
solarus® 
Concepto 
energético innovador, 
resultados precisos

solarus®, la primera bureta digital con célula 
solar integrada en el mundo, marca hitos. El 
suministro energético del sistema electrónico y 
de la pantalla se realiza exclusivamente a tra-
vés de una célula solar integrada. Se puede 
prescindir por completo de baterías o acumula-
dores. 

Gracias a las válvulas fácilmente reemplazables, 
al calibrado individual con «Quick-Cal» y al ca-
librado de fábrica memorizado permanente-
mente, solarus® es un aparato flexible y rápido. 
La indicación digital clara evita errores de lec-
tura del menisco y siempre es de lectura in-
equívoca independientemente del ángulo vi-
sual. Los volantes con superficie softtouch se 
han optimizado ergonómicamente para un 
manejo especialmente exacto.  

solarus® está disponible en versiones de 10 ml, 
de 20 ml y de 50 ml. Con el solarus® de 10 ml, 
gracias a su innovadora tecnología, se pueden 
titular volúmenes pequeños con un margen de 
indicación de 10 µl a 99,99 ml en pasos de 10 
µl. La unidad de expulsión con punta fina se 
incluye de serie en el suministro.

Vista conjunta 
de los detalles
•  Suministro energético 
 a través de célula solar 

•  De giro libre 

•  Sistema de reciclado del medio 
 para una purga de aire sencilla y 
 rápida sin pérdida de reactivo 

•  Válvulas fácilmente reemplazables 

• Volantes con superficie softtouch 

•  Pantalla de lectura clara 
 independientemente del ángulo visual 

• Calibrado individual de adaptaciones 
 específicas del usuario con «Quick-Cal»

• Puerto serie bidireccional (RS232 y USB)
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Tecnología solar para 
una potencia sostenible

Con el empleo de solarus®, el término «sosteni-
bilidad» se relaciona directamente con el tra-
bajo del laboratorio. Esta bureta digital solar 
única funciona exclusivamente con energía 
fotovoltaica. El sistema electrónico de solarus® 
recibe energía eléctrica a través de la célula 
solar incorporada en la parte posterior. La car-
ga del acumulador, el cambio de la batería, los 
elevados costes generados por el modo en 
espera o el envío del aparato para la sustitu-
ción de las celdas de litio pertenecen al pasa-
do.  

En su lugar, solarus® aprovecha las ventajas de 
la tecnología solar: cómoda, sencilla, ecológi-
ca, inagotable y gratuita. Mediante el uso de 
células solares de alta calidad también se ga-
rantiza un suministro eléctrico fiable perma-
nente, incluso con condiciones lumínicas redu-
cidas en el laboratorio.

mantenimiento sencillo  
Las válvulas se pueden reemplazar fácilmente

Ergonomía perfecta 
para trabajar con eficiencia y sin cansarse

probado
Certificado de calidad individual, 
certificado de conformidad

claro
Pantalla grande y claramente legible

exacto 
Calibrado de fábrica 
memorizado permanentemente
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Kalibrierzertifikat / Calibration Report
Kalibrierzertifikat / Calibration Report
Kalibrierzertifikat / Calibration Report
Kalibrierzertifikat / Calibration ReportCertificate de Calibration / Certificado de Calibra ción

Certificate de Calibration / Certificado de Calibra ción

Certificate de Calibration / Certificado de Calibra ción

Certificate de Calibration / Certificado de Calibra ción
Art.Nr/Code no.
Réf./Ref. Serien Nr./Serial-no.N° de série/Número de serie Spitzen Typ/Tip typeType de pointe/Tipo de punta

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d. h. gleiche Temperatur von Gerät,
Umgebung und Wasser (nach ISO 3696). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 8655-6. Die bei den
Messungen verwendeten Normale sind an die Normale PTB angeschlossen.
These final test refer to 20°C, i. e. similar temperatur of the device, the surrounding and the water
(acc. To ISO 3696). The test was effected according to ISO 8655-6. The standards used for the
measurements are traced to the standards at the PTB.Les valeurs finales se référent à 20°C, la température de 'lappareil, la température ambiante et celle de l'eau

(selon ISO 3696) étant les mémes. Le test a été effectué selon ISO 8655-6. Les étalons utilsés
pour la jauge ont étés talonnées par le PTB.Los valores finales se refieren a 20ºC, siendo similares las temperaturas del aparato,

del ambiente y del agua (según ISO 3696). El test se ha ejecutado según ISO 8655-6. Para la medición
se han utilizado los patrones del PTB.

Nennvolumen/Nominal volumeVolume nominal/Volumen nominal
Toleranz(R) / Tolerance(R)Tolérance(R) / Tolerancia(R) Toleranz(V) / Tolerance(V)Tolérance(V) / Tolerancia(V)

50108051501080515010805150108051

50 ml50 ml50 ml50 ml

Justierung/Calibration/Justage/Ajuste:
EX 20 °CEX 20 °CEX 20 °CEX 20 °C

0.2 %% 2.0 % 2.00.2 %
0.1 %% 1.0 % 1.00.1 %

Prüfvolumen/Test volumeVolume de test/Test volumen
Ermittelte R/Determined R:R évalué/R evaluado:V1

V2
V3

50 ml50 ml50 ml50 ml
25 ml25 ml25 ml25 ml
5 mllm 5 lm 55 ml

-0.047 %-0.047 %-0.047 %-0.047 %
-0.070 %-0.070 %-0.070 %-0.070 %
-0.071 %-0.071 %-0.071 %-0.071 %

0.060 %0.060 %0.060 %0.060 %
0.064 %0.064 %0.064 %0.064 %
0.073 %0.073 %0.073 %0.073 %

Prüfmittel/Testing devices/Instruments de contrôle/Instrumentos de medición:

Prüfmittel/Testing devices/Instruments de contrôle/Instrumentos de medición:

Prüfmittel/Testing devices/Instruments de contrôle/Instrumentos de medición:

Prüfmittel/Testing devices/Instruments de contrôle/Instrumentos de medición:
Waage/Balance/Balance/Balanza:Gewicht/Weight/Poids/Peso:Thermometer/Thermometer/Thermométre/Termómetro:Barometer/Barometer/Barométre/Barómetro:Messbedingungen/Testing conditions/Conditions de mesure/Condiciones de ensayo:

Messbedingungen/Testing conditions/Conditions de mesure/Condiciones de ensayo:

Messbedingungen/Testing conditions/Conditions de mesure/Condiciones de ensayo:

Messbedingungen/Testing conditions/Conditions de mesure/Condiciones de ensayo:

ABT 320-4M
0.001g/320g
Omega
OmegaTemp.Wasser/Temp. Water:Temp. d'eau / Temp. Agua:

Temp.Luft/Temp.Air:
Temp. d'air/Temp. Aire:

Luftdruck/Air pressure:Pression d'air/Presión atmosférica:

25.13 °C25.13 °C25.13 °C25.13 °C
25.9 °C25.9 °C25.9 °C25.9 °C

995.28 hPa995.28 hPa995.28 hPa995.28 hPa

Prüfer/Operator/Vérificateur/Comprobador:
Prüfer/Operator/Vérificateur/Comprobador:
Prüfer/Operator/Vérificateur/Comprobador:
Prüfer/Operator/Vérificateur/Comprobador:

Sentürk
Datum/Date/Date/Fecha
Datum/Date/Date/Fecha
Datum/Date/Date/Fecha
Datum/Date/Date/Fecha

05.09.2011Firma/Company/Firme/Empresa
Firma/Company/Firme/Empresa
Firma/Company/Firme/Empresa
Firma/Company/Firme/Empresa

Kunde/Customer/Client/Cliente
Kunde/Customer/Client/Cliente
Kunde/Customer/Client/Cliente
Kunde/Customer/Client/Cliente

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KGHauptstrasse 7-15
74246 Eberstadt Germany

INF-B-EI
iBTX-M/N

O.K.
O.K.
O.K.

O.K.
O.K.
O.K.

Chargen Nr./Batch no.Numéro du lot/Numéro du lot
50108051501080515010805150108051

Ermittelte V/Determined V:V évalué/V evaluado:

TT.MM.JJJJ
dd.mm.yyyyjj.mm.aaaa
dd.mm.aaaa

solarus®solarus®solarus®solarus®

Funcionamiento y 
diseño convincentes

solarus® convence en el trabajo del laboratorio 
no solo por el empleo de la tecnología solar, 
sino también por muchas otras funciones per-
feccionadas, los detalles innovadores y el dise-
ño estético. Por ello ha sido galardonado varias 
veces en concursos de diseño nacionales e 
internacionales de renombre.

La titulación manual con solarus® combina flexi-
bilidad e innovación técnica. La pantalla recibe 
suministro eléctrico de la célula solar y permi-
te un manejo preciso sin necesidad de estar 
conectada a la corriente eléctrica con un cable. 
Es autoexplicativa y se puede leer siempre cla-
ramente con independencia del ángulo visual. 
Los ajustes específicos del cliente se pude 
configurar de forma rápida y sencilla. 

El manejo manual de solarus® se facilita con 
detalles orientados al usuario. Desde los vo-
lantes de agarre seguro con superficie 
softtouch y el sistema de reciclado del medio 
de Hirschmann hasta la libertad de giro en el 
frasco de laboratorio.

Control total
La precisión de cada solarus® se comprueba 
individualmente. El certificado de calidad indi-
vidual refleja el número de serie, cinco valores 
de ensayo y acredita la conformidad según 
el Reglamento de Almotacén. Por tanto, se 
puede incluir directamente en la documenta-
ción de calidad según DIN EN ISO 9000.

Conexión al futuro
Con el puerto serie bidireccional puede docu-
mentar todas las titulaciones y continuar pro-
cesando los datos. También es posible introdu-
cir un factor de calibrado individual. Los cables 
de conexión adecuados se suministran como 
accesorio.

Giratorio 360°
solarus® se puede girar libremente en la botella. 
Ventaja: el lado con las etiquetas o la rotula-
ción de la botella estará siempre dirigido hacia 
el usuario. Así se mantiene todo bajo control.El sistema de reciclado de Hirschmann 

Fácil de utilizar, ecológico y económico. Con el 
cómodo sistema de reciclado de Hirschmann 
puede purgar el aire de forma sencilla, rápida y 
sin perder reactivo.   
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Sensible y preciso
Los volantes de agarre seguro con superficie 
softtouch permiten realizar una titulación de 
alta precisión gracias a su mecanismo preciso 
y suave.

Quick-Cal
Permite calibrar individualmente adaptacio-
nes específicas del usuario. Pulsando un 
botón se puede alternar en todo momento 
entre el calibrado de fábrica memorizado de 
forma permanente y el calibrado específico 
del cliente.
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Siempre a la vista
Clara, autoexplicativa y de fácil manejo:  la 
pantalla se puede leer siempre claramente 
con independencia del ángulo visual, indica-
ción 0,01 ml - 99,99 ml. 

Inequívoco
Las direcciones de giro «Llenar» o «Titular» se 
indican con flechas y el manejo de las teclas 
es claro. Esto permite trabajar con volúmenes 
exactos y efectuar una lectura sin errores, 
incluso durante la titulación precisa.   
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Distinciones a la innovación ecológica y al diseño

Como primera bureta digital con célula solar 
integrada en el mundo, solarus® es un hito en 
el desarrollo de aparatos de laboratorio inno-
vadores. Con solarus®, Hirschmann fue el único 
fabricante que en el año 2001 presentó en el 
mercado un aparato de Liquid Handling con un 
sistema patentado dirigido a mejorar la eficiencia 
energética y la sostenibilidad mediante el uso 
de una fuente de energía renovable. Las 
funciones esenciales no se dejaron de lado, 
sino que también se perfeccionaron.
 

El funcionamiento y el diseño de solarus® no 
solo convencen a los usuarios, sino también al 
jurado. Desde su comercialización ha estado 
periódicamente entre los nominados y los 
ganadores de varios concursos de diseño 
nacionales e internacionales de renombre. 
También ha ganado varios premios por su 
concepto ecológico. Además, 
ha recibido los premios «Blauer 
Engel» y «Green Good Design 
Award».

2011 – Green Good Design

2006 –  Premio de diseño de la República Federal de Alemania 
 del Consejo de Diseño

2004 – Premio de diseño de la República Federal de Alemania 
 del Consejo de Diseño – nominado

2002 – red dot

2002 – Blauer Engel

2002 –  iF Design Award, Hanóver
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Pie de apoyo en lugar de 
elemento superpuesto sobre el frasco
El pie de apoyo permite la succión del medio 
mediante un tubo directamente desde un reci-
piente de reserva separado.

Pinza de soporte para fijar el aparato básico
Con la pinza de soporte se puede utilizar el 
solarus® también en una configuración de so-
porte.

Unidades de expulsión con puntas finas
La punta aún más fina permite una dispensa-
ción de gotas más precisa. La unidad de expul-
sión variable y la unidad de expulsión en espi-
ral con punta más fina permiten un trabajo 
más concorde a las necesidades en práctica-
mente todos los campos de aplicación.

Adaptador con tubo 
de carga NS 12/21 para embudo
Mediante el adaptador con tubo de carga NS 
12/21 se puede rellenar el medio sin proble-
mas mediante un embudo y sin desenroscar el 
aparato básico.

Adaptador esmerilado para la toma del reac-
tivo directamente de un frasco esmerilado
Con el adaptador esmerilado NS 29/32 se pue-
de emplear el aparato básico con seguridad en 
frascos con esmerilado normalizado.

Unidades de émbolo de repuesto
El émbolo puede ser sustituido sin problemas 
por el usuario sin necesidad de utilizar herra-
mientas.

Nuevo programa de accesorios para la máxima capacidad de adaptación
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Cable de conexión para el puerto serie
Cable para la conexión de los aparatos al puerto serie (9 polos) o al 
puerto USB del ordenador.

Ventanilla antisolar para medios sensibles a 
la luz. ¿Necesita titular un medio sensible a la 
luz? Con solarus® no supone ningún problema: 
Para el bloque de válvulas se incluye también 
una ventanilla antisolar en el suministro, que 
se puede reemplazar fácilmente.

Número de pedido Categoría/Denominación del artículo

Adaptador de rosca

931 35 23 PP A 45 a A 28

931 35 24 PP A 45 a A 38/430

931 36 21 ETFE A 45 a A 32

931 36 23 ETFE A 45 a A 28

931 36 24 ETFE A 45 a A 38/430

931 36 25 ETFE A 45 a A 38

931 36 27 ETFE A 45 a S 40

931 36 42 silicona A 45 a adaptador esmerilado NS 29/32

Válvulas

931 60 28 Válvula de expulsión, asiento de válvula/esfera de cerámica, muelle de platino-iridio (HF) 

931 60 29 Válvula de expulsión, asiento de válvula/esfera de vidrio, muelle de platino-iridio

931 65 28 Válvula de succión, asiento de válvula/esfera de cerámica, muelle de platino-iridio (HF)

931 65 29 Válvula de succión, asiento de válvula/esfera de vidrio, muelle de platino-iridio

931 66 26 Válvula de reciclado, asiento de válvula/esfera de cerámica, muelle de platino-iridio (HF)

931 66 29 Válvula de reciclado, asiento de válvula/esfera de vidrio, muelle de platino-iridio 

Unidades de expulsión

931 30 25 Unidad de expulsión

956 30 04 Unidad de expulsión titulación, variable, con fijación para tubo flexible, 400 mm, FEP 

931 30 26 Unidad de expulsión, flexible, en espiral

931 30 27 Unidad de expulsión, flexible, en espiral

931 30 28 Unidad de expulsión, con conexión Luer-Lock

931 30 29 Unidad de expulsión, con conexión Luer-Lock

Tubos flexibles de succión/reciclado

931 50 07 Tubo flexible de succión con atornilladura

Control

956 40 05 Cable de conexión RS232

956 40 06 Cable de conexión USB 

Varios

958 60 60 Ventanilla antisolar marrón

958 35 10 Unidad de émbolo de repuesto para aparato básico de 10 ml

958 35 20 Unidad de émbolo de repuesto para aparato básico de 20 ml

958 35 50 Unidad de émbolo de repuesto para aparato básico de 50 ml

990 37 04 Conjunto de filtros redondos (con conexión de enchufe unilateral) Pr
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solarus® HiClass en la titulación
Datos característicos

Pasos de titulación 10 µl

Margen de titulación 0,01 ml - 99,99 ml

Precisión de volumen solarus® 10 ml: preciso y reproducible con precisión absoluta («R») del 0,3 % y desviación estándar («CV») del 0,1 % 
solarus® 20 ml: preciso y reproducible con precisión absoluta («R») del 0,2 % y desviación estándar («CV») del 0,1 % 
solarus® 50 ml: preciso y reproducible con precisión absoluta («R») del 0,2 % y desviación estándar («CV») del 0,1 %

Émbolo Compuesto de teflón ECTFE, PTFE

Probeta Altamente inerte y resistente al desgaste de vidrio DURAN® calibrado *

Válvulas Altamente inertes y resistentes al desgaste, esfera y asiento de vidrio borosilicato, muelle de válvula de Hastelloy       
Las válvulas se pueden desmontar y reemplazar sin dificultades con la llave de ajuste (incluida en el suministro)

Piezas de plástico Todas las piezas que entran en contacto con el medio están hechas de resinas fluorocarbúricas altamente resistentes      
Bloque de válvulas y caja de válvula de ECTFE, tubo flexible de succión y tubo flexible de expulsión de FEP

Esterilización Las piezas que conducen medios y la unidad de expulsión se pueden esterilizar con vapor a 121 °C

Resistencia a la rotura La envuelta protectora de plástico completamente cerrada con mirilla transparente protege de la rotura

Certificado de ensayo Cada aparato se ha inspeccionado por separado, está certificado y dispone de un número individual

Volumen del suministro

• solarus®, con unidad de expulsión montada y rosca interior A 45  
• Adaptador de rosca A 32, A 38 y S 40  
• Tubo flexible de succión con tuerca de unión, tubo flexible de reciclado, llave de ajuste, certificado de calidad, ventanilla antisolar marrón

Número de pedido Denominación del artículo

939 20 10 solarus® 10 ml, R = 0,3%, CV = 0,1%

939 20 20 solarus® 20 ml, R = 0,2%, CV = 0,1%

939 20 50 solarus® 50 ml, R = 0,2%, CV = 0,1%

* DURAN® es una marca registrada de DURAN Group GmbH, Wertheim 
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Perfection in Liquid Handling
R A P I D  A N D  A C C U R A T E  T I T R A T I O N 
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VITLAB® continuous E/RS

The VITLAB® continuous bottle-top burette (Figure 1) enables continuous titration, which 
leads to rapid, convenient, and accurate results. The angled display shows 4-position titra-
tion volume in large, easily read numbers (Figure 2), which simplifies operation. Turning the 
two hand wheels supplies the titration medium in a  continuous and pulse-free manner 
via the specially developed double-piston pump (Figure 3). Filling procedures are not neces-
sary. This innovative technology increases safety; its compact design and low centre of 
gravity reduce risk of overturning, especially with smaller bottles. The height and length of 
the discharge tube can be adjusted, making it possible to work safely with both short and 
tall bottles. The innovative recirculation system (Figure 4) prevents the loss of valuable 
reagent and reduces the risk of splashes. With its simple-to-use calibration function, 
 VITLAB®  continuous fulfils the corresponding requirements for test equipment monitoring 
without instrument downtime. Margins of error are under those specified in the DIN EN 
ISO 8655-3 standard, even for partial volumes. VITLAB® continuous is DE-M marked. Also 
available with DAkkS calibration certificate.
  
Included in delivery:
VITLAB® continuous E/RS, with GL 45 connecting threads and GL 32, GL 38 and S 40
(buttress thread) size PP thread adapters, telescopic filling tube (200 - 350 mm), telescopic
discharge tube (140 - 220 mm), two 1.5 V microbatteries (LR 03/AAA), instruction manual,
and quality certificate.

Bottle-top burettes

  

 E 2.5 0.2 at 25 ml 0.1 at 25 ml 1 1620506 

 RS 5.0 0.2 at 50 ml 0.1 at 50 ml 1 1620507 

* Accuracy and coefficient of variation according to DIN EN ISO 8655-3

** Volume dispensed per rotation of the hand wheel

Type Volume/rot.**

ml

A*

≤ ± %

CV*

≤ %

PU Cat. No.

The VITLAB® continuous E/RS bottle-top burette can be used for the following titrants up 

to a concentration of 1 mol/L:

Acetic acid Potassium dichromate solution
Ammonium iron (II) sulphate solution Potassium hydroxide
Ammonium thiocyanate solution Potassium iodate solution
Barium chloride solution Potassium permanganate solution
Bromide bromate solution Potassium thiocyanate solution
Cerium (IV) sulphate solution Silver nitrate solution
EDTA solution Sodium arsenite solution
Hydrochloric acid Sodium carbonate solution
Iodine solution Sodium chloride solution
Iron (II) sulphate solution Sodium hydroxide
Nitric acid Sodium nitrite solution
Oxalic acid solution Sodium thiosulphate solution
Perchloric acid Sulphuric acid
Potassium bromate solution Tetra-n-butylammonium hydroxide solution
Potassium bromide / bromate solution Zinc sulphate solution

The recommendations in this table have been carefully tested and reflect the most current information available. Always follow the  
instruction manual for the instrument as well as the reagent manufacturer‘s specifications. Should you require information on chemicals 
not listed, please do not hesitate to contact us. As at 03/12.

DE-M
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Large, easy-to-read digits

Simple, media-specific 
readjustment via keypad

Continuous and precise regulation 
of titration speed with a large 
practical thumbwheel

Reduced titrant waste with 
innovative recirculation valve

Adaptable to bottles of different sizes

Telescopic discharge tube which can be 
adjusted in both height and length

Long operating life from two  
easily- replaced micro-batteries 1.5 V

Telescopic, extractable intake tube adapts 
burette to bottles of varying heights

Continual supply of titration medium with 
specially developed double-piston pump

Rotates freely 360° on bottle 
to a convenient position
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Bottle-top burettes

 

NS-adapter, PP GL 32 NS 19/26 1 1670066 

NS-adapter, PP GL 32 NS 24/29 1 1670067 

NS-adapter, PP GL 32 NS 29/32 1 1670068 

Thread adapter, PP GL 32 GL 28 1 1670155 

Thread adapter, PP GL 38 GL 32 1 1670085 

Thread adapter, PP GL 45 GL 32 1 1670180 

Thread adapter, PP GL 45 GL 38 1 1670110 

Thread adapter, PP GL 45 S 40 1 1670120 

Thread adapter, ETFE GL 32 GL 28 1 1670080 

Thread adapter, PTFE GL 38 GL 32 1 1670095 

Thread adapter, ETFE GL 45 GL 32 1 1670100 

Thread adapter, ETFE GL 45 GL 38 1 1670115 

Thread adapter, PTFE GL 45 S 40 1 1670125 

Adapter for VITLAB® continuous E/RS

For secure screwing of the burettes onto reagent bottles with an NS neck, GL screw 

threading or an S buttress thread.

 

Drying tube, PP, unfilled   1 1671095 

 

Telescopic filling tube, FEP, ETFE, PTFE 200 - 350  1 1671085

Drying tube for VITLAB® continuous E/RS

PP, transparent, unfilled. Can be connected directly to the burette.

Telescopic filling tube for VITLAB® continuous E/RS

For the filling of titration medium from bottles of different heights.

Description External thread Bottle neck 

threads

PU Cat. No.

Description Length

mm

PU Cat. No.

Description PU Cat. No.

 

1000 45 square 1 1671500 

2500 45 round 1 1671510 

Threaded bottles for VITLAB® continuous E/RS

Volume

ml

Thread

GL

Shape PU Cat. No.

Threaded brown glass (soda lime glass) bottles with an ethylene acrylate coating. 
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