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MOLINO DE BOLAS HORIZONTAL TE-8100-FZ



Utilizado para preparación de semillas para cristalización.

Caracteristicas Tecnicas

Rotación: Fija - 40 rpm

Amplitud de rotación: 360°

Motor: Inducción 3/4 cv

Temporizador:
Digital - programable hasta 999: 9 horas. Apagado automático al término del tiempo 
programado

Cuba: En acero inoxidable 304 con 2 compartimientos

Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática

Dimensiones externas: Cuba: Ø=400 x Ancho=800 mm

Dimensiones internas: Cuba: Ø=395 x Ancho=400 mm

Dimensiones: Ancho=1550 x Profundidad=650 x Alto=1350 mm

Peso: 126 kg

Potencia: 560 Watts

Voltaje: 220 Volts

Acompaña:
7,5 kg de esferas acero cromo diámetro de 6.35mm; 7,5 kg de esferas acero cromo 
diámetro de 20mm; Acrílico de protección frontal; 02 Fusibles extra

Volumen de la cuba: 50L por compartimiento, total 100L

Beneficios y Ventajas

Equipo de acuerdo con la NR-10: posee protección de las partes móviles

Equipo de acuerdo con la NR-12: posee botón de emergencia para el desarme inmediato

Posee dos compartimientos lo que permite dos tratamientos diferentes

Sistema de acoplamiento rápido que facilita la extracción de la muestra

Abrazadera tipo TC Clamp para facilitar el desmontaje de la brida

Posee temporizador digital, con apagado automático al terminar el tiempo programado

Equipo estable

Permite trabajar de manera correcta ergonómicamente, debido a su soporte

Cilindro en acero inoxidable 304, lo que garantiza mayor vida útil al equipo

Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo 
que proporciona seguridad y satisfacción al cliente

Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías

Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.



Sobre la marca

Enfocada en el buen 
funcionamiento de sus productos, 
en la facilidad de uso, y en la alta 
precisión de los resultados, Tecnal 
ofrece soluciones en equipos para 
laboratorios de las diversas áreas.
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