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Kit 1 Descripción Número de pieza Cantidad

Unidad Achiever 020 
e-A51ST020 30586763 1

Eje de agitación Hélice 30586780 1

Soporte de ayuda Telescópico-H 30586772 1

Abrazadera (s)
Abrazadera Doble 30586773 2

Cinta de abrazadera 30586774 1

Kit 2 Descripción Número de pieza Cantidad

Unidad Achiever 200 
e-A51ST200 30586767 1

Eje de agitación Turbina 30586781 1

Soporte de ayuda Telescópico-H 30586772 1

Abrazadera (s) Abrazadera Doble 30586773 1

Kits de aplicación

Ingeniosamente práctico

ACHIEVER™5000 

Cada laboratorio de química necesita tampones ácidos o básicos y 
este kit es perfecto para la agitación diaria de este tipo de mezclas 
de baja viscosidad.
Con el Achiever 020 puede procesar hasta 25 litros en un lote.
El eje de agitación de la hélice proporciona un patrón de �ujo axial 
para excelente mezcla de muestras. Utilice la abrazadera de cinta 
opcional para asegurar su embarcación al soporte de soporte para 
evitar derrames. El telescópico-H
El soporte de soporte facilita la subida y bajada rápida y sencilla 
Achiever Overhead Stirrer para cambiar sus muestras.

La pintura, la tinta y los adhesivos son aplicaciones exigentes que
requieren un agitador aéreo que pueda entregar el par máximo.
El Achiever 200 con el eje de agitación de turbina puede mezclar 
muestras con viscosidad media a alta a todas las velocidades y 
maneja una capacidad hasta 100L. La forma única del eje de agita-
ción de la turbina crea un vórtice en la muestra a través de un �ujo 
radial para una mezcla completa.
El soporte de soporte telescópico-H permite una rápida y fácil
posicionamiento del eje de agitación en la muestra.

Kit 1: Amortiguadores

Kit 2: Pintura, tinta y adhesivos
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En la industria cosmética, las lociones y cremas implican mezclar
para crear emulsiones. Para emulsiones de viscosidad media a alta
el eje de agitación Anchor es ideal para extraer la muestra de los 
lados del recipiente hacia el centro para una verdadera mezcla 
tangencial de toda la muestra. El Achiever 100 tiene el poder de 
manejar estos emulsiones de mayor viscosidad hasta 70.000 mPa 
con una capacidad de 100L. El soporte telescópico-H permite un 
posicionamiento rápido y fácil del eje de agitación en la muestra y 
muestras cambiantes.

En las industrias de alimentos y bebidas, la limpieza y la prevención
la contaminación de la muestra es obligatoria. All Achiever 
Overhead. Los agitadores tienen una carcasa completamente 
cerrada con una clasi�cación IP 54 que garantiza que la unidad no 
contamine la muestra y cualquier derrame o las salpicaduras de los 
rigores del procesamiento de alimentos no dañarán la unidad.
Todos los ejes de agitación Achiever están hechos de 316 duraderos 
y de alta calidad.
Acero inoxidable y están disponibles en una variedad de formas 
para garantizar mezcla completa de la muestra.
El eje de agitación Anchor es ideal para mezclar productos más 
espesos como como jarabes, glaseados, budines y jaleas. Para 
revolver recipientes con aberturas de cuello estrechas, la hoja 
�otante y la hoja plegable se pueden se utiliza para muestras menos 
viscosas como salsa BBQ y aderezos para ensaladas.
El portabrocas sin llave Achiever facilita el cambio de agitación eje 
para adaptarse a la aplicación, y los soportes telescópicos en H 
permiten para un posicionamiento rápido y sencillo del eje de 
agitación en la muestra.
El Achiever 200 puede manipular con seguridad alimentos de alta 
viscosidad o muestras de bebidas de hasta 100.000 mPa y un 
tamaño de muestra de hasta 200L.

Kit 3: Cosméticos

Kit 4: Alimentos y bebidas

Kit 3 Descripción Número de pieza Cantidad

Unidad Achiever 100 
e-A51ST100 30586766 1

Eje de agitación Ancla 30586775 1

Soporte de ayuda Telescópico-H 30586772 1

Abrazadera (s) Abrazadera Doble 30586773 1

Kit 4 Descripción Número de pieza Cantidad

Unidad Achiever 200 
e-A51ST200 30586767 1

Eje de agitación Cuchillas �otantes 30586777 1

Eje de agitación Hoja plegable 30586778 1

Eje de agitación Ancla 30586775 1

Soporte de ayuda Telescópico-H 30586772 1

Abrazadera (s) Abrazadera Doble 30586773 1



HOJA FLOTANTE  
30586777

Buena para vasos de cuello estrecho 
Fluir

 
Revoluciones RPM 
de velocidad  

Viscosidad
 

Espada

Fluir Revoluciones RPM 
de velocidad

Viscosidad Espada

 
Radial 250 – Max 0 - 1,000 cP 93 x 11 mm

Longitud total  Diámetro del eje Material 
400 mm  7 mm 316 Acero inoxidable

Longitud total  Diámetro del eje Material 
400 mm  7 mm 316 Acero inoxidable

Longitud total  Diámetro del eje Material
400 mm  7 mm 316 Acero inoxidable

Longitud total  Diámetro del eje Material
400 mm  7 mm 316 Acero inoxidable

HOJA PLEGABLE 
30586778

Bueno para vasos de cuello estrecho 

    

Radial 250 – Max 0 - 1,000 cP 60 x 15 mm

TURBINA 
30586781

Los dientes descomponen las aglomeraciones para ayudar con 
dispersión. Proporciona un cizallamiento muy alto.

 
 

    

Radial 250 – Max 1,000 - 100,000 cP 49 x 10 mm

HOJA FIJA  
30586776

Buena para mezclas de alta velocidad y baja viscosidad. 
Puede crear un vórtice. 

    
Radial 250 – Max 0 - 10,000 cP 50 x 10 mm

ACHIEVER™5000 Ejes de agitación

Fluir Revoluciones RPM 
de velocidad

Viscosidad Espada

Fluir Revoluciones RPM 
de velocidad

Viscosidad Espada



Fluir Revoluciones RPM 
de velocidad

Viscosidad Espada

Fluir Revoluciones RPM 
de velocidad

Viscosidad Espada

Longitud total Diámetro del eje Material

Longitud total Diámetro del eje Material

Longitud total Diámetro del eje Material

Longitud total Diámetro del eje Material

Fluir Revoluciones RPM 
de velocidad

Viscosidad Espada

Fluir Revoluciones RPM 
de velocidad

Viscosidad Espada

HÉLICE  
30586780

Puede usarse a alta velocidad con materiales de viscosidad media o alta.
Excelentes propiedades de mezcla para homogeneización y suspensiones. 

   
Axial 250 – Max 0 - 10,000 cP 60 x 9 mm

   
400 mm  7 mm 316 Stainless Steel

PADEL, 6 Hoyos  
30586779

Para usar a velocidades bajas a medias. Ideal para mezclar suavemente. 

    
Tangential Up to 800  0 - 10,000 cP 69 x 75 mm

   
510 mm  7 mm 316 Stainless Steel

ANCLA  
30586775

Adecuado para materiales de viscosidad media o alta.
Debe usarse a bajas velocidades para materiales de alta viscosidad.

 
 

    

Tangential All Speeds  1,000 - 100,000 cP 45 x 54 mm

   
400 mm  7 mm 316 Stainless Steel

HÉLICE TURBO  
30586782

El anillo protege los tubos de inmersión o los sensores en el recipiente 

    

Axial 250 – Max
 

1,000-100,000 cP
 

46 x 14 mm
   

400 mm  7 mm 316 Stainless Steel

ACHIEVER™5000 Ejes de agitación


