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CALORIMETRO DE MAHLER 
PARA LA DETERMINACION DEL 
CALOR DE COMBUSTION
Mod. TE9/EV

DESCRIPCION
El calorímetro de Mahler permite determinar el calor de 

combustión de numerosas sustancias sólidas y líquidas. El 

calor producido por la  reacción de combustión del combustible 

examinado es absorbido por  una masa de agua conocida de la 

que se determina el aumento de temperatura.

La bomba consiste en un recipiente cilíndrico con una tapa 

de rosca dotada de dos electrodos conectados a un circuito 

externo. Al interior de la bomba hay un crisol donde se 

introduce el combustible del cual se desea conocer el poder 

calorífico.

La bomba, conectada a una botella de oxígeno, se sumerge en 

un calorímetro de agua dotado de agitador y termómetro.

Haciendo pasar corriente entre los electrodos se produce la 

combustión; midiendo el consecuente aumento de temperatura 

del agua del calorímetro se obtiene el poder calorífico.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Determinación del calor de combustión de sustancias 

combustibles

DATOS TECNICOS:
• Bomba de Mahler de acero inoxidable:

- capacidad de 300 ml

- tapa con anillo corredizo fileteado, con cierre manual y 

junta 

- válvula de entrada automática

- válvula de aguja para la descarga

- electrodos de acero inoxidable

• Vaso calorimétrico de 3 litros, con:

- camisa de agua

- tapas de policarbonato

- motoagitador de 100 r.p.m.

- mandos en baja tensión

•  Capsula de cuarzo de 3 ml

•  Reductor para O2

•  Prensa para pastillas 

•  Criba de 70 mesh, Ø = 100

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 1600 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 460 x 460 x 700 mm

Peso:   62 kg

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

• Botella de oxígeno con racor 21,7 mm x 1/14”


