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REACTOR CATALITICO
TRIFASICO

Mod. TFR/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Reacciones catalíticas en reactores “slurry”

• Análisis de los efectos de la transferencia de masa

• Modelo cinético

• Efecto sobre la velocidad de reacción:

 - de la concentración del catalizador 

 - de la concentración del substrato

 - de la presión

 - de la temperatura

 - de la velocidad de agitación

• Determinación de la energía de activación

INTRODUCCION
El núcleo de la unidad está constituido por un reactor trifásico 

en el que el substrato se halla en fase líquida, el reactivo en 

fase gaseosa y el catalizador sólido en suspensión en el líquido.

La unidad permite estudiar la cinética de reacción y los efectos 

de los fenómenos de transferencia de masa sobre la velocidad 

de reacción utilizando un software de adquisición de datos.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de mesa de acero inox AISI304

• Reductor de presión con transductor

• Reactor de acero inox AISI 316 de 300 ml provisto de agitador 

 y de camisa de calentamiento

• Baño termostático con termostato digital

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 × 700 × 770 mm

Peso:   50 Kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Botella de hidrógeno

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

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


