
Rendimiento superior con los agitadores de laboratorio económicos New Brunswick Excella®

Excelencia avanzada
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Agitadores con control de temperatura
 > Serie E24: matraces de hasta 2,8 litros
 > Serie E25: matraces de hasta 6 litros
 > Agitación 50 - 400 rpm, ± 2 rpm (es menor en caso de 
matraces con deflector)

 > El control de temperatura uniforme y la rápida 
recuperación de la temperatura son el resultado de 
controles de realimentación por microprocesador, una 
cámara hermética y ventiladores de alta velocidad

 > El termostato a prueba de fallos apaga los calentadores si 
el límite superior de temperatura es excedido

 > RS-232 para registro de datos
 > Para mayor seguridad del usuario, un interruptor de 
desconexión detiene inmediatamente la agitación en 
cuanto se abra la tapa

 > Registro de datos disponible vía BioCommand® SFI
 > Todos los agitadores New Brunswick utilizan los mismos 
accesorios

 > Certificación: cETLus cumple las normativas UL, CSA y CE

Excelente Excella®

Los agitadores biológicos New Brunswick Excella® de 
Eppendorf tienen funciones avanzadas, un excelente 
rendimiento y un precio asequible. Los ocho modelos Excella®, 
con control de temperatura y abiertos, están equipados con 
accionamientos de alto rendimiento que proporcionan una vida 
útil prolongada y un funcionamiento silencioso a velocidades 
de hasta 400 rpm bajo cargas moderadas. Una gran variedad 
de plataformas intercambiables, abrazaderas y tubos de ensayo 
proporciona una enorme flexibilidad. Excella®... ¡los agitadores 
biológicos con el mejor rendimiento en su respectivo segmento 
de precios!

Características de producto
 > Controles por microprocesador que permiten el ajuste 
preciso de la velocidad, duración del ciclo y temperatura1

 > Circuito de aceleración/deceleración único que previene 
arranques y paradas bruscos1 

 > Temporizador para períodos de agitación programables de 
0,1 - 99,9 horas con detención automática

 > Alarmas audibles y visibles claras le alertan para ajustar 
desviaciones ≥ 2 rpm y ≥ 5°C1  

 > Certificación: cETLus cumple las normativas UL, CSA y CE
1 Válido para todos los modelos, excepto el modelo E1 de control analógico, que es proporcionado con calibraciones 
de referencia que permiten ajustar el agitador manualmente para obtener resultados reproducibles de un ciclo a 
otro 

Agitadores económicos Excella®

Agitadores de sobremesa abiertos
 > Series E1 y E2: matraces de hasta 500 mL
 > Series E5 y E10: matraces de hasta 6 litros
 > Agitación 50 - 400 rpm, ± 2 rpm
 > Todos los modelos excepto E1 son controlados por 
microprocesador 

 > El modelo E1 controlado analógicamente proporciona una 
solución de bajo coste para satisfacer requisitos básicos

 > Calibración de velocidad mediante el teclado controlado 
por microprocesador (excepto E1)

 > El modelo E1 controlado analógicamente viene con 
calibraciones de referencia que permiten al ajuste manual 
para garantizar resultados reproducibles de un ciclo a otro



Especificaciones técnicas E24 E24R E25 E25R
Descripción

Órbita 1,9 cm (0,75 pulg.) 1,9 cm (0,75 pulg.)         2,5 cm (1,0 pulg.) 2,5 cm (1,0 pulg.)

Dimensiones (An x Pr x Al) 56 x 76,2 x 61 cm 
(22 x 30 x 24 pulg.)
la tapa abierta requiere una 
altura adicional de 53,3 cm 
(20,98 pulg.) 

56 x 76,2 x 61 cm 
(22 x 30 x 24 pulg.)
la tapa abierta requiere una 
altura adicional de 53,3 cm 
(20,98 pulg.)

127 x 77 x 105,9 cm 
(50 x 30,5 x 41,7 pulg.)
la tapa abierta requiere una 
altura adicional de 59,1 cm 
(23,3 pulg.)

127 x 77 x 105,9 cm 
(50 x 30,5 x 41,7 pulg.)
la tapa abierta requiere una 
altura adicional de 59,1 cm 
(23,3 pulg.)

Tamaño de plataforma 46 x 46 cm
(18 x 18 pulg.)

46 x 46 cm
(18 x 18 pulg.)

76 x 46 cm
(30 x 18 pulg.)

76 x 46 cm
(30 x 18 pulg.)

Peso NETO:
60 kg (133 lbs)
TRANSPORTE:
91 kg (200 lbs)

NETO:
80 kg (175 lbs)
TRANSPORTE:
111 kg (245 lbs)

NETO:
171 kg (377 lbs)
TRANSPORTE:
254 kg (560 lbs)

NETO:
196 kg (431 lbs)
TRANSPORTE:
263 kg (581 lbs)

Condiciones ambientales 10° C a 35° C
HUMEDAD:
20 a 80 %
(sin condensación)

10° C a 35° C
HUMEDAD:
20 a 80 %
(sin condensación)

10° C a 35° C
HUMEDAD:
20 a 80 %
(sin condensación)

10° C a 35° C
HUMEDAD:
20 a 80 %
(sin condensación)

Velocidad (rpm) 50 a 400 50 a 400 50 a 400 50 a 400

Rango de temperatura 7° C por encima del 
ambiente a 60° C

15° C por encima del 
ambiente a 60° C

7° C por encima del 
ambiente a 60° C

15° C por encima del 
ambiente a 60° C

Uniformidad de la 
temperatura

±0,5° C a 37° C ±0,5° C a 37° C ±0,5° C a 37° C ±0,5° C a 37° C

Especificaciones técnicas E1 E2 E5 E10
Descripción

Órbita 1,9 cm (0,75 pulg.) 1,9 cm (0,75 pulg.) 1,9 cm (0,75 pulg.) 2,5 cm (1,0 pulg.)

Dimensiones (An x Pr x Al) 40 x 45,5 x 21,6 cm
(15,8 x 17,9 x 8,5 pulg.)

40 x 45,5 x 21,6 cm
(15,8 x 17,9 x 8,5 pulg.)

52 x 45,5 x 21,6 cm
(20,5 x 17,9 x 8,5 pulg.)

76 x 68,6 x 21,6 cm
(30 x 27 x 8,5 pulg.)

Tamaño de plataforma 33 x 28 cm
(13 x 11 pulg.)

33 x 28 cm
(13 x 11 pulg.)

46 x 46 cm
(18 x 18 pulg.)

76 x 46 cm
(30 x 18 pulg.)

Peso NETO:
23 kg (51 lbs)
TRANSPORTE:
27 kg (60 lbs)

NETO:
24 kg (52 lbs)
TRANSPORTE:
28 kg (61 lbs)

NETO:
39 kg (85 lbs)
TRANSPORTE:
43 kg (95 lbs)

NETO:
42 kg (93 lbs)
TRANSPORTE:
52 kg (115 lbs)

Alarma — AUDIBLE y VISIBLE:
al final del ciclo y en caso 
de ±5 rpm de desviación de 
la velocidad ajustada

AUDIBLE y VISIBLE:
al final del ciclo y en caso 
de ±5 rpm de desviación de 
la velocidad ajustada

AUDIBLE y VISIBLE:
al final del ciclo y en caso 
de ±5 rpm de desviación de 
la velocidad ajustada

Velocidad (rpm) 50 a 400 50 a 400 50 a 400 50 a 400

Controles Dial analógico Digital Digital Digital

Información para pedidos
Agitadores Excella®

E1 M1354-0001 (230 V, 50/60 Hz) M1354-0000 (120 V, 50/60 Hz)

E2 M1350-0001 (230 V, 50/60 Hz) M1350-0000 (120 V, 50/60 Hz)

E5 M1355-0001 (230 V, 50/60 Hz) M1355-0000 (120 V, 50/60 Hz)
E10 M1351-0001 (230 V, 50/60 Hz) M1351-0000 (120 V, 50/60 Hz)

E24 M1352-0002 (230 V, 50 Hz) M1352-0000 (120 V, 60 Hz)

E24R M1352-0006 (230 V, 50 Hz) M1352-0004 (120 V, 60 Hz)

E25 M1353-0002 (230 V, 50 Hz) M1353-0000 (120 V, 60 Hz)

E25R M1353-0006 (230 V, 50 Hz) M1353-0004 (120 V, 60 Hz)
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Accesorios  
Plataformas y abrazaderas Plataforma universal (capacidades de abrazaderas) Plataformas dedicadas (abrazaderas incluidas)
Volumen E1,E2 E5,E24/E24R E10,E25/E25R E1,E2 E5,E24/E24R E10,E25/E25R

  10 ml 60 109 - 60 - -

  25 ml 20 64 - 32 - -

  50 ml 15 45 92 20 64 108

125 ml 11 21 39 12 34 60

250 ml 6 18 30 8 25 40

500 ml 4 14 18 6 16 24

    1 L - 8 12 - 9 15

    2 L - 5 8 - 5 12

 2,8 L - 4 6 - 4 6

    4 L - 4 6 - - 6

    6 L - 2 4 - - 4

Capa individual de microplacas - 2 4 - - -

Soporte de microplacas para el 
apilado

3 8 16 - - -

Accesorios: racks y abrazaderas
 > Montaje de racks de tubos de ensayo en plataformas 
universales: unos tornillos de mariposa le permiten 
ajustar fácilmente el ángulo del rack para incrementar la 
oxigenación de los medios, así como retirar rápidamente 
el soporte del rack para transportar tubos del agitador a la 
mesa; disponible en varios tamaños 

 > Montaje de racks de microplacas  posible en cualquier 
plataforma universal para la agitación de microplacas

 > Abrazaderas de matraces hechas de una sola pieza de acero 
inoxidable, equipadas con muelles para mayor estabilidad a 
velocidades elevadas; incluyen tornillos de montaje

Accesorios: cintas y alfombrillas adhesivas
 > Cinta adhesiva: rollo de 41,7 x 4,1 cm (16,4 x 1,6 pulg.), 
ideal para matraces pequeños y velocidades de hasta 250 
rpm

 > Alfombrilla adhesiva: la alfombrilla de 20 x 20 cm (8 x 8 
pulg.) utiliza adhesivo para asegurar los matraces o racks en 
su sitio; simplemente lavar para regenerar; para velocidades 
de hasta 250 rpm; requiere el kit adaptador

Accesorios: plataformas
 > Las plataformas universales proporcionan gran flexibilidad 
para mezclar recipientes de vidrio de diferentes tamaños en 
una sola plataforma 

 > Las plataformas dedicadas proporcionan la máxima 
capacidad al utilizar recipientes de un solo tamaño, vienen 
con las abrazaderas ya instaladas

 > Los soportes multiuso fijan los recipientes entre varillas 
acolchadas ajustables

 > Las bandejas multiuso poseen una superficie antideslizante 
para aplicaciones a baja velocidad

 > Plataformas de microplacas para la agitación de microplacas
 > Plataformas de alfombrillas adhesivas para el uso con 
alfombrillas adhesivas

Por favor, consulte nuestro catálogo de productos o pregunte 
a su distribuidor local para obtener información para el 
pedido de accesorios:

www. eppendorf.com/worldwide


