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Soporte para embudos

 } PP, acero cromado 
 } Regulación continua de altura con innovador sistema magnético 
 } Altura ajustable hasta 450 mm 
 } Para Ø de embudo de 40 - 180 mm
 } Otros soportes de embudo disponibles como accesorios 

Soporte para embudos robusto y firme, resistente a productos químicos, irrom-
pible y con regulación continua de altura. El soporte para embudos es idóneo 
para todos los embudos con un diámetro de 40 a 180 mm. Para embudos pe-
queños pueden usarse soportes de embudo con insertos reductores. Los sopor-
tes para embudos se pueden usar también muy bien como soportes de filtra-
ción. Gracias al innovador sistema magnético no se requieren tornillos de 

apriete y los soportes de embudo pueden adaptarse en su altura de forma sen-
cilla, flexible y con una sola mano. El soporte para laboratorio puede adaptarse 
flexiblemente con los accesorios, p. ej. con fijaciones de embudo adicionales o 
bien una fijación para embudos Imhoff. El soporte para embudos puede conver-
tirse también en un soporte para pipetas.

Soporte para embudos para dos embudos
Soporte para embudos con dos fijaciones de embudo y dos insertos reductores. 
Diseño con reducidas dimensiones, con dos superficies prácticas de apoyo.

Modelo Nº de artículo

para dos embudos 9622-0200 N4

      Accesorios
Descripción Nº de artículo

 Soporte para embudo (Ø 40-180 mm) con inserto reductor 9622-0001 N4
 Toma de embudo de sedimentación para embudos Imhoff desde Ø 90 mm 7118-2001 N4

Soporte para embudos para cuatro embudos
Soporte para embudos con cuatro fijaciones de embudo y cuatro insertos reduc-
tores. El pie de base es muy estable, ofrece superficie de apoyo para 4 recipien-
tes y asegura una estabilidad absoluta.

Modelo Nº de artículo

para cuatro embudos 9622-0400 N4

      Accesorios
Descripción Nº de artículo

 Soporte para embudo (Ø 40-180 mm) con inserto reductor 9622-0001 N4
 Toma de embudo de sedimentación para embudos Imhoff desde Ø 90 mm 7118-2001 N4
 Juego de reemplazo para soporte de pipetas, dos placas perforadas/una bandeja colectora 9630-0100 N4



 

Soporte para embudos de sedimentación Imhoff

 } Soporte para embudo Imhoff 
 } PP, acero cromado 
 } Altura ajustable hasta 450 mm 
 } Para embudos desde Ø 90 mm 

El soporte para el embudos de sedimentación sirve para la conservación, fijación 
y el almacenamiento seguro y práctico de embudos Imhoff durante la sedimenta-
ción.

Asegurado con los dos soportes de embudo, el embudo Imhoff se coloca de forma 
segura y estable y puede posicionarse totalmente perpendicular.

Soporte con dos fijaciones respectivamente para el embudo de sedimentación, 
para embudos con un diámetro desde 90 mm.

Gracias al innovador sistema magnético no se requieren tornillos de apriete y los 
soportes de embudo pueden adaptarse en su altura de forma sencilla, flexible y 
con una sola mano. 

Con accesorios adecuados pueden reemplazarse las fijaciones para los embudos 
Imhoff por soportes para embudos multiuso.

Modelo Nº de artículo

para dos embudos 7118-2000 N4

      Accesorios
Descripción Nº de artículo

 Soporte para embudo (Ø 40-180 mm) con inserto reductor 9622-0001 N4
 Toma de embudo de sedimentación para embudos Imhoff desde Ø 90 mm 7118-2001 N4



 

Soporte para pipetas

 } PP, acero cromado 
 } Altura ajustable hasta 450 mm 
 } 40 espacios hasta Ø 18 mm  

Soporte para pipetas con dos placas perforadas giratorias y bandeja colectora. 
Los soportes sirven para hasta 40 pipetas de diferentes tamaños, para todas las 
pipetas graduadas y aforadas con un diámetro máx. de 18 mm.

Una bandeja colectora protege las puntas de pipeta y colecta las gotas de líquido.

El soporte para pipetas sirve para el secado y la conservación de pipetas y tam-
bién termómetros, tubos de ensayo o similares en un espacio reducido. El pie de 
base es muy estable y asegura una estabilidad absoluta.

Gracias al innovador sistema magnético no se requiere tornillos de apriete y los 
soportes de embudo pueden adaptarse en su altura de forma sencilla, flexible y 
con una sola mano. 

El soporte para laboratorio puede ajustarse flexiblemente con los accesorios, p. ej. 
como soporte para embudos de sedimentación Imhoff o como soporte de embudo.

Modelo Nº de artículo

para 40 pipetas 9630-0090 N4

      Accesorios
Descripción Nº de artículo

 Soporte para embudo (Ø 40-180 mm) con inserto reductor 9622-0001 N4
 Toma de embudo de sedimentación para embudos Imhoff desde Ø 90 mm 7118-2001 N4
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