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PLANTA PILOTO DE EVAPORACION
DE PELICULA ASCENDENTE
Mod. RFE/EV  manual
Mod. RFEc/EV  manual con data logging
Mod. RFEa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Balance de masa

• Balance de energía

• Operaciones de evaporación con líquidos alimentarios, 

soluciones orgánicas, etc.

• Influjo en el proceso de los siguientes parámetros:

- caudal de alimentación

- grado de vacío

- reciclaje del producto

- caudal/presión del vapor

• Coeficiente global de intercambio térmico

• Procedimientos CIP (clean in place)

INTRODUCCION
Los evaporadores de película ascendente son evaporadores 

especiales con alto coeficiente de intercambio térmico y breve 

tiempo de residencia para la solución que hay que concentrar.

Se utilizan sobre todo para concentrar productos termosensibles 

como los antibióticos, zumos de fruta, leche, etc.

DATOS TECNICOS:

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

• Evaporador de acero inox AISI 304, superficie de intercambio 

de 0,06 m2

• Capacidad de evaporación: 10 l/h (referida al agua pura)

• Máxima presión del vapor en la camisa: 3 bar(g)

• Descargador de condensados de acero inox AISI 304

• Válvula de seguridad

• Ciclón de acero inox AISI 304

• Condensador de haz tubular de acero inox AISI 304, 

superficie de intercambio de 0,26 m2

• Intercambiador tubo a tubo de acero inox AISI 304 para 

refrigerar el producto concentrado

• Bomba dosificadora de alimentación, de acero inox AISI 316, 

caudal de 0÷16 l/h

• Bomba CIP de acero inox AISI 316, 30 l/min @ 2 bar

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad

de 30 litros

• Tanque graduado para la solución concentrada de vidrio

borosilicato, con pulverizadora de lavado, capacidad de 5 l

• Tanque graduado para el disolvente evaporado, de vidrio

borosilicato, con pulverizadora de lavado, capacidad de 5 l

• Tanque graduado para medir los condensados de vidrio

borosilicato, capacidad de 1 litro

• Bomba de vacío de anillo líquido provista de separador de

aire/agua y electroválvula de cierre del agua de alimentación

• Caudalímetro de área variable para el agua de refrigeración

en el condensador

• 6 termorresistencias Pt 100 con vaina de acero inox AISI 316

• 3 manómetros de muelle Bourdon, de acero inox AISI 304

• 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. RFEc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

RFE/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de vacío, escala de 0÷1000 mbar, 

 realizado en acero inox AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

 

Mod. RFEa/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

RFE/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de vacío, escala de 0÷1000 mbar, 

 realizado en acero inox AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Controlador 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

Dimensiones:  2200 × 800 × 2400 mm

Peso:   260 kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 3,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red: máx. 300 l/h (válvula con portagoma de ½”)

• Vapor: máx. 20 kg/h @ 4,5 bar

• Desagüe de piso

• Aire comprimido (sólo para mod. REFa/EV): 

 1 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Instrumentación para el análisis de la composición de la 

 mezcla destilada (por ej., un refractómetro)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. RFEc/EV y RFEa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE VAPOR CON ABLANDADOR
mod. SCT04/EV ó SCT03/EV


