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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

VALORACION DE ELEMENTOS ARCILLOSOS POR AZUL DE METILENO
Equipos para la valoración de elementos arcillosos en materiales finos por medio del azul de metileno, según NLT-171/90

10.1450
Centrífuga eléctrica con cabezal angular fijo

NLT-171/90

Centrífuga eléctrica con cabezal angular fijo, para 8 tubos 
de ensayo de 15ml, esféricos.

Especificaciones:

• Volumen maximo : 120 ml (8 tubos de 15 ml)
• Regulacion maxima : 5000 rpm
• Peso : 6.5 kg
• Dispositivo de seguridad que impide apertura de la 

tapa, en funcionamiento
• Interruptor de puesta en marcha, fusibles y filtro 

de red
• Medidas exteriores:

 - Alto: 20 cm
 - Ancho: 28 cm
 - Fondo: 34 cm

• Modelo “centro-8” fabricación Selecta 7001356
• Se suministra con 8 tubos de vidrio de 15 ml
• Conexion: Monofásica 220V
• Consumo: 105 watios

Dotación

10.7382
Tubo de centrifuga, de 10 ml de capacidad, graduado, 
Cilindrico

(paquete de 100 unidades)

10.2868
Gradilla de plastico metacrilato, para 24 tubos de ensayo 
de hasta 22 mm de diametro

10.3198
Azul de metileno del 99 % envase de 100 g

10.0032
Agitador electromagnetico, con calefacción y regulacion 
de velocidad de 60 a 1600 rpm

NLT-171/90

Especificaciones:

• Temperatura maxima: 350 °C
• Interruptores con indicador luminoso para la 

calefacción y la velocidad
• Regulador electrónico de la velocidad
• Regulador electrónico de la energia del calefactor 

sincronizado con lampara de funcionamiento.
• Conexion posterior que permite acoplar 

teremómetro de contacto eléctrico o regulador 
electrónico digital “controller“

• Potencia agitacion: 10 litros
• Potencia calefactor: 600 W
• Dispone de un iman teflonado de 8 mm de diametro 

x 39 mm de largo.
• Conexión: Monofásica 220V
• Consumo: 600 watios


