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MANUAL DE USO

Características Técnica

Control de calidad y funcionamiento

El agitador de Khan marca VICKING tiene movimiento rectilineo uniforme con
excentricidad 20 mm.
La plataforma de agitación se apoya en cuatro columnas cada una con movimiento
universal en cada extremo.

El Agitador de khan alternativo Nº...................... ha sido inspeccionado
verificándose sus condiciones técnicas y su funcionamiento
Certificado de venta

Motorreductor de 12 V. Corriente continua.
El variador electrónico regula la velocidad entre 40 y250 o.p.m., según el peso de
los elementos a agitar. (*)

Nombre de la compañía:..........................................................................................
Dirección ................................................................................................................

Timer de 30 minutos.

Fecha de venta .........................................................................................................

Interruptor inversor para conectar a Timer o Trabajo continuo(**).
La superficie
de trabajo es de 330 x 330 mm con plataforma de goma
antideslizante y un sistema de resortes para fijar frascos.
Se apoya sobre cuatro ventosas de goma.

Garantía

Cable trifilar con descarga a tierra = 3 x 0,75 mm² y ficha moldeada.
Para conectar a 220 V - 50 Hz.

Puesta en marcha y funcionamiento
Una vez fijado el elemento a agitar sobre la bandeja soporte se acciona el
interruptor de puesta en marcha.
Si se conecta la función Continua(*), se acciona a continuación la perilla del
potenciómetro que regula la velocidad.
Si se conecta la función Timer, se acciona a continuación el tiempo de
funcionamiento con la perilla que se encuentra a la derecha del interruptor y luego
se regula la velocidad deseada con la perilla ubicada a la izquierda. Transcurrido el
tiempo fijado el agitador se detiene.

El Agitador de khan alternativo
posee garantía total por doce meses a partir de la fecha de compra
Durante este periodo el equipo debe ser reparado sin cargo
La garantía se pierde si la chapa con la indicación del Nro de serie del
agitador esta dañada o si este ha sido usado en forma distinta
a las indicadas en este manual.

TABLA DE CARGA Y VELOCIDAD DE AGITACION
PESO KG

12

8

OPM MAX

100

150

6
200

4

2

220

250

(*) Las O.P.M. no son exactas ya que las mismas se regulan por medio de tensión.
(**) El agitador esta diseñado para utilizarse en función continua no más de 3 hs.
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