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WEIGH IT

Semimicrobalanzas, balanzas analíticas  
y balanzas de precisión 
Weigh It en el laboratorio, en el colegio o en cualquier entorno industrial. Desde aplicaciones sencillas hasta 
áreas altamente exigentes y reguladas que requieren llevar registros, OHAUS ofrece una amplia variedad 
de equipos de pesaje diseñados para satisfacer sus necesidades. Realizar pesajes exactos con un escalón de 
0,01 mg a 1 g no supone ningún problema; ¡solo tiene que elegir una de nuestras balanzas y Weigh It! 

Preguntas principales
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¿Cuál es el tamaño de su muestra?
Es importante elegir una balanza capaz de gestionar sus muestras. Un alcance insuficiente podría 
derivar en problemas en el calculo de la tara.

¿Con cuánta exactitud necesita medir su muestra?
El escalón de la balanza influye de forma directa en la exactitud del pesaje, especialmente cuando se 
procesan muestras relativamente pequeñas. Seleccione desde un instrumento semimicro hasta uno 
de precisión en función de sus necesidades. 

¿Trabaja en un entorno exigente y regulado?
OHAUS Explorer cuenta con un sistema de gestión de usuarios de 4 niveles con más de 110 cuentas 
de usuario que permite controlar el acceso a los menús de las balanzas. La función de registro del 
sistema mantiene registros de las medidas y los cambios en el dispositivo, permitiendo también 
generar un informe en PDF con firma electrónica directamente desde la balanza. La función de peso 
mínimo no permite medir muestras demasiado pequeñas de acuerdo con los estándares requeridos.

¿Su balanza necesita estar conectada a una impresora o a un sistema de recopilación de datos? 
Todas las balanzas analíticas y de precisión de OHAUS están equipadas con un puerto de 
comunicación RS232 que permite su conexión a nuestra impresora SF40A. Algunos productos 
también ofrecen conectividad USB o puertos Ethernet para soluciones más sofisticadas.

¿La facilidad de uso es importante en su lugar de trabajo? 
Algunas balanzas de OHAUS incluyen un sistema de calibración integrado que garantiza una 
medición exacta en todo momento. También cuentan con una interfaz fácil de usar que incluye una 
pantalla táctil en color y una interfaz intuitiva. Varios modelos Explorer disponen de puerta corta-aires 
automática, y todos ellos presentan sensores «Touchless» que mejoran la eficiencia y el rendimiento. 

* La tabla anterior incluye únicamente una selección de la gama de OHAUS.

Explorer

Familia Modelo Alcance (g) Escalón Tamaño 
del plato Pantalla N.º de 

artículo

Ex
pl

or
er

EX125 120 g 0,01 mg ø80 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 30218999

EX225D 120/220 g 0,01/0,1 mg ø80 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 30219000

EX225/AD 220 g 0,01 mg ø80 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 30219002

EX124 120 g 0,1 mg ø90 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 83021331

EX224/AD 220 g 0,1 mg ø90 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 30061977

EX324/AD 320 g 0,1 mg ø90 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 30061978

Ad
ve

nt
ur

er AX124 120 g 0,1 mg ø90 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30122610

AX224 220 g 0,1 mg ø90 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30122611

AX324 320 g 0,1 mg ø90 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30122613
Pi

on
ee

r
PX125D 52/120 g 0,01/0,1 mg ø80 mm LCD retroiluminada 30478196

PX85 82 g 0,01 mg ø80 mm LCD retroiluminada 30485340

PX225D 82/220 g 0,01/0,1 mg ø90 mm LCD retroiluminada 30478197

PX124 120 g 0,1 mg ø90 mm LCD retroiluminada 30429803

PX224 220 g 0,1 mg ø90 mm LCD retroiluminada 30429804

Semimicrobalanzas y balanzas analíticas

PioneerAdventurer
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Familia Modelo Alcance (g) Escalón Tamaño 
del plato Pantalla N.º de 

artículo

Ex
pl

or
er

EX423 420 g 1 mg ø130 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 83021342

EX1103 1100 g 1 mg ø130 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 83021350

EX4202 4200 g 0,01 g 190x200 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 83021357

EX6202 6200 g 0,01 g 190x200 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 83021360

EX10202 10200 g 0,01 g 190x200 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 83021362

EX35001-EU 35000 g 0,1 g 377x311 mm Pantalla táctil a color de 5,7” 30078074

A
dv

en
tu

re
r

AX423 420 g 1 mg ø130 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30127962

AX523 520 g 1 mg ø130 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30122614

AX1502 1500 g 0,01 g 175x195 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30127966

AX2202 2200 g 0,01 g 175x195 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30127968

AX4202 4200 g 0,01 g 175x195 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30122616

AX4201 4200 g 0,1 g 175x195 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30127970

AX8201 8200 g 0,1 g 175x195 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30122619

Pi
on

ee
r

PX323 320 g 1 mg ø130 mm LCD retroiluminada 30429805

PX523 520 g 1 mg ø130 mm LCD retroiluminada 30429806

PX5202 5200 g 0,01 g ø180 mm LCD retroiluminada 30429808

PX4201 4200 g 0,1 g ø180 mm LCD retroiluminada 30429809

Balanzas de precisión

* La tabla anterior incluye únicamente una selección de la gama de OHAUS.

EX125

AX124 PX124

EX423 AX423 PX323

PX125D

EX124
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DRY IT

Modelo Alcance Escalón Plato Fuente  
de calor N.º de artículo

MB120 120 g 1 mg/0.01% ø90 mm Halógena 30241169

MB90 90 g 1 mg/0.01% ø90 mm Halógena 30241168

MB27 90 g 1 mg/0.01% ø90 mm Halógena 30251541

MB25 110 g 5 mg/0.05% ø90 mm Halógena 80252472

MB23 110 g 10 mg/0.1% ø90 mm Infrarrojos 80252470

Preguntas principales
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5

¿Cuál es el tamaño de su muestra?  
OHAUS ofrece una selección de instrumentos con alcance de hasta 120 g para asegurarse de que su 
muestra cabe en la cámara de calentamiento. 

¿Con cuánta exactitud necesita realizar su medición? 
El escalón de hasta un 0,01 % MC permite analizar muestras que contienen poca humedad con la 
exactitud necesaria en su lugar de trabajo.

¿Sabe cómo secar su muestra de la forma más eficaz?
SmartGuide™ analiza automáticamente una muestra y crea un método, simplificando el proceso 
de creación de métodos y eliminando las conjeturas desde la configuración inicial. Ofrece 
una alternativa al método de horneado, ¡ahorrando tiempo y esfuerzo! Tanto si tiene contenido 
de humedad de referencia como si no, esta función le ayudará a configurar el MB120 correctamente 
y a secar su muestra de forma óptima.

¿Trabaja en un entorno regulado? 
El MB120 cuenta con un sistema de gestión de usuarios de 4 niveles que permite controlar el acceso 
a la configuración del instrumento. Las impresiones en el MB90 y el MB120 son conformes con las GLP. 

¿Necesita sacar más rendimiento a su balanza de humedad?
El MB120 está equipado con 4 perfiles de secado y una biblioteca con más de 100 procedimientos 
de secado. Recuperar un método guardado es extremadamente fácil y mejora la eficiencia en 
el laboratorio. Los instrumentos de OHAUS están equipados con puertos de conectividad que 
permiten conectar una impresora o un ordenador. Asimismo, el MB120 permite almacenar más 
de 1000 resultados en la memoria del dispositivo para un análisis estadístico posterior.

Balanzas de humedad 
Dry It de forma rápida y eficiente para asegurarse de que el contenido de humedad de su muestra se 
encuentra dentro del rango requerido. Las balanzas de humedad de OHAUS incluyen una fuente de 
calor por infrarrojos o halógena y escalones de hasta un 0,01 % MC. Y si tiene problemas para determinar 
el procedimiento de secado adecuado para su muestra, MB120 le ayudará a Secarla directamente con su 
SmartGuide™, una función revolucionaria que analiza automáticamente una muestra y crea un método, 
eliminando las conjeturas desde la configuración inicial.

MB120

MB27 MB90MB25MB23
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CARRY IT
Preguntas principales
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¿Cuál es la aplicación principal de su balanza? 
OHAUS ofrece una gran variedad de productos portátiles, desde la sencilla serie Compass hasta la 
balanza Scout equipada con pantalla táctil y múltiples modos de aplicación. ¡Hay muchas entre las 
que elegir! 

¿Cuál es el tamaño de su muestra?  
El alcance y el escalón son muy importantes para asegurarse de que la muestra se mida 
correctamente. OHAUS comienza con una combinación entre un alcance de 120g y escalón 1mg 
hasta un alcance 22Kg y escalón 1g. ¡Solo tiene que seleccionar una que se adapte a sus necesidades! 

¿La balanza desarrolla su actividad en un entorno difícil?
En OHAUS sabemos que las balanzas portátiles son más propensas a las sobrecargas y a los golpes, ya que 
se utilizan en muchas ubicaciones diferentes y para una gran variedad de aplicaciones. Todas nuestras 
balanzas cuentan con protección contra sobrecargas, y las balanzas Scout también son a prueba de 
golpes para soportar un uso ininterrumpido a largo plazo. 

¿Necesita recopilar y registrar datos de pesaje?
Si la respuesta es afirmativa, nuestras soluciones portátiles pueden equiparse con kits de 
conectividad opcionales que van desde USB hasta Ethernet y Bluetooth™. Los registradores de datos 
también son compatibles con nuestro kit BT™. 

¿Dispone de corriente en todo momento?  
La portabilidad es importante, por lo que todas nuestras balanzas pueden funcionar con batería, 
y algunas de ellas tienen una autonomía de 1000 horas sin necesidad de cambiarla. 

Balanzas de precisión portátiles 
Carry It con usted, por el laboratorio, en clase o a cualquier ubicación remota donde las balanzas de 
precisión portátiles de OHAUS, tan ingeniosamente prácticas, le ayudarán a realizar pesajes. Gracias a su 
alimentación con batería, su protección contra sobrecargas y sus kits de conectividad opcionales, estos 
instrumentos resultan muy versátiles durante operaciones móviles. ¡Simplemente Carry It!

NV621

CX221 STX621SKX2201
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Familia Modelo Alcance Escalón Tamaño 
del plato Pantalla N.º de 

artículo

Sc
ou

t

STX223 220 g 1 mg ø93 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30253059

STX622 620 g 0,01 g ø120 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30253062

STX2202 2200 g 0,01 g 170x140 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30253064

STX621 620 g 0,1 g 170x140 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30253066

STX6201 6200 g 0,1 g 170x140 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30253068

STX8200 8200 g 1 g 170x140 mm Pantalla táctil a color de 4,3” 30253069

SKX123 120 g 1 mg ø93 mm LCD retroiluminada 30253070

SKX422 420 g 0,01 g ø120 mm LCD retroiluminada 30253072

SKX1202 1200 g 0,01 g 170x140 mm LCD retroiluminada 30253074

SKX2201 2200 g 0,1 g 170x140 mm LCD retroiluminada 30253078

SKX8200 8200 g 1 g 170x140 mm LCD retroiluminada 30253080

N
av

ig
at

or

NV422 420 g 0,01 g ø145 mm LCD retroiluminada 30456383

NV621 620 g 0,1 g 190x144 mm LCD retroiluminada 30456386

NV1201 1200 g 0,1 g 190x144 mm LCD retroiluminada 30456387

NVT4201 4200 g 0,1 g 230x174 mm LCD retroiluminada 30456390

NVT6200 6200 g 1 g 230x174 mm LCD retroiluminada 30456393

NVT22000 22000 g 1 g 230x174 mm LCD retroiluminada 30456395

Tr
av

el
er

TA502 500 g 0,01 g ø120 mm LCD 83997626

TA301 300 g 0,1 g ø120 mm LCD 72202484

TA1501 1500 g 0,1 g 120x135 mm LCD 72202486

TA5000 5000 g 1 g 120x135 mm LCD 72202489

Co
m

pa
ss

CX221 220 g 0,1 g 132x125 mm LCD retroiluminada 30428208

CX1201 1200 g 0,1 g 132x125 mm LCD retroiluminada 30428210

CX5200 5200 g 1 g 132x125 mm LCD retroiluminada 30428212

CR621 620 g 0,1 g 142x128 mm LCD 30428214

CR2200 2200 g 1 g 142x128 mm LCD 30428215

* La tabla anterior incluye únicamente una selección de la gama de OHAUS.

Scout (STX)

Navigator (NVT)

Compass (CR)Compass (CX)

Scout (SKX)

Navigator (NV)

Traveler
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Agitadores
¡Agite en el laboratorio con los Agitadores OHAUS! Ideales para aplicaciones de ciencias de la vida, como 
ensayos ELISA, cultivos celulares, estudios de proteínas, estudios de solubilidad y más, los Agitadores OHAUS 
están perfectamente diseñados para su uso en el laboratorio.

Preguntas principales

SHRK07AL2 SHLDMP03DG ISWV02HDG

SHLD0403DG

1
2
3

4

5
6

¿Qué tipo de movimiento está buscando?
Puede elegir su modelo entre la selección de OHAUS de agitadores orbitales, basculantes,  
oscilantes y de vaivén.

Do you need a specific speed and orbit?
The larger the sample the larger the orbit and a slower speed is needed for a good mix. For smaller 
samples, it is the opposite, smaller orbit and faster speed for a good mix.

¿Qué tamaño de agitador necesita?
Podrá encontrar fácilmente un agitador para la capacidad y tipo de muestras que necesite. Las muestras 
más habituales son tubos o matraces Erlenmeyer. El catálogo de equipos de OHAUS cuenta con una guía 
para la sección de accesorios en la que se indica el número de bandejas para tubos o pinzas para matraces 
con los cuales cada agitador puede trabajar.

¿Necesita un control de temperatura?
Hay disponibles modelos para incubación, así como para incubación/refrigeración. Recuerde que 
los modelos para incubación pueden iniciar el control de temperatura a ~5 °C por encima de la 
temperatura ambiente (de la sala), por lo que si el cliente necesita una temperatura cercana a la 
temperatura ambiente, deberá seleccionar un modelo con función de refrigeración.

¿Qué nivel de importancia tiene la reproducibilidad de sus ajustes?
Si este factor es importante, debería recomendar un agitador digital en lugar de uno analógico. 
Los ajustes analógicos no son exactos, a diferencia de los ajustes digitales. 

¿Necesita un sistema sencillo para la captura de datos?
Los agitadores térmicos de (ISTHBLHTS Y ISTHBLCTS) cuentan con una conexión USB. Para descargar 
los datos, solo es necesario insertar una memoria Flash en el puerto y seleccionar el modo USB en 
el menú de utilidades. Su cliente no necesitará contar con ningún software especial. Los datos se 
cargan en un archivo .csv, similar a una hoja de cálculo Excel.
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Tipo Modelo Movimiento Capacidad Rango de
velocidad en RPM

N.º de
artículo

A
gi

ta
do

re
s 

or
bi

ta
le

s

SHLD0415AL Orbital, 15 mm 3.6 kg da 40 a 300 30391893

SHLD0403DG Orbital, 3 mm 3.6 kg da 100 a 1200 30391900

SHLD0415DG Orbital, 15 mm 3.6 kg da 40 a 300 30391914

SHLDMP03DG Orbital, 3 mm
4 microplacas o 2 gra-
dillas para microtubos

da 100 a 1200 30391907

SHEX1619DG Orbital, 19 mm 16 kg 15 a 500 30391816

SHHD1619AL Orbital, 19 mm 16 kg 25 a 500 30391802

SHHD1619DG Orbital, 19 mm 16 kg 15 a 500 30391811

SHHD2325AL Orbital, 25 mm 22.7 kg 25 a 500 30391837

SHHD2325DG Orbital, 25 mm 22.7 kg 20 a 500 30391844

SHHD4525DG Orbital, 25 mm 45.4 kg 15 a 500 30391865

SHHD4550DG Orbital, 51 mm 45.4 kg 15 a 300 30391872

SHHD6825DG Orbital, 25 mm 68 kg 15 a 500 30391879

SHHD6850DG Orbital, 51 mm 68 kg 15 a 300 30391886

SHRK07AL1 Angular, da 0 a 15° 7.3 kg 1 a 75 30391954

SHRK07AL2 Angular, da 0 a 15° 7.3 kg 1 a 75 30391961

SHRK04DG Angular, da, 0 a 15° 4.5 kg 1 a 50 30391989

SHWV02AL Ondular, da 0 a 16° 2.3 kg 1 a 75 30391968

SHWV02DG Ondular, da 0 a 20° 2.3 kg 1 a 30 30391949

SHRC0719DG Vaiven, 19 mm 6.8 kg 20 a 300 30391830

A
gi

ta
do

re
s 

co
n 

in
cu

ba
ci

ón

ISTHBLHTS Orbital, 3 mm 1 bloque calefactor 300 a 3000 30392005

ISTHBLCTS Orbital, 3 mm 1 bloque calefactor 300 a 3000 30391998

ISTHBLCTSN* Orbital, 3 mm 1 bloque calefactor 300 a 3000 30573842

ISTHBLHTSN* Orbital, 3 mm 1 bloque calefactor 300 a 3000 30573848

ISLD04HDG Orbital, 3 mm 3.6 kg 100 a 1200 30391919

ISLDMPHDG Orbital, 3 mm 4 microplacas
o 2 gradillas

para microtubos

100 a 1200 30391933

ISLDMPHDGL Orbital, 3 mm 100 a 1200 30391926

ISICMBCDG Orbital, 3 mm 2 microplacas 
2 bloques modulares 100 a 1200 30391940

Tipo Modelo Movimiento Capacidad Rango de
velocidad en RPM

N.º de
artículo

A
gi

ta
do

re
s 

 
co

n 
in

cu
ba

ci
ón

ISRK04HDG Oscillante, da 0 a 15° 4.5 kg 1 a 50 30391975

ISWV02HDG Ondeggiante, da 0 a 20° 2.3 kg 1 a 30 30391982

ISHD16HDG Orbital, 19 mm 16 kg 15 a 500 30573770

ISHD23CDG Orbital, 25 mm 22.7 kg 15 a 500 30573780

ISHD23HDG Orbital, 25 mm 22.7 kg 15 a 500 30573775

A
lta

 v
el

oc
id

ad
A

gi
ta

do
r d

e 
m

ic
ro

pl
ac

as

SHHSMPDG Orbital, 3.6 mm
48 microplacas
o hasta 3,2 kg

600 a 2500 30573785

AL - modelos analógicos (e.g., SHLD0415AL), DG - modelos digitales ( e.g., SHLD0403DG)

*Sin bloque incluido

SHHD2325DG

SHEX1619DGSHHD1619AL

ISICMBCDG

ISWV02HDG

ISTHBLCTS
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¿Necesita variar la velocidad de su agitación?
OHAUS cuenta con modelos analógicos y digitales con control de velocidad variable.

¿Necesita utilizar un accesorio o procesar diferentes tubos al mismo tiempo a altas velocidades?
La mayoría de los vórtex tienen limitaciones de velocidad cuando se utilizan con un accesorio acoplado. 
Los vórtex de microplaca, alta resistencia y capacidad para varios tubos de OHAUS están diseñados para 
funcionar a altas velocidades con sus accesorios.

¿Desea procesar 50 muestras en un vórtex al mismo tiempo?
OHAUS cuenta con modelos analógicos y digitales que permiten alcanzar esa capacidad.

¿Necesita saber la velocidad exacta a la que está funcionando el mezclador vórtex?
Seleccione un modelo digital para obtener valores precisos de velocidad.

Modelo Tipo Control Tipo de  
modalidad Órbita N.º de artículo

VXMNFS Mini Velocidad fija Intermitente 4.9 mm 30392110

VXMNAL Mini Analógico Intermitente 4.9 mm 30392117

VXMNDG Mini Digital Intermitente 4.9 mm 30392124

VXMNPS Mini Pulsación Intermitente 2.5 mm 30392131

VXHDDG Uso rudo Digital Continuo 4.9 mm 30392136

VXHDAL Uso rudo Analógico Continuo 4.9 mm 30392141

VXMPDG Microplaca Digital Continuo 3.5 mm 30392150

VXMPAL Microplaca Analógico Continuo 3.5 mm 30392155

VXMTAL* Multi-tubo Analógico Continuo 3.6 mm 30392166

VXMTDG* Multi-tubo Digital Continuo 3.6 mm 30392173

VXMTALB** Multi-tubo Analógico Continuo 3.6 mm 30573832

VXMTDGB** Multi-tubo Digital Continuo 3.6 mm 30573837

Agitadores vórtex
¡Mezcle con los agitadores Vórtex OHAUS! Ideales para aplicaciones de ciencias de la vida, homogenización 

de muestras liquidas, mezcla de reactivos, genotipos, fragmentación de células, y mucho más, los agitadores 

Vórtex de OHAUS están perfectamente diseñados para su uso en el laboratorio.

* Carcasa en acero inoxidable

** Carcasa de acero pintado

Preguntas principales

VXMTALVXMPAL VXHDDG

VXMNDG
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Calentadores de bloque seco
¡Caliente con los bloques termicos secos Ideales para aplicaciones de ciencias de la vida tales como 

incubación y activación de cultivos, ELISA y otros inmunoensayos, incubaciones isotérmicas, y más, los 

Calentadores de Bloque Seco OHAUS están perfectamente diseñados para su uso en el laboratorio.

1
2
3
4
5

¿Necesita incubar muestras pequeñas, como microtubos, microplacas, tubos de ensayo o viales?
Los calentadores de bloque seco de OHAUS proporcionan una amplia gama de bloque adicionales 
diseñados para permitir el procesamiento de muestras de diferentes tamaños.

¿Está buscando un rango de temperatura específico?
OHAUS dispone de modelos que pueden calentar a temperaturas de hasta 150 °C.

¿Qué nivel de importancia tiene la reproducibilidad de sus ajustes?
Si este factor es importante, debería recomendar un calentador de bloque digital en lugar de uno 
analógico. Los ajustes analógicos no son exactos, a diferencia de los ajustes digitales.

¿Necesita calibrar su calentador en función de un dispositivo de temperatura trazable?
Los modelos de OHAUS se pueden calibrar en función de un dispositivo de temperatura externo, 
como un termómetro, sonda o termopar.

¿La formación de condensación en las tapas y cubiertas de sus muestras supone un 
problema a la hora de realizar sus ensayos?
Si es así, recomiende el calentador de bloque con tapa calentada.

Modelo Número  
de bloques Control Rango de temperatura Estabilidad

@ 37 °C

Uniformidad  
dentro del  

bloque a 37 °C

N.º de
artículo

HB1DG 1 Digital Ambiente de + 5°C a 120°C ± 0.2 °C ± 0.2 °C 30392061

HB2DG 2 Digital Ambiente de + 5°C a 120°C ± 0.2 °C ± 0.2 °C 30392082

HB4DG 4 Digital Ambiente de + 5°C a 120°C ± 0.2 °C ± 0.2 °C 30392089

HB6DG 6 Digital Ambiente de + 5°C a 120°C ± 0.2 °C ± 0.2 °C 30392096

HB1AL 1 Analógico

Rango bajo: Ambiente
de + 5 a 100 °C

Alto rango: 75 a 150°C

± 1.5 °C ± 0.2 °C 30392047

HB2AL 2 Analógico ± 2 °C ± 0.2 °C 30392054

HB4AL 4 Analógico ± 2.5 °C ± 0.2 °C 30392068

HB6AL 6 Analógico ± 2.5 °C ± 0.2 °C 30392075

HB2DGHL 2 Digital Ambiente de + 5°C a 100°C ± 0.2 °C ± 0.2 °C 30392103

Preguntas principales

HB1AL HB6DG HB2DGHL

HB2DG  
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Agitadores, placas térmicas y agitadores de 
placas térmicas

Guardian Hotplate-Stirrers

¡Mezcla con los mini Agitadores Magnéticos con Calefacción OHAUS! Ideales para aplicaciones en ciencias 
de la vida, disolución de tampones y reactivos, preparación de medios, concentración de muestras y mucho 
más, los MINI Agitadores Magnéticos con Calefacción OHAUS están perfectamente diseñados para su uso 
en el laboratorio.

1

2

3
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5

¿Las características de seguridad son una parte importante de su proceso de decisión?
Las unidades Guardian 5000 y 7000 cuentan con SafetyHeat™; un sistema de detección temprana líder 
en el sector que utiliza dos controles de seguridad independientes para monitorizar continuamente 
la electrónica y que apagará la función de calentamiento antes de que se produzca un problema de 
sobretemperatura. Hay disponible protección adicional con las tecnologías patentadas SmartPresence™ 
y SmartLink™ del Guardian 7000; características exclusivas que apagan automáticamente el calentador 
si no se detecta a nadie una vez transcurrido el periodo de «tiempo muerto» establecido por el 
usuario. Todas las unidades cuentan con el innovador SmartHousing™, que permanece frío al tacto y es 
resistente a los productos químicos.

¿Necesita un control de muestras preciso?
Los agitadores magnéticos con y sin calefacción Guardian 5000 y 7000 se pueden utilizar 
con una sonda de temperatura cuando la temperatura de la muestra es crítica. SmartHeat™ 
de la unidad Guardian 7000 le permite establecer la temperatura máxima de la unidad y SmartRate™ 
permite velocidades rápidas o lentas de rampa de temperatura. Si se solo se requiere un simple 
calentamiento y agitar, las unidades HSMN son muy útiles.

¿Está buscando una placa superior con un material específico?
Las placas superiores de cerámica son más resistentes a productos químicos, se calientan muy 
rápidamente y son fáciles de limpiar. La superficie reflectante blanca ayuda a ver la muestra. 
Las placas superiores de aluminio ofrecen una superficie de calentamiento más uniforme, no se 
agrietan ni se astillan, pero son más susceptibles a la corrosión.

¿Qué nivel de importancia tiene la reproducibilidad de sus ajustes?
Si es importante, debería recomendar un Guardian 5000 o 7000, que es totalmente digital, en lugar 
de los agitadores magnéticos con y sin calefacción MSMN.

¿Cuál es el volumen de su muestra?
Es importante seleccionar un modelo que pueda gestionar el volumen, ya que puede que no se 
caliente ni agite adecuadamente si su tamaño es demasiado pequeño. La viscosidad de la muestra 
juega un papel importante a la hora de seleccionar un agitador. Cuanto más viscosa sea la muestra, 
mayor fuerza de acoplamiento magnético se necesitará. El tamaño y la forma de la barra de 
agitación, la distancia entre el imán de accionamiento y la barra de agitación, la forma y el tamaño 
del recipiente, la velocidad y la viscosidad también se deben tener en cuenta.

Familia Modelo Función Capaci-
dad

Material de 
la superficie

Tamaño
de la 
placa

Rango de
temperatura

Rango de
velocidad

en RPM

N.º de
artículo

G
ua

rd
ia

n 
70

00 e-G71HS07C
Calentamiento 

y agitación
15 L Cerámica

17,8 x 17,8 
cm

Ambiente +5° a 
500 °C

60 a 1600 30500603

e-G71HS10C
Calentamiento 

y agitación
18 L Cerámica

25,4 x 25,4 
cm

Ambiente +5° a 
500 °C

60 a 1600 30500613

e-G71HSRDM
Calentamiento 

y agitación
20 L Aluminio

diámetro 
13,5 cm

Ambiente +5° a 
380 °C

60 a 1600 30500623

G
ua

rd
ia

n 
50

00
e-G51HS07C

Calentamiento 
y agitación

15 L Cerámica
17,8 x 17,8 

cm
Ambiente +5° a 

500 °C
60 a 1600 30500523

e-G51HP07C Calentamiento 15 L Cerámica
17,8 x 17,8 

cm
Ambiente +5° a 

500 °C
— 30500533

e-G51ST07C Agitación 15 L Cerámica
17,8 x 17,8 

cm
— 60 a 1600 30500543

e-G51HS10C
Calentamiento 

y agitación
18 L Cerámica

25,4 x 25,4 
cm

Ambiente +5° a 
500 °C

60 a 1600 30500553

e-G51HSRDM
Calentamiento 

y agitación
20 L Aluminio

diámetro 
13,5 cm

Ambiente +5° a 
380 °C

60 a 1600 30500563

Preguntas principales

Guardian 7000 Guardian 5000 Guardian 5000

Guardian 7000 
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STIR IT

HSMNAS4CALHSMNHP4CFTHSMNHS4CAL HSMNST4CALHSMNHP4CAL

Modelo Función Capacidad Material de la 
superficie

Tamaño
de la placa

Rango de
temperatura

Rango de
velocidad

en RPM

N.º de
artículo

HSMNHP4CAL Calentamiento 1000 mL Cerámica
10.2 x 10.2 

cm
Ambient de – 

500 °C
— 30392012

HSMNHP4CFT 
(fix T)

Calentamiento 1000 mL Cerámica
10.2 x 10.2 

cm
500 °C — 30392033

HSMNST4CAL Agitación 1000 mL Cerámica
10.2 x 10.2 

cm
— 100 – 1200 30392019

HSMNAS4CAL 
(auto)

Agitación 1000 mL Cerámica
10.2 x 10.2 

cm
— 100 – 1200 30392040

HSMNHS4CAL
Calentamiento

y agitación
1000 mL Cerámica

10.2 x 10.2 
cm

Ambient de – 
500 °C

100 – 1200 30392026

Modelo Función Capacidad Material de la 
superficie

Tamaño
de la placa

Rango de
velocidad

en RPM

N.º de
artículo

STMP4AL Agitación 4x 1 L
Nylon relleno  

de vidrio
31.8 x 27.9 cm 60 – 1400 30573790

STMP4DG Agitación 4x 1 L
Nylon relleno  

de vidrio
31.8 x 27.9 cm 60 – 1400 30573800

STMP9DG Agitación 9x 250 mL
Nylon relleno  

de vidrio
31.8 x 27.9 cm 60 – 1400 30573805

STMP9AL Agitación 9x 250 mL
Nylon relleno  

de vidrio
31.8 x 27.9 cm 60 – 1400 30573795 

STHVAL Agitación 25 L
Nylon relleno  

de vidrio
31.8 x 27.9 cm 60 – 1400 30573810

STHVDG Agitación 25 L
Nylon relleno  

de vidrio
31.8 x 27.9 cm 60 – 1400 30573815

STLC1DG Agitación 100 L Acero inoxidable 54 x 53.5 cm 100 – 1800 30573820

STLC2DG Agitación 200 L Acero inoxidable 54 x 53.5 cm 100 – 1800 30573826

SmartHeat™ SmartRate™

SmartPresence™ SafetyHeat™

SmartLink™ SmartHousing™

Controle y monitorice de forma segura la 
temperatura máxima con SmartHeat™, que 
permite establecer la temperatura máxima 
del agitador magnético Guardian 7000, evitando 
sobrecalentar las muestras sensibles.

Para un control preciso de la muestra con 
el Guardian 7000, utilice la sonda de temperatura 
incluida y habilite SmartRate™ para seleccionar 
una temperatura rápida o lenta y una rampa 
de velocidad.

La tecnología exclusiva de sensor de proximidad 
del Guardian 7000 reconoce a los usuarios 
cercanos y apaga de forma segura la función 
de calentamiento si no se detecta a nadie.

Sistema de protección interno líder en el sector 
para garantizar la seguridad en aplicaciones 
de calentamiento con doble monitorización 
de la salud del sistema.

El Guardian 7000 SmartLink™ ofrece una 
detección de usuarios de gran alcance para 
la seguridad del calentador instalando la llave 
electrónica de Bluetooth de OHAUS en el puerto 
USB y emparejándola con un dispositivo móvil. 
Si el emparejamiento por Bluetooth se rompe, 
la función de calentamiento se apagará de forma 
segura.

Con SmartHousing™ resistente a los productos 
químicos, que permanece frío al tacto con 
cualquier ajuste de temperatura y canaliza 
los derrames químicos lejos de los componentes 
internos, el Guardian 7000 y 5000 garantizan 
la seguridad en el laboratorio. Todas las unidades 
cuentan con una gran luz superior caliente 
que se ve desde todo el laboratorio cuando 
el calentador está por encima de los 40 °C.

CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES  
DE LA SERIE GUARDIAN DE OHAUS

Agitadores especializados
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Centrifúgas
¡Centrifugue con las Centrífugas OHAUS! Ideales para aplicaciones de ciencias biológicas como la preparación 
de muestras, sedimentación celular extracción de ácidos nucleicos, inmunoprecipitación, y mucho más, 
las Centrífugas OHAUS están perfectamente diseñadas para ayudarle a centrifugar en el laboratorio.

FC5515 FC5714

FC5513

FC5816R

1
2
3
4

5

¿Cuál es la RCF más alta a la que necesita preparar sus muestras en su flujo de trabajo?
Las Centrifúgas de OHAUS cuentan con modelos que pueden alcanzar hasta 18 000 rpm, generando 
más de 26 000 g.

¿Qué tamaños de tubos de muestras utiliza en su laboratorio?
Dispone de una amplia selección de rotores y adaptadores capaces de adaptarse a prácticamente 
cualquier configuración de laboratorio, con volúmenes que van de 0,2 a 250 ml.

Modelo
Rango de
velocidad

en RPM

Fuerza de  
centrífuga relativa máx-

ima (x g)

Máxima
capacidad 

(rotor)

Rango de
refrigeración

N.º de
artículo

FC5916 200 - 16,000 24,325 g
4 × 750 ml

- 30553036

FC5916R 200 - 16,000 26,331 g -20 °C – 40 °C 30553101

FC5816 200 – 15,000 21,379 g
6 × 250 ml

- 30314816

FC5816R 200 – 16,000 24,325 g -20 °C – 40 °C 30314818

FC5718 200 – 18,000 23,542 g
4 × 100 ml

- 30314812

FC5718R 200 – 18,000 23,542 g -20 °C – 40 °C 30314814

FC5714 200 – 14,000 18,624 g 4 × 100 ml - 30314810

FC5515 200 – 15,200 21,953 g 44 x 1.5/2.0 ml; 
12 x 5 ml

- 30130866

FC5515R 200 – 15,200 21,953 g -20 °C – 40 °C 30130868

FC5513 200 – 13,500 17317 × g
24 × 1.5/2.0 ml

- 30393187

FC5513-K 200 – 13,500 17317 × g 30370691

FC5706 200 – 6,000 4,427 g
6 x 50 ml

- 30130875

FC5706-K 200 – 6,000 4,427 g - 30332131

FC5707-K 200 – 6,800 4,445 × g
8 × 15 ml RB;       
4 × 15 ml FA

- 30393189

FC5306 max 6,000 2,000 g 8 x 1.5/2.0 ml - 30134156

¿Necesita mantener sus muestras frías durante el centrifugado?
Las centrifugadoras refrigeradas pueden mantener sus muestras frías incluso cuando funcionan 
a máxima velocidad.

¿Las características de seguridad son una parte importante de su laboratorio?
Las centrífugas de Ohaus cuentan con funciones de protección adicionales para mantener la 
redundancia en la seguridad y un funcionamiento fiable: protección contra exceso de velocidad, 
detección activa de desequilibrio y sistema de bloqueo motorizado de la tapa para proteger a los 
operarios de cualquier accidente.

¿Con cuántos tubos desea trabajar simultáneamente en un ciclo? 
OHAUS ofrece diferentes rotores que pueden controlar aplicaciones de alto rendimiento con 
diferentes RCF.

Preguntas principales
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Homogeneizador de bolas  
para lisis de alto rendimiento (HT)
El Homogeneizador de bolas para lisis de alto rendimiento (HT) ofrece soluciones eficientes para todo 
tipo de aplicaciones de preparación de muestras, molienda, lisis, pulverización, mezcla y homogeneización. 
El proceso de alto rendimiento es ideal para diferentes configuraciones de muestras y tubos. La bandeja fácil 
de cargar bloquea de forma segura la microplaca o el tubo en su sitio. El movimiento lineal de alta velocidad 
procesa rápidamente las muestras. 

1
2

3
4

¿Desea aumentar el rendimiento de las muestras sin el gasto añadido que supone 
el uso de adaptadores para sujetar tubos o matrices de diferentes tamaños? 
El homogeneizador para lisado HT de OHAUS cuenta con una bandeja ajustable que le permite utilizar 
gradillas de tubos, placas y soportes de muestras sin la necesidad de emplear un adaptador adicional.

¿Desea ahorrar tiempo eliminando las conjeturas a la hora de determinar la velocidad 
y tiempo óptimos para el procesamiento de sus muestras?
El homogeneizador para lisado de OHAUS cuenta con cinco programas preconfigurados 
con optimización del tiempo y la velocidad para las muestras más habituales, como bacterias, 
hongos o tejidos animales o vegetales.

¿Le preocupa que la capacidad de peso de sus muestras pueda generar problemas, 
ya que muchos modelos de la competencia no catalogan su capacidad por peso?
El homogeneizador para lisado HT de OHAUS tiene una capacidad de peso de 300 gramos.

¿Necesita una forma sencilla de organizar los diferentes tipos de tubos de molido?
Los tubos para lisado de OHAUS están codificados por colores para ayudarle a identificarlos. 
La caja de tipo dispensador y acceso sencillo está claramente etiquetada para que tenga la 
seguridad de que está utilizando los tubos adecuados para su aplicación.

Preguntas principales

HOHTDG

Modelo HOHTDG

Rango de velocidad 300 a 1600 rpm (incrementos de 1 rpm)

Movimiento Recíproco, 31 mm

Temporizador 1 segundo a 10 minutos (incrementos de 1 segundo)

Capacidad 1 placa de pozo profundo, 4 microplacas o cualquier contenedor para muestras  
que pueda encajar en el soporte ajustable de 10,2 x 12,7 x 6,4 cm

Capacidad máxima 300 g

Entorno de trabajo 5 °C–40 °C, 20 %–85 % humedad relativa, sin condensación

Dimensiones (L × A × Al) 44,6 × 28,6 × 51,8 cm 

N.º de artículo 30391396

Color del tubo Tipo de muestra Volumen del tubo Velocidad Tiempo N.º de
artículo

Programa 1 

Blanco Bacteria

2 mL 1500 rpm 5 minutos

30391402

Amarillo Levadura 30391404

Azul Fungi 30391405

Naranja Muestra blanda 30391406

Programa 2 Rojo Tejido animal 2 mL 1500 rpm 2 minutos 30391409

Programa 3 Verde Material vegetal y semillas 2 mL 1300 rpm 3 minutos 30391408

Programa 4 Marrón Muestras solida y ambiental 2 mL 1500 rpm 4 minutos 30391410

Programa 5 Muestra crioconservada 2 mL 1600 rpm 1 minutos
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Pinzas y soportes LabJaws
¡Sujete con las pinzas LabJaws OHAUS! Ideales para aplicaciones de ciencias de la vida como cromatografía, 
destilaciones, titulaciones, aplicaciones en campanas extractoras, y más, las pinzas LabJaws OHAUS están 
perfectamente diseñadas para su uso en el laboratorio.

1
2
3

4
5

6
7

¿Necesita utilizar pinzas a temperaturas elevadas?
Las pinzas suministradas se ofrecen con manguitos / fundas para dedos de vinilo y fibra de vidrio. Las 
fundas de fibra de vidrio están diseñadas para aplicaciones que superen los 100 °C..

¿Sus pinzas sufren corrosión debido a la exposición a sustancias químicas cáusticas?
La línea LabJaws de OHAUS ofrece 20 de las pinzas más habituales en acero inoxidable de máxima 
calidad, que proporcionan una excepcional resistencia a las sustancias químicas.

¿Está buscando un soporte de laboratorio que se pueda instalar en un área específica?
OHAUS ofrece kits pre-configurados en cinco tamaños. Además, hay disponibles kits para las cuatro 
campanas de extracción de humos más habituales.

¿Realiza análisis volumétricos con probetas?
La línea de abrazaderas LabJaws de OHAUS presenta múltiples opciones para sujetar las probetas. Ofrece 
soportes para probeta que incluyen una doble abrazadera de probeta, un soporte de varilla y una base; 
piezas que también pueden adquirirse por separado. Como alternativa, pueden usarse abrazaderas de 
posición fija con soportes integrados sobre una base de soporte.

¿Está buscando una configuración de soporte de laboratorio, pero no encuentra una que se 
adapte a sus necesidades?
Si los kits no son lo que está buscando, podemos ayudarle a la hora de seleccionar las longitudes de 
varillas adecuadas, los conectores y el resto de componentes en función de sus especificaciones.

¿Necesita sujetar pequeños aparatos a diferentes alturas?
OHAUS ofrece varias opciones. Los elevadores de laboratorio están diseñados para sujetar (no elevar) 
diferentes cargas en función de su tamaño. Las placas de soporte, disponibles en varios tamaños, 
pueden fijarse de forma segura a una base o soportes de laboratorio.

¿Cuánto pesa la muestra que desea sujetar o sostener?
Aunque no clasificamos nuestras abrazaderas y soportes por su capacidad de carga, la línea LabJaws de 
OHAUS ofrece versiones de bases de soporte de alta resistencia. Las bases de hierro fundido proporcionan 
una estabilidad adicional en comparación con las bases de soporte estándar de acero inoxidable.

Preguntas principales

Pinza Elevador Soporte

Pinza de ajuste doble de 3 clavijas
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Tamaño Tamaño mín.
a máx. de agarre

Ancho
del diente

Longitud
del brazo

Diámetro
del brazo

Longitud
total

N.º de
artículo

Pequeño 0 a 46 mm 11 mm 102 mm 8 mm 168 mm 30392204

Mediano 0 a 69 mm 19 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392201

Mediano (extendido) 0 a 69 mm 19 mm 305 mm 13 mm 406 mm 30392202

Grande 0 a 105 mm 29 mm 127 mm 11 mm 273 mm 30392198

Grande (extendido) 0 a 105 mm 29 mm 305 mm 13 mm 451 mm 30392199

Pinzas de ajuste doble de 3 clavijas

Tamaño  
de la plataforma útil Altura mín. a máx. Carga máxima N.º de artículo

76 × 76 mm 64 a 127 mm 45.36 kg 30400000

102 × 102 mm 64 a 127 mm 45.36 kg 30400001

152 × 152 mm 76 to 248 mm 60.33 kg 30400002 

203 × 203 mm 76 a 248 mm 102.97 kg 30400003

254 × 254 mm 89 a 330 mm 112.04 kg 30400004

305 × 305 mm 102 a 495 mm 45.36 kg 30400005

406 × 406 mm 102 a 495 mm 45.36 kg 30400006

Dimensiones  
del soporte

Dimensiones  
de la base

Número de artículo
en aluminio

Número de artículo
en acero inoxidable

610 × 610 mm 457 mm di larghezza 30392304 30392323

610 × 1219 mm 457 mm di larghezza 30392305 30392324

1219 × 1219 mm 457 mm di larghezza 30392306 30392325

1219 × 1829 mm — 30392307 30392326

Elevadores LabJaw

Soportes LabJaw

3040000330400002 30400004

Pequeño 30392204 Mediano 30392201 Grande 30392198

Soporte mediano 30392324



Ingeniously Practical
OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3, 8606 Nänikon, Switzerland 
ssc@ohaus.com, tsc@ohaus.com

OHAUS Corporation

Con sede en Parsippany, Nueva Jersy, OHAUS Corporation fabrica una extensa línea 
de balanzas electrónicas y mecánicas de alta precisión y escalas que cumplen las 
necesidades de pesaje de prácticamente todas las industrias. Somos un líder global 
en laboratorios, industria y educación, así como en una gran cantidad de mercados, 
incluidos la industrias de preparación de alimentos, farmacia y joyería. Fabricando 
bajo ISO9001: 2015, los productos OHAUS son precisos, fiables y asequibles,y están 
respaldados por el soporte de clientes líderes en la industria. Para información adi-
cional, comuníquese con OHAUS Corporation o visite www.ohaus.com.


