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PLANTA PILOTO
DE EXTRACCION CONTINUA
SOLIDO - LIQUIDO

Mod. SL/EV  manual
Mod. SLa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Cálculo del número de las etapas teóricas

• Estudio del rendimiento de la extracción en función de la

 naturaleza del sólido, caudal del sólido, tipo de disolvente, 

 caudal y temperatura del disolvente

• Extracción de aceite a partir de laminado de soja con 

 hexano

• Extracción de la clorofila de las espinacas con etanol

• Extracción de aceite a partir del orujo de las aceitunas con 

 hexano

• Extracción del almidón de patatas con agua

• Control automático de temperatura con controlador PID

 (sólo para el mod. SLa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador

 (sólo para el mod. SLa/EV)

INTRODUCCION
La planta permite estudiar la extracción sólido-líquido en 

contracorriente en un extractor continuo con tornillo sinfín.

El sólido almacenado en una tolva se introduce en el extractor 

a través del tornillo sinfín. El disolvente almacenado en un 

tanque es enviado a la parte superior del extractor por una 

bomba dosificadora.

La fase sólida es agitada en el extractor por un tornillo sinfín 

de PTFE mientras el disolvente desciende en contracorriente 

por gravedad. El disolvente y el extracto se almacenan en un 

tanque, así como el sólido empobrecido.

La versión automatizada mod. SLa/EV está dotada de un 

controlador PID que permite controlar automáticamente la 

temperatura de precalentamiento del disolvente.-S
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DATOS TECNICOS:

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

• Extractor de vidrio borosilicato DN 100, l = 1000 mm, con 

 tornillo sinfín en PTFE

• Tolva de almacenamiento del sólido de acero inox AISI 304, 

 capacidad de 2 l

• Motorreductor para el tornillo sinfín de alimentación del 

 sólido, velocidad de 0÷20 r.p.m.

• Motorreductor para el tornillo extractor, velocidad de 0÷10 r.p.m.

• 2 temporizadores programables para la regulación de 

 los tiempos de arranque y de parada del tornillo sinfín de 

 alimentación

• Tanque de almacenamiento del disolvente de vidrio

 borosilicato, capacidad de 10 l

• Tanque de almacenamiento de la fase extraída de vidrio

 borosilicato, capacidad de 10 l

• Tanque de almacenamiento de la fase empobrecida de 

 vidrio borosilicato, capacidad de 10 l

• Condensador de acero inox AISI 304, superficie de

 intercambio de 0,1 m2

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

• 3 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Unidad SCR para la regulación de la potencia de 

 calentamiento

• Resistencia eléctrica de precalentamiento del disolvente,

 de cuarzo, P = 0,3 kW

• Bomba dosificadora del disolvente de acero inox AISI 316, 

 caudal 0÷12 l/h, que se controla con señal de 0,2÷1 bar 

 mediante accionador neumático

• Válvulas y líneas de conexión 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

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

SL/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

Dimensiones:  2300 × 800 × 2100 mm

Peso:   290 kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 2,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red: 150 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

 • Aire comprimido: 10 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

• Desagüe

• Sistema de aspiración

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

 (por ej., un refractómetro)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. SLc/EV y SLa/EV)

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


