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UNIDAD DE ADSORCION 
DE LECHO FIJO

Mod. FBAU/EV 
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INTRODUCCION
El lecho de adsorción está contenido en una columna de acero 

inoxidable con seis termoresistencias montadas a intervalos 

regulares a lo largo de la columna, para medir el perfil de la 

temperatura del adsorbente.

La alimentación de la columna es suministrada por dos cilindros 

(no incluidos), uno de Helio puro (He), y el otro de puro Dióxido 

de carbono.

El flujo de cada gas es medido por un caudalímetro de masa 

y regulado por una válvula neumática controlada por un 

controlador PID.

La presión de operación es medida por un transmisor de 

presión y regulada por una válvula neumática controlada por 

un controlador PID.

El proceso de adsorción y desorción/regeneración están 

monitoreados utilizando los sensores de temperatura y un 

detector infrarrojo para medir la composición del gas de salida.

Un software de supervisión y de adquisición de datos (SCADA) 

para Windows permite controlar la unidad vía PC conectando 

simplemente el cable serial de la unidad con el PC.

PROGRAMA DE FORMACION
• Adsorción/desorción a diferentes:

- temperaturas

- caudales

- composiciones

- presiones

•  Curva de ruptura para adsorción/desorción

DATOS TECNICOS:
•  Estructura en acero inox AISI 304 con ruedas

•  Columna de adsorción en acero inox AISI 304 con camisa 

para control de temperatura con agua caliente

•  Generador de agua caliente con bombas y termostato 

electrónico

•  2 caudalímetros de masa térmicos con señal de salida 4-20 

mA

•  3 válvulas de control neumático con cuerpo en acero inox 

AISI 316

•  3 convertidores electro-neumáticos

•  6 termoresistencias Pt100 en acero inox AISI 316

•  Transmisor de presión

•  Transmisor IR

•  Controlador PID a microprocesador con display LCD

•  Tuberías y válvulas en acero inox AISI 304 - 316

•  Cuadro eléctrico IP55 con interruptor automático diferencial 

y conforme a las normas CE

•  Software de supervisión y control para Windows

Nota: La unidad debe ser utilizada en un ambiente 
ventilado artificialmente o naturalmente

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 × 700 × 2100 mm

Peso:   110 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CURA DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido: 1,5 Nm3/h @ 6 bar

•  Cilindro CO2 con reductor de presión

•  Cilindro de He con reductor de presión

MANUAL 
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO


