
Convincentes características de calidad distinguen 

una bien probada gama de 13 baños especiales que

garantizan un mantenimiento fiable de la temperatura, 

independientemente de la aplicación de que se trate.

Baños maría



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



Ayudantes universales de laboratorio

Hace décadas que los baños maría
GFL son apreciados como una ayuda
robusta y universal allí donde se
necesitan temperaturas fiables. 
Estos aparatos demuestran su valía
diariamente en numerosas aplica-
ciones, ya se usen como baños de

incubación o de inactivación térmica,
como baños por evaporación, como
baños bajo vitrinas de gases, como
baños múltiples o baños de parafina.
Todos los baños maría GFL han sido
verificados según las normas de segu-
ridad alemanas y ostentan la marca CE.

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

Referencia Página Accesorios / Página

De 1002 a 1008 Baños de incubación / inactivación 4/5 6 /7

1012 y 1013 Baños de incubación / inactivación con sistema de circulación 4/5 7

1023 Baño de evaporación 8 8

1031 y 1032 Baños para vitrinas de gases 9 –

1041 y 1042 Baños múltiples 10 –

1052 Baño de parafina 11 11

Contenido



� Utilización perfecta

La gama de incubación e inactivación comprende 
siete modelos con cinco medidas, de 7 a 40 l 
de capacidad. El baño 1005 es especialmente 
adecuado para calentar apósitos médicos. 
Los baños 1012 y 1013 están equipados con un 
sistema de circulación, lo que garantiza una 
uniformidad óptima de la temperatura.
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Especificaciones y características

� Tiempos cortos de calentamiento. 

� Pantalla de temperatura y consigna
digitalmente mediante pantalla de
LED, en incrementos de 0,1 ºC.
Reglaje rápido y exacto, reproducibi-
lidad exacta del valor de consigna.

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

� Teclado con símbolos claros. La 
operación con dos dedos previene la
alteración involuntaria de los valores
de consigna. 

� Interior de acero inoxidable: interior
del baño y elemento calefactor, bas -
tidor, tapa y fondo perforado. Equipo
estándar: tapa y fondo perforado. 
El baño 1005 se suministra sin fondo
perforado si se solicita la bandeja
para apósitos 1923 (accesorio). 

1002 -1008

1005 Baño de 40 litros

1003 Baño de 14 litros

Datos técnicos

Refe- Dimensiones interiores Dimensiones exteriores Capacidad Conexión Peso aproximado Volumen
rencia ancho profun- altura ancho profun- altura aproximada eléctrica* neto bruto de embalaje

didad útil ♦ didad aproximado
mm mm mm mm mm mm litros kg kg m 3

1002 245 200 145 340 395 255 7 230 V / 50...60 Hz / 1,0 kW 9,0 11 0,11

1003 400 245 145 500 440 255 14 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 12,5 15 0,13

1004 600 245 145 700 440 255 21 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 16,7 21 0,26

1005 410 296 315 510 490 445 40 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 20,7 27 0,30

1008 400 245 205 500 440 325 20 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 14,7 17 0,13

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo
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El sistema de circulación de los
baños 1012 y 1013 asegura la óptima
uniformidad de la temperatura en
todo el recipiente. En el fondo del
baño hay un motor eléctrico que tiene
acoplado un imán rotativo, que 
transmite su giro a una barra 
magnética recubierta de PTFE situada
en el propio baño. La barra mueve el
agua hacia el centro de la cubeta y la
desplaza después hacia el exterior, lo
que asegura la homogeneidad térmica
del baño.

� El bastidor y la tapa presentan un
acabado de brillo intenso. La tapa
basculante aislante presenta un inte-
rior convexo para evitar la caída del
condensado en los tubos.

� Carcasa externa resistente a la 
corrosión, hecha de plancha de
acero galvanizada y con revestimien-
to epoxídico. Grifo para vaciado en
la parte posterior.

Aplicaciones

Los baños del modelo 1002 al 1013
son adecuados para incubar e inactivar
cultivos, por ejemplo para calentar
medios bacteriológicos, realizar reaccio-
nes químicas o descongelar muestras.

1012 / 1013

� � � � � �

1 Fondo perforado
2 Circulación del agua
3 Motor
4 Imán rotativo
5 Barra magnética
6 Circulación del agua

sobrecalentamiento:

Datos adicionales referentes a los modelos 1002-1013

Regulación de la temperatura: controlada por microprocesador 

Constancia de la temperatura: ±0,1 °C en el tiempo a 50 °C

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

Con regulador de nivel 1919: desde aproximadamente 3 ºC más
que el agua del grifo hasta +99,9 ºC

Seguridad frente al electrónica, 4 ºC sobre la tempera-
tura de consigna y electromecánica
por encima de de los 130 ºC

1013 Baño termostático de 14 l
con sistema de circulación

Datos técnicos

Refe- Dimensiones interiores Dimensiones exteriores Capacidad Conexión Peso aproximado Volumen
rencia ancho profun- altura ancho profun- altura aproximada eléctrica* neto bruto de embalaje

didad útil ♦ didad aproximado
mm mm mm mm mm mm litros kg kg m 3

1012 245 200 145 340 395 325 7 230 V / 50...60 Hz / 1,0 kW 10,6 12 0,11

1013 400 245 145 500 440 325 14 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 14,6 17 0,13

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo



Accesorios

1002-1008

1005
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Gradilla

de acero inoxidable, 

con 20 orificios de 18 mm de

diámetro, para tubos de ensayo

de 16 o 17 mm de diámetro y de

una altura máxima de 185 mm

Referencia 1920

Capacidades:

Baño 1002 4 gradillas = 80 tubos de ensayo

Baño 1003 / 1008 8 gradillas = 160 tubos de ensayo

Baño 1004 12 gradillas = 240 tubos de ensayo

Baño 1005 9 gradillas = 180 tubos de ensayo

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 5 orificios de 31 mm 

de diámetro, 

altura máxima: 185 mm

Referencia 1921

Capacidades:

Baño 1002 4 gradillas = 20 tubos de ensayo

Baño 1003 / 1008 8 gradillas = 40 tubos de ensayo

Baño 1004 12 gradillas = 60 tubos de ensayo

Baño 1005 9 gradillas = 45 tubos de ensayo

Regulador del nivel 

de agua ajustable

para mantener estable el nivel de

agua y para refrigerar los baños

1002-1008 (aproximadamente 

3 ºC por encima de la tempera-

tura del agua del grifo) 

Referencia 1919

Gradilla para biberones

de acero inoxidable, 

con 12 orificios de 56 mm 

de diámetro

Referencia 1942

Capacidades:

Baño 1002 1 gradilla = 12 biberones

Baño 1003 / 1008 2 gradillas = 24 biberones

Baño 1004 3 gradillas = 36 biberones

Baño 1005 2 gradillas = 24 biberones

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 20 orificios de 13 mm de

diámetro, para tubos de ensayo

de 12  mm de diámetro y de una

altura máxima de 185 mm

Referencia 1922

Capacidades:

Baño 1002 4 gradillas = 80 tubos de ensayo

Baño 1003 / 1008 8 gradillas = 160 tubos de ensayo

Baño 1004 12 gradillas = 240 tubos de ensayo

Baño 1005 9 gradillas = 180 tubos de ensayo

Gradilla para el baño 1005

de acero inoxidable, especial-

mente diseñada para calentar

apósitos médicos 

Referencia 1923

Capacidades

Baño 1005 hasta 8 apósitos
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Accesorios

1012/1013

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 20 orificios de 18 mm de

diámetro, para tubos de ensayo

de 16 o 17 mm de diámetro y de

una altura máxima de 185 mm

Referencia 1920

Capacidades:

Baño 1012 4 gradillas = 80 tubos de ensayo

Baño 1013 8 gradillas = 160 tubos de ensayo

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 5 orificios de 31 mm 

de diámetro; 

altura máxima: 185 mm

Referencia 1921

Capacidades:

Baño 1012 4 gradillas = 20 tubos de ensayo

Baño 1013 8 gradillas = 40 tubos de ensayo

Regulador del nivel 

de agua ajustable

para mantener estable el nivel de

agua y para refrigerar los baños

1012-1013 (aproximadamente 

3 ºC por encima de la tempera-

tura del agua del grifo) 

Referencia 1919

Gradilla para biberones

de acero inoxidable, 

con 12 orificios de 56 mm 

de diámetro

Referencia 1942

Capacidades:

Baño 1012 1 gradilla = 12 biberones

Baño 1013 2 gradillas = 24 biberones

Gradilla

de acero inoxidable, 

con 20 orificios de 13 mm de

diámetro, para tubos de ensayo

de 12  mm de diámetro y de una

altura máxima de 185 mm

Referencia 1922

Capacidades:

Baño 1012 4 gradillas = 80 tubos de ensayo

Baño 1013 8 gradillas = 160 tubos de ensayo

Tapa con agujeros

de acero inoxidable, con juegos

de anillas de material plástico

resistente al calor. El número y el

diámetro de los orificios pueden

elegirse entre los 52 y los 

192 mm, con pasos de 20 mm.

Incrementa la versatilidad del

baño y reduce la pérdida de

calor cuando se colocan recipien-

tes mayores dentro del baño.

Precio: consúltese

por favor indiquen el número

de orificios y su diámetro

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

1002-1013

Ejemplo
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1023

Barra de soporte

de acero inoxidable, 

de 316 mm de longitud y 

12 mm de diámetro

Referencia 1985

Accesorios

Gradilla para tubos de ensayo

de acero inoxidable con 

100 orificios de 18 mm de 

diámetro para tubos de ensayo

Referencia 1933

� Imprescindibles

Para trabajos de evaporación suave con matraces 
Erlenmeyer y vasos de precipitados, los baños 
GFL 1023 para evaporación y 1031 y 1032 para 
trabajar bajo vitrinas de gases se han convertido en
algo imprescindible en la práctica diaria.  

Los baños GFL convencen por su versatilidad
en cuanto a las aplicaciones. Por ejemplo, 
la tapa cuadrada del baño de vapor 
(de 265 mm de lado) se puede retirar. Como
se ve en la imagen, el juego de 9 anillas
separables de plástico resistente al calor 
permite variar el diámetro del orificio 
resultante en pasos de unos 20 mm 
(agujero menor: 32,5 mm; agujero mayor:
173,5 mm).

1023 Baño de evaporación de 7 litros

Datos técnicos

Refe- Dimensiones interiores Dimensiones exteriores Capacidad Conexión Peso aproximado Volumen
rencia ancho profun- altura ancho profun- altura aproximada eléctrica* neto bruto de embalaje

didad útil♦ didad aproximado
mm mm mm mm mm mm litros kg kg m 3

1023 240 240 120 342 400 180 7 230 V / 50...60 Hz / 1,0 kW 9 12 0,10

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo
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Especificaciones y características

� Intervalo de temperatura desde
ambiente +5 ºC hasta el punto de
ebullición. Regulación de la tempera-
tura mediante termostato de tensión
de vapor. El elemento calefactor está
protegido contra sobretemperaturas.

� 1023: tanto la cubeta como el basti-
dor y el fondo perforado situado
sobre el elemento calefactor son de
acero inoxidable. 

� 1023: el regulador de nivel de agua
ajustable está en la parte posterior
de la unidad. Forma parte del equipo
estándar de entrega; lo mismo 
sucede con el juego de anillos de
material plástico termorresistente.

� 1023: carcasa externa resistente a la
corrosión, hecha de plancha de
acero galvanizada y con revestimien-
to epoxídico. 

Aplicaciones

Los baños para vitrinas de gases 1031
y 1032 son instrumentos especiales
concebidos particularmente para 
aplicaciones y labores protegidas en
vitrinas de gases (digestores).

1031/ 1032

1032 Baño para vitrinas de gases

1031 Baño para
vitrinas de gases

� 1031/1032: la cubeta, la cubierta
removible con agujeros y el fondo
perforado situado sobre el elemento
calefactor son de acero inoxidable.

� 1031/1032: el regulador de nivel de
agua ajustable está en la parte
derecha de la unidad y forma parte
del equipo estándar de entrega del
instrumento.

� 1031/1032: los orificios de la tapa
están cubiertos por juegos de anillos
de material plástico termorresistente.

� 1031/1032: cuatro pies antideslizantes
aseguran la estabilidad del equipo.

Datos técnicos

Refe- Orificios Diámetro Altura Dimensiones exteriores Conexión Peso aproximado Volumen
rencia con juegos de las útil ♦ ancho profun- altura eléctrica* neto bruto de embalaje

de anillos aberturas didad aproximado
mm mm mm mm mm kg kg m 3

1031 6 91 100 430 300 155 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 6,1 7,4 0,05

1032 8 111 100 670 300 155 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 8,2 10,2 0,24

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo



� Especialmente adecuados

Los baños múltiples GFL 1041/1042 son especialmente 
adecuados para trabajos de evaporación suave con columnas,
matraces Erlenmeyer y vasos de precipitado. Incluso tras años de
operación continua, estos equipos siguen siendo los más fiables
ayudantes en el laboratorio.
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Aplicaciones

Los laboratorios químicos, clínicos y 
biológicos, tanto en investigación como
en la industria, escogen nuestros baños
múltiples cuando han de afrontar
requerimientos especiales tanto en 
calidad como en cantidad.

� El regulador de nivel de agua 
ajustable está en la parte izquierda
de la unidad. Forma parte del equipo
estándar de entrega de la instrumento.

� Carcasa externa resistente a la 
corrosión, hecha de plancha de
acero galvanizada y con reves -
timiento epoxídico.

1041/1042

Especificaciones y características

� Intervalo de temperatura desde
ambiente +5 ºC hasta el punto de
ebullición. Regulación de la tempera-
tura mediante termostato de tensión
de vapor. El elemento calefactor está
protegido contra sobretemperaturas.

� Cubeta, bastidor y fondo perforado
separable situado sobre el elemento
calefactor de acero inoxidable.

� Las aberturas del bastidor tienen un
diámetro de 130 mm y están cubier-
tos por juegos de anillos de material
plástico termorresistente. Tras cada
orificio hay una barra de soporte de
acero inoxidable, de un diámetro de
12 mm, cuya función es fijar con
seguridad los recipientes empleados
en el proceso de evaporación.

1042 Baño múltiple

1041 Baño múltiple

Datos técnicos

Refe- Orificios Diámetro Altura Dimensiones exteriores Conexión Peso aproximado Volumen
rencia con juegos de las útil ♦ ancho profun- altura eléctrica* neto bruto de embalaje

de anillos aberturas didad aproximado
mm mm mm mm mm kg kg m 3

1041 4 131 90 682 232 190 230 V / 50...60 Hz / 1,0 kW 12 15 0,12

1042 6 131 90 982 232 190 230 V / 50...60 Hz / 1,5 kW 16 20 0,15

♦ Del fondo perforado al borde superior * Otras tensiones disponibles por encargo



� Elección preferente

El baño especial de parafina 1052 está diseñado con los laboratorios
histológicos en mente. La regulación exacta de la temperatura permite 
realizar cortes alisados de forma regular que contrastan bien en la cubeta
anodizada negra. Los cortes de parafina se secan suavemente en el borde
caliente del baño, también negro anodizado.
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Aplicación

Los laboratorios histológicos, químicos, 
clínicos y bacteriológicos utilizan este
baño especial para alisar y secar cortes
de tejidos. 

1052

Especificaciones y características

� Constancia de temperatura 
excelente, de ±0,5 °C.

� Intervalo de temperatura de aproxi-
madamente ambiente +5 ºC hasta
+80 ºC.

� La reducida altura del baño (100 mm)
permite un trabajo cómodo y seguro.

� Cubeta de aluminio anodizado
negro. Carcasa exterior de aluminio
anodizado negro, con revestimiento
epoxídico, con potenciómetro y
escala del regulador de la tempe -
ratura, interruptor y dos pilotos 
luminosos (verde y amarillo, para la 
alimentación eléctrica e indicación
del calentamiento, respectivamente).

� El termómetro de control se fija al
borde del baño mediante una pinza
de acero inoxidable.

Accesorio

Tapa guardapolvo

de aluminio negro anodizado

Referencia 1950

Datos técnicos

Refe- Intervalo de Dimensiones Dimensiones Conexión Peso aproximado Volumen
rencia temperatura interiores exteriores eléctrica* neto bruto de embalaje

hasta diámetro/altura diámetro/altura aproximado 
mm mm kg kg m3

1052 ca. +80 °C 200 / 60 280 / 100 230 V / 50...60 Hz / 0,3 kW 2 5 0,03

* Otras tensiones disponibles por encargo
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NGFL 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


