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PLANTA PILOTO
DE EXTRACCION
MULTIFUNCIONAL

Mod. UESL/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Extracción líquido/líquido

• Extracción sólido/líquido

• Eficacia de extracción

• Balance de masa

• Ejercitaciones sobre sistemas de 3 componentes

 (por ej., extracción de aceite a partir de laminado de soja

 con hexano)

INTRODUCCION
La unidad permite estudiar tres diferentes tipos de extracción:

- extracción líquido / líquido

- extracción sólido / líquido con fase extractora pesada

- extracción sólido / líquido con fase extractora ligera

Se realizan los tres tipos de extracción utilizando 3 vasos de 

extracción intercambiables.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Caldera de vidrio borosilicato, capacidad de 20 litros

• Columna de vidrio borosilicato, DN50, con camisa en vacío

• Condensador de cabeza de vidrio borosilicato

• Extractor sólido/líquido de vidrio borosilicato, capacidad de 

 3 l aproximadamente

• 2 extractores líquido/líquido de vidrio borosilicato, capacidad 

 de 3 l aproximadamente

• Resistencia eléctrica revestida de cuarzo, de 2500 W

• SCR para el control de la resistencia eléctrica

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

• 3 indicadores electrónicos digitales de temperatura de 

 cuadro

• Caudalímetro de alimentación del agua en el condensador 

 de cabeza, de acero inox y de vidrio, escala de 25÷250 l/h

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

 sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia

Dimensiones:  1500 × 800 × 2800 mm

Peso:   180 kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 7,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red: 250 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

• Sistema de aspiración

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

 (por ej., un refractómetro)

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


