e interno
Equipado con una válvula para 
la fácil selección de circulación         
externa o interna.

Fácil mantenimiento
La parrilla frontal está equipada 
con soportes magnéticos para per-
mitir una limpieza y mantenimien-
to simple sin uso de herramientas.

Optimización del espacio
El espacio dentro del baño es com-
pletamente utilizable gracias a la 
óptima disposición del serpentín.

Baños termostáticos y de circulación
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SERIE  CB

Cat nº Descripción

G-CB510
Baño termostático y de circulación CB 5-10. Rango de trabajo -10...100 °C, equipado con sonda 
de temperatura PT100, juego de 2 tubos de 2 metros con aislante y abrazaderas metálicas.

G-CB520
Baño termostático y de circulación CB 5-20. Rango de trabajo -20...100 °C, equipado con sonda 
de temperatura PT100, juego de 2 tubos de 2 metros con aislante y abrazaderas metálicas.

G-CB530
Baño termostático y de circulación CB 5-30. Rango de trabajo -30...100 °C, equipado con sonda 
de temperatura PT100, juego de 2 tubos de 2 metros con aislante y abrazaderas metálicas.   

Curvas de temperatura

Curva de enfriamiento
Fluido térmico: etanol (DIN 12876-2)

Curva de calentamiento
Fluido térmico: agua (DIN 12876-2)

Características técnicas
SERIE  CB

CB 5-10 CB 5-20 CB 5-30

Temperatura de trabajo -10 ... 100 °C -20 ... 100 °C -30 ... 100 °C

Resolución de la pantalla y setup 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Temporizador 99:59 hh:mm y ∞
Estabilidad de temperatura a  20 °C ± 0.3 °C ± 0.2 °C ± 0.2 °C

Capacidad de enfriamiento:

(20°C) 0.37 kW 0.41 kW 0.44 kW

(10°C) 0.33 kW 0.37 kW 0.40 kW

(0°C) 0.30 kW 0.33 kW 0.37 kW

(-10°C) 0.22 kW 0.28 kW 0.32 kW

(-20°C) - 0.16 kW 0.20 kW

(-30°C) - - 0.15 kW

Presión máx. de la bomba 0.35 bar 0.35 bar 0.35 bar

Caudal máx. de la bomba 3.2 l/min 6.5 l/min 6.5 l/min

Volumen del baño 5 l 5 l 5 l

Abertura del baño 
(Largo x Fondo x Alto)

150 x 150 x 160 
mm

150 x 150 x 160 mm 150 x 150 x 160 mm

Dimensiones externas  
(Largo x Fondo x Alto)

290 x 710 x 570 
mm

380 x 840 x 670 mm 380 x 840 x 670 mm

Peso 34 kg 54 kg 54 kg

Power supply / Frequency 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz

Accesorios ver página 20
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TERMOSTATOS ARGOLAB

Accesorios para baños termostáticos

Juego  de tubos con 
aislante y abrazaderas 

Juego de 4 ruedas 
giratorias Fluido térmico 5 litros Sonda  externa de teflón 

PT56 TFE

Cat nº Descripción

G-41102302
Juego de 2 tubos de 2 metros con aislante y abrazaderas metálicas. Rango de temperatura 
de trabajo de -40...60 ºC.

G-41102312 Juego de 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.

G-41102322
Fluido térmico pre-mezclado listo para su uso. Rango de temperatura de trabajo 
-30...80 ºC. Caja de 5 litros con grifo de plástico.

G-PT56TFE
Sonda de temperatura externa PT100 modelo PT56 TFE con 3m de cable teflonado. Rango 
de temperatura de trabajo de -100...300 (incluido el cable).
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SERIE  CB
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