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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

APARATO PARA EL 
ESTUDIO DE PERMEABILIDAD 
Y FLUIDIZACIÓN

Mod. PFSA/EV

INTRODUCCION
El Aparato permite estudiar las características del fl ujo de un 

líquido a través de un lecho de partículas sólidas; el aparato 

también puede utilizarse para pruebas de fi ltración con lechos 

y aguas reales.

Un lecho de partículas sólidas (por ejemplo, arena, esferas 

de vidrio, etc.) se coloca en un tubo vertical transparente a 

través del cual se hace fl uir agua en sentido ascendente o 

descendente.

El fl ujo de agua proviene de un tanque a nivel constante 

conectado a la red de agua; el caudal es indicado por un 

medidor de área variable.

La caída de presión en el lecho puede medirse usando un 

manómetro de agua y un manómetro de mercurio.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Caída de presión de lechos densos

•  Verifi cación de la ecuación de Kozeny

• Fluidización de un lecho solido

• Medición de la permeabilidad de lechos densos

• Factor de fricción

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304

• Tubo de muestras: 44 mm x 550 mm

• Caudalímetro: 4-48 l/h

• Manómetro diferencial de agua: 0 a 0,5m

• Manómetro diferencial de mercurio: 0 a 0,5m

• Lecho de microesferas de vidrio

• Tanque a nivel constante de acero inoxidable AISI 304

Dimensiones:  750 × 500 × 1000 (h) mm

Peso:   50 Kg
INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 150 l/h a 0.5 bar

• Drenaje en piso
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