
El rotaevaporador de nuestra marca Halthen, es un instrumento esencial en el laboratorio para la 
eliminación e�ciente y suave de disolventes de muestras por evaporación. Además, proporciona 
una excelente solución de destilación en una amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar 
como un sistema multifuncional en combinación con una bomba de vacío, un controlador de 
vacío y refrigeradores de circulación, lo que lo convierte en una opción única para el laboratorio.

Utilizado en Evaporación, Destilación, Separación de productos químicos, Secado, Extracción, 
Recuperación, Laboratorio químico, Laboratorio biológico, Farmacéutico.

Roto Evaporador MMRE-04
Ref. MMRE-04

Descripción



Control óptimo 
de tiempo

Velocidad de 20 a 280 rpm
Sentido horario y antihorario

Amplio rango
de temperatura

Características

La visualización digital de la velocidad de rotación y la temperatura de calentamiento 
permite un control óptimo de todos los procesos de destilación.
El elevador automático del motor libera el matraz de evaporación a una posición 
segura en caso de falla de energía.
Baño calefactor de 5L con amplio rango de temperatura desde la temperatura 
ambiente. hasta 180 ° C. El modo de calentamiento de agua / aceite se puede cambiar 
solo a través de un interruptor.
Temperatura de protección contra sobrecalentamiento a 220 ° C.
Rango de velocidad de 20 a 280 rpm, y operación a intervalos en sentido horario y 
antihorario para el proceso de secado.
Condensador patentado (super�cie de enfriamiento 1700cm²) con excelente efecto 
de enfriamiento.
El mecanismo de expulsión asegura una fácil extracción del matraz de evaporación.
El anillo de sellado de resorte doble patentado que está hecho de PTFE proporciona 
un excelente rendimiento de sellado.
La función remota proporciona control de PC y transmisión de datos.



Nota importante: Para el correcto funcionamiento de este equipo, se requiere de una Bomba 
de Vacío ref.C410. y un Controlador de vacío ref.VC100. Ambas referencias se venden por 
separado.

Interfaz USB

Voltaje / Frecuencia

Potencia

Si

100-120/200-240 V 
50/60 Hz

1400 W

Temperatura ambiente
permisible

Humedad relativa 
permisible

Dimensiones

Peso

Clase de protección

5-40˚ C

80%

465×457×583 mm

17.8 kg

Equipo: IP20 
Monitor: IP21

Tipo de motor

Especi�caciones técnicas

Rango de velocidad

Monitor LCD

Rotación del balón
en sentido horario 

y antihorario

Rango de temperatura

Precisión de control

Potencia de 
calentamiento

Sistema de
elevación

Temporizador

Motor DC sin escobillas

20-280 rpm

Velocidad, temperatura, 
tiempo

Si

~180˚ C

Agua: ±1˚ C, Aceite: ±3˚ C 

1300 W

Automático 150 mm

Si

Rango de tiempo 1-999 minutos



El controlador de vacío sirve como un dispositivo para que los 
laboratorios muestren, ajusten y controlen el grado de vacío en los 
sistemas de vacío. Eso generalmente constituye el sistema de 
control de vacío del Rotaevaporador, junto con la bomba de vacío, 
lo que permite una repetida  destilación y recuperación de muchos 
tipos de disolventes de manera e�ciente y automática.

Controlador de vacío 
Ref. VC100

Una amplia gama de medición y control, 1-1.000 mbar
Dos modos de control: Control de un solo punto y control 
programado. Disponible para elegir según sea necesario.
Puede almacenar hasta 5 programas, cada uno con hasta 5 segmentos de control de 
programación (Capaz de establecer el grado de vacío y el tiempo)
Un control de pantalla táctil TFT de gran tamaño permite una fácil operación.
Todas las partes en contacto con vapor o líquido están hechas de PTFE, cerámica u otros materiales de alto 
rendimiento y pueden resistir e�cazmente corrosión causada por disolventes orgánicos, agua, ácido y álcali.
Una válvula de ventilación incorporada puede alimentar gas inerte al equipo del sistema.
La descompresión de un toque permite una fácil instalación y desmontaje del sistema de vacío.
Se puede conectar con el control de potencia de la bomba temporalmente apagado de la fuente de 
alimentación de la bomba después de alcanzar un grado estable de vacío para la conservación de la energía 
y la protección del medio ambiente. 
También se puede operar en la estatua normalmente abierta de la bomba. 

Especi�caciones Técnicas

Rango de ajuste de vacío

Rango de medición 
de vacío

Modos de operación 
de control

Programa de control

Método de con�guración

Monitor

Presión de sobrecarga
del sensor

1-1000 mbar

1-1000 mbar

un solo punto,
programado

Hasta 5 programas,
cada uno con 

control de 5 pasos

Pantalla táctil

TFT de 5 ''

1,500 mbar

Diametro del conector

Potencia

Materiales en contacto
con vapor

Compatibilidad con
Bomba de vacío

Dimensiones

Peso

Fuente de alimentación

Entorno operativo

8 mm

600 W

PTFE, PP, silicona 
y cerámica

P. 50 Hz bomba de vacío 
 ≤400W

P. 60 Hz bomba de vacío 
 ≤500W

189×207×193 mm

4.0 kg

110—240 V, 
50 Hz/60 Hz

 10ºC ~ 40ºC≤80%RH



Para mayor información, consulte con uno de nuestros asesores
Equipos y Laboratorio de Colombia SAS • Email: info@equiposylaboratorio.com

PBX 57 (4) 448 03 88 • Carrera 51No. 6 Sur 36 / Medellín - Colombia 
www.equiposylaboratorio.com

La serie C de Chemvak son bombas de vacío de diafragma 
resistentes a los productos químicos que se pueden usar 
ampliamente para vapores ácidos, básicos y solventes mediante 
el uso de PTFE resistente a la corrosión en todas las super�cies 
mojadas.
A través de tecnología mecánica innovadora y consideraciones 
humanas, hemos hecho que la serie Chemvak C sea bombas de 
vacío silenciosas, seguras, libres de mantenimiento y rentables.

Alta resistencia química
Todas las partes húmedas de la bomba de la serie Chemvak C están hechas de material PTFE que puede 
resistir la mayoría de los gases corrosivos.

Sin contaminación del aire, sin mantenimiento.
Las bombas de la serie Chemvak C son impulsadas por diafragma, sin necesidad de lubricante, cambios 
de aceite regulares y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.

Vibración silenciosa y baja
Impulsado directamente por motor sin transmisión adicional impulsada por correa; el ensamblaje de 
calidad a prueba de vibraciones hace que la serie Chemvak C funcione con el nivel de ruido más bajo 
entre todas las demás bombas equivalentes.

Dispositivo de protección térmica
Todos los motores de las bombas de la serie Chemvak C tienen un dispositivo de protección térmica 
incorporado para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanudar el 
funcionamiento cuando la temperatura baja.

Certi�cación internacional de seguridad
Certi�cación CE

Bomba de diafragma resistente
a productos químicos
Ref. C410


