
OFERTA SGL
Oferta válida hasta el 30.06.2019

HORNOS DE MUFLA CON PUERTA ABATIBLE

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA 
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1419. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA. 

Con su imbatible relación rendimiento-precio, estos hornos de mufla compactos son aptos para 
muchas aplicaciones en laboratorio. Las características de calidad como la carcasa del horno de 
pared doble de acero fino inoxidable, la estructura ligera y compacta o los elementos calefactores 
incorporados en los tubos de vidrio cuarzoso hacen de estos modelos sus socios de confianza para 
sus aplicaciones. 

Made in Germany. Material de fibra clasificado como no carcinogénico.

PVP Oferta

Desde 1.096,88€  

Aislamiento de material de fibra no clasificada 
Tmáx 1100 °C, temperatura de trabajo 1050 °C 
Calentamiento de dos lados mediante elementos 
calefactores en los tubos de vidrio cuarzoso 
Fácil sustitución de los elementos calefactores y aislamiento 
Aislamiento de fibra material no clasificada 
Carcasa de chapas estructurales de acero inoxidable 
Carcasa de doble pared para temperaturas exteriores bajas 
y elevada estabilidad 
Puerta abatible que puede usarse de superficie de trabajo 
Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno 
Calefacción silenciosa con relé semiconductor 
Dimensiones compactas y peso reducido 
Controlador montado bajo la puerta para ahorrar espacio 
Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de 
servicio 

LE 1/11 
LE 2/11 
LE 6/11 
LE 14/11 

 1.350 € 
1.580 € 
1.930 € 
2.370 € 

   1.096,88 € 
1.283,75 € 
1.568,13 € 
1.925,63 € 

Modelo Tmax 
cº

Dimensiones 
internas - mm

Volumen 
litros

Potencia 
kw

Dimensiones 
internas - mm

Peso  
Kg

Minutos 
hasta Tmax*

Precios y modelos hornos de mufla NABERTHERM (conexión eléctrica monofásica)

1100 
1100 
1100 
1100 

90x115x110 
110x180x110 
170x200x170 
220x300x220 

290x280x430 
330x385x430 
390x435x490 
440x535x540 

1 
2 
6 

14 

1,5 
1,8 
1,8 
2,9 

10 
10 
18 
25 

10 
25 
35 
40 

PVP OFERTA

 *Con conexión a 230 V 1/N/PE o 400 V 3/N/PE 


