Somos una empresa de capital 100% Colombiano con más de 40 años de trayectoria en el sector
de la salud y ciencias para la vida, contamos con presencia a nivel nacional con asesoría
especializada en productos y servicios.

Nuestros valores
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Disciplina

Integridad

Adaptabilidad

Anualmente invertimos parte de nuestro capital en mejoras de nuestros procesos e
infraestructura con el objetivo de lograr una flexibilidad que nos garantice la adaptación y
perdurabilidad en el tiempo.

En BPL MEDICAL reunimos al mejor
equipo humano interdisciplinario con
el compromiso de multiplicar valor
y ofrecer altos estándares de calidad
y servicio.

Trabajamos hombro a hombro
por nuestros clientes

Con nuestro equipo de
colaboradores y más 20 aliados
nacionales e internacionales
ayudamos a generar
transformaciones tecnológicas a la
vanguardia de los avances mundiales.

AGITADORES PARA
LABORATORIO
Te invitamos a conocer las soluciones de agitadores
para laboratorio que tenemos en BPL.

Somos BPL MEDICAL, contamos con marcas de alta calidad que
acompañados de nuestra amplia trayectoria aseguran que podemos
ofrecer una excelente asesoría y un servicio técnico especializado.
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ventas@bplmedical.com

Agitadores para laboratorio
Los agitadores de laboratorio, también conocidos como mezcladores,
son productos de laboratorio que se emplean, en los sectores de la
química y la biología, para mezclar líquidos y preparar disoluciones y
suspensiones.

Marca Premium

Todas las piezas se fabrican con orgullo internamente y pasan por estrictas pruebas de
control de calidad, lo que da la confianza para garantizar todos y cada uno de los
productos que se comercializan.

Hanil cuenta con certificación ISO9001, ISO13485 y KGMP. Está equipada
con las últimas herramientas computarizadas y máquinas CNC de gran
formato para brindar un soporte continuo para la producción física de los
modelos que exigen la más alta precisión en las condiciones más difíciles.
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HANIL Agitadores magnéticos

D-MS2
Agitador magnético
Agitador magnético D-MS2 - Dispositivo electrónico que utiliza un campo magnético para
mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más solutos (Sustancia que está disuelta
en otra).
. - Velocidad máxima: 2,500 rpm - Capacidad de agitación 3,000 mL - Diámetro del área: Φ 13.0
cm - Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 15.0 x 18.5 x 5.1 cm - Peso: 440 g Requerimientos eléctricos: 110V/60Hz

Máxima RPM

Capacidad de agitación

2,500

3,000 mL

Requerimientos eléctricos
110V/60Hz

D-HMS550
Agitador magnético de calentamiento
Agitador magnético de calentamiento D-HMS550 - Dispositivo electrónico que utiliza un campo
magnético para mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más solutos. solutos
(Sustancia que está disuelta en otra).
Rango de velocidad: 100 - 1500 rpm - Rango de temperatura: +550 °C - Dimensión de la
placa de trabajo: 18.4 X 18.4 cm - Posiciones de agitación: 1 - Máxima capacidad de
agitación: 20L - Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 21.5 x 36.0 x 11.2 cm - Peso: 5,3 kg
- Requerimientos eléctricos: 110V/60Hz - Máximo incremento de temperatura: +550°C/1500
rpm.

Máxima RPM

Rango de temperatura

2,500

+550 °C

Máxima capacidad de agitación
20 L

Vortex D-VM2
Agitador para mezclas suaves
Agitador para mezclas suaves Vortex D-VM2 - Dispositivo electrónico que utiliza un campo
magnético para mezclar de manera automatizada un solvente y uno o más solutos solutos
(Sustancia que está disuelta en otra).
Velocidad máxima : 3000 rpm - Modo de operación: Táctil - Cabezal: Taza de mezcla, Multitaza, Microplaca - Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 13.0 x 15.5 x 15.5 cm - Peso: 3
kg - Requerimientos eléctricos: 110V/60Hz.

Requerimientos eléctricos

Máxima RPM

Peso

3,000

3 Kg

110V/60Hz
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+601 338 1028

Te invitamos a conocer las soluciones de agitadores para laboratorio
que tenemos en BPL.

Contáctanos
Celular : +57 312 496 95 73
PBX: +601 338 10 28
Email: ventas@bplmedical.com
Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia

Síguenos en nuestras redes sociales
@BPL
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