
RECUPERACION DE BETUN SOLUBLE: EVAPORADOR ROTATORIO
UNE EN 12697-3:2000 NLT-353:00

ESTE PROCEDIMIENTO SE UTILIZA PARA LA RECUPERACIÓN DEL BETUN
SOLUBLE DE LOS MATERIALES DE PAVIMENTACIÓN BITUMINOSOS.

24.0678

Evaporador rotativo con baño calefactor digital de características:

EVAPORADOR ROTATORIO CON BAÑO CALEFACTOR DIGITAL CON REGULACION ELECTRONICA DE TEMPERATURA
DE 20 A 210 º C Y REGULACION ELECTRONICA DE LA VELOCIDAD DE 20 A 280 RPM.
CON DOTACION DE VIDRIO G3. DISPONE DE ELEVADOR MOTORIZADO, REFRIGERANTE EN POSICION VERTICAL, LO
QUE AHORRA ESPACIO.

INCORPORA COMO DOTACION STANDARD EL REFRIGERANTE VERTICAL Y EL CONTROLADOR
AUTOMATICO PARA VACIO.

CARACTERISTICAS

* Regulación electrónica de la velocidad de 20 a 280 r.p.m.
* Regulación electrónica de la temperatura del baño
calefactor de 20 a 210 º C.

* Display digital LCD integrado de 4,3" de los par metros
de velocidad, temperatura del baño, temperatura del vapor
y control de vacío y con programas para la destilaci¢n
automática (* con accesorios).

* Conexión USB para control de datos.
* Configuración automática para los componentes y
periféricos para ahorro de tiempo.

* 3 programas para destilación automática:

- SETpressure Programa para la separación de disolventes.
Este programa mantiene la presión de vacío constante.
Durante la evacuación se dispone de una total flexibilidad para cambiar
la presión de vacío solo apretando un pulsador

- AUTOeasy: Dispone de un control automático de presión
para la separación de disolventes. Selección automática
de presión para primer punto de ebullición.

- AUTO accurate: Este programa dispone de un control
automático de la presión para la separación de
disolvente similar al AUTOeasy, pero identificando
automáticamente múltiples puntos de ebullición
ajustando el vacío en correspondencia. Este programa
debe ser utilizado con los juegos de vidrio G3 y G6.
El par metro principal de este programa es la temperatura del vapor.

- AUTOaccurate es una combinación de los programas T.auto
y P.Auto de los antiguos modelos Laborota 4000.Requiere
la sonda AUTOaccurate como accesorio.

MODELO ML PRECISION CON SiSTEMA ELEVADOR AUTOMATICO
ULTRA SUAVE. CONEXION 220 V 50 Hz
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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA



ACCESORIOS PARA EVAPORADOR

10.0944 Bomba Rotavac Valve Tec bomba de membrana de dos cabezales
las partes en contacto con los disolventes son químicamente
resistentes. Capacidad de succión 0.75 m3/h. Vacío final de
12 mbar.

10.0954 Válvula de vacío para evaporador Precisión.

10.0970 Botella Woulff con abrazadera para la separación de los
disolventes residuales. Adecuada para la protección de
las válvulas de la bomba de vacío.

Incluye conexión directa a la válvula de vacío y conexión
para la conducción del vacío al controlador de vacío.

10.0976 Sensor de temperatura Auto_ preciso para el control
automático de vacio para los modelos Precisión con vidrio
G3 o G6.

10.0948 Set tubos evaporador, 6,25m tubo vacio+ tubo agua

27.0110 Garrafa de 5 litros de líquido calefactor para el baño
del evaporador rotativo.

ACCESORIOS OPCIONALES

10.0972 Refrigerante completo con matraz de 250 ml para precipitar
la condensación de disolventes residuales. Opcional para
las bombas ref. 10.0944 -10.0946

10.0962 Campana protectora de plástico policarbonato que protege
al matraz de evaporación y el baño calefactor. su forma
especial desvía las posible ondas ascendentes de presión
con posibles proyecciones de vidrio.

10.0964 Escudo protector de plástico policarbonato resistente
protector adicional para el operador al efectuar el cambio
del matraz de evaporación.

10.0960 Mesa elevadora con plataforma de 250x250 mm. peso que
soporta: hasta 75 kg. poder de elevación de 65 a 270


