
rotarus®

La bomba peristáltica HiClass
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rotarus®

Dosificación continua con control inteligente

Vista conjunta 
de los detalles
• cambio rápido de los cabezales de

bomba sin necesidad de utilizar herramientas

• detección automática del cabezal
de bomba y del tubo con la tecnología RFID
(en rotarus® flow y volume)

• panel de mando integrado
directamente en el cuerpo de la bomba

• pantalla táctil TFT externa
con menú de fácil manejo
(incluida de serie en rotarus® flow y volume)

• calibrable

• operación con 24 V CC,
posibilidad de uso en exteriores
con los accesorios correspondientes

• puertos USB y RS232
para la conexión al ordenador

Con la serie de bombas peristálticas rotarus®, 
Hirschmann se adentra en el mundo de las bom-
bas de impulsión continua. 

Con una selección de diferentes motores y de 
cuerpos de bomba con distintas clases de protec-
ción, y un sistema de control inteligente de los 
caudales, se ofrece una familia de productos pla-
nificada de principio a fin que cubre un amplio 
abanico de campos de aplicación en el laboratorio 
y la industria.

La competencia de Hirschmann en Liquid 
Handling también se aprecia en las estudiadas 
funciones y en los detalles innovadores de rotarus®.

Los motores de 50 y 100 vatios de potencia 
permiten bombear de forma precisa en una 
gama de revoluciones de 0,2 a 500 rotaciones 
por minuto. Con ellos también se puede dosi-
ficar con exactitud medios de elevada visco-
sidad. Para la detección del cabezal de la 
bomba se utiliza la tecnología RFID. De este 
modo, también es posible guardar y volver a 
consultar en cualquier momento los datos de 
ajuste de los parámetros básicos. Las variantes 
rotarus® flow y volume disponen de un sistema 
automático de detección de obstrucciones y de 
control de reventón del tubo.
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Uso cómodo y manipulación rápida 
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En todos los modelos rotarus® hay un panel de 
mando integrado directamente en el cuerpo 
de la bomba para efectuar las funciones más 
importantes. rotarus® flow y volume disponen 
además de un elemento de mando externo 
con pantalla táctil.

El sistema de conexión de los cabezales de 
bomba garantiza una manipulación rápida de 
serie. Estos se pueden cambiar rápida y fácil-
mente con tan solo una maniobra y sin necesi-
dad de utilizar herramientas. 

flexible 
Cabezales de bomba intercambiables 
en versión monocanal o multicanal 

duradero 
Impulsión continua y precisa 
con caudales desde reducidos a elevados

potente 
Dos variantes de motor diferentes 
para gamas de revoluciones entre 0,2 y 500 
rotaciones por minuto  

previsor 
Sistema de detección de obstrucciones 
y de control de reventón integrado 
(en las variantes rotarus® flow y volume) 

intelligente 
La detección completamente 
automática del cabezal de la bomba 
mediante RFID evita confundirlos   

interaktivo 
Puertos USB y RS23 
para la conexión al ordenador 

variable 
Los cuerpos de la bomba se pueden fijar tam-
bién en el soporte o apilarse unos sobre otros

rápido 
Los cabezales de la bomba 
se pueden cambiar con una sola maniobra

cómodo
Las versiones rotarus® flow y volume 
se pueden programar amplia y fácilmente 
con el módulo de sobremesa

El programa comprende un amplio surtido de 
cabezales de bomba mono y multicanal. Mediante 
un adaptador se pueden utilizar también cabe-
zales de bomba de otros fabricantes sin pro-
blemas.
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Tres modelos, múltiples aplicaciones

La nueva serie rotarus® se presenta con tres 
versiones, cada una disponible en dos modelos 
y con dos motores diferentes. 

rotarus® flow

rotarus® flow es una cómoda bomba de impul-
sión. Con la posibilidad de controlar el número 
de revoluciones y el caudal, rotarus® flow es 
especialmente apropiada para desempeñar ta-
reas de impulsión que exigen una determinada 
velocidad de bombeo calibrada en caudal (p. ej. 
ml/min). Con el panel de mando integrado en 
el cuerpo de la bomba se pueden ajustar las 
funciones básicas de forma rápida y sencilla. 
El módulo de mando externo con pantalla TFT 
guía al usuario con un menú claro y auto-
explicativo a través del resto de funciones. En 
rotarus® flow, el número de revoluciones se 
puede ajustar directamente en el aparato. En 
el módulo de sobremesa se programa el caudal. 

Un programa de bombas inteligente que 
siempre ofrece la variante perfecta para 
cada aplicación.

En todas las bombas rotarus®, incluida la ver-
sión rotarus®  flow, los cabezales de bomba se 
pueden cambiar de forma rápida y sencilla con 
una sola maniobra. El uso de la tecnología RFID 
aumenta la comodidad de uso y la seguridad 
gracias a la detección automática del cabezal 
de la bomba y del tubo. Las funciones inteli-
gentes se completan con el control de reven-
tón y la detección de obstrucciones en el tubo. 
rotarus® flow dispone además de una función 
de calibrado y de una memoria de métodos.

rotarus® standard

rotarus® standard es un modelo básico de gran 
capacidad. Esta económica y precisa bomba de 
impulsión para caudales pequeños y viscosida-
des elevadas se puede emplear de forma flexi-
ble gracias al uso de diferentes cabezales de 
bomba y tubos. Con el panel de mando integra-
do en el cuerpo de la bomba se pueden ajustar 
los parámetros más importantes de forma sen-
cilla y rápida. El número de revoluciones se pue-
de programar directamente en el aparato.
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 rotarus® volume

rotarus® volume es una bomba de dosificación 
cómoda y precisa, lo que la posiciona desde el 
principio como el mejor modelo de la serie. 
Además de la posibilidad de seleccionar el 
número de revoluciones, el caudal, el tiempo de 
dosificación y el volumen total, rotarus® volume 
dispone de otras funciones inteligentes. Los 
diferentes métodos de bombeo con ciclos 
variables y velocidades escalonadas también 
se pueden controlar de forma precisa y fiable. 
Igual que en el modelo flow, con el panel de 
mando integrado en el cuerpo de la bomba se 
pueden ajustar las funciones básicas de forma 
rápida y sencilla. 

El módulo de mando externo con pantalla TFT 
guía al usuario con un menú claro y autoexpli-
cativo a través del resto de funciones.

En todas las bombas rotarus®, incluida la versión 
volume, los cabezales de bomba se pueden 
cambiar de forma rápida y sencilla con una 
sola maniobra. El uso de la tecnología RFID au-
menta la comodidad de uso y la seguridad gra-
cias a la detección automática del cabezal de 
la bomba y del tubo. 

Las funciones inteligentes se completan con el 
control de reventón y la detección de obstruc-
ciones en el tubo. rotarus® volume dispone 
además de una función de calibrado y de una 
memoria de métodos.
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Potencia adaptada 
al uso individual 

Para el accionamiento de la bomba se puede 
elegir entre dos motores diferentes de 50 o 
100 vatios. Estos proporcionan la potencia 
necesaria en función de la aplicación, el caudal 
y el medio.

Serie 100

La Serie 100 es un accionamiento de bomba 
rápido para caudales elevados.  

En los modelos rotarus® Serie 100 se pueden 
ajustar las revoluciones entre 5 y 500 rpm con 
una resolución de 0,1 rpm en el accionamiento 
de la bomba o en el elemento de mando ex-
terno .

Los caudales alcanzables dependen del cabe-
zal de bomba empleado y del tamaño de la 
manguera empleada.

Serie 50

La Serie 50 es un accionamiento de bomba 
potente y preciso para caudales pequeños o 
medios muy viscosos.  

En los modelos rotarus® de la serie 50 se pue-
den ajustar las revoluciones entre 0,2 rpm con 
una resolución de 0,1 rpm y 100 rpm en el 
accionamiento de la bomba o en el elemento 
de mando externo .

Los caudales alcanzables dependen del cabe-
zal de bomba empleado y del tamaño de la 
manguera empleada.
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Combinación perfecta 
del cuerpo de la bomba y del interior
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rotarus® está disponible con dos variantes de 
cuerpo con diferentes tipos de protección. El 
cuerpo de la bomba de color blanco recubierto 
con pintura en polvo posee un tipo de protec-
ción IP54 y es ideal para el uso en el laborato-
rio. La versión de acero fino inoxidable con el 
tipo de protección IP65 cumple con requisitos 
ambientales más duros y es perfecto para el 
uso en aplicaciones industriales para la produc-
ción de productos farmacéuticos, médicos o 
alimenticios. 

Ambas variantes de cuerpo se han desarrollado 
siguiendo los principios fundamentales de 
diseño de Hirschmann. El diseño y la funciona-
lidad también se combinan en rotarus® dando 
como resultado aparatos que, debido a su 
construcción compacta, se pueden integrar 
fácilmente en un entorno de laboratorio exis-
tente o en una planta de producción y que con-
vencen durante la aplicación con su sofisticada 
tecnología. Las superficies lisas del cuerpo se 
pueden limpiar sin problemas.
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Cambio rápido, funciones variadas

PK 10-16 PK 10-24
 

MKF 4-8

El programa rotarus® comprende un amplio 
surtido de cabezales de bomba mono y multi-
canal. El sistema de conexión de los cabezales 
de bomba se ha optimizado para conseguir 
una manipulación rápida. Los cabezales se 
pueden cambiar rápida y fácilmente con tan 
solo una maniobra y sin necesidad de utilizar 
herramientas. 

Mediante un adaptador se pueden utilizar 
también cabezales de bomba de otros fabri-
cantes sin problemas. Los cabezales de bomba 
monocanal rotarus® se pueden disponer en 
cascada sin problemas, es decir, es posible uti-
lizar varios cabezales de bomba monocanal 
conectados unos sobre otros con una bomba 
rotarus®.
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Ayuda para apilado
Para poner 2 o más rotarus® uno encima de 
otro.

Programa de accesorios desarrollado 
especialmente para ofrecer la máxima capacidad de adaptación

Plataforma de sistema
Superficie antideslizante para el elemento de 
mando rotarus® con guía de cable.

Pedal - para que tenga las manos libres. 
Un estudiado programa de accesorios le ofrece 
libertad de maniobra. El proceso de dosificación 
se puede iniciar accionando el pedal, de manera 
que las manos quedan libres para trabajar en la 
mesa del laboratorio.

Soporte del elemento de mando
Para colocar el elemento de mando sobre 
rotarus®.

Soporte
Con la soporte, rotarus® se puedeutilizar también 
en una configuración de soporte.

Ratón
Para una dispensación de medios extraordi-
nariamente sensible.
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Accesorios para rotarus® 

Número de pedido Denominación del artículo

953 11 20 Pedal rotarus®

953 11 21 Ratón rotarus®

953 11 61 Plataforma de sistema rotarus®

953 11 62 Soporte del elemento de mando rotarus®

953 11 63 Ayuda para apilado rotarus®

953 11 70 Soporte rotarus®

Accesorios para cabezales de bomba

Número de pedido Denominación del artículo apto para el cabezal de bomba

953 12 50 Placa adaptadora rotarus® para cabezales de bomba MASTERFLEX

953 12 51 Placa adaptadora rotarus® para cabezales de bomba ISMATEC

Placa adaptadora
Para el uso de cabezales de bomba de otros 
fabricantes.

Cable de conexión para el puerto serie
Cable para la conexión de los aparatos al puerto serie (9 polos)
o al puerto USB del ordenador.
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Tubos

Tygon® LFL

Tubo de bomba Tygon® Long Flex Life para 
aplicaciones generales en el laboratorio y la 
industria con una larga vida útil.

Propiedades:
alta transparencia, resistente a temperaturas 
de -54 a 74 °C, dureza Shore A 56, autoclava-
ble, es el tubo transparente Tygon® que ofrece 
la máxima resistencia a la flexión alternante, 
depósito de partículas extremadamente redu-
cido, amplia resistencia química, larga vida útil.

Tygon® R-3603/E-3603

Tubo de laboratorio Tygon® para la aplicación 
general en el laboratorio y la industria.

Propiedades:
alta transparencia, resistente a temperaturas 
de -54 a 74 °C, dureza Shore A 55, autoclava-
ble, excelente resistencia química a la mayo-
ría de productos de laboratorio químicos inor-
gánicos, pared interna extremadamente lisa 
que reduce el depósito de partículas, extre-
madamente flexible.

PharMed® BPT

Tubos biocompatibles para aplicaciones sensi-
bles en el sector farmacéutico y biotecnológico.

Propiedades:
beige, resistente a temperaturas de -50 a 135 °C, 
dureza Shore A 64, autoclavable, buena resis-
tencia general a productos químicos, excelente 
resistencia a ácidos, a álcalis y a la oxidación, 
impermeable a la luz y a los rayos UV.
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Silikon Peroxid

Tubo de silicona para la aplicación industrial.

Propiedades:
translúcido, resistente a temperaturas de -51 a 
238 °C, dureza Shore A 55, autoclavable, tubo 
de silicona con peróxido orgánico, no tóxico, 
resistente al ozono y a la luz solar.

Tygon® 2001

El tubo ultrapuro y sin plastificantes para apli-
caciones en la industria alimentaria y con 
medios agresivos.

Propiedades:
transparente, resistente a temperaturas de 
-78 a 57 °C, dureza Shore A 69, autoclavable, 
amplia resistencia química, sin plastificantes.

Tygon® 3350

Tubo de silicona sanitario.

Propiedades:
translúcido, resistente a temperaturas de 
-80 a 200 °C, dureza Shore A 50, tubo de 
silicona endurecida con platino, pared interna 
ultralisa, no tóxico, no hemolítico, no pirógeno.

Norprene® Chemical

El tubo para aplicaciones químicas.

Propiedades:
beige, resistente a temperaturas de -60 a 74 °C, 
dureza Shore A 61, autoclavable, muy alta re-
sistencia química a ácidos, bases, sales, ceto-
nas y alcoholes.
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Fluran® F-5500-A

El tubo para condiciones ambientales extremas.

Propiedades:
negro, resistente a temperaturas de -51 a 204 °C, 
dureza Shore A 60, alta resistencia química, 
resistente al ozono, a la luz solar y a la intemperie, 
extremadamente resistente a la rotura, alta 
flexibilidad y elasticidad.

Tygon® F-4040-A

El tubo para hidrocarburos y productos de 
aceite mineral.

Propiedades:
amarillo transparente, resistente a tempera-
turas de -40 a 75 °C, dureza Shore A 57, re-
ducida permeabilidad a los gases, resistente 
al ozono.

Norprene® A-60-G

El tubo para aplicaciones industriales.

Propiedades:
negro, resistente a temperaturas de -60 a 135 °C, 
dureza Shore A 61, extraordinaria resistencia a 
la flexión alternante, buena resistencia a la 
abrasión, reducida permeabilidad a los gases en 
comparación con los tubos de goma.
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Tubos para rotarus®

Número de pedido Denominación del artículo DI mm Grosor de pared mm Longitud m Unidades

952 10011 Tygon® E-3603 1,6 1,6 15 1

952 10012 Tygon® E-3603 2,4 1,6 15 1

952 10013 Tygon® E-3603 3,2 1,6 15 1

952 10014 Tygon® E-3603 4 1,6 15 1

952 10015 Tygon® E-3603 4,8 1,6 15 1

952 10016 Tygon® E-3603 6,4 1,6 15 1

952 10017 Tygon® E-3603 8 1,6 15 1

952 10018 Tygon® E-3603 9,6 1,6 15 1

952 10019 Tygon® E-3603 11,2 1,6 15 1

952 10035 Tygon® E-3603 4,8 2,4 15 1

952 10036 Tygon® E-3603 6,4 2,4 15 1

952 10037 Tygon® E-3603 8 2,4 15 1

952 10038 Tygon® E-3603 9,6 2,4 15 1

952 10039 Tygon® E-3603 11,2 2,4 15 1

952 10040 Tygon® E-3603 12,7 2,4 15 1

952 10041 Tygon® E-3603 15,9 2,4 15 1

952 12011 Tygon® LFL 1,6 1,6 7,5 1

952 12013 Tygon® LFL 3,2 1,6 7,5 1

952 12015 Tygon® LFL 4,8 1,6 7,5 1

952 12016 Tygon® LFL 6,4 1,6 7,5 1

952 12017 Tygon® LFL 8 1,6 7,5 1

952 13010 PharMed® BPT 0,8 1,6 7,5 1

952 13011 PharMed® BPT 1,6 1,6 7,5 1

952 13012 PharMed® BPT 2,4 1,6 7,5 1

952 13013 PharMed® BPT 3,2 1,6 7,5 1

952 13015 PharMed® BPT 4,8 1,6 7,5 1

952 13016 PharMed® BPT 6,4 1,6 7,5 1

952 13017 PharMed® BPT 8 1,6 7,5 1

952 14011 Tygon® 2001 1,6 1,6 15 1

952 14013 Tygon® 2001 3,2 1,6 15 1

952 14015 Tygon® 2001 4,8 1,6 15 1

952 14016 Tygon® 2001 6,4 1,6 15 1

952 14017 Tygon® 2001 8 1,6 15 1

952 14018 Tygon® 2001 9,5 1,6 15 1

952 15013 Norprene® Chemical 3,2 1,6 15 1

952 15015 Norprene® Chemical 4,8 1,6 15 1

952 15016 Norprene® Chemical 6,4 1,6 15 1

952 15018 Norprene® Chemical 9,5 1,6 15 1
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Número de pedido Denominación del artículo DI mm Grosor de pared mm Longitud m Unidades

952 17011 Tygon® 3350 1,6 1,6 15 1

952 17012 Tygon® 3350 2,4 1,6 15 1

952 17013 Tygon® 3350 3,2 1,6 15 1

952 17015 Tygon® 3350 4,8 1,6 15 1

952 17016 Tygon® 3350 6,4 1,6 15 1

952 17017 Tygon® 3350 8 1,6 15 1

952 17018 Tygon® 3350 9,5 1,6 15 1

952 17019 Tygon® 3350 11,1 1,6 15 1

952 17035 Tygon® 3350 4,8 2,4 15 1

952 17036 Tygon® 3350 6,4 2,4 15 1

952 17037 Tygon® 3350 8 2,4 15 1

952 17038 Tygon® 3350 9,5 2,4 15 1

952 17039 Tygon® 3350 11,1 2,4 15 1

952 17040 Tygon® 3350 12,7 2,4 15 1

952 17041 Tygon® 3350 15,9 2,4 15 1

952 18011 Silikon Peroxid 1,6 1,6 15 1

952 18013 Silikon Peroxid 3,2 1,6 15 1

952 18015 Silikon Peroxid 4,8 1,6 15 1

952 18016 Silikon Peroxid 6,4 1,6 15 1

952 18017 Silikon Peroxid 8 1,6 15 1

952 18035 Silikon Peroxid 4,8 2,4 15 1

952 18036 Silikon Peroxid 6,4 2,4 15 1

952 19013 Tygon® F-4040-A 3,2 1,6 15 1

952 19015 Tygon® F-4040-A 4,8 1,6 15 1

952 19016 Tygon® F-4040-A 6,4 1,6 15 1

952 19017 Tygon® F-4040-A 8 1,6 15 1

952 20011 Fluran® F-5500-A 1,6 1,6 15 1

952 20013 Fluran® F-5500-A 3,2 1,6 15 1

952 20015 Fluran® F-5500-A 4,8 1,6 15 1

952 20016 Fluran® F-5500-A 6,4 1,6 15 1

952 20017 Fluran® F-5500-A 8 1,6 15 1

952 21011 Norprene® A-60-G 1,6 1,6 15 1

952 21013 Norprene® A-60-G 3,2 1,6 15 1

952 21015 Norprene® A-60-G 4,8 1,6 15 1

952 21016 Norprene® A-60-G 6,4 1,6 15 1

952 21017 Norprene® A-60-G 8 1,6 15 1

952 21018 Norprene® A-60-G 9,5 1,6 15 1

952 21019 Norprene® A-60-G 11,1 1,6 15 1

952 21035 Norprene® A-60-G 4,8 2,4 15 1

952 21036 Norprene® A-60-G 6,4 2,4 15 1

952 21037 Norprene® A-60-G 8 2,4 15 1

952 21038 Norprene® A-60-G 9,5 2,4 15 1

Tubos para rotarus®
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Tubos de topes
Número de pedido Denominación del artículo DI mm Código de color Longitud m Unidades

952 11702 Tygon® R-3603 2 topes 104 0,19 naranja-rojo 381 mm 12

952 11703 Tygon® R-3603 2 topes 104 0,25 naranja-azul 381 mm 12

952 11710 Tygon® R-3603 2 topes104 0,89 naranja-naranja 381 mm 12

952 11717 Tygon® R-3603 2 topes 104 1,42 amarillo-amarillo 381 mm 12

952 11722 Tygon® R-3603 2 topes 104 2,06 violeta-violeta 381 mm 12

952 11725 Tygon® R-3603 2 topes 104 2,79 violeta-blanco 381 mm 12

952 13703 PharMed® BPT 2 topes 104 0,25 naranja-azul 381 mm 6

952 13710 PharMed® BPT 2 topes 104 0,89 naranja-naranja 381 mm 6

952 13717 PharMed® BPT 2 topes 104 1,42 amarillo-amarillo 381 mm 6

952 13722 PharMed® BPT 2 topes 104 2,06 violeta-violeta 381 mm 6

952 13725 PharMed® BPT 2 topes 104 2,79 violeta-blanco 381 mm 6

952 17710 Tygon® 3350 2 topes 104 0,89 naranja-naranja 381 mm 6

952 17717 Tygon® 3350 2 topes 104 1,42 amarillo-amarillo 381 mm 6

952 17722 Tygon® 3350 2 topes 104 2,06 violeta-violeta 381 mm 6

952 17725 Tygon® 3350 2 topes 104 2,79 violeta-blanco 381 mm 6

952 19703 Tygon® F-4040-A 2 topes 104 0,25 naranja-azul 381 mm 12

952 19710 Tygon® F-4040-A 2 topes 104 0,89 naranja-naranja 381 mm 12

952 19717 Tygon® F-4040-A 2 topes 104 1,42 amarillo-amarillo 381 mm 12

952 19722 Tygon® F-4040-A 2 topes 104 2,06 violeta-violeta 381 mm 12

952 19725 Tygon® F-4040-A 2 topes 104 2,79 violeta-blanco 381 mm 12

952 20710 Fluran® F-5500-A 2 topes 104 0,89 naranja-naranja 180 mm 12

952 20717 Fluran® F-5500-A 2 topes 104 1,42 amarillo-amarillo 180 mm 12

952 20722 Fluran® F-5500-A 2 topes104 2,06 violeta-violeta 180 mm 12

952 20725 Fluran® F-5500-A 2 topes 104 2,79 violeta-blanco 180 mm 12
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Tubos de prolongación
Número de pedido Denominación del artículo DI mm Longitud m Unidades

952 11502 Tygon® R-3603 tubo de prolongación 0,19 10 1

952 11503 Tygon® R-3603 tubo de prolongación 0,25 10 1

952 11510 Tygon® R-3603 tubo de prolongación 0,89 10 1

952 11517 Tygon® R-3603 tubo de prolongación 1,42 10 1

952 11522 Tygon® R-3603 tubo de prolongación 2,06 10 1

952 11525 Tygon® R-3603 tubo de prolongación 2,79 10 1

952 13503 PharMed® BPT tubo de prolongación 0,25 3 1

952 13510 PharMed® BPT tubo de prolongación 0,89 3 1

952 13517 PharMed® BPT tubo de prolongación 1,42 3 1

952 13522 PharMed® BPT tubo de prolongación 2,06 3 1

952 13525 PharMed® BPT tubo de prolongación 2,79 3 1

952 17510 Tygon® 3350 tubo de prolongación 0,89 10 1

952 17517 Tygon® 3350 tubo de prolongación 1,42 10 1

952 17522 Tygon® 3350 tubo de prolongación 2,06 10 1

952 17525 Tygon® 3350 tubo de prolongación 2,79 10 1

952 19503 Tygon® F-4040-A tubo de prolongación 0,25 3 1

952 19510 Tygon® F-4040-A tubo de prolongación 0,89 3 1

952 19517 Tygon® F-4040-A tubo de prolongación 1,42 3 1

952 1952 2 Tygon® F-4040-A tubo de prolongación 2,06 3 1

952 19525 Tygon® F-4040-A tubo de prolongación 2,79 3 1

952 20510 Fluran® F-5500-A   tubo de prolongación 0,89 10 1

952 20517 Fluran® F-5500-A   tubo de prolongación 1,42 10 1

952 20522 Fluran® F-5500-A   tubo de prolongación 2,06 10 1

952 20525 Fluran® F-5500-A   tubo de prolongación 2,79 10 1

Cada tubo contiene un transpondedor RFID en el que se encuentran los datos técnicos del tubo respectivo. 
De esta manera se garantiza que el tubo respectivo sea reconocido por la bomba peristáltica o el cabezal de bomba del rotarus® flow et volume.
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Datos del pedido

Número de 
pedido Denominación Descripción breve

950 13 22 rotarus® standard 50 bomba de impulsión precisa para caudales pequeños y viscosidades elevadas, 
número de revoluciones programable en el aparato

950 13 24 rotarus® standard 50i bomba de impulsión precisa para caudales pequeños y viscosidades elevadas, 
número de revoluciones programable en el aparato

950 13 42 rotarus® flow 50 bomba de impulsión precisa para caudales pequeños y viscosidades elevadas, 
número de revoluciones y caudal programables con el módulo de sobremesa

950 13 44 rotarus® flow 50i bomba de impulsión precisa para caudales pequeños y viscosidades elevadas, 
número de revoluciones y caudal programables con el módulo de sobremesa

950 13 62 rotarus® volume 50 bomba de dosificación precisa para caudales pequeños y viscosidades elevadas, 
muy cómoda y ampliamente programable con el módulo de sobremesa

950 13 64 rotarus® volume 50i bomba de dosificación precisa para caudales pequeños y viscosidades elevadas, 
muy cómoda y ampliamente programable con el módulo de sobremesa

950 15 22 rotarus® standard 100 rápida bomba de impulsión para caudales elevados, 
número de revoluciones programable en el aparato

950 15 24 rotarus® standard 100i rápida bomba de impulsión para caudales elevados, 
número de revoluciones programable en el aparato

950 15 42 rotarus® flow 100 rápida bomba de impulsión para caudales elevados, 
número de revoluciones y caudal programables con el módulo de sobremesa

950 15 44 rotarus® flow 100i rápida bomba de impulsión para caudales elevados, 
número de revoluciones y caudal programables con el módulo de sobremesa

950 15 62 rotarus® volume 100 rápida bomba de dosificación para caudales elevados, 
muy cómoda y ampliamente programable con el módulo de sobremesa

950 15 64 rotarus® volume 100i rápida bomba de dosificación para caudales elevados, 
muy cómoda y ampliamente programable con el módulo de sobremesa

Volumen de entrega

• rotarus®

• bloque de alimentación externa cable de conexión para UE, RU, EEUU
• Cable de conexión para UE, RU, EEUU  
• Módulo de mando para las variantes flow y volume

Datos del pedido

Número de 
pedido Denominación del artículo Número de 

canales
Número de 

rodillos Accionamientos

951 102020 rotarus® PK 10-16, cabezal de bomba monocanal para tubos 
con grosor de pared 1,6 mm 1 3 –

951 102021 rotarus® PK 10-24, cabezal de bomba monocanal para tubos 
con grosor de pared 2,4 mm 1 3 –

951 108020 rotarus® MKF 4-8, cabezal de bomba multicanal para tubos con topes 4 8 –

951 108021 rotarus® MKF 8-4, cabezal de bomba multicanal para tubos con topes 8 4 –

951 108022 rotarus® MKF 12-8, cabezal de bomba multicanal para tubos con topes 12 8 5:1
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rotarus® La bomba peristáltica HiClass

rotarus® cabezales de bomba
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