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Catalogo de Equipos de Laboratorio

HOMOGENEIZADOR BOERNER SEEDBURO No.34
ESPECIFICACIONES:

•

Homogeniza y divide todo tipo de semilla

•

2 tazones receptores

•

Boerner reglamentario

•

Opera por gravedad

•

Está construido para cumplir con USDA-FGIS (GIPSA)

Botas, Charolas o Zapatos para Homogenizador
Para el Cargo Divider o el Minicargo divider
ESPECIFICACIONES:

•

2 tazones receptores

•

Fabticados en Latón

INHIBIDOR DE SONIDO PARA
BOERNER 34 HOMOGENEIZADOR
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¡ AHORA DE FABRICACION NACIONAL MAS BARATO ¡
HOMOGENEIZADOR BOERNER NACIONAL SG3490

Está construido en

acero inoxidable 304

¡

ESPECIFICACIONES:

•
•
•
•

Homogeniza y divide todo tipo de semilla
Opera por gravedad
Incluye tazones
Boerner Fabricación Nacional

COLECTOR DE POLVO Y CAPUCHA CON MESA PARA BOERNER
La 34D, unidad de filtro de polvo, está diseñada para eliminar el polvo en el aire causado por el divisor
Boerner. Consiste en dos componentes; la unidad de filtro principal y la campana de polvo. El filtro
principal se monta debajo de una mesa o mostrador. La campana antipolvo, ubicada detrás de las
bandejas Boerner, elimina el polvo durante una muestra. ¡La unidad se instala fácilmente y funciona
tan silenciosamente que usted se preguntará si está encendida! Fabricado para cumplir con las
especificaciones USDA-FGIS (GIPSA) para inspecciones oficiales.
La campana del filtro se puede comprar e instalar debajo de una encimera existente o podemos
suministrar una unidad de filtro de polvo completamente ensamblada con una mesa independiente. La
foto muestra un 34DT completo con mesa, capucha antipolvo y Boerner Divider.
La unidad del filtro 13 "L x 13" An. X 18 "Alt., Se envía con un peso de 45 lbs.
34DT Dust Table :. 22 "L x 22" An. X 24 "Alt., Peso del barco: 65 lbs, Bordes del barco: 25" L x 25 "An.
X 11" Alt.

El Mini Cargo Divider
Hecho con los mismos estándares exigentes que el 292 Cargo de
tamaño completo, pero en una versión más pequeña. El 292-M mide
23-1 / 2 "de alto x 9" de diámetro con una huella cuadrada de 12 ".
Ideal para usar en oficinas con espacio limitado en el mostrador. Tan
eficaz como el Cargo de tamaño completo, pero con una capacidad de
1500 g, y se utiliza para subdividir muestras para pruebas adicionales
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DIVISOR DE MUESTRA ROTATIVO Gamet
El único dispositivo aprobado por GIPSA de su tipo, los
divisores rotativos Gamet son rápidos y precisos dentro de
1/10 del 1% del peso total de la muestra. Debido a que puede
reducir una muestra en un 90 % en una sola pasada, este
divisor puede reducir significativamente el tiempo que le
toma a un empleado manipular y dividir muestras más
grandes.
Esta serie de divisores es mucho más silenciosa que su
contraparte de estilo de gravedad (estilo Boerner). También
es un dispositivo más limpio para usar porque el mecanismo
de división está completamente encerrado en la carcasa de
aluminio fundido hecha con precisión. Este producto
resistente y duradero es de uso efectivo y ahorro de costos.

CARACTERISTICAS:
Modelos de 110 y 220 voltios
Accionamiento de caja de cambios de 1/4 HP
interruptor de encendido/apagado con Luz

Catalogo de Equipos de Laboratorio

