
REF 77.8450 HORNO PARA DESGASIFICACION AL VACIO

CONFORME A NORMAS : EN 14769 AASHTO PP-1 ASTM D-6521

El equipo desgasifica mediante un horno de vacío integrado y bomba de vacío controlada por un microprocesador digital con la

presión de vacío indicada directamente en kPa absolutos, como se especifica en la norma, simplificando su operación y reduciendo

la posibilidad de error en la realización del proceso de desgasificado.

El modelo E está equipado con una bomba de vacío sin aceite instalada en el interior y está diseñado específicamente para desgasificar

muestras de betún (asfalto) envejecido por el PAV.

El método de medida difiere de la mayoría de los hornos de

vacío en que éstos miden la temperatura del “vacío”, el cual

es por definición un pobre conductor del calor. En vez de eso,

nuestro equipo mide donde la temperatura del asfalto desgasificado

se ha estabilizado; es decir, en el soporte de aluminio de las

bandejas de muestra las cuales han sido mecanizadas de

 aluminio de 1⁄4” [6.4mm] espesor. 

Las muestras que son desgasificadas pueden ser monitorizadas a través

del visor de cristal de la tapa del equipo

Características:

Display de Temperatura: Grados Celsius

Precalentamiento preseleccionado: 170*C

Display de presión

Lectura directa de la presión relativa montada junto a una externa absoluta en kPa, lee de 0 a -30 Hg y 0 a -115 kPa

Controlador Digital Integrado de la temperatura con un temporizado en 2 etapas y relé de control del sistema de vacío. Indica al operador

para introducir la muestra.

Vacío

Se puede ajustar mediante una válvula multivuelta colocada en la tapa

Proceso

10 minutos de recalentamiento seguidos de 30 minutos de calentamiento con vacío.

Las bandejas de muestra Four 8 ounce / 250 ml se proporcionan con el equipo. Estas bandejas se refieren normalmente como

“ointment tins” y tienen aproximadamente 3” / 75 mm de diámetro x 2” / 50 mm profundidad. Bandejas más pequeñas pueden ser

necesarias para cumplir la profundidad mínima de muestra de 15 mm.

Especificacionesgenerales

Conexión 220-230 Voltios, 50 Hz AC, 5 Amps máx.

Dimensiones

14.25” Ancho por 17.75” fondo por 14.5” alto; (360mm X 450mm X 370mm)

Peso: 27 kg


