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Configuraciones individuales
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Soporte mundial
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Oferta especial
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Ahorre hasta un 20%5 razones para optimizar la reología en 
su proceso de control de calidad
Confíe en el reómetro HAAKE Viscotester iQ de Thermo 
Scientific para realizar mediciones de control de calidad 
rápidas y confiables, y ahorre hasta un 20%.

Función de elevación 
inteligente para ajustes 
de espacio reproducibles 
que proporcionan rutinas 
diarias sin esfuerzo.

La tecnología “Connect 
Assist” mejora la facilidad de 
uso con el reconocimiento 
del rotor y los bucles de 
retroalimentación.

Los accesorios de soporte 
garantizan el llenado correcto 
de las muestras y un control 
preciso de temperatura.

Los especialistas certificados 
a nivel mundial ofrecen un 
servicio confiable y soporte 
de aplicaciones, así como 
una capacitación integral en 
reología.

Ahorre hasta un 20% en un 
nuevo y moderno Reómetro 
HAAKE Viscotester iQ más 
un módulo de control de 
temperatura y cualquier 
geometría de medición 
estándar comprada con el 
reómetro.

Diferentes modos de 
medición para CR, CS y Osc. 
Ofrece medidas completas 
para muestras tipo agua 
hasta muestras tipo pasta.

El indicador visual ayuda a 
confirmar el rango de medición 
correcto.

Los procedimientos de 
medición y evaluación 
predefinidos facilitan la carga 
de trabajo.

Guía automática para el 
usuario y procesos de creación 
de SOP personalizados a 
través del software Thermo 
Scientific™ HAAKE™ RheoWin™

La pantalla táctil ofrece 
un control rápido y fácil.

Las geometrías de 
medición diseñadas para 
intercambios fáciles 
reducen el tiempo de 
manejo de la muestra.



HAAKE Viscotester iQ and iQ Air Rheometers 
Encuentra la configuración óptima del reómetro para tu laboratorio.

Learn more and request a demo at thermofisher.com/mc-promotions 
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Configuraciones 
de placa cónica y 

placa paralela

Rotor de paletas y porta 
contenedores universal

Configuraciones de 
cilindros coaxiales

Soporte de laboratorio 
para tamaños de 

recipientes de muestras 
flexibles o aplicaciones de 

tubos de inmersión

Celdas de medición 
especiales, por ejemplo, 
celdas de presión o de 

medición para materiales 
de construcción

Diseños de colores 
individuales bajo pedido.


