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PLANTA PILOTO DE 
EXTRACCION
LIQUIDO-LIQUIDO

Mod. ULL/EV  con columna de discos giratorios
Mod. ULL-1/EV  con columna de llenado

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación del número de unidades de transferencia
• Altura de una unidad de transferencia
• Eficacia de extracción
• Balance de masa
• Cálculo del coeficiente de intercambio de materia
• Cálculo del número de las etapas teóricas
• Ejercitaciones con sistemas de 3 componentes
 (por ej., ácido acético – tolueno – agua)

INTRODUCCION
En esta unidad el disolvente y la fase que hay que refinar, 
contenidas en dos tanques, son enviados a la columna de 
extracción por dos bombas dosificadoras; la columna está 
provista de separadores de fase de cabeza y de fondo y de otros 
dos tanques para recoger la fase refinada y la fase extraída.
La unidad está disponible en dos versiones:
• mod. ULL/EV: la columna de extracción es del tipo
 “discos giratorios”
• mod. ULL-1/EV: la columna de extracción es del tipo
 “llenado”

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas 
• Columna de extracción de vidrio borosilicato, DN50, h = 600 mm, 
 con agitador de discos y motor con generador tacométrico 
 (sólo para el mod. ULL/EV)
• Indicador electrónico de velocidad del agitador (sólo para el 
 mod. ULL/EV)
• Columna de extracción de vidrio borosilicato, DN50, h = 600 mm,  
 llenado de anillos Raschig (sólo para el mod. ULL1/EV)
• Separador de cabeza, de vidrio borosilicato
• Separador de fondo, de vidrio borosilicato
• 2 bombas dosificadoras con cuerpo de acero inox AISI 316,  
 caudal de 0÷40 l/h
• Tanque de alimentación para la fase ligera, de plástico,   
 capacidad de 30 l
• Tanque de alimentación para la fase pesada, de plástico,  
 capacidad de 30 l
• Tanque de recogida de la fase extraída, de plástico,   
 capacidad de 30 l
• Tanque de recogida de la fase refinada, de plástico,   
 capacidad de 30 l
• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con   
 sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial
• Pulsador de emergencia
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Sistema de aspiración

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

 la mezcla extraída (por ej., un refractómetro o vidrios

 para titulación)

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  1600 × 800 × 2400 mm (Mod. ULL/EV)
   1600 × 900 × 1800 mm (Mod. ULL-1/EV)

Peso:   130 kg

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


