Componentes, accesorios y complementos
Componentes incluidos con Girovap
BAÑO TÉRMICO
A - Cubeta forrada con aislante térmico Carga máx. 6 Ltos.
B - Resistencia 600W y rejilla perforada protectora
C - Sonda de nivel de agua
CH – Fondo protector
D - Sonda de temperatura, precisión de 1°C
E - Control temperatura, temperatura ambiente hasta 99°C
F - Desagüe con válvula automá�ca
VASO REDUCTOR
G - Vaso de 3 litros con escala cada 100 ml.
H - Base magné�ca estanca giratoria
I - Pala mezcladora
J - Tapa con sonda de temperatura, grifo y junta de vacío de silicona
K - Regulador de vacío (grifo con espiga)
BAÑO REFRIGERANTE
L - Cubeta con aislante térmico con pinzas Erlenmeyer para la sujeción de vaso y serpen�n
M - Sonda de temperatura, precisión de 1°C / 33,8°F
N- Desagüe con válvula automá�ca y manguera de desagüe AZUL.
COMPONENTES PARA BAÑO REFRIGERANTE
Ñ - Vaso recolector de 2 litros con escala en ml. Fabricado
en borosilicato atemperado
O - Tapa con junta de vacío de silicona y conexiones rápidas
P - Serpen�n inoxidable para condensación
Q - Chupón para extracción del vaso reductor
R - Conexión a vaso frío
CHASIS FRONTAL
S - Conexión a vacío
T - Manguera de conexión para Bomba de vacío
U
U - Interruptor de bomba.
V - Pantalla LCD y teclado funciones
CHASIS TRASERO
W - Conexiones sondas externas
X – Conexión eléctrica, interruptor general y fusible de seguridad
V
Y - Cable de alimentación
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Accesorios incluidos con Girovap
Girovap está equipado de serie con una gama de complementos y accesorios que facilitaran el uso, medición y uso de los
productos conseguidos.
Probeta ver�cal de polie�leno transparente 1 litro
Jarra medidora de polie�leno 1 litro
Goteros de cristal graduados 0,5 ml y frasco de 120 ml
Frascos de vidrio con rosca 200 ml
1 Embudo

Complementos no incluidos
Según las necesidades de cada usuario, Girovap ofrece una serie de complementos y accesorios adicionales que facilitaran el uso
diario, la medición y experimentar con nuevas técnicas.
Ref. 30/0051 Decantador, pinza de sujeción y pie (500 ml)
Ref. 30/0052 Alcohómetro con probeta 100 ml
Ref. 80/0025 Conexión externa Vacuum Pro y Girovap
Ref. 80/0091 CLICK- IT KIT válvulas. Realice el vacío en cualquier envase con rosca
Ref. 30/0076 10 Goteros de cristal graduados 0,5 ml y frasco de 120 ml
Ref. 160/5003 24 Frascos Petaca Speakeasy 200 ml
Ref. 30/0081 Vaso de 5 litros graduado

Recambios
Girovap también pone a disposición de sus usuarios todas aquellas partes que necesiten ser repuestas puntualmente para una
mejor prestación.
Ref. 30/0077 Rollo de tubo silicona 4 metros
Ref. 30/0079 3 Juntas VA032 para Chupón
Ref. 30/0078 2 Juntas Vasos de 15 cm Ø
Ref. 30/0070 Vaso de 3 litros graduado (G)
Ref. 30/0071 Vaso de 1,5 litros graduado (Ñ)
Ref. 30/0073 Tapa con sonda completa y grifo regulación (J)
Ref. 30/0074 Tapa recolector con enchufes rápidos (O)
Ref. 30/0075 Manguera bomba con terminales (T)
Ref. 30/0072 Serpen�n completo (P)
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