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Homogeneizadores de laboratorio

Funcionamiento

El rotor/estator siempre consta de dos hileras coaxiales de dientes que se entrelazan.
Mediante giros del rotor a muy altas configuraciones de rpm se genera una presión
negativa. Esto absorbe el producto hacia la zona del rotor/estator, donde se acelera
de forma centrífuga e ingresa en la brecha que se encuentra entre el rotor y el estator,
donde a su vez el producto se acelera y desacelera de forma tangencial y radial,
creando como resultado turbulencias y fuerzas de cizallamiento de alta frecuencia,
las cuales son las principales responsables de la reducción del tamaño de
partículas/gotas y de la homogenización del producto. 

• Producción de dispersiones y emulsiones.
• Dispersión de tejidos, resinas y pigmentos de plantas, de humanos u otros animales.
• Disolución de sólidos, producción de suspensiones.
• Formulación de lociones, cremas y productos alimenticios.
• Producción de emulsiones de agua/aceite.
• Excelente para la extracción de sustancias activas.
• Principios activos (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs) extraídos de los tejidos de plantas y animales, 
así como para la dispersión de los APIs en preparaciones farmacéuticas.
• Excelente para realizar la garantía de calidad (quality assurance, QA) y el control de calidad (quality 
control, QC) de algunos productos.                                        

Algunos ejemplos de funcionamiento
Presentes normalmente en las industrias químicas, farmacéuticas, biotecnológicas, alimenticias y cosméticas:

El principio:
 
El rotor que gira genera un vacío. La muestra es 
aspirada y hacia el exterior a través de las ranuras 
del estator. Entre el rotor y el estator (brecha de 
cizallamiento), el producto está sometido a altas fuerzas 
de desaceleración-tangencial y de aceleración radial. 
Las partículas individuales / gotas se desgarran y se 
reduce su tamaño; se reducen a varios micrómetros de 
tamaño mediante efectos adicionales de corte y choque.

El resultado: 

Se generan dispersiones microscópicas, emulsiones
suspensiones y espumas. Las gotas, partículas y 
burbujas de gas se reducen a varios micrómetros o
más pequeños. Las sustancias pequeñas y grandes se
se dispersan de forma más económica, más rápida
y mejor que con cualquier otro sistema.
Sus muestras son eficientemente "POLITRONIZADAS"

Para obtener información de 
más referencias o cotizaciones,
comuníquese con nosotros. 
¡Lo asesoramos con gusto!  



 *Las imágenes son de carácter ilustrativo. ** Los accesorios se venden por separado.Portafolio Labzul - www.labzul.com2 3

Homogeneizadores

KINEMATICA

Información Técnica

Min. Volumen (ml)
Max. Volumen (ml)
Potencia (W)
Velocidad de la punta
Agregados aplicables
Rango de velocidad
Acoplamiento de 
accionamiento
Nivel de ruido 
(unidad sin agregado)

Motor

Voltaje de conexión

Humedad relativa 
(máx.)
Temperatura de 
funcionamiento

Interfaces de PC

Clase de protección 
acc. a DIN
Dimensiones
(LxAnxAl)
Peso

Estándares EMC

Estándar de 
seguridad

PT 6100 D

30000
1700

ø 5 mm hasta 65 mm

1000 - 26 500 rpm

82 dB (A) a 26 500 rpm

Unidad: 235 x 164 x 313 mm

Accionamiento: 7,4 kg

10000
1200

ø 5 mm hasta 36 mm

500 - 30000 rpm

66 dB (A) a 25 000 rpm / 73 dB 
(A) a 30 000 rpm

RS-232 (D SUB 9) / toma USB B

Unidad: 240 x 130 x 265 mm

Impulsión: 3,9 kg

PT 3100 DPT 45-80 GT

0,1
30000
1700

Hasta máx. 32 m / s
ø 5 mm hasta ø 65 mm

500 - 21 000 rpm

Áridos con acoplamiento F

85 dB (A) a 21 000 rpm

Universal con escobillas de 
carbón

110 - 230 V ± 10%, 50 Hz / 60 Hz

80% durante el almacenamiento / 
80% durante el funcionamiento

0 - 40 ° C

-

IP 20

Unidad: 140 x 185 x 270 mm

Unidad: 7 kg
IEC / EN 61000-6-2 / 

 EN 61000-6-3

IEC / EN 61010-2-51

Para obtener información de 
más referencias o cotizaciones,
comuníquese con nosotros. 
¡Lo asesoramos con gusto!  
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Herramientas de dispersión

KINEMATICA

El especialista en soluciones a medida

Agregados estándar
Los agregados de dispersión estándar vienen con el diseño
KINEMATICA EC (EasyClean) y geometrías de rotor/estator 
con dos, cuatro o seis filas de dientes. Esto es todo lo que 
necesita para las aplicaciones populares en la preparación 
de muestras, el desarrollo de formulaciones y la producción 
a pequeña escala. Hasta un Ø de 20 mm, el estator tiene 
dientes de corte incrustados para optimizar el pre-triturado 
de la muestra. Un diseño de anillo cerrado proporciona 
protección óptima para esos dientes y evita que se doblen.

Agregados especiales
Especializaciones en el sector químico, farmacéutico y 
cosmético, y alimentaria, así como en las ciencias de la 
vida, hace que los nuevos diseños sean inevitables. Tanto 
si se trata de productos fibrosos, firosos, quebradizos o 
productos duros, o trabajar bajo presión de vacío, de no 
viscoso a altamente viscoso, tendremos una solución para 
usted. Estos agregados se basan en el estado de la técnica 
tecnología punta y sólo están disponibles en Kinematica. 
Estas herramientas altamente especializadas están sujetas a 
un desarrollo posterior que implica una estrecha colaboración 
con nuestros clientes y universidades. Así, se perfeccionan 
continuamente para aplicaciones específicas.

Nuestro sistema de acoplamiento rápido de alta precisión: 
Click & Go Los agregados de Kinematica resuelven todos
los problemas a los que se enfrenta todos los días en el  
laboratorio. Con el elegante acero inoxidable Click & Go se 
puede bloquear el dispersor POLYTRON mediante una sola 
operación, sin necesidad de un tedioso apriete de tornillos o 
cualquier otra manipulación. Paso 1 Paso 2 Paso 3
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Molino de martillo / Molino de laboratorio

KINEMATICA

Información Técnica

Potencia (W)
Volumen del embudo
Descarga de 
producto
Tamices
Accesorios de 
molienda (convertible)

Motor

Rango de velocidad

Nivel de sonido
Tensión de 
alimentación
Humedad relativa 
(máx.)
Temperatura de 
funcionamiento
Clase de protección 
acc. a DIN
Medidas (L x An x Al)
Peso

Estándares EMC

Estándar de 
seguridad

PX-MFC 90 D

1000
300 ml

Para tubos de recogida con 
rectificado normal NS29

Tamaño de malla de 0,2 a 6 mm
Accesorio de molienda de martillo

- rectificado de cuchillas
Motor trifásico sin desgaste 
/ Accionamiento directo sin 

engranajes / Apagado automático 
del sistema de seguridad

50 - 6000 rpm

70 dB (A) para 6000 rpm

100 - 230 V ± 10%, 50 Hz / 60 Hz

80% en almacenamiento / 
80% durante el funcionamiento

0 - 40 ° C

IP 20

325 x 251 x 480 mm
12 kilogramos

IEC / EN 61000-6-2 / 
EN 61000-6-3

IEC / EN 61010-2-51

El análisis o el control de calidad requieren muestras finamente molidas. Los accesorios de molienda fáciles 
de cambiar y los tamices amplían la gama de muestras que se pueden procesar. Manejo sencillo, alta 
seguridad para el usuario y resultados de molienda eficientes son sólo algunas de las ventajas de este molino.

Su experto de laboratorio

Este molino de laboratorio se caracteriza por un 
diseño muy robusto utilizando piezas fresadas 
sólidas y componentes endurecidos que han 
sido diseñados para el gran desgaste que 
se produce en procesos como la molienda 
de piedras que pueden tener una dureza 
de hasta 6 en la escala de Mohs. Recibirá 
una calidad suiza probada y comprobada.
Calidad suiza. 

Usuarios / Ámbito de aplicación 

- Molienda de sólidos para la preparación 
general de muestras.
- Molienda de muestras para el análisis en 
seco o en líquidos.
- Preparación de muestras en el análisis de 
contenido.
- Preparación de muestras para el control de 
calidad.
- Análisis de contaminantes (por ejemplo, 
muestras molidas, alimentos, etc.)

Para obtener información de 
más referencias o cotizaciones,
comuníquese con nosotros. 
¡Lo asesoramos con gusto!  
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Mezcladoras y licuadoras

KINEMATICA

Información Técnica

Min. Volumen (ml)
Max. Volumen (ml)
Potencia (W)

Nivel de sonido

Rango de velocidad

Tensión de 
alimentación

Motor

Humedad relativa 
(máx.)
Temperatura de 
funcionamiento
Clase de protección 
acc. a DIN

Peso

Estándares EMC

Estándar de 
seguridad

ø / H (mm)

MB 550

125
1000
550

California. 72 dB (A)
 a 14 000 rpm

1000-14 000 rpm

230 V ± 10%, 50 Hz / 60 Hz

Motor colector (Clase H) / 
Accionamiento directo sin 

engranajes / Apagado automático 
del sistema de seguridad

80% durante el almacenamiento / 
80% durante el funcionamiento

0 - 40 ° C

IP 20

4,4 kilogramos
EN 60335-1: 1988, 

EN 60335-2-64: 1993, EN 55014: 1993, EN 55104: 1995, 
EN 61000-3-2: 1995, EN 61000-3-3: 1995, EN 60335-2-64 : 1997

Clase de protección 1 
según EN 60335-1

 ø 190 mm / 245 mm

MB 800

2000
4000
800

California. 79 dB (A) 
a 14 000 rpm

120 V ± 10%, 60 Hz

Collector motor (Class H) / 
Gearless direct drive / Security 

system auto-off

5,3 kilogramos

El análisis y el control de calidad requieren un equipo que sea flexible para preparar muestras y 
fácil de trabajar. Estos mezcladores son muy adecuados para operaciones intensas de mezcla, 
dispersión, homogeneización, emulsión y picado de materiales cortables. Manejo sencillo, alta 
seguridad para el usuario y eficiencia son solo algunas de las ventajas que ofrecen estos mezcladores.

Sistema de seguridad
 
El sistema de seguridad impide el funcionamiento 
incontrolado. Ambos modelos sólo pueden funcionar con 
cubiertas protectoras debidamente colocadas (MB550) 
o con una tapa (MB800). Si las piedras o materiales 
similares se mezclan accidentalmente el usuario estará 
protegido por una cubierta de protección de plexiglás 
(MB550). Ambos aparatos cumplen la normativa CE 
para máquinas industriales. Después de desenroscar la 
unidad de cuchillas, el contenedor de muestras de vidrio 
de borosilicato puede utilizarse en toda su funcionalidad 
para otros análisis o para el almacenamiento de muestras. 

Los resultados son cruciales

- Producción de partículas muy finas en 
medios líquidos y secos: análisis precisos 
requieren muestras homogéneas.
- Preparación de muestras eficiente: gracias a 
altas velocidades de rotación.
- Flexibilidad: varios volúmenes de muestra 
con diferentes accesorios de mezcla.
- Manipulación: montaje del accesorio de 
mezcla y la tapa protectora sin herramientas.
- Longevidad: una virtud suiza.

Para obtener información de 
más referencias o cotizaciones,
comuníquese con nosotros. 
¡Lo asesoramos con gusto!  
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