Incubadores con agitación
Mini incubadores
Incubador de hibridación

Tecnología punta y materiales de
primera clase aseguran a nuestros
cuatro internacionalmente renombrados
incubadores una posición destacada en
el mercado.

Calidad
basada en la tradición
Los usuarios de laboratorios de investigación, estándares y
especiales de medicina, ciencia e industria de todo el mundo
aprovechan la precisión y la fiabilidad de nuestros productos
desde hace más de 40 años. Todos ellos cumplen la normativa

Esto reza para todos los productos
GFL de laboratorio, producidos
exclusivamente en nuestra planta en
Alemania, tanto ultracongeladores
como baños maría, agitadores,
incubadores, destiladores de agua y
baños maría con agitación.
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La expresión “calidad basada en la
tradición” refleja algo más que la
mera suma de notables innovaciones de producto. Expresa asimismo
nuestra política corporativa, que
incluye un alto grado de servicio
siempre a punto como primer
objetivo de nuestra concepción de
la atención al cliente.

Si

En el futuro, el éxito de una gama
de productos de laboratorio que
satisfacen las demandas más
exigentes en cuanto a materiales,
funcionamiento y diseño continuará
asegurado por la experiencia del
detalle en la práctica cotidiana, la
aportación continua de mejoras
técnicas y el enfoque general siempre
dirigido a la calidad.
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europea vigente y ostentan la marca CE.
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Futuro seguro
La insoslayable demanda de calidad
acorde con los estándares internacionales está documentada en
todos los productos de laboratorio
GFL con el certificado DIN EN ISO
9001:2008, reforzando la confianza
en el permanente alto nivel de la
calidad de nuestros productos.
Además de la continua optimización
de los procesos de producción
existentes, las normas ISO se
extienden también a la conciencia
de calidad de nuestros empleados y
al desarrollo continuo y la rápida
implantación de medidas preventivas
para garantizar el aseguramiento
de la calidad a un alto nivel.

GFL - Control remoto mediante PC
Los incubadores con
agitación GFL 3031 - 3033
están equipados con
microprocesadores de tecnología punta y con un módulo interfaz
para un cómodo control remoto de las
tareas de medida, control y regulación
mediante PC.

Entre otras características, este
completo programa permite el control
independiente mediante PC y el análisis
de datos referentes a hasta 64 instrumentos de laboratorio. Los valores de
consigna y reales están disponibles
como señal de salida.

El puerto RS 232 incorporado asegura
la transferencia segura y fácil de datos,
proporcionando al mismo tiempo
compatibilidad de nuestros incubadores
con agitación con el programa para PC
labworldsoft ®.

La adquisición de datos se efectúa
on line y puede mostrarse tanto gráfica
como numéricamente. Es posible almacenar configuraciones completas del
instrumento, con todos los parámetros
necesarios, para una óptima reproducibilidad. Los procedimientos de medida

Las más modernas técnicas y los
materiales de primera calidad se
han empleado para asegurar a los
incubadores GFL una posición preeminente en el mercado. Tres gamas
de productos diferentes cubren las
más versátiles aplicaciones en el
laboratorio: tres incubadores con
agitación, dos mini incubadores y
un incubador de hibridación.

Nuestros incubadores ostentan la
marca CE, no requieren mantenimiento
y pueden equiparse con numerosos
accesorios. Su sólido y duradero
mecanismo asegura una operación
especialmente silenciosa, así como fiabilidad de funcionamiento en modo
continuo. La electrónica controlada
por microprocesador regula la suavidad de arranque y la exactitud de la

para varias aplicaciones listos para usar
están preconfigurados y pueden recuperarse fácilmente.
Requerimientos del sistema:
Hardware
• Pentium 90 con un mínimo de 16 MB
RAM, 8 MB libres en el disco duro,
ratón
• Pantalla VGA, monocroma con 16
niveles de gris como mínimo o en
color
Software
• Windows 95/98/2000/NT/ME/XP...

frecuencia de agitación.
Si no se manifiesta expresamente, los
accesorios mostrados en las fotos de
producto de este folleto no se incluyen en la entrega estándar de cada
aparato. Nos reservamos el derecho
de realizar modificaciones técnicas.
Podemos realizar instrumentos especiales por encargo.
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Incubadores con agitación
왎

Especialistas a toda prueba
En el uso cotidiano en el laboratorio, los incubadores con agitación de GFL
tienen reputación de una gran fiabilidad y aptitud para un uso intensivo. El
modelo 3031, con tapa practicable de plexiglás, ostenta una carcasa exterior
de ABS y de plancha de acero galvanizada con revestimiento epoxídico.
La plataforma de agitación, de aluminio, dispone de cuatro pivotes de plástico
para albergar una bandeja de agitación o un soporte universal (accesorios).
Las carcasas de los modelos 3032 y 3033 son de plancha de acero galvanizada
con revestimiento epoxídico. La cámara interior, la parte interior de las puertas
y la plataforma de agitación son de acero inoxidable.
El bastidor, que permite el uso de dos bandejas de agitación, sí forma parte
del equipo estándar de entrega. Las bandejas de agitación se sirven como
accesorio. La lámpara fluorescente para la iluminación interna está separada
de la cámara interior mediante una pantalla difusora.

3031
Datos técnicos
Frecuencia de agitación:
de 10 a 250 minuto -1
Amplitud de agitación: 30 mm
Carga máxima: 12 kg
Volumen/ capacidad:
aprox. 46 l / una bandeja de agitación
Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
450 x 450 x 280 mm
Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto):
525 x 665 x 570 mm
Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,8 kW *
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/ bruto: 38,5 kg / 50 kg
Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,51 m3

왎 Referencia 3031

Especificaciones y características
왘 Termostatización rápida y precisa,
reproducibilidad exacta de los valores
de consigna (temperatura, frecuencia
de agitación y duración de la incubación), mediante microprocesadores.
왘 Óptima distribución de la
temperatura en el interior de la
cámara mediante un ventilador.
왘 Serpentín refrigerador de serie para
aplicaciones por debajo de la
temperatura ambiente.
왘 La monitorización electrónica de los
reguladores de temperatura dispara
alarmas ópticas y acústicas en caso
de fallo. La calefacción se desconecta y la causa del fallo se muestra en
la pantalla de LEDs.
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왘 Mecanismo de agitación robusto y
silencioso con arranque suave y
movimiento orbital regular, independiente de la carga, la frecuencia de
agitación seleccionada y el tiempo
de incubación.
왘 El temporizador controlado por
microprocesador muestra de manera
continua el tiempo de incubación
restante e indica con una señal
acústica su final.
왘 Teclado de membrana con símbolos
claros. Sobre- e infratemperatura
de seguridad regulables hasta un
máximo de 9,9 ºC.

Aplicaciones
Especializados tanto en mezclas suaves
como en agitaciones vigorosas, los
incubadores con agitación se usan en
aplicaciones que requieran movimientos
orbitales reproducibles con exactitud a
temperaturas de hasta +70 ºC (con una
constancia temporal de temperatura de
±0,2 °C).
Son los preferidos por los laboratorios
estándares y de investigación para
incubaciones, fermentaciones, homogeneizaciones, reacciones químicas y
bioquímicas y estudios enzimáticos y
de tejidos, así como para cultivos de
bacterias.

Datos técnicos complementarios
de los modelos 3031 / 3032 / 3033

3032

Intervalo de temperatura:

Datos técnicos

Intervalo de temperatura
(con serpentín refrigerador):

desde 8 ºC por encima de la temperatura
ambiente hasta +70 ºC, con serpentín de
refrigeración de serie conectable al agua
corriente o a un circulador refrigerante
externo para trabajos por debajo de la
temperatura ambiente
de +20 ºC a +70 ºC **

** dependiendo

del medio refrigerante y de la temperatura ambiente

Constancia de la
temperatura (temporal):

±0,2 °C

Regulación de la temperatura: controlada por microprocesador, tipo PID
Selección e indicación
de la temperatura:
Corte por sobretemperatura:

LED digital, en incrementos de 0,1 ºC
electrónico / dependiente del valor de consigna, para proteger las sustancias en proceso,
y electromecánico para proteger el aparato

Corte por infratemperatura:

electrónico, máximo 9,9 ºC por debajo de la
temperatura de consigna

Movimiento de agitación:

orbital, con puesta en marcha independiente

Regulación de
la frecuencia de agitación:

mediante microprocesador

Selección e indicación de
la frecuencia de agitado:

LED digital

Tiempo de incubación:
Selección e indicación
del tiempo:

Frecuencia de agitación:
de 10 a 250 minuto -1
Amplitud de agitación: 25 mm
Carga máxima: 12 kg
Volumen / capacidad:
aprox. 45 l / dos bandejas de agitación;
para recipientes de más de 150 mm de
altura, solo una bandeja de agitación
Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
450 x 300 x 320 mm
Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto):
710 x 650 x 710 mm
Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,8 kW *
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/ bruto: 70 kg / 80 kg
Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,86 m3

왎 Referencia 3032
Controlado por microprocesador,
desde 1 minuto hasta 999:59 horas
LED digital

3033
Datos técnicos
Frecuencia de agitación:
de 10 a 250 minuto -1 si solo se carga
la bandeja inferior, de 10 a 200 minuto -1
si se utilizan ambas bandejas
Amplitud de agitación: 25 mm
Carga máxima: 20 kg
Volumen / capacidad:
aprox. 150 l / dos bandejas de agitación;
para recipientes de más de 180 mm de
altura, solo una bandeja de agitación
Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
674 x 540 x 430 mm
Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto):
930 x 890 x 820 mm
Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,8 kW *
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/ bruto: 135 kg / 270 kg
Volumen de embalaje (caja de madera):
aproximadamente 1,74 m3

왎 Referencia 3033
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Accesorios
Bastidor de soporte
de acero inoxidable, para fijar
una placa de ensayo, para
atornillarlo en la bandeja de
agitación 3966, completo con
material de fijación.

Referencia 3910
Capacidad de la bandeja de agitación: 6 gradillas

3031

Bandeja de agitación
de acero inoxidable, de
450 x 450 mm, con orificios para
acomodar pinzas para matraces
Erlenmeyer, gradillas de tubos
de ensayo y bastidores de placas
de ensayo.

Almohadilla antideslizante
para la plataforma de agitación,
de 420 x 420 mm, para movimientos lentos de, por ejemplo,
cultivos en cápsulas de Petri.

Referencia 3966
Referencia 3965
Pinzas
de acero inoxidable, para
matraces Erlenmeyer, para
atornillarlas en la bandeja de
agitación 3966, completas con
material de fijación.

Referencia
Referencia
Referencia
Referencia
Referencia
Referencia
Referencia

3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989

para
para
para
para
para
para
para

frascos
frascos
frascos
frascos
frascos
frascos
frascos

de
25 ml ( 79*)
de
50 ml ( 49*)
de
100 ml ( 36*)
de
200 ml ( 22*)
de 250-300 ml ( 16*)
de
500 ml ( 12*)
de
1.000 ml ( 9*)
Otras pinzas por encargo.
* Máxima cantidad de pinzas por bandeja de agitación

Gradilla para tubos de ensayo
de acero inoxidable; la parte perforada puede inclinarse 90º, con
muelles de sujeción para un agitado seguro y silencioso de los
tubos. Se atornilla en la bandeja
de agitación 3966.
Referencia 3953
para un máximo de 24 tubos de 12 a 17 mm de diámetro
Capacidad de la bandeja de agitación: 6 gradillas
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Soporte universal
para la fijación segura de
diferentes objetos de agitación
entre los seis rodillos revestidos
de goma.

Referencia 3967

Accesorios

3033

3032

Bandeja de agitación
de aluminio anodizado, de
670 x 537 mm, con 99 orificios
para albergar pinzas para
matraces Erlenmeyer, gradillas
de tubos de ensayo y bastidores
de placas de ensayo.

Bandeja de agitación
de acero inoxidable, de
450 x 300 mm, con orificios
para acoger pinzas para
matraces Erlenmeyer, gradillas
de tubos de ensayo y bastidores
de placas de ensayo.

Referencia 3980
Capacidad del bastidor: dos bandejas de agitación

Referencia 3970
Capacidad del bastidor: dos bandejas de agitación

3032 y 3033
Pinzas
de acero inoxidable, para
matraces Erlenmeyer, para
atornillar en las bandejas de
agitación 3970 y 3980, completas con material de fijación.

3032
3033
Bandeja 3970 Bandeja 3980
Referencia
Referencia
Referencia
Referencia
Referencia
Referencia
Referencia
Referencia

3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990

para
para
para
para
para
para
para
para

frascos
frascos
frascos
frascos
frascos
frascos
frascos
frascos

de
25
de
50
de
100
de
200
de 250-300
de
500
de 1.000
de 2.000

ml
(52)
(99)
ml
(33)
(99)
ml
(22)
(50)
ml
(15)
(26)
ml
(13)*
(26)
ml
(10)*
(26)
ml
( 6)*
(12)*
ml
( 3)*
( 9)*
Otras pinzas por encargo.

Los números entre paréntesis indican la máxima cantidad
de pinzas por bandeja.
* 3032 (bandeja de agitación 3970): a partir de frascos de 300 ml,
solo una bandeja
* 3033 (bandeja de agitación 3980): a partir de frascos de 1.000 ml,
solo una bandeja

Gradilla para tubos de ensayo
de acero inoxidable, la parte con
orificios puede inclinarse 90º,
con muelles de sujeción para un
agitado seguro y silencioso de
los tubos. Se atornilla en las bandejas de agitación 3970 y 3980.
Referencia 3953
Para un máximo de 24 tubos de 12 a 17 mm de diámetro
Capacidad de la bandeja de agitación 3970 (3032):
3 gradillas de tubos de ensayo
Capacidad de la bandeja de agitación 3980 (3033):
9 gradillas de tubos de ensayo

Bastidor de soporte
de acero inoxidable, para fijar
una placa de ensayo, para
atornillarlo en las bandejas
de agitación 3970 y 3980, completo con material de fijación.

Referencia 3910
Capacidad de la bandeja de agitación 3970 (3032):
6 placas de ensayo
Capacidad de la bandeja de agitación 3980 (3033):
15 placas de ensayo
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Incubador de hibridación
7601
Datos técnicos
Regulación de la temperatura:
controlada por microprocesador
Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +8 ºC hasta +99,9 ºC
Constancia de la temperatura
(temporal): ±0,5 °C
Selección e indicación de la temperatura:
digital - LED, en incrementos de 0,1 ºC

왎

Ideal para casos especiales
El incubador de hibridación 7601 de GFL es un especialista para casos
particulares. La pequeña cantidad de líquido de hibridación que necesita
permite al usuario trabajar con altas concentraciones de muestras o de
anticuerpos.
Otras aplicaciones son también posibles. En lugar del carrusel rotativo, el
interior de la incubadora puede equiparse con hasta cinco bandejas fijas
(accesorios).
El carrusel rotativo que acoge los recipientes de hibridación está
accionado por un motor dotado de embrague de fricción. El carrusel
es fácilmente amovible y puede cargarse fuera de la incubadora.

Corte por sobretemperatura:
electrónico / dependiente del valor de
consigna, con alarma óptica a 4 ºC por
encima de la temperatura de consigna y
electromecánica por encima de los 130 ºC
Rotaciones del carrusel:
10/minuto (velocidad fija)
Iluminación interior:
dos lámparas de15 W cada una
Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
400 x 330 x 380 mm
Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto):
585 x 630 x 650 mm
Conexión eléctrica:
230V / 50...60 Hz / 0,55 kW *
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/ bruto: 45 kg / 54 kg
Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,51 m3

왎 Referencia 7601

Especificaciones y características
왘 El ventilador asegura una óptima distribución de la temperatura en el
interior de la cámara.
왘 La monitorización electrónica del
regulador de temperatura dispara
una alarma óptica en caso de fallo,
por ejemplo si el valor de consigna
se rebasa 4 ºC. La calefacción se
desconecta y la causa del fallo se
muestra en la pantalla de LEDs.

8

왘 Corte termostático de sobretemperatura para proteger el elemento calefactor.
왘 Alta resolución de las detecciones y
resultados regulares gracias a la
constancia de las 10 minuto-1 fijas.
왘 Teclado de membrana con símbolos
claros. Seguridad frente a alteraciones no deseadas mediante operación
con dos dedos.

왘 Perfecta visibilidad a través de una
ventana de plexiglás aislante del
calor, de 16 mm de grosor.
Interruptores para conectar las dos
lámparas del interior de la cámara.
왘 Las partes internas de la unidad,
como las paredes de la cámara, los
pasos de aireación, el bastidor
interior de la puerta, el carrusel y la
bandeja de recogida de goteos que
tiene debajo son de acero inoxidable,
mientras que la robusta carcasa es
de plancha de acero galvanizado con
revestimiento epoxídico.

Accesorios

Disco de pinzas
de acero inoxidable, con orificios
para albergar las pinzas. Es
posible insertar dos discos más
para doblar la capacidad de
recipientes más cortos. Se necesitan dos discos para una fijación
horizontal segura.
Referencia 7940
La entrega estándar del aparato incluye dos discos de pinzas.

Recipientes especiales de
hibridación
de vidrio borosilicato, tapón de
rosca de plástico con orificio de
0,5 mm en el centro para compensación de presiones (también
están disponibles, a petición, sin
agujero).

7601

Bandeja perforada
de acero inoxidable; solo puede
utilizarse en sustitución del
carrusel rotativo (máximo:
cinco bandejas).

Referencia
273 mm de
Referencia
273 mm de
Referencia
273 mm de

7943 para diámetros de 32 mm,
longitud (16*)
7944 para diámetros de 38 mm,
longitud (8*)
7945 para diámetros de 51 mm,
longitud (8*)

* Capacidad del carrusel (cantidad de recipientes)
La entrega estándar del aparato incluye cuatro recipientes 7945.

Referencia 7914

Aplicaciones
En las tareas cotidianas, nuestro
incubador de hibridación se emplea
satisfactoriamente como instrumento
para hibridaciones exactas de DNA y
RNA con ácido nucleico sobre papel
filtro (Southern / Northern Blots) y para
incubaciones de blots de proteína con
anticuerpos (Western Blots).

Pinzas
para fijar los recipientes de
hibridación a los discos de
pinzas. Cada recipiente necesita
dos pinzas. El material de fijación
necesario se entrega con cada
pinza.

Referencia 7935 para diámetros de 32 mm (16 / 32)*
Referencia 7936 para diámetros de 38 mm ( 8 / 16)*
Referencia 7937 para diámetros de 51 mm ( 8 / 16)*
* máxima cantidad de pinzas por cada disco de pinzas / número de
pinzas necesarias
La entrega estándar del aparato incluye ocho pinzas 7937.
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Mini incubador / Mini incubador rotativo
4020
Datos técnicos

왎

Comprobado y compacto
En laboratorios estándares y de investigación, el mini incubador 4010 y el
incubador rotativo 4020 se han convertido en indispensables. Debido a su
construcción compacta, ambos modelos requieren poco espacio y son,
por ello, adecuados para variadas aplicaciones en el lugar de trabajo.
Además, sus tapas practicables de plexiglás transparente permiten ver
claramente los cultivos que albergan en su interior.

Regulación de la temperatura:
controlada por microprocesador
Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +8 ºC hasta +60 ºC
Constancia de la temperatura
(temporal): ±0,2 °C
Selección e indicación de la temperatura:
LED digital, en incrementos de 0,1 ºC
Corte por sobretemperatura:
electrónico / dependiente del valor de
consigna, con alarma óptica a 4 ºC por
encima de la temperatura de consigna y
electromecánica por encima de los 130 ºC
Volumen: unos 10 l
Movimiento: rotativo
Velocidad de rotación: 12 rpm (fija)
Carga máxima: 3 kg
Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
230 x 300 x 140 mm
Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto):
280 x 510 x 280 mm
Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,3 kW *
* Otras tensiones disponibles por encargo

Peso neto/ bruto: 11,8 kg / 13,7 kg
Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,11 m3

왎 Referencia 4020

4010
Datos técnicos
Regulación de la temperatura:
controlada por microprocesador
Intervalo de temperatura:
aproximadamente desde temperatura
ambiente +8 ºC hasta +60 ºC
Constancia de la temperatura
(temporal): ±0,2 °C
Selección e indicación de la temperatura:
LED digital, en incrementos de 0,1 ºC
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Corte por sobretemperatura:
electrónico / dependiente del valor de
consigna, con alarma óptica a 4 ºC por
encima de la temperatura de consigna y
electromecánica por encima de los 130 ºC

Dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto):
280 x 510 x 280 mm

Volumen: 12 l

* Otras tensiones disponibles por encargo

Carga máxima: 5 kg

Peso neto/ bruto: 9,9 kg / 11,8 kg

Dimensiones interiores
(ancho x fondo x alto):
230 x 310 x 170 mm

Volumen del embalaje (caja de cartón):
aproximadamente 0,11 m3

Conexión eléctrica:
230 V / 50...60 Hz / 0,3 kW *

왎 Referencia 4010

Accesorios

4020
El mini incubador rotativo 4020
Recipientes especiales de
hibridación
de vidrio borosilicato, para colocar entre los rodillos de goma.
Tapón de rosca de plástico con
orificio de 0,5 mm en el centro
para compensación de presiones
(también están disponibles, a
petición, sin agujero).

dispone de un dispositivo amovible para hacer girar
botellas, que consiste en cuatro ejes paralelos rotativos
recubiertos con dos rodillos de goma cada uno, que
pueden desplazarse a lo largo de los ejes.
Las botellas de hibridación, de diámetros de entre 32 y
76 mm, pueden colocarse de una en una o a pares
(incluso con diámetros diferentes) entre los rodillos de
goma; asimismo es posible utilizar dos botellas de
110 mm de diámetro y de 285 mm de largo para cultivos.
Para colocar botellas de diámetros diferentes, los ejes
exteriores pueden situarses en asientos prefabricados
sin necesidad de herramientas.

Especificaciones y características
왘 El ventilador asegura una óptima distribución de la temperatura en el
interior de la cámara.
왘 La monitorización electrónica del
regulador de temperatura dispara
una alarma óptica en caso de fallo,
por ejemplo si el valor de consigna
se rebasa 4 ºC. La calefacción se
desconecta y la causa del fallo se
muestra en la pantalla de LEDs.
왘 Corte termostático de sobretemperatura para proteger el elemento calefactor.

Referencia 7943 para diámetros de 32 mm, 273 mm de longitud
Referencia 7944 para diámetros de 38 mm, 273 mm de longitud
Referencia 7945 para diámetros de 51 mm, 273 mm de longitud

왘 Teclado de membrana con símbolos
claros. Seguridad frente a alteraciones no deseadas mediante operación
con dos dedos.
왘 La regulación de la temperatura
controlada por microprocesador
asegura un calentamiento rápido
hasta la temperatura de consigna y
una excelente constancia de la
temperatura a lo largo del tiempo.
Reproducibilidad exacta del valor de
consigna gracias a un reglaje rápido
y preciso de la temperatura.
왘 Bandeja perforada, bandeja inferior
(4010) y dispositivo rotativo amovible
(4020) de acero inoxidable.

Aplicaciones
El mini incubador es muy adecuado
para incubaciones que requieren temperaturas reproducibles con exactitud,
también para temperar, calentar y secar
muestras.
El mini incubador rotativo es de uso
universal para realizar incubaciones e
hibridaciones. Está equipado con un
dispositivo rotativo amovible y variable
para hacer girar las botellas y proporciona resultados regulares y una alta
resolución de detecciones incluso en
uso continuo gracias a su velocidad
constante de 12 rpm.
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