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APARATO PARA EL ESTUDIO DE LOS
REACTORES QUIMICOS

Mod. CRBS/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Comparación entre CSTR, PFR, LFR y BR

• Variación de la conversión con el tiempo de residencia

• Ecuación cinética en base a los datos experimentales

• Efecto de la temperatura y de velocidad de reacción

• Efecto del grado de mezcla sobre la reacción

 

INTRODUCCION
El aparato completo, mod. CRBS/EV, incluye 6 reactores 

químicos (un reactor continuo agitado CSTR, dos reactores 

tubulares PFR, un reactor “batch” BR, 3 reactores en cascada 

y un reactor de flujo laminar LFR) que pueden intercambiarse 

en la misma unidad de servicio mod. CRB/EV, así como un 

software de supervisión con interfaz.

La configuración mínima adquirible está constituida por la 

unidad de servicio (mod. CRB/EV) y un reactor que puede 

escogerse a voluntad. La unidad de servicio (mod. CRB/EV) 

presenta tanques de alimentación, bombas de alimentación, 

sistema de control de la temperatura e instrumentación para el 

reactor CSTR (mod. CR1/EV), tubular (mod. CR2/EV), discontinuo 

(mod. CR3/EV),  para los CSTR en serie (mod. CR4/EV), con flujo 

de émbolo (CR5/EV) y de flujo laminar (mod. CR6/EV).

La reacción propuesta es la clásica saponificación del acetato 

de etilo con hidróxido de sodio, controlada en tiempo real con 

un conductivímetro.

-C
R

B
S

-1



24
B

-S
-R

E

R
E

IN
G

E
N

IE
R

IA
 Q

U
IM

IC
A

RE 5 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

-C
R

B
S

-1

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

DATOS TECNICOS:

Unidad de servicio - Mod. CRB/EV
• Estructura para mesa, de acero inox AISI 304

• 2 tanques de alimentación de los reactivos, de acero inox 

AISI 304, capacidad de 5 litros/cada uno.

• 2 bombas de alimentación peristálticas, caudal de 0-118 ml/min

• Circulador de agua caliente de acero inox AISI 304 con control  

electrónico de la temperatura y termostato de seguridad

• Conductivímetro digital con sonda

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado con 

interruptor automático / diferencial, 2 displays para 

visualizar la velocidad de las bombas, display para visualizar 

la velocidad de agitación y termostato electrónico

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 × 700 × 770 mm

Peso:   70 kg

Reactor continuo agitado (CSTR)
Mod. CR1/EV
• Capacidad de 0,4 - 1,5 litros

• Realizado en vidrio borosilicato, 

acero inox y PTFE

• Agitador de velocidad variable

• Serpentín interior de acero inox 

AISI 304

• Rompeolas removibles

• Conexiones para sonda de 

temperatura y conductividad

Reactor discontinuo (BR)
Mod. CR3/EV
• Capacidad de 1 l

• Realizado en acero inox AISI 304

• Aislamiento en vacío

• Serpentín interior de acero inox AISI 304

• Agitador de velocidad variable

• Conexiones para sonda de 

temperatura y conductividad

CSTRs en serie - Mod. CR4/EV

• 3 reactores CSTR de vidrio borosilicato y PTFE conectados en 

serie, cada uno con agitador de velocidad variable y conexión 

para sonda de conductividad

• 2 sondas de conductividad

Software de adquisición de datos 
con interfaz Mod. SI-CR/EV
• Para Windows

• Sinóptico con valores de las variables medidas

• Trend en tiempo real

• Trend en tiempo histórico

Reactor con flujo de émbolo (PFR)
Mod. CR2/EV
• Capacidad de 0,4 litros

• Longitud del reactor: 20 m

• Tanque de plexiglas para sumergir el 

reactor

• Conexiones para sonda de 

temperatura y conductivida

Reactor con flujo de 
émbolo (PFR)
Mod. CR5/EV
•  Estructura de acero inox AISI 304

•  Reactor con flujo de émbolo:

- Realizado en vidrio borosilicato

- Volumen de funcionamiento = 1 l

- Longitud = 1100 mm

- Contenido = esferas de vidrio 3 mm

- Premezclador estático

Reactor de flujo 
laminar (LFR)
Mod. CR6/EV
•  Estructura de acero inox AISI 304

• Reactor de flujo laminar:

- Realizado en vidrio borosilicato

- Longitud = 1100 mm

- Encamisado

- Premezclador estático


