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* Emulsión de líquidos no miscibles 
* Desintegración y dispersión 
* Homogeneización 
* Limpieza de alta intensidad 
* Aceleración de reacciones 
* Lisis celular 
* Fragmentación 
* Lixiviación y extracción 
* Desgasificación de líquidos 
 
 

 
 
 
Frecuencia operativa de 20 kHz 
Potencia de salida ajustable 
Autocontrol de emisión de impulsos de energía 
Temporizador mecánico 
Medidor de potencia de salida 
El equipo estándar incluye convertidor, un resonador y 
una punta plana 
 
 

 
 
Frecuencia operativa de 20 kHz 
Control de amplitud automático 
Puesta a punto automática 
Modos de funcionamiento múltiples: continuo, por 
pulsos, temporizado, etc. 
Menú de instalación en castellano 
Ajuste digital de parámetros 
Parada automática al final del ciclo 
Autodiagnóstico a la puesta en marcha 
Veinte parámetros programables 
 

 
Económico 
Potencia de salida 100 W 
Frecuencia operativa 32 kHz 
Indicación digital de la potencia del resonador 
Selector de operación continua o por pulsos 
Alojamiento para convertidor 
El equipo estándar incluye: 
 Convertidor, resonador y 
 Micropunta de 1/8” – 3 mm. 
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Gran abanico de accesorios 
Cajas insonorizantes 
Micropuntas y puntas 
Resonadores y convertidores 
Cámaras de atmósfera sellada 
Resonadores de flujo continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO A DEVOLVER 
 
?  He utilizado ya un Sonificador,  con los accesorios .................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
?  Necesita trabajar en modo operativo remoto ?   O Si O No 
?  Deseo evitar la contaminación de la muestra  O Si O No 
?  Cuál es el volumen a sonificar ? ................................................................................................. 
?  Cómo tiene que ser el vaso, de vidrio o de plástico ?  O Vidrio O Plástico 
?  Debo tratar la muestra de modo contínuo    O Si O No 
?  Necesito reducir el nivel de ruido al sonicar   O Si O No 
?  Cuál es la densidad de su muestra ?.......................................................................................... 
?  La sonicación calentará su muestra, ¿conoce el 

límite del valor que no puede excederse? Cuál es? ............................................................. 
?  Necesitará algún recipiente  especial o algún  

sistema de enfriamiento para refrigerar su muestra? O Si O No 
?  Necesita una intensidad alta de tratamiento ?  O Si O No 
?  Necesito imprimir  los parámetros    O Si O No 
 
Nombre................... .......................................................................................................................... 
Cargo ............................................................................................................................................... 
Empresa / Entidad ........................................................................................................................... 
Departamento................................................................................................................................... 
Calle ..................................................................  C.P. .....................  Población …………………… 
Tel.: ……………………… Fax.: ………………………  E-mail: .........……………………………….... 

Accessories: Accessories: -- acoustic enclosureacoustic enclosure
*appendix 1




