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R-1001   ROTAEVAPORADOR  VB/LN 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE USOS ： 
El equipo para la prueba de destilación de purificación gira y forma una película delgada en negativo 
condición de presión por calentamiento, se evapora eficientemente, y luego se condensa y recoge el solvente 
 para purificar y separar. Los productos se pueden convertir en dispositivos del sistema con bomba de vacío 
de agua circulante multipropósito, bomba de vacío de diafragma, circulación de baja temperatura 

（Vacío） Bomba, Enfriador de circulación, Circulador de temperatura constante, Baja temperatura 
Enfriamiento 
Bomba de circulación de líquido. 
● Doble sellado con teflón (PTFE) y goma fluorada para garantizar un alto grado de vacío. 
● La boquilla de extracción de aire del condensador está colocada y es más segura después de la conexión 
con la tubería de vacío. 
● El diseño de bloques de construcción se puede ampliar fácilmente. 
● Fácil operación de elevación, movimiento hacia arriba y hacia abajo suavemente y fácil de bloquear. 
● Maquinaria eléctrica dedicada, sinfín y engranaje de manera constante. 
● Pantalla de velocidad, funciona visualmente y fácilmente 
● La temperatura adopta el control PID, que garantiza un control preciso de la temperatura. 
 
 
● La separación del baño y el marco principal hace que la configuración sea flexible. 
 
 
 
 



 
 

 
 

www.myminstrumentostecnicos.com 

 

 

Modelo R-1001-VN R-1001-LN R-1002-VN R-1002-LN 

Velocidad rotación     

（Rpm） 
10～180 

Velicidad de 

evaporación（

ml/min） 

20 

Vacío alcanzable 

（Pa） 
399.9 (abajo 3mmHg) 

Temperature range

（℃） 
Ambiente  temp～100 

Temperatura 
pantalla 

Entrada del teclado  Pantalla Digital 

Ajuste de 
velocuidad 

Pantalla digital 

Funciones de 
seguridad 

Aseguradas 

Funciones de la 
mesa elevadora 

Equilibrio de peso Elevación 
deslizante + elevación manual 

Equilibrio de peso 

Motor rotatorio 

（W） 
25 

Consumo 
calentamiento 

（KW） 
1.5 

Modelo 
condensador 

Tipo Vertical  

 Agua refrigeracion 

Tipo oblicuo 

Agua refrigeración 

Tipo Vertical  

 Agua refrigeracion 

Tipo oblicuo  

 Aguarefrigeracion 

Botella de rotacion 

（L） 
0.5～2 

Botella colectora 

（L） 
1 

Sellado del vacio Anillos de sellado dobles hechos de materiales Teflon Viton 

Tamaño y volumen 

baño de agua（L

） 

φ260×140·7.4 φ240×142·6.3 

Golpe de 

elevacion（mm） 
100+150 120 

Temperatura 

ambiente（℃） 
5～35 

Dimensiones (mm) 560L×320W×660H 750L×320W×540H 560L×320W×660H 750L×320W×540H 

Peso（kg） 9.5 8.5 

Conexión（V/Hz） 220/50 

 
 

 
 
 

 
 
 


