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16 BURETAS DIGITALES

BURETA DIGITAL CONTINUA BOECO 
ACOPLABLE A FRASCOS
� La Bureta Digital Continua BOECO hace la titración manual más segura,  
 sencilla, con resultados mas fiables. 
� Las buretas DCB son adecuadas para soluciones de valoración hasta 
 una concentración de 1 mol/l.  
� Transporte continuo del medido de valoración mediante la bomba de    
 doble émbolo.
� La titración se controla con rotaciones del mando y el volumen 
 dispensado esta imediamente legible en el lector digital grande - desde 
 10 µl hasta 999.9 ml, con una velocidad 2,5 ml/giro usando el modelo 
 DCB 2500 y con 5,0 ml/giro con modelo DCB 5000.
� Los modelos DCB eliminan los errores de lectura causado por el 
 menisco y la graduación del volumen en buretas corrientes de vidrio. 
� Las buretas DCB no tienen materiales de vidrio que puedan romperse y 
 la connexion directa a los frascos reactivos evite el engorroso trasvase 
 de reactivos peligrosos.
� Sin pérdida de medios gracias a la válvula de redosificación. 
� Lector digital inclinado para lecturas cómodas y fáciles.
� Tubo de aspiración telescópio con longitud de 210 hasta 310 mm se   
 ajuste al frasco de reactivo sin cortar y puede ser reajustado para 
 frascos de reactivo con medidas destintas. .  
� Rango de dosificación de 10 µl hasta 999,9 ml.
� Larga vida útil con dos microbaterías de 1,5 V (LR 03/AAA) de fácil 
 recambio.
� Las buretas pueden girarse 360° libremente sobre el frasco. 
� Cánula telescópica de descarga, de altura y longitud regulables
 horizontal 142-220 mm, vertical 10-200 mm.
� Construccion modular, muy útil para limpieza y mantenimiento.
� El modulo electrónico puede ser separado. 
� Indicador de batería baja.
� Puede ser calibrada para cumplir los requisitos de ISO y GLP
� tubo de secado opcional, para proteger los reactivos de humedad ó CO2

� Fabricado en Alemania según ISO 9001:9008 / ISO 14001:2009.
� Adaptatores suministrables para uso con frascos de reactivos mas 
 comunes.

Bureta Digital Continua BOECO, completa con 3 adaptadores PP de 45/38, 38/32, 40/45 
(45 rosca en la bureta), 1 tubo telecópio de aspiración (FEP) 200-350 mm, 
1 canula telescópica de descarga 140 -220 mm, 2 microbaterías 1,5 V (LR 03/AAA). Sin frasco

Código Modelo Exactitud Coeficiente de variación         
BOE 9882500 DCB 2500   (2.5 ml/giro) ± 0,2 % 0,1 % 
BOE 9885000 DCB 5000   (5,0 ml/giro) ± 0,2 % 0,1 %

Accesorios
Código Descripción                    
BOE 1671095 Tubo de secado
BOE 9772050 Frasco tapa rosca, GL 45, vidrio ámbar, 
 redondo, 2500 ml   
BOE 1671085 Tubo de aspiración telescópico 200-350 mm           

BURETAS DIGITALES 

Frascos con rosca para dispensadores, con tapa rosca 
vidrio ámbar. Con un revestimiento plastico.  
 
Código Volumen Cuello GL
BOE 9772010 100 ml 28                                                                     
BOE 9772020 250 ml 32
BOE 9772030 500 ml 32 
BOE 9772040 1000 ml 45
BOE 9772050 2500 ml 45

Dimensiones totales Bureta + frasco: 468*200*468mm
Peso: 2200g


