
“Precisión de serie” es una

expresión que caracteriza a 

una gama de cuatro baños

maría con agitación utilizados

en todo el mundo.

Baños maría 
con agitación
THERMOLAB®



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



Especialistas para demandas especiales

La gama de baños maría con 
agitación de GFL comprende cuatro
modelos, cada uno de ellos especia-
lizado en un proceso de trabajo 
diferente. Los modelos 1083 y 
1086 están diseñados para un 
movimiento de vaivén, y el 1092
para un movimiento orbital. 

El baño con agitación 1070, que ostenta
la marca patentada THERMOLAB ®,
tiene cuatro cubetas termostatizables
individualmente y satisface, también,
las demandas más estrictas.

Los baños maría con agitación GFL se
usan en todo el mundo. Tienen una
excelente y merecida reputación en
cuanto a fiabilidad, ofrecen soberbias
prestaciones y no requieren manteni-
miento. Todas las unidades ostentan la

marca CE. Los accesorios para instalar
una gran variedad de recipientes 
pueden ser fijados fácilmente y con
seguridad a los dispositivos de 
agitación. 

Los accesorios mostrados en este
catálogo no suelen estar incluidos en
las entregas estándares de las unidades.
Todos los diseños pueden ser modifi-
cados sin previo aviso y es posible 
realizar ejecuciones especiales.

1083 de vaivén 4-5

1086 de vaivén 4-5

1092 orbital 4-5

1070
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Los baños maría con agitación GFL son  

� Precisión de serie

Los baños maría con agitación GFL tienen fama de ser unos “expertos para todo uso 
incansables”. Nuestra gama de productos está diseñada para procesos precisos de 
calentamiento con movimiento simultáneo para mezclar o agitar suavemente o con vigor.
Los modelos 1083 y 1086 (con movimiento de vaivén) y 1092 (con movimiento orbital) están
equipados con una pantalla digital para la temperatura y, según el modelo, con una pantalla 
para la frecuencia de agitación, así como con un serpentín de refrigeración.
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Datos técnicos

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +5 ºC hasta +99,9 ºC

Con el regulador de nivel de agua 1919:
aproximadamente desde 3 ºC por encima 
de la temperatura del agua corriente hasta
+99,9 ºC  

Constancia de temperatura (temporal):
±0,1 °C

Tipo de movimiento:
de vaivén, con interruptor on /off

Amplitud de agitación: 22 mm  

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
715 x 520 x 330 mm

Peso neto/bruto: 28/32 kg

Volumen del embalaje: aprox. 0,29 m3

� Referencia 1083

1083

� Interior del baño y bandeja de 
agitación de acero inoxidable

� Las gotas de condensado no caen en
los recipientes gracias a la doble tapa
aislante convexa por dentro 

� Grifo para vaciar el baño

Aplicaciones

Los laboratorios estándares y de investi-
gación utilizan nuestros baños maría
con agitación cuando necesitan tempe-
raturas reproducibles con exactitud en
tareas de agitación. Sus aplicaciones
incluyen incubaciones, fermentaciones,
homogeneizaciones, reacciones 
químicas y bioquímicas y estudios
enzimáticos y de tejidos.

Especificaciones y características

� La regulación de la temperatura 
controlada por microprocesador ase-
gura un calentamiento rápido hasta
la temperatura de consigna y una
excelente constancia de la tempera-
tura a lo largo del tiempo (±0,1 °C)

� Óptima distribución de la tempera -
tura en todo el interior del baño 

� Pantalla de temperatura y fijación de
la misma de manera digital, vía pan-
talla LED en incrementos de 0,1 ºC.
Consigna rápida y precisa, reproduci-
bilidad exacta de la temperatura fijada

� Monitorización electrónica del 
regulador de temperatura. En caso
de fallo, el motivo se muestra en la
pantalla de LEDs

� Protección contra el exceso de 
temperatura: electrónica para 4 ºC
sobre la temperatura de consigna y
electromecánica para temperaturas
superiores a los 130 ºC

� Frecuencia de agitación continua,
independientemente de la carga
incluso en operación continua 

� Dispositivo de agitación duradero y
que no requiere mantenimiento, con
movimiento controlado electrónica-
mente y reglable de manera conti-
nua. Arranque suave. En los modelos
1083 y 1086, el mecanismo de
agitación está guiado por rodamien-
tos de bolas anti-corrosión

� La bandeja de agitación se retira
fácilmente



  incansables expertos multiuso

Datos técnicos

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +5 ºC hasta +99,9 ºC  

Con el regulador de nivel de agua 1919:
aproximadamente desde 3 ºC por encima de
la temperatura del agua corriente hasta
+99,9 ºC 

Intervalo de temperatura:
desde +10 ºC hasta +99,9 ºC 

Serpentín de refrigeración: de serie con
conexión para agua corriente o a un refrige-
rador externo de circulación 

Constancia de temperatura (temporal):
±0,1 °C

Tipo de movimiento:
de vaivén, con interruptor on /off 

Amplitud de agitación: 22 mm

Pantalla de frecuencia de agitado:
LED digital 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
715 x 520 x 330 mm

Peso neto/bruto: 30/34 kg

Volumen del embalaje:
aproximadamente 0,29 m3

� Referencia 1086

1086
Datos técnicos

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +5 ºC hasta +80 ºC  

Con el regulador de nivel de agua 1919:
aproximadamente desde 3 ºC por encima de
la temperatura del agua corriente hasta +80 ºC

Intervalo de temperatura:
desde +10 ºC hasta +80 °C

Serpentín de refrigeración: de serie con
conexión para agua corriente o a un refrige-
rador externo de circulación 

Constancia de temperatura (temporal):
±0,1 °C

Tipo de movimiento:
orbital, con interruptor on /off 

Amplitud de agitación: 14 mm

Pantalla de frecuencia de agitado:
LED digital 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
635 x 505 x 400 mm

Peso neto/bruto: 35/40 kg

Volumen del embalaje: aprox. 0,34 m3

� Referencia 1092

1092 

Otros datos técnicos comunes a los modelos 
1083 / 1086 / 1092

Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto): 450 x 300 x 160 mm

Volumen útil del baño: aproximadamente 20 litros

Altura útil (tapa incluida): 190 mm

Nivel máximo de agua 
sobre la gradilla / bandeja 
de agitación: 105 mm / 90 mm 

Frecuencia de agitación: de 10 a 250 minuto-1

Protección contra el 
exceso de temperatura: electrónica para 4 °C sobre la tempera -

tura de consigna; electromecánica para 
temperaturas superiores a los 130 °C 

Carcasa: resistente a la corrosión, de plancha de acero
galvanizado con recubrimiento epoxídico

Conexión eléctrica: 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW * 
*Otras tensiones disponibles por encargo
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1070

� Único y especial

THERMOLAB ®, un baño maría con agitación cuadrotérmico dotado de 
movimiento de vaivén, ostenta una particularidad excepcional en el mercado.
Cuenta con cuatro cubetas separadas en las que distintos recipientes de 
muestras pueden calentarse independientemente los unos de los otros.
Igualmente permite que cuatro usuarios diferentes realicen un trabajo 
simultáneo con un solo aparato, ahorrando así tiempo y espacio.
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Datos técnicos

Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +5 ºC hasta +99,9 ºC 

Consigna de temperatura y pantalla:
LED digital

Protección contra el exceso de 
temperatura: electrónica para 4 ºC sobre la
temperatura de consigna y electromecánica
para temperaturas superiores a los 130 ºC

Tipo de movimiento:
de vaivén, con interruptor on /off

Frecuencia de agitado: de 2 a 50 minuto-1

Amplitud de agitación: 22 mm 

Altura útil: 80 mm 

Soportes para las muestras ajustables 
en altura: 32 mm 

Dimensiones de los soportes 
para muestras: 128 x 128 mm 

Dimensiones interiores por cubeta
(ancho x fondo x alto):
175 x 175 x 100 mm 

Dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto):
625 x 556 x 270 mm

Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 1,3 kW 

Peso neto/bruto: 28/36 kg

Volumen del embalaje: aprox. 0,34 m3

� Referencia 1070

Soporte regulable en altura 
con gradilla para recipientes 
de 1,5 a 2,0 ml

Las tapas dobles convexas por dentro son
aislantes y evitan la caída de condensados
en los recipientes

Especificaciones y características

� La regulación de la temperatura controlada 
por microprocesador asegura un calenta-
miento rápido hasta la temperatura de 
consigna y una excelente constancia de la 
temperatura a lo largo del tiempo (±0,1 °C) 

� Monitorización electrónica del regulador 
de temperatura. En caso de fallo, la causa 
se muestra en la pantalla de LEDs

� Interior del baño y bandeja de agitación de 
acero inoxidable

� Dispositivo de agitación duradero y que no 
requiere mantenimiento, con movimiento 
controlado electrónicamente y reglable de 
manera continua. Arranque suave

� Mediante el uso de gradillas opcionales o 
directamente en los soportes para muestras es 
posible fijar todo tipo de recipientes utilizados 
habi tualmente en los laboratorios: 
placas microtiter, tubos cycler, cubetas 
Western Blot, tubos de centrífuga, ampollas, 
botellas, etc.

Aplicaciones

THERMOLAB® es de aplicación universal en laboratorios estándares, de
investigación y especializados, por ejemplo para aquellas reacciones que
dependen de la temperatura, incubación de reactivos y soluciones, 
ensayos inmunoenzimáticos, Western-Blots, Reverse Dot Blots, en hibri-
daciones a cuatro temperaturas diferentes, para procesos de limpieza 
rigurosos a temperaturas variables, digestiones restrictivas, digestión por
proteinasa-K, elusión de DNA, secuenciación por Sequenase T7, 
procesos de descongelación e incubaciones de cultivos o reacciones PCR
(polymerase chain reactions).
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Bandeja de agitación

de acero inoxidable, con orificios

para acoger pinzas para matraces

Erlenmeyer y otros equipos 

accesorios. La bandeja tiene dos

asas que sobresalen por encima

del agua para facilitar la intro-

ducción y la retirada del baño. 

Referencia 3960

Baños maría con agitación 1083 / 1086 / 1092

Gradillas para tubos 

de ensayo

de acero inoxidable, con dos

asas que sobresalen por encima

del agua para facilitar la intro-

ducción y la retirada de las 

gradillas del baño.

Referencia 3920 para un máximo de 243 tubos de 

16/17 mm de diámetro y de una longitud máxima de 180 mm

Referencia 3921 para un máximo de 63 tubos de 31 mm de diámetro

Referencia 3922 para un máximo de 372 tubos de 

12 mm de diámetro y de una longitud máxima de 180 mm

Pinzas para matraces

Erlenmeyer

de acero inoxidable, se atornillan

en la bandeja de agitación 3960.

Incluyen material completo de

fijación.

Referencia 3983 para frascos de 25 ml (52*)

Referencia 3984 para frascos de 50 ml (33*)

Referencia 3985 para frascos de 100 ml (22*)

Referencia 3986 para frascos de 200 ml (15*)

Referencia 3987 para frascos de 250-300 ml (13*)

Referencia 3988 para frascos de 500 ml (10*)

Referencia 3989 para frascos de 1.000 ml ( 6*); requiere tapa

sobreelevada, solicítese precio

* máxima cantidad de pinzas por bandeja

Gradilla

de acero inoxidable, 

con bandeja elevada, con seis

bastidores para placas de ensayo

Referencia 3923

Soporte para 58 pocillos 

de reacción

de 1,5 - 2,0 ml, con protección

antiflotación. 

De acero inoxidable, pueden

atornillarse en la bandeja 3960 

Referencia 3926, máximo, 

tres soportes por bandeja

Accesorios

Para tubos de

ensayo de 15 ml 

con 19 orificios de 17 mm

de diámetro cada uno

Referencia 1711

THERMOLAB ® 1070

Para tubos de

ensayo de 50 ml 

con 7 orificios de 31 mm

de diámetro cada uno

Referencia 1710

Para pocillos de reac-

ción de 1,5 - 2,0 ml

con 32 orificios de 12 mm

de diámetro cada uno

Referencia 1712

Gradillas para tubos de

ensayo de acero inoxidable. 

El soporte puede inclinarse a un

ángulo de 90° y está equipado

con muelles para una sujeción

segura. Puede atornillarse en la

bandeja de agitación 3960.

Referencia 3924 por ejemplo para tubos Falcon de 15 ml, para un máxi-

mo de 20 tubos de 12-17 mm de diámetro; máximo, 4 gradillas por bandeja

Referencia 3925 por ejemplo para tubos Falcon de 50 ml, para un máxi-

mo de 12 tubos de 25-29 mm de diámetro; máximo, 3 gradillas por bandeja

Regulador del nivel 

de agua ajustable

para mantener el nivel deseado

de agua (1083 / 1086 / 1092) y

para refrigerar los baños maría

con agitación 1083 (desde apro-

ximadamente 3 ºC por encima de

la temperatura del agua del grifo)

Referencia 1919

Gradillas 

1083 / 1086 / 1092 / 1070

Agente protector del baño

ProAquaTop evita la aparición 

de algas, bacterias y mohos.  

Utilisar los biocidas de 

forma segura. Lea siempre el

marcado y la información del

producto antes de usarlo.

Muy eficiente: solo se necesita 4 ml por litro de agua. La necesidad de

cambiar el agua se manifiesta porque el tono azul del agua se difumina.

Referencia 1910 Unidad de embalaje: 1 botella de 200 ml

Referencia 1911 Unidad de embalaje: 3 botellas de 200 ml cada una

Referencia 1912 Unidad de embalaje: 6 botellas de 200 ml cada una
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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




