
Para un movimiento suave,

una mezcla vigorosa o un 

agitado intenso: usted puede

elegir entre 15 productos de

calidad y cinco tipos diferentes

de movimiento.

Agitadores



Calidad 
basada en la tradición

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más 
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras 
técnicas y el enfoque general siempre 
dirigido a la calidad.

La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovacio-
nes de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer 
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores, 
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.

Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y 

especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo

aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos

desde hace más de 45 años. Todos ellos cumplen la normativa 

europea vigente y ostentan la marca CE.

Futuro seguro

La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares interna-
cionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la con fianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.

Además de la continua optimización
de los procesos de producción 
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

Sistema de calidad certifi
ca

do



Los agitadores GFL
modelos 3012, 3014,

3017, 3018 y 3020 están
equipados con microproce-

sadores y con un módulo interfaz para
el control de los datos y de las tareas
de mando o de regulación mediante PC.

La transferencia de datos la asegura 
el puerto RS 232 incorporado, lo que
convierte a todas las unidades citadas
en simultáneamente compatibles, por
ejemplo, con el software labworldsoft ®.

Utilizando este software, hasta 
64 instrumentos de laboratorio, entre
otras cosas, pueden ser controlados
independientemente unos de otros
desde un PC, de la misma manera que
es posible evaluar sus datos. Los valores
de consigna y reales están disponibles
como señal de salida. 

La adquisición de datos se efectúa 
on line y puede presentarse tanto gráfica
como numéricamente. Es posible alma-
cenar configuraciones completas del
instrumento, con todos sus parámetros
actuales, para una óptima reproducibili-

Referencia Tipo de movimiento Carga máxima Página Accesorios / Página

3005 Orbital 8 kg 4 14

3006 De vaivén 8 kg 5 14

3011 / 3012 Oscilante orbital 15 kg 6 15

3013 / 3014 Oscilante 15 kg 7 15

3015 / 3017 Orbital 15 kg 8 16

3016 / 3018 De vaivén 15 kg 9 16

3019 / 3020 Orbital 30 kg 10 17

3023 Vibración con movimiento orbital 1,2 kg 11 __

3025 Rotativo para tubos de ensayo  
Máximo
24 tubos 12 __

3040 Rotativo 20 kg 13 __

Contenido

Control de la unidad GFL mediante PC

dad. Los procesos de laboratorio más
complejos y diversos pueden de esta
manera recuperarse en cualquier
momento para su reutilización.

Requerimientos del sistema:
Hardware
• Pentium 90 con un mínimo de 

16 MB RAM, 8 MB libres en el disco
duro, ratón

• Pantalla VGA, monocroma con 
16 niveles de gris como mínimo o 
en color

Software
• Windows 95/98/2000/NT/ME/XP...

Hay 15 variedades de agitadores GFL,
con cinco tipos de movimiento.
Todos ellos cuentan con la marca CE
y requieren poco mantenimiento.

Todos los instrumentos están 
controlados por medios digitales o
analógicos. Sus mecanismos de 
impulsión estables y robustos aseguran

un trabajo especialmente suave y fiable 
y una larga vida de servicio. El sistema
electrónico controla el arranque suave
de los equipos.

Los agitadores GFL destacan por su
capacidad para aceptar en su plataforma
casi cualquier forma de reci piente 
utilizado comúnmente en las aplicaciones
estándares en el laboratorio, gracias a 
la variedad de accesorios disponibles

para los instrumentos.

Los accesorios mostrados en las ilus -
traciones de este catálogo no suelen
formar parte de la entrega estándar
de los equipos. Nos reservamos el
derecho de realizar modificaciones
técnicas. 

Podemos realizar instrumentos espe-
ciales por encargo.



3005

� Pequeño pero potente

Su uso en las aplicaciones cotidianas le ha hecho merecedor de la fama de 
ofrecer grandes prestaciones a pesar de su reducido tamaño. Es un modelo
potente, silencioso, compacto, versátil; útil tanto para agitar líquidos con 
suavidad como para mezclar vigorosamente las más variadas sustancias. 
Este instrumento no requiere mantenimiento y ostenta la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
380 x 510 x 140 mm

Plataforma de agitación: 330 x 330 mm 

Carga máxima: 8 kg 

Tipo de movimiento: orbital 

Temporizador: hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo 

Amplitud de agitación: 10 mm 

Frecuencia de agitación:
de 20 a 500 minuto-1

Alimentación eléctrica:
230 V* 50...60 Hz, 65 W
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 10/12 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,1 m 3
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Aplicaciones

Este agitador orbital compacto 
demuestra sus prestaciones en el uso
cotidiano en laboratorios de biología y
microbiología, así como en los de
reacciones diagnósticas.

También se utiliza en laboratorios, incu-
badoras y en salas de termostatización
con temperaturas ambiente comprendi-
das entre +10 °C y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto de bajo 
desgaste y equilibrado, que asegura
alta estabilidad y fiabilidad en 
operación continua 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia a los impactos, de color
blanco-gris. La placa base es de 
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; plataforma de agitación
de aluminio anodizado, dotada de
cuatro clavijas de plástico para la 
fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil 

� Regulación electrónica de la 
velocidad, reglaje continuo y 
arranque suave 

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, 
independientemente de la carga 

3005 Agitador orbital analógico con
soporte universal 3952

� Referencia 3005



3006

Aplicaciones

Este agitador compacto puede utilizarse
en análisis o diagnósticos médicos, para
el crecimiento de microorganismos y el
cultivo de células y tejidos.

Esta unidad se utiliza particularmente
en laboratorios, incubadoras y en salas
de termostatización con temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto de bajo 
desgaste y equilibrado, que asegura
alta estabilidad y fiabilidad en 
operación continua 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia a los impactos, de color
blanco-gris. La placa base es de 
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado, dotada de
cuatro clavijas de plástico para la 
fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil 

� Compacto y versátil

Lo que diferencia este agitador robusto y compacto del modelo 3005 es su
movimiento, que en este caso es de vaivén. Destaca por su movimiento de 
vaivén suave y por su capacidad de agitar líquidos de manera intensiva, en 
particular en tubos de decantación. Esta unidad no requiere mantenimiento 
y ostenta la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
380 x 510 x 140 mm

Plataforma de agitación: 330 x 330 mm 

Carga máxima: 8 kg 

Tipo de movimiento: vaivén 

Temporizador: hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo 

Amplitud de agitación: 20 mm 

Frecuencia de agitación:
de 20 a 300 minuto-1

Alimentación eléctrica: 
230 V* 50...60 Hz, 65 W
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/bruto: 10/12 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,1 m 3
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� Regulación electrónica de la 
velocidad, reglaje continuo y 
arranque suave 

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, 
independientemente de la carga 

3006 Agitador de vaivén 
analógico con bandeja 3950 y
pinzas para ampollas de
decantación 3955 - 3959

� Referencia 3006



3011 / 3012 

Aplicaciones

En investigación del sida, para tests 
diagnósticos con placas o para cultivos
de células y el crecimiento de microor-
ganismos, estos agitadores se han 
vuelto imprescindibles.

También son adecuados para su uso 
en laboratorios, incubadoras y en salas
de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad en operación
continua con un movimiento 
tridimensional 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado, dotada de
cuatro clavijas de plástico para la 
fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� 3011 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil
3012 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� Suaves y silenciosos

Un movimiento oscilante suave y uniforme hace que estos modelos 
sobresalgan en el uso cotidiano. No requieren mantenimiento y ostentan 
la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
510 x 625 x 168 mm

Plataforma de agitación: 450 x 450 mm 

Carga máxima: 15 kg 

Tipo de movimiento:
oscilante tridimensional 

Temporizador:
3011 / hasta 60 minutos 
o funcionamiento continuo
3012 / desde un minuto hasta 99:59 horas 
o funcionamiento continuo

Amplitud de oscilación: 
3 grados respecto a la horizontal 

Frecuencia de oscilación:
de 2 a 50 minuto-1

Alimentación eléctrica: 230 V* 
* Otras tensiones disponibles por encargo
3011 / 50...60 Hz, 90 W
3012 / 50 o 60 Hz**, 90 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 18/22 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,19 m 3

� Referencia 3011

� Referencia 3012 
con puerto RS 232
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� 3011 / Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3012 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
0,5 minuto-1, arranque suave

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga

3011 Agitador oscilante analógico
con almohadilla antideslizante 3965



3013 / 3014 

Aplicaciones

Estos modelos son indispensables para
la alimentación óptima de cultivos en
paralelo y de líneas celulares, así como
para la tinción o decoloración de geles
en funcionamiento continuo de larga
duración.

Ambas unidades son adecuadas para
uso en laboratorios, incubadoras y en
salas de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad en operación
continua con un movimiento 
oscilante lento 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado, dotada de
cuatro clavijas de plástico para la 
fijación segura de los accesorios  

� Motor de corriente alterna con 
protección ante sobrecargas

� 3013 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil 
3014 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� Fiables y duraderos

Estos versátiles agitadores utilizan su lento y uniforme movimiento 
oscilante para crear condiciones de crecimiento y proceso reproducibles 
a bajas velocidades para el desarrollo de células y otros medios. 

Ello permite un aclarado y agitado ideal de las muestras. Estas unidades
no requieren mantenimiento y ostentan la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
510 x 625 x 168 mm

Plataforma de agitación: 450 x 450 mm 

Carga máxima: 15 kg 

Tipo de movimiento: oscilante 

Temporizador:
3013 / hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo
3014 / desde un minuto hasta 99:59 horas o
funcionamiento continuo

Amplitud de oscilación: 
3 grados respecto a la horizontal 

Frecuencia de oscilación:
de 2 a 50 minuto-1

Alimentación eléctrica: 230 V*
* Otras tensiones disponibles por encargo 
3013 / 50...60 Hz, 90 W
3014 / 50 o 60 Hz**, 90 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 18/21 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,19 m 3
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� 3013 / Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3014 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
0,5 minuto-1, arranque suave   

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga

3013 Agitador oscilante analógico
con bastidor de bandejas 3968

� Referencia 3013

� Referencia 3014 
con puerto RS 232



3015 / 3017

Aplicaciones

Lo más importante a la hora de cultivar
microorganismos, células y tejidos es
tener “aliados” fiables, ingrediente
indispensable para un trabajo exitoso
en bioquímica, microbiología, biotecno-
logía, bacteriología y virología.

Ambas unidades son adecuadas para
uso en laboratorios, incubadoras y en
salas de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad del movimiento
de agitación orbital

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado y está
dotada de cuatro clavijas de plástico
para la fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� 3015 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil 
3017 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� Universales e incansables

Estos agitadores orbitales silenciosos y de uso universal muestran su 
infatigable fuerza en particular en el movimiento suave y la agitación
vigorosa de líquidos. Ello permite el aclarado y agitado ideal de las 
muestras. Estas unidades no requieren mantenimiento y ostentan 
la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
510 x 625 x 142 mm

Plataforma de agitación: 450 x 450 mm 

Carga máxima: 15 kg 

Tipo de movimiento: orbital 

Temporizador:
3015 / hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo
3017 / desde un minuto hasta 99:59 horas o
funcionamiento continuo 

Amplitud de agitación: 30 mm

Frecuencia de agitación:
de 20 a 300 minuto-1

Alimentación eléctrica: 230 V*
* Otras tensiones disponibles por encargo  
3015 / 50...60 Hz, 65 W
3017 / 50 o 60 Hz**, 65 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 18/22 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,19 m 3

3015 Agitador orbital analógico 
con bandeja 3966 y pinzas para
matraces Erlenmeyer 3983 - 3990
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� 3015 / Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3017 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
1,0 minuto-1, arranque suave

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga

� Referencia 3015

� Referencia 3017 
con puerto RS 232



3016 / 3018

Aplicaciones

Aquellos que necesitan suspensiones y
emulsiones conocen bien este agitador.
El intenso movimiento de vaivén de la
plataforma crea fuertes turbulencias
que mezclan de manera óptima los
medios procesados. Esta prestación se
exige, por ejemplo, en diagnósticos
médicos y en análisis de alimentos y
ambientales.

Ambas unidades son adecuadas para
uso en laboratorios, incubadoras y en
salas de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado 
y de bajo desgaste, que asegura 
alta estabilidad y fiabilidad del 
movimiento de vaivén

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado y está
dotada de cuatro clavijas de plástico
para la fijación segura de los accesorios

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� 3016 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil
3018 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� Robustos y modulares

Versátiles, potentes y excepcionalmente silenciosos. Estos adjetivos 
resumen las cualidades que adornan estos robustos agitadores de vaivén.
Su uso está recomendado para el agitado vigoroso e intenso de tubos 
inclinados, matraces de mezclado o recipientes decantadores en procesos
de larga duración. Estas unidades no requieren mantenimiento y ostentan
la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
510 x 625 x 145 mm

Plataforma de agitación: 450 x 450 mm 

Carga máxima: 15 kg 

Tipo de movimiento: de vaivén 

Temporizador:
3016 /hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo
3018 / desde un minuto hasta 99:59 horas o
funcionamiento continuo

Amplitud de agitación: 30 mm 

Frecuencia de agitación:
de 20 a 300 minuto-1

Alimentación eléctrica: 230 V*
* Otras tensiones disponibles por encargo   
3016 / 50...60 Hz, 65 W
3018 / 50 o 60 Hz**, 65 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 18/22 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,19 m 3

� Referencia 3016

� Referencia 3018 
con puerto RS 232
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� 3016 /Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3018 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
1,0 minuto-1, arranque suave 

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga

3016 Agitador analógico de vaivén
con bandeja 3966 y gradillas para
tubos de ensayo 3953



3019 / 3020

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo, indepen-
dientemente de la carga de trabajo

Aplicaciones

Referencias impresionantes. Este potente
equipo ha causado una excelente
impresión allí donde ha trabajado, por
ejemplo, en aplicaciones diagnósticas o
analíticas en la industria farmacéutica,
en química, biología, en laboratorios de
cultivos vegetales o en aplicaciones
agroalimentarias.

Ambas unidades son adecuadas para
uso en laboratorios, incubadoras y en
salas de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C. 

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base y la

� Indispensables y potentes

Agitador orbital fiable y duradero, equipado con una amplia bandeja de
gran capacidad de carga. Unidad de uso universal, silenciosa, indispensable
para el crecimiento de microorganismos y el cultivo de células y tejidos.

Estos agitadores son adecuados para imprimir movimientos suaves o 
mezclar vigorosamente los más variados líquidos, incluso en funcio-
namiento continuo, gracias a su amplitud útil de agitado y a la posibilidad
de regular la velocidad. No requieren mantenimiento y ostentan 
la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
745 x 730 x 135 mm

Plataforma de agitación: 676 x 540 mm 

Carga máxima: 30 kg 

Tipo de movimiento: orbital 

Temporizador:
3019 / hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo
3020 / desde un minuto hasta 99:59 horas o
funcionamiento continuo

Amplitud de agitación: 32 mm 

Frecuencia de agitación:
de 20 a 250 minuto-1; con el bastidor de
gradillas, de 20 a 200 minuto -1

Alimentación eléctrica: 230 V*
* Otras tensiones disponibles por encargo    
3019 / 50...60 Hz, 90 W
3020 / 50 o 60 Hz**, 90 W
** ¡indíquese en el pedido!

Peso neto/bruto: 34/40 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,35 m 3

� Referencia 3019

� Referencia 3020 
con puerto RS 232

3019 Agitador analógico orbital con
bastidor 3981, bandejas 3980 (2), 
gradillas para tubos de ensayo 3953 
y pinzas para matraces Erlenmeyer
3983 - 3990
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bandeja de agitación son de plancha
de acero galvanizada electrolítica-
mente y con recubrimiento epoxídico;
la plataforma de agitación está dota-
da de cuatro vástagos con pinzas de
rosca para la fijación segura de los
equipos accesorios

� Una almohadilla de goma especial
asegura el agarre de los objetos
situados en la bandeja de agitación

� Motor de corriente alterna con pro-
tección contra sobrecargas

� 3019 / Tablero de mandos con dispo-
sición clara para un manejo fácil
3020 / Velocidad y tiempo restante
indicados con dos pantallas de cristal
líquido

� 3019 / Regulación electrónica de la
velocidad, arranque suave y sin tirones
3020 / Controlado por micropro -
cesador, ajustable en pasos de 
1,0 minuto-1, arranque suave 



3023
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Aplicaciones

Fiabilidad, versatilidad y eficiencia: estas
son las cualidades que convierten a este
agitador en un equipo muy interesante
para uso en diagnósticos médicos, 
biotecnología o microbiología.

Esta unidad es adecuada para uso 
en laboratorios, incubadoras y en salas
de termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste, que asegura alta
estabilidad y fiabilidad en operación
continua 

� Carcasa de poliestireno de gran 
resistencia al impacto, con barniz de
color blanco-gris. La placa base es de
plancha de acero galvanizada elec-
trolíticamente y con recubrimiento
epoxídico; la plataforma de agitación
es de aluminio anodizado y está
dotada de cuatro clavijas de plástico
para la fijación segura de los acceso-
rios (por encargo) y de un bastidor
para seis placas de tubos de ensayo
(suministrado de serie)

� Motor de corriente alterna con 
protección contra sobrecargas 

� Rápido y eficiente

La alta velocidad y la pequeña amplitud de agitación de este instrumento 
garantizan el mejor mezclado posible, incluso en los más pequeños tubos de ensayo.

El equipo básico para este agitador vibrador con movimiento orbital incluye un 
bastidor con capacidad máxima de seis placas para tubos de ensayo. Esta unidad 
no requiere mantenimiento y ostenta la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
380 x 510 x 125 mm

Plataforma de agitación: 330 x 330 mm 

Carga máxima: 1,2 kg 

Tipo de movimiento: orbital / de vibración 

Temporizador: hasta 60 minutos o 
funcionamiento continuo 

Amplitud de agitación: 3 mm 

Frecuencia de agitación:
de 100 a 1.450 minuto-1

Alimentación eléctrica:
230 V* 50...60 Hz, 65 W
* Otras tensiones disponibles por encargo    

Peso neto/bruto: 11/15 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,1 m 3

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil

� Regulación electrónica de la veloci-
dad, arranque suave y sin tirones

� Velocidad constante durante el fun-
cionamiento continuo, independien-
temente de la carga de trabajo

� Referencia 3023
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Aplicaciones

Un movimiento suave y preciso: esto es
lo que este agitador garantiza cuando
se trata de aplicaciones de mezcla o
decantación.

Esta unidad es adecuada para uso en
laboratorios, incubadoras y en salas de
termostatización a temperaturas
ambiente comprendidas entre +10 °C 
y +50 °C.

� Opcionalmente el agitador puede
equiparse (sin sobreprecio) con un
soporte alternativo incluyendo un
juego de pinzas (a demanda). Es
posible fijas pinzas de diferentes
medidas, por ejemplo para tubos
Eppendorf de 10 mm de diámetro o
incluso tubos Falcon de 50 ml de 
30 mm de diámetro

� Suave y exacto

Este agitador rotativo de tubos de ensayo es adecuado para el agitado y mezcla de suave a
vigoroso de polvos y líquidos, gracias a su movimiento constante y uniforme rotativo y de
ladeo. El soporte puede retirarse fácilmente para cargarlo fuera del agitador.

Esta unidad no requiere mantenimiento y ostenta la marca CE.
Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
490 x 330 x 220 mm

Velocidad: de 6 a 60 minuto-1

Soporte: tiene una capacidad máxima de 
24 tubos de ensayo, de 12 a 17 mm de 
diámetro y de longitudes comprendidas
entre los 75 y los 180 mm 

Tipo de movimiento: rotativo orbital 

Alimentación eléctrica: 
230 V* 50...60 Hz, 80 W
* Otras tensiones disponibles por encargo    

Peso neto/bruto: 10/12 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,1 m 3

� Referencia 3025

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste 

� Carcasa de plancha de acero 
galvanizada electrolíticamente y con
recubrimiento epoxídico; el soporte y
la cubeta son de acero inoxidable

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil 

� Regulación electrónica de la 
velocidad, mando continuo



3040 
� Especial y probado

Es el “especialista” entre los agitadores orbitales para uso cotidiano. El manejo de 
esta unidad de diseño robusto es fácil. Tiene muchas aplicaciones, por ejemplo
cuando hay que sedimentar, mezclar y procesar muestras de suelo. Esta unidad 
no requiere mantenimiento y ostenta la marca CE.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 
770 x 700 x 715 mm

Carga máxima: 20 kg con distribución
homogénea de la carga

Tipo de movimiento: orbital rotativo 

Capacidad máxima: 
12 botellas / recipientes

Dimensiones de las botellas 
o recipientes:
hasta 110 mm de diámetro, 
redondas o cuadradas / rectangulares, 
de hasta 270 mm de altura

Frecuencia de agitación:
de 1 a 20 minuto-1

Alimentación eléctrica:
230 V* 50...60 Hz, 100 W
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/ bruto: 62 /78 kg

Volumen del embalaje (caja de cartón):
0,91 m 3

� Referencia 3040
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Aplicaciones

El movimiento rotativo uniforme de
este agitador especial lo hace especial-
mente adecuado para procesar 
muestras de suelo en recipientes de
plástico y cristal de boca ancha de un
volumen de hasta 2.000 ml, según 
indica el capítulo 4 de la norma DIN
38414,“Métodos alemanes para el
análisis de agua, aguas residuales y
lodos – determinación de la lixivación
por agua”.

Esta unidad puede trabajar a tempera-
turas ambiente comprendidas entre
+10 ºC y +40 ºC.

Especificaciones y características

� Mecanismo compacto equilibrado y
de bajo desgaste 

� Carcasa de plancha de acero 
galvanizada electrolíticamente y con
recubrimiento epoxídico

� Motor de corriente continua con
protección contra sobrecargas 

� Mando electrónico continuo 
de la velocidad

� Velocidad constante durante el 
funcionamiento continuo

� Tablero de mandos con disposición
clara para un manejo fácil: 
interruptor principal con testigo
luminoso; selector giratorio 

regulador y pantalla de LEDs que indi-
ca la velocidad; palanca que actúa
sobre el soporte rotativo y garantiza
la fijación sencilla de los recipientes

� Soporte rotativo con rodamientos 
de bolas en ambos extremos, con
capacidad de hasta 12 botellas o 
recipientes, redondos o cuadrados /
rectangulares con diámetros de hasta
110 mm y una altura máxima de 
270 mm, que se disponen en cuatro
niveles con tres bastidores cada uno.
Transmisión mediante correa dentada
y un cubo de fricción. 

� Sistema de fijación de acero 
inoxidable para la sujeción segura 
de los recipientes



Accesorios

Almohadilla antideslizante

para la plataforma de agitación,

de 300 x 300 mm, para la 

agitación suave de medios de

cultivo en cápsulas de Petri y

ampollas de cultivo

Referencia 3951

Soporte universal

para la fijación segura de

recipientes de agitación

variados entre los cuatro

rodillos recubiertos de goma

Referencia 3952

Gradilla para tubos de ensayo 

de acero inoxidable; la sección

perforada puede inclinarse 90º,

con muelles de fijación para

sujetar con seguridad y agitar

silenciosamente los recipientes

de vidrio; puede atornillarse a la

bandeja 3950

Referencia 3953

Para un máximo de 24 tubos: de 12 a 17 mm de diámetro 

Capacidad de la bandeja: tres gradillas

3005 3006

Bandeja de agitación 

de acero inoxidable, de 

330 x 330 mm, con orificios 

para acomodar pinzas para

matraces Erlenmeyer y otros

equipos accesorios

Referencia 3950

Pinzas

de acero inoxidable para

ampollas de decantación, 

para atornillarlas en la 

bandeja 3950

Referencia 3957 para ampollas de 50 ml ( 6*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3958 para ampollas de 100 ml ( 6*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3959 para ampollas de 250 ml ( 4*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3955 para ampollas de 250 ml ( 4*)

(forma cónica, cuello 29/ 32)

Referencia 3956 para ampollas de 500 ml ( 3*)

(ISO/Squibb, cuello 29/ 32)

Otras pinzas por encargo

*número máximo de pinzas por bandeja de agitación

Pinzas

de acero inoxidable, para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja 3950,

completa con material de 

fijación

Referencia 3983 para recipientes de 25 ml (45*)

Referencia 3984 para recipientes de 50 ml (25*)

Referencia 3985 para recipientes de 100 ml (16*)

Referencia 3986 para recipientes de 200 ml (12*)

Referencia 3987 para recipientes de 250-300 ml ( 9*)

Referencia 3988 para recipientes de 500 ml ( 9*)

Referencia 3989 para recipientes de 1.000 ml ( 4*)

Referencia 3990 para recipientes de 2.000 ml ( 2*)

Otras pinzas por encargo

* número máximo de pinzas por bandeja de agitación
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Referencia 3910

Capacidad de la bandeja: cuatro placas de ensayo

Bastidor

de acero inoxidable para la 

fijación de una placa de ensayo,

para atornillarla en la 

bandeja 3950, completa con 

materiales de fijación



Accesorios

Almohadilla antideslizante 

para la plataforma de agitación,

de 420 x 420 mm, para la 

agitación suave de medios de

cultivo en cápsulas de Petri

Referencia 3965

Soporte universal 

para la fijación segura de 

recipientes de agitación variados

entre los seis rodillos recubiertos

de goma

Referencia 3967

3011 3012

3013 3014

Bastidor de bandejas 

con cuatro niveles, con rebordes

en la parte superior; tres de los

niveles son removibles. El basti-

dor y las bandejas son de acero

inoxidable. Distancia entre ban-

dejas: 60 mm. Bandejas dotadas

de almohadillas de goma estria-

das para evitar el deslizamientoReferencia 3968

Bandeja de agitación 

de acero inoxidable, 

de 450 x 450 mm, con orificios

para acomodar pinzas para

matraces Erlenmeyer y otro 

equipo accesorio

Referencia 3966

Pinzas

de acero inoxidable, para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja 3966,

completa con material 

de fijación

Referencia 3983 para recipientes de 25 ml (79*)

Referencia 3984 para recipientes de 50 ml (49*)

Referencia 3985 para recipientes de 100 ml (36*)

Referencia 3986 para recipientes de 200 ml (22*)

Referencia 3987 para recipientes de 250-300 ml (16*)

Referencia 3988 para recipientes de 500 ml (12*)

Referencia 3989 para recipientes de 1.000 ml ( 9*)

Referencia 3990 para recipientes de 2.000 ml ( 4*)

Otras pinzas por encargo

* número máximo de pinzas por bandeja de agitación
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Almohadilla antideslizante 

para la plataforma de agitación,

de 420 x 420 mm, para la 

agitación suave de medios de

cultivo en cápsulas de Petri

Referencia 3965

Soporte universal 

para la fijación segura de

recipientes de agitación 

variados entre los seis rodillos

recubiertos de goma

Referencia 3967

Gradilla para tubos de ensayo 

de acero inoxidable; la sección

perforada puede inclinarse 90º;

con muelles de fijación para

sujetar con seguridad y agitar

silenciosamente los recipientes

de vidrio; puede atornillarse a la

bandeja 3966

Referencia 3953

para un máximo de 24 tubos: de 12 a 17 mm de diámetro 

Capacidad de la bandeja: seis gradillas

3015 3017

3016 3018

Bandeja de agitación 

de acero inoxidable, de 

450 x 450 mm, con orificios 

para acomodar pinzas para

matraces Erlenmeyer y otros 

equipos accesorios

Referencia 3966

Pinzas

de acero inoxidable para

ampollas de decantación, 

para atornillarlas en la 

bandeja 3966

Pinzas

de acero inoxidable, para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja

3966, completa con material 

de fijación

Bastidor

de acero inoxidable para la fijación de una placa de ensayo, para 

atornillarla en la bandeja 3966, completa con materiales de fijación

Foto: véase ref. 3019 - 3020

Referencia 3910

Capacidad de la bandeja: seis placas de ensayo

Referencia 3983 para recipientes de 25 ml (79*)

Referencia 3984 para recipientes de 50 ml (49*)

Referencia 3985 para recipientes de 100 ml (36*)

Referencia 3986 para recipientes de 200 ml (22*)

Referencia 3987 para recipientes de 250-300 ml (16*)

Referencia 3988 para recipientes de 500 ml (12*)

Referencia 3989 para recipientes de 1.000 ml ( 9*)

Referencia 3990 para recipientes de 2.000 ml ( 4*)

Otras pinzas por encargo

* número máximo de pinzas por bandeja de agitación
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Accesorios

Referencia 3957 para ampollas de 50 ml (11*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3958 para ampollas de 100 ml (11*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3959 para ampollas de 250 ml (8*)

(ISO/Squibb, cuello 19/ 26)

Referencia 3955 para ampollas de 250 ml ( 8*)

(forma cónica, cuello 29/ 32)

Referencia 3956 para ampollas de 500 ml ( 6*)

(ISO/Squibb, cuello 29/ 32)

Otras pinzas por encargo

*número máximo de pinzas por bandeja de agitación



Bandeja de agitación 

de aluminio anodizado de 3 mm

de grosor, de 670 x 537 mm,

con orificios para acomodar 

pinzas para matraces Erlenmeyer

y otros equipos accesorios

Referencia 3980

Bastidor

para doblar la capacidad del

instrumento instalando dos 

bandejas de agitación 3980; la

distancia entre ambas bandejas

es de 205 mm. La bandeja 

inferior puede cargarse con 

recipientes con una capacidad 

de hasta 500 mlReferencia 3981

Pinzas

de acero inoxidable para 

matraces Erlenmeyer, para 

atornillarlas en la bandeja 3980,

completa con material 

de fijación

Referencia 3983 para recipientes de 25 ml (99*)

Referencia 3984 para recipientes de 50 ml (99*)

Referencia 3985 para recipientes de 100 ml (50*)

Referencia 3986 para recipientes de 200 ml (26*)

Referencia 3987 para recipientes de 250-300 ml (26*)

Referencia 3988 para recipientes de 500 ml (26*)

Referencia 3989 para recipientes de 1.000 ml (12*)

Referencia 3990 para recipientes de 2.000 ml ( 9*)

Otras pinzas por encargo

* número máximo de pinzas por plataforma de agitación

3019 3020

Soporte universal 

para la fijación segura de 

recipientes de agitación. 

Se compone de dos barras 

longitudinales y seis barras 

transversales. Mediante pinzas

con rosca, las barras longitudinales

se ajustan en vertical y las 

transversales, en horizontalReferencia 3982

Gradilla para tubos de ensayo 

de acero inoxidable; la sección

perforada puede inclinarse 90º,

con muelles de fijación para

sujetar con seguridad y agitar

silenciosamente los recipientes

de vidrio; puede atornillarse a la

bandeja 3980

Referencia 3953

para un máximo de 24 tubos: de 12 a 17 mm de diámetro 

Capacidad de la bandeja: nueve gradillas

17

Referencia 3910

Capacidad de la bandeja: quince placas de ensayo

Bastidor

de acero inoxidable para la 

fijación de una placa de 

ensayo, para atornillarla en 

la bandeja 3980, completa con

materiales de fijación

Accesorios



Relación de productos para el laboratorio
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� Congeladores horizontales

� Congeladores verticales

� Baños maría

� Baño histológico para inclusión de parafina

� Baños maria con agitación

� THERMOLAB®

� Destiladores de agua

� Incubadores con agitación

� Incubador de hibridación

� Mini incubador

� Mini incubador rotativo

� Agitadores

� Agitador rotativo para tubos de ensayo

� Agitador rotativo

¿Desea conocer más detalles 
sobre nuestra gama de productos?

Teléfono ++ 49 (0)5139 99 58 -0
Fax ++ 49 (0)5139 99 58 21

E-Mail: info@GFL.de
Internet: www.GFL.de



GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH

Apartado 11 52 · 30927 Burgwedel / Alemania
Schulze-Delitzsch-Strasse 4 · 30938 Burgwedel / Alemania

Teléfono ++ 49 (0)5139 99 58 -0 · Fax ++ 49 (0)5139 99 58 21

E-Mail: info@GFL.de · Internet: www.GFL.de
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