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BIDESTILADOR 4L. 
Ref. BA1040
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Ref Capacidad Dimensiones An x Al x F (mm) Peso Consumo (W)

BA1040 4 L/h 690 x 480 x 400 22 Kg. 6000

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Bidestilador compacto para obtener agua de gran pureza. Y que produce agua bidestilada 

para las aplicaciones más usuales en laboratorio. 
 * Fabricación completa en vidrio borosilicato 3.3, ideal para la producción de agua. 

* Dotado con varios  sistemas de seguridad para un funcionamiento automático: presostato, 
electroválvula y sonda de llenado. 

* Salida del agua de refrigeración mediante tubo de goma. El agua que no ha condensado 
fluye por la salida del agua de refrigeración.  

* Ahorro de energía mediante la destilación del agua de refrigeración precalentada. 

* Proceso de destilación visible a través de la pantalla frontal. 
 * Corte automático de la corriente en caso de falta de agua. 

* Salida del destilado en el lateral de la unidad. Salida del dióxido de carbono mediante 
escapes en la parte superior de los refrigerantes.  

Fabricado según directivas CE.
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DESTILADOR 4L. 
Ref. DA1040
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Ref Capacidad Dimensiones An x Al x F (mm) Peso Consumo (W) Agua de refrigeración

DA1040 4 L/h 250 x 540 x 220 12 Kg. 3000 30

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Diseñado para la producción de agua destilada a partir del suministro. Fácil limpieza y 

sistemas de seguridad. 
 * Interior fabricado en acero inoxidable. Carcasa exterior metálica pintada en epoxi. 

* Sellado mediante junta de silicona. 
* Sistema de seguridad en control de temperatura mediante termostato hidráulico. 

* Sensor de nivel de líquidos, con funcionamiento automático, permitiendo la parada del ciclo 
en caso de falta de agua.  

* Conexión de entrada de agua adaptable al tubo de entrada y conector de salida adaptable a 

un recipiente. 
* El destilador es fácil de limpiar con sólo retirar la parte superior del destilador (condensador). 

Controlando el flujo de agua de refrigeración puede ahorrar una gran cantidad de ella. 

Fabricado según directivas CE.
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DESTILADOR 8L. 
Ref. DA1048

w
w
w

.b
un
se
n.
es

 

Ref Capacidad Dimensiones An x Al x F (mm) Peso Consumo (W) Agua de refrigeración

DA1048 8 L/h 260 x 610 x 260 14 Kg. 6000 60

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Diseñado para la producción de agua destilada a partir del suministro. Fácil limpieza y 

sistemas de seguridad. 
 * Interior fabricado en acero inoxidable. Carcasa exterior metálica pintada en epoxi. 

* Sellado mediante junta de silicona. 
* Sistema de seguridad en control de temperatura mediante termostato hidráulico. 

* Sensor de nivel de líquidos, con funcionamiento automático, permitiendo la parada del ciclo 
en caso de falta de agua.  

* Conexión de entrada de agua adaptable al tubo de entrada y conector de salida adaptable a 

un recipiente. 
* El destilador es fácil de limpiar con sólo retirar la parte superior del destilador (condensador). 

Controlando el flujo de agua de refrigeración puede ahorrar una gran cantidad de ella. 

Fabricado según directivas CE.
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DESTILADOR AUTOMÁTICO 4L. 
Ref. DA1148
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Ref Capacidad Dimensiones An x Al x F (mm) Peso Consumo (W) Agua de refrigeración

DA1148 4.2 L/h 520 x 620 x 410 5.2 Kg. 3000 30

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Destilador automático y de producción continua. Alta calidad de destilación con resultado  

de gran pureza, exento de iones metálicos y sustancias pirógenas. 
 * Mecanismo de seguridad que desconecta la resistencia al disminuir la presión del  

agua de refrigeración, y conecta de nuevo al recuperarse. 
* Piezas de vidrio construidas en borosilicato 3.3 y resistencia protegida por una vaina de 

 cuarzo que alarga su vida. 
* Dimensiones reducidas para su fácil manejo. Acoplamiento para ser colgado de la pared. 

* Incorpora opcionalmente un sistema exclusivo de limitador de caudal de agua de  

la red, optimizando dicho caudal al mínimo imprescindible. 
* Como el agua destilada está en contacto con la atmósfera antes de que la medida de 

conductividad pueda ser hecha, el valor de ésta es realmente mucho menor (hasta 10 veces 
menos) de lo que realmente se mide. 

Fabricado según directivas CE.
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DESTILADOR CON DEPÓSITO. 
Ref. DD1048
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Ref Capacidad Dimensiones An x Al x F (mm) Depósito Peso Consumo (W) Agua de refrigeración

DD1048 8 L/h 720 x 700 x 350 16L. 36 Kg. 6000 80

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Destilador automático con depósito acumulador de agua destilada incorporado. 

 * Depósito ebullidor y depósito contenedor totalmente inoxidable. 
* Carcasa en acero galvanizado y pintado al horno con pintura epoxi. 

* Interruptor magnético de puesta en marcha de destilación e interruptor magnético de paro de 
la destilación depósito lleno. 

* Termostato hidraúlico de seguridad. 
* Electroválvula que controla la entrada de agua al equipo. 

* Grifo incorporado para la retirada de agua destilada y grifo incorporado para el vaciado del 

depósito ebullidor para limpieza. 
* Sistema exclusivo de limitación de caudal de agua de la red optimizando el caudal al 

mínimo imprescindible. 

Fabricado según directivas CE.
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