
R
E

RE 12

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
-R

E

PLANTA PILOTO
DE REACCION CONTINUA (PFR)

Mod. REC2/EV   manual
Mod. REC2c/EV  manual con data logging
Mod. REC2a/EV  automatizado

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de la cinética de reacción

• Termodinámica de la reacción

• Balance de materia y de energía

• Control automático de temperatura y caudal con controlador 

 PID (sólo para el mod. REC2a/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. REC2a/EV)

• Ejercitaciones efectuadas:

 - cinética de la hidrólisis del acetato de etilo

INTRODUCCION
La unidad está equipada con un reactor tubular termostatado 

y alimentado por dos bombas de engranajes; el caudal de 

los reactivos es medido por dos caudalímetros de inducción 

magnética. El estudio de las cinéticas se lleva a cabo en base a 

la variación de conductividad en la salida del reactor.

La versión automatizada mod. REC2a/EV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente la 

temperatura de reacción y el caudal de los reactivos.

DATOS TECNICOS:

Mod. REC2/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• 2 tanques de alimentación de acero inox AISI 316, capacidad 

 de 10 l

• Tanque de recolección del producto de acero inox AISI 316, 

 capacidad de 20 l

• Reactor tubular, capacidad de 2 l, con camisa de acero inox 

 AISI 304

• Conductivímetro electrónico

• Intercambiador de calor de salida del reactor, tipo tubo a 

 tubo

• Tanque de la solución de neutralización de vidrio borosilicato, 

 capacidad de 2 l

• 2 bombas de engranajes de acero inox AISI 316

• Bomba dosificadora para solución de neutralización

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

 sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia
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Mod. REC2c/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas 

del mod. REC2/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. REC2a/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas 

del mod. REC2/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, con tarjeta 

 serie

• Software de supervisión en ambiente Windows que permite 

 controlar señales ON-OFF, señales analógicas procedentes 

 del controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1800 × 600 × 1800 mm

Peso:   180 kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 150 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

• Sistema de aspiración

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. REC2c/EV y REC2a/EV)

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


