
D
S

DS 14

IN
G

E
N

IE
R

IA
 Q

U
IM

IC
A

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

24
B

-S
-D

S

SIMULADOR
DE COLUMNA DE
DESTILACION

Mod. DCS/EV

INTRODUCCION
La unidad consta de una columna de plástico transparente 

provista de dos bandejas perforadas y de una bandeja de 

campanas. La bandeja perforada superior funciona como 

distribuidor, del gas y del líquido, para la bandeja de campanas 

que se encuentra debajo. Tres tomas de presión a lo largo de 

la columna aplican las pérdidas de carga en la bandeja de 

campanas y en la bandeja perforada inferior.

La unidad está provista de un tanque para el agua, de una 

bomba que recicla el agua hasta la cabeza de la columna y de 

una sopladora conectada al fondo de la columna.

Se mide el caudal del agua con un caudalímetro de área 

variable y el caudal del aire con un anemómetro electrónico.

El gran diámetro de la columna (600 mm) permite observar con 

facilidad el funcionamiento de los diferentes tipos de bandeja 

en varias condiciones experimentales.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Diseño de las bandejas de las columnas de destilación

• Funcionamiento de las bandejas de las columnas de

 destilación

• Hidráulica de las bandejas de campanas y de las bandejas 

 perforadas

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Columna en plástico transparente, diámetro = 600 mm, 

 con dos bandejas perforadas, una bandeja de campanas y 

 tres tomas de presión

• 2 manómetros diferenciales

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad 

 de 100 l

• Bomba centrífuga de acero inox AISI 304

• Caudalímetro de área variable

• Ventilador centrífugo

• Cuadro eléctrico IP55

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 × 800 × 2400 mm

Peso:   130 kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.


