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Manual de Instrucciones:

Agitador Magnético con 
Calefacción para Baños

R

Ref. BAN0B0110
Ver.02

    COMPANÍA:  Technoflux    
     
    CAPACIDAD:  Entre 2 y 3 litros 

    VELOCIDAD:  Entre moderada y alta

        
     
     

    POTENCIA:  220V
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1. Introducción
Estas notas proporcionan la información necesaria para la correcta instalación, utiliza-
ción y mantenimiento de la maquina adquirida. 

2. Garantía
Los productos TECHNOFLUX están cubiertos por doce meses de garantía. A partir de la 
fecha de entrega al cliente. 

3. Especificaciones Técnicas
3.1 Especificaciones de la máquina 
Referencia del producto: BAN0B0110
Capacidad cuba: Entre 2 y 3 litros
Velocidad: Entre moderada y alta
Potencia: 220V 

R



5benmayor.com

4. Presentación
Este elemento auxiliar está especialmente indicado para baños galvánicos como por 
ejemplo chapados o químicos (pasivados) empleados en los actuales talleres de joyería, 
que necesitan la combinación de movimiento y temperatura. 

Dispone de controlador de temperatura y de velocidad de giro de la agitación. Pueden 
ser utilizados indistintamente. Mediante el control de temperatura y del movimiento 
del baño utilizado, mejoraremos enormemente el resultado del baño y evitaremos los 
típicos y molestos defectos ocasionados por la falta de agitación.

Su soporte trasero permite sujetar cualquier pieza o tipo de elemento complementario 
como un termómetro para controlar la temperatura del baño en el que sumergiremos 
las piezas. 

5. Guía de uso
Recomendado para usar con los rectificadores para baños electrolíticos de Technoflux: 

• Dos cubas de 1 litro cada una (ref. BAN0B0207)
• Tres cubas de 2 litros cada una (ref. BAN0B0208)
• Cuatro cubas de 2 litros cada una (ref. BAN0B0209) 
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