
 

  

MATERIAL GENERAL DE LABORATORIO 
LABORATORY GLASSWARE & EQUIPMENT 

 
 

 

 

Pobel presenta el modelo BIHYDRO, un bidestilador compacto para 
obtener agua de gran pureza. 

- Produce agua bidestilada para las aplicaciones más usuales en laboratorio. 

- Fabricación completa en vidrio borosilicato 3.3, ideal para la producción de agua de alta calidad. 

- Incorpora varios sistemas de seguridad para un funcionamiento automático: presostato, 

electroválvula y sonda de llenado 

- Salida del agua de refrigeración mediante tubo 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. 

- El interruptor principal y los pilotos de monitorización están en la parte frontal de la 

unidad 

- Control del nivel de agua con 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 

 
 

PRESOSTATO 

• Corta la corriente eléctrica al faltar el agua de refrigeración. 

• Vuelve a conectar la corriente cuando el suministro de agua es suficiente para permitir el perfecto 
funcionamiento del aparato. 
ELECTROVÁLVULA 
• Corta el suministro de agua si falta la corriente eléctrica. 
• Vuelve a permitir el paso de agua si vuelve la corriente eléctrica. 
SONDA DE LLENADO 

• Permite el llenado automático de un recipiente cortando la corriente eléctrica y el suministro de 
agua cuando se llena. 

 

 
 

 

 
 
 
 

BIDESTILADOR BI-HYDRO DE POBEL 



 

BIDESTILADOR 909 
Diseñado para trabajar de forma automática con un producción de 4 litros/hora, incorpora varios 
sistemas de seguridad para trabajar de forma continua. 

 
ALTA CALIDAD DEL AGUA DE SALIDA 
Todos nuestros destiladores Pobel están fabricados en vidrio Borosilicato 3.3, tipo Pyrex o Duran. 
Incorporan un ebullidor, un refrigerante de gran superficie y una resistencia envainada en cuarzo. 

 
Todos los componentes son de vidrio Borosilicato 3.3, por lo que el agua siempre esta en contacto con 
elementos muy inertes (estables), lo que asegura un agua de alta calidad, libre de iones metálicos y 
sustancias pirógenas y con una conductividad 1-2 µS/cm. 

 

 
 

 
 

Nota sobre el agua de salida: 

Depende directamente de la calidad del agua de entrada y otros factores ambientales pudiendo 
ser de Tipo II (según ASTM). 

 
Todos los parámetros han sido probados bajo condiciones estándar en laboratorio. 

 
La producción en litros es para un valor de 230 V, en caso de una bajada de tensión, la producción 
bajará consecuentemente. 

 
 

 

 
 

 

 

Producción agua 

pH 

Conductividad 

Agua de refrigeración 

Consumo eléctrico 

Dimensiones 

Peso 

4 l/hora 

Depende del agua de entrada 5.5-7 

1.5 µS/cm. 

1,2 l/min. 

6000 W. Tensión 230 V. 

(largo x ancho x alto) 70 x 36 x 47 cm. 

23 kgs. 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS 

BIHYDRO 


