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INTRODUCCION
GENERAL

ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos 

didácticos desde el 1963. 

Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de 

la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el 

campo de la didáctica:

• facilitar la actividad de aprendizaje de parte de los 

estudiantes con sistemas reales, capaces de aclarar los 

aspectos importantes de la teoría estudiada en el aula y 

profundizada en los textos escolares

• simplificar el trabajo del profesor con la posibilidad de 

demostrar paralelamente con la actividad teórica el aspecto 

concreto y aplicativo y de los temas desarrollados.

El aumento de la eficiencia de la actividad didáctica mejora y 

simplifica la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes 

estudiantes y justifica la inversión de recursos.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a nivel internacional 

siguiendo los programas didácticos de referencia de los varios 

países y en acuerdo con las culturas específicas.

Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas 

flexibles para la máxima adecuación a las tecnologías actuales, 

al progreso tecnológico y a los requerimientos del mercado 

industrial local en los perfiles profesionales requeridos.

Además de la formación institucional regular, los laboratorios 

y los equipos didácticos propuestos, permiten realizar también 

formación post-diploma, formación continua y la re-calificación 

profesional.

Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte 

de los sectores tecnológicos presentes en los programas 

didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y 

universidades sea nacionales que internacionales.

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde de 

la región Veneta, cerca de Venecia y constituye un centro de 

desarrollo y realización de proyectos para la actividad didáctica, 

adecuados a todo tipo de perfil profesional y tecnológico.

La integración de equipos didácticos eficientes con las 

capacidades de la estructura escolar local permiten man- 

tener siempre actualizados los programas de formación y 

por ende proporcionar una formación calificada y actual para 

satisfacer las diversas expectativas profesionales y satisfacer 

las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en 

distintos contextos.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad) 

obtenida en 1998 y actualizada a la última edición de la norma, 

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización 

de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de asegurar equipos 

didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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Gracias al plan de inversiones en la investigación y en los 

recursos humanos que empezó en 1984 y con la intensa 

colaboración con las instituciones académicas italianas y 

extranjeras, así como con las industrias químicas, farmacéuticas 

y agroalimentarias, la Sociedad Elettronica Veneta S.p.A. 
tiene el orgullo de presentar su renovada línea de productos 

para la ingeniería química.

Se han diseñado los diferentes productos para ser usados 

en los institutos técnicos y en las universidades que desean 

dotarse de plantas piloto y de equipos de laboratorio para 

llevar a cabo un programa de experimentaciones completo y 

moderno.

Se han proyectado y construido todos los productos respetando 

algunos principios fundamentales para nuestra Sociedad:

• la reproducción fiel, a escala reducida, del diseño 

 utilizado industrialmente;

• la utilización de instrumentación industrial (sensores,

 transductores, accionadores) de las mejores marcas   

 presentes en el mercado (ABB, Foxboro, Y&H, etc.);

• la atención a la calidad de los materiales para garantizar una 

 larga duración en el tiempo y los estándares industriales, 

 con un amplio uso de acero inoxidable (estructuras de 

 soporte, tanques, tuberías y válvulas), vidrio borosilicato

 (tanques y columnas);

• la aplicación de las tecnologías más avanzadas para el 

 control y la supervisión de las plantas;

• las amplies posibilidades de elección de las dimensiones 

 de las plantas y del tipo de control (versiones manuales, 

 automatizadas, computarizadas). 

Con estas importantes características nuestras instalaciones 

pueden utilizarse en la investigación y para las pequeñas 

producciones y colocarse en grandes empresas del sector 

químico, farmacéutico y agroalimentario.

Todas las plantas (excepto las versiones de mesa) se hallan 

montadas en una estructura de acero inoxidable provista de 

ruedas que facilita su desplazamiento y están equipadas con 

cuadro eléctrico con interruptor automático diferencial.

La mayor parte de las plantas presentadas en este catálogo 

está disponible en tres versiones:

. manual;

. manual con adquisición de datos (data logging);

. automatizada.

El modelo correspondiente a la versión con adquisición de 

datos (data logging) se caracteriza por el sufijo “c” y el modelo 

correspondiente a la versión automatizada por el sufijo “a”.Por 

ejemplo, en el caso de la unidad de destilación, el mod. UDC/EV 

se refiere a la versión manual, mientras que el mod. UDCc/EV se 

refiere a la versión computarizada y el mod. UDCa/EV a la versión 

automatizada.

La versión manual no tiene sistemas de automatización 

y no puede conectarse a un ordenador; la lectura de los 

parámetros de proceso se efectúa directamente en los 

instrumentos montados en el cuadro de la planta y su control 

es completamente manual.

La versión computarizada no tiene sistemas de automatización: 

la instrumentación está dotada de transmisor con salida 

analógica. Un módulo industrial de adquisición de datos 

incorporado en el cuadro eléctrico permite adquirir los 

parámetros de proceso conectando el cable serie de la 

planta a un ordenador en el que está instalado el software 

de supervisión. Para mayores detalles sobre el software de 

adquisición, consultar la sección correspondiente del catálogo. 

La versión automatizada posee todas las funciones de la versión 

computarizada, pero está dotada de uno o más controladores 

PID a microprocesador que permiten controlar de manera 

automática algunos parámetros de proceso.

Se efectúa la supervisión desde el ordenador utilizando un 

software SCADA. Para mayores detalles sobre el software de 

supervisión, consultar la sección correspondiente del catálogo. 

Las versiones automatizadas son particularmente aptas para 

estudiar la ingeniería química, también el control de proceso y 

constituir una aplicación a un proceso real.

En este catálogo, se han subdividido las plantas en secciones 

referentes a operaciones unitarias y en cada una de las mismas 

se encuentran, para algunos modelos, una posterior subdivisión 

en 2 categorías: “Medium” y “Large”.

La categoría “Large” incluye las instalaciones de dimensiones 

mayores y, por tanto, más costosas; mientras que la categoría 

“Medium” incluye las instalaciones de dimensiones inferiores.

PRESENTACION
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DESTILACION
Introducción:
Las plantas de destilación incluidas en esta sección se 

subdividen en dos categorías:

. plantas de destilación discontinua;

. plantas de destilación continua.

En estas categorías pueden identificarse varias tipologías de 

planta con características constructivas especiales. Los mod. 

BDB/EV y BDC/EV son plantas relativamente económicas, 

realizadas sólo en versión manual y con instrumentación 

esencial, pero permiten profundizar fácilmente las temáticas 

inherentes a la destilación.

Las series mod. UDB/EV y UDC/EV en las versiones manual, 

manual con adquisición de datos (data logging) y computarizada 

y utilizan instrumentación de proceso de tipo industrial.

Las series DIS/EV y DC/EV en las versiones manual, manual con 

adquisición de datos (data logging) y computarizada; utilizan 

instrumentación de proceso de tipo industrial y constituyen, 

desde el punto de vista dimensional, las plantas más grandes 

de la sección.

Se destace que todas las plantas de destilación continua 

pueden utilizarse también como plantas de destilación 

discontinua.

Se ha enriquecido la sección con un simulador, el mod. DCS/EV; 

que permite, utilizando aire y agua como fluidos de proceso, 

estudiar y observar la dinámica de los fluidos en las bandejas 

de una columna de destilación.
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SERIE “LARGE”    MOD. DIS/EV

      MOD. DISc/EV

      MOD. DISa/EV

SERIE “LARGE”    MOD. DC/EV

      MOD. DCc/EV

      MOD. DCa/EV

      MOD. DCS/EV

      MOD. BDB/EV

SERIE “MEDIUM”   MOD. UDB/EV

      MOD. UDBc/EV

      MOD. UDBa/EV

      

      MOD. BDC/EV

SERIE “MEDIUM”   MOD. UDC/EV

      MOD. UDCc/EV

      MOD. UDCa/EV
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COLUMNA DE DESTILACIÓN

DESTILACION
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PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Destilación a presión atmosférica de varias mezclas 

 (agua/etanol, agua/metanol, metanol/propanol, etc.)

 al variar los siguientes parámetros operativos:

 - razón de reflujo

 - composición de la alimentación

• Balance de masa

• Balance de energía

• Fenómeno de anegamiento (flooding)

• Cálculo del número de bandejas teóricas

INTRODUCCION
La columna de destilación está realizada completamente 

en vidrio y consta de un hervidor, una columna de bandejas 

perforadas y un condensador con cabeza y válvula de reflujo.

El destilado es refrigerado en intercambiadores de calor y se 

recoge en un tanque de vidrio.

PLANTA PILOTO DE
DESTILACION DISCONTINUA

Mod. BDB/EV

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 montada sobre ruedas

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN50,

 h = 600 mm, con 7 bandejas perforadas

• Hervidor de vidrio borosilicato, capacidad de 5 l, provisto

 de resistencia eléctrica de 1600 W

• Condensador de vidrio borosilicato con cabeza de reflujo

 • Tanque de recolección del destilado de vidrio borosilicato,

 capacidad de 1 l

• Intercambiadores de calor tubo a tubo de acero inox AISI 304 

• 6 termómetros digitales con vaina de acero inox

• Unidad con SCR para regular la potencia de la resistencia de

 calentamiento de la caldera

• 2 temporizadores programables para el control de la razón

 de reflujo

• Caudalímetro de área variable de vidrio y acero, escala

 de 20 ÷ 200 l/h

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1500 × 650 × 2200 mm

Peso:   80 kg

-B
D

B
-2

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• 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 de la 

 mezcla destilada (por ej., un refractómetro)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Manómetro en “U” para la medición de las pérdidas de 

 carga en la columna

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN 50, con

 bandejas de campanas

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN 50, con 

 llenado de anillos Raschig

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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PLANTA PILOTO DE
DESTILACION DISCONTINUA
Mod. UDB/EV  manual
Mod. UDBc/EV  manual con data logging
Mod. UDBa/EV  automatizada

INTRODUCCION
La columna de destilación está realizada completamente en 

vidrio y consta de un hervidor, una columna de bandejas de 

campanas y un condensador con cabeza y válvula de reflujo.

El destilado es refrigerado por medio de intercambiadores de 

calor y se recoge en un tanque de vidrio. La versión automatizada 

mod. UDBa/EV, dotada de un controlador PID y utilizando dos 

válvulas neumáticas, puede controlar automáticamente el 

caudal del agua de refrigeración en el condensador y el grado 

de vacío en la planta.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Destilación de varias mezclas (agua/etanol, agua/metanol, 

 metanol/propanol, etc.) al variar los siguientes parámetros 

 operativos: - razón de reflujo

   - potencia de calentamiento del hervidor

   - composición de fondo

   - presión residual

• Balance de masa

• Balance de energía

• Fenómeno de anegamiento (flooding)

• Cálculo del número de bandejas teóricas

• Control automático de caudal y de presión con controlador 

 PID (sólo para el mod. UDBa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. UDBa/EV)

DATOS TECNICOS:

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

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN50,

 h = 600 mm, con 7 bandejas de campanas

• Caldera de vidrio borosilicato, capacidad de 5 l, provisto de

 resistencia eléctrica de 1600 W

• Condensador de vidrio borosilicato con cabeza de reflujo 

• Tanque de recolleción del destilado de vidrio borosilicato, 

 capacidad de 1 l

• Intercambiadores de calor tubo a tubo de acero inox AISI 304

• 6 termorresistencias Pt100 con vaina de acero inox AISI 316

• 6 indicadores electrónicos de temperatura en el tablero

• Unidad con SCR para regular la potencia de la resistencia de 

 calentamiento del hervidor 

• 2 temporizadores programables para el control de la razón 

 de reflujo

• Caudalímetro de área variable de vidrio y de acero, escala 

 de 25 ÷ 250 l/h (sólo para el mod. UDB/EV)

• Vacuómetro de acero inox AISI 304, escala de 0 ÷-1 bar

• Circuito para el vacío con trampa de acero inox AISI 304

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

UDB/EV, con los siguientes componentes suplementarios:

• Caudalímetro de área variable de acero inox AISI 304, escala

 de 25 ÷ 250 l/h, señal de salida de 4 ÷ 20 mA

• Transmisor electrónico de presión residual de acero inox, 

 escala de 0 ÷ 1000 mbar, señal de salida de 4 ÷ 20 mA

• Interfaz para la conexión con el ordenador montada en el 

 cuadro eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

mod. UDB/EV, con también los siguientes componentes 

suplementarios:

• Bomba de vacío de aceite, caudal de 4 m3/h, con trampa de 

 acero inox AISI 304

• Caudalímetro de área variable de acero inox AISI 304, escala 

 de 25 ÷ 250 l/h, señal de salida de 4 ÷ 20 mA

• Válvula neumática de regulación del caudal del agua de 

 refrigeración en el condensador, de acero inox AISI 316,

 Cv = 0,32

• Transmisor electrónico de presión residual de acero inox, 

 escala de 0 ÷ 1000 mbar, señal de salida de 4 ÷ 20 mA

• Válvula neumática de regulación de la presión residual,

 de acero inox AISI 316, Cv = 0,32

• 2 convertidores electroneumáticos 4÷20 mA/ 0,2÷1 bar

• Controlador digital a 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 × 700 × 2200 mm

Peso:   130 kg

-U
D
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 250 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido (sólo para el mod. UDBa/EV):

 1 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 de la

 mezcla destilada (por ej., un refractómetro)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. UDBc/EV y UDBa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Transmisor electrónico de presión diferencial para la
 medición de las pérdidas de carga en la columna

• Bomba de vacío de aceite (sólo para los mod. UDB/EV
 y UDBc/EV)

• Columna de destilación de bandejas perforadas, de vidrio 
 borosilicato, DN 50 

• Columna de destilación con llenado de anillos Raschig,
 de vidrio borosilicato, DN 50

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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PLANTA PILOTO DE
DESTILACION DISCONTINUA
Mod. DIS/EV  manual
Mod. DISc/EV manual con data logging
Mod. DISa/EV automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Destilación de varias mezclas (agua/etanol, agua/metanol, 

metanol/propanol, etc.) al variar los siguientes parámetros

operativos:

- temperatura de precalentamiento de la alimentación

- razón de reflujo

- potencia de calentamiento del hervidor

- composición de la alimentación

- presión residual

• Balance de masa

• Balance de energía

• Fenómeno de anegamiento (flooding)

• Cálculo del número de bandejas teóricas

• Control automático de caudal, de presión y de temperatura

con controlador PID (sólo para el mod. DISa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el

mod. DISa/EV)

INTRODUCCION
La columna de destilación está realizada completamente en 
vidrio y consta de un hervidor, una columna de campanas y 
un condensador con cabeza y válvula de reflujo. El destilado 
es refrigerado por intercambiadores de calor y se recoge en 
un tanque de vidrio. La versión automatizada mod. DISa/EV 
posee 2 controladores PID para controlar automáticamente la 
temperatura de precalentamiento de la alimentación, el caudal 
del agua de refrigeración en el condensador y el grado de vacío 
en la planta.

DATOS TECNICOS:

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

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN 50,

h = 1100 mm, con relleno de malla inox AISI 316

• Cabeza de reflujo de vidrio borosilicato provista de

electroválvula para la regulación de la razón de reflujo

• Condensador de cabeza de vidrio borosilicato, superficie

de intercambio de 0,4 m2

• Hervidor de 5 l de vidrio borosilicato con resistencia eléctrica

de 2,5 kW revestida de cuarzo

• Medidor de vacío de acero inox AISI 304, escala de -1 ÷ 0 bar

• 2 temporizadores programables para la regulación de la

razón de reflujo

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

• 8 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Transmisor electrónico de presión diferencial (entre la

cabeza y el fondo de la columna) de acero inox AISI 316, 

escala de 0÷200 mm H2O, señal de salida de 4÷20 mA, 

precisión de ±0,1%

• Indicador electrónico de medición de la presión diferencial

de cuadro, precisión de ±0,5%

• 2 recipientes graduados de vidrio borosilicato para la

recolección del producto destilado, capacidad de 1 l

• Intercambiador de calor tubo a tubo de acero inox para la

refrigeración del destilado

• Bomba de vacío de anillo líquido, P = 0,7 kW, provista de

separador de aire/agua y de válvula antirretorno

• Unidad con SCR para la regulación de la potencia de

calentamiento

• Medidor de caudal del agua en el condensador, de acero

inox AISI 304, escala de 0÷250 l/h, precisión de ± 1,5%

(sólo para el mod. DIS/EV)

• 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

-D
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Mod. DISc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

DIS/EV, con los siguientes componentes suplementarios:

• Medidor de caudal del agua en el condensador, de acero

inox AISI 304, salida de 4-20 mA, escala de 0÷250 l/h, 

precisión de ± 1,5%

• Transmisor electrónico de presión absoluta (en la columna)

de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 mbar, señal de

salida de 4÷20 mA, precisión de ±0,2%

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el

cuadro eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

DIS/EV, con los siguientes componentes suplementarios:

• Medidor de caudal del agua en el condensador, de acero

inox AISI 304, salida de 4-20 mA, escala de 0÷250 l/h, 

precisión de ± 1,5%

• Válvula neumática de regulación DN 15, realizada en acero

inox AISI 316, Cv = 2,5

• Convertidor electroneumático 4÷20 mA/0,2÷1 bar,

precisión de ±1%

• Transmisor electrónico de presión absoluta (en la columna), 

escala de 0÷1000 mbar, señal de salida de 4÷20 mA, 

precisión de ±0,2%, realizado en acero inox AISI 316

• 2 controladores digitales a microprocesador multilazo,

3 lazos de regulación PID (caudal del agua en el condensador, 

presión residual y temperatura de precalentamiento), 

señales de entrada y de salida de 4÷20 mA, precisión

de ±0,1%

• 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: 1800 × 800 × 3000 mm

Peso: 300 kg

-D
IS
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 4,5 kVA

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

• Aire comprimido (sólo para el mod. DISa/EV):

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 de la

mezcla destilada (por ej., un refractómetro)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

(sólo para los mod. DISc/EV y DISa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Columna de destilación de bandejas perforadas, de vidrio

borosilicato, DN 50

• Columna de destilación con relleno de anillos Raschig,

de vidrio borosilicato, DN 50

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

Mod. BDC/EV

INTRODUCCION
La solución por destilar, contenida en un tanque de material 

plástico, es enviada a la columna de destilación por una 

bomba dosificadora a través de un intercambiador de 

precalentamiento. La columna de destilación está realizada 

completamente en vidrio y consta de un hervidor, una columna 

de bandejas perforadas y un condensador con cabeza y válvula 

de reflujo. El producto de fondo y el destilado son refrigerados 

por dos intercambiadores de calor y se recogen en dos tanques.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Destilación a presión atmosférica de varias mezclas 
 (agua/etanol, agua/metanol, metanol/propanol, etc.)
 al variar los siguientes parámetros operativos:
 - razón de reflujo
 - caudal de alimentación
 - composición de la alimentación

• Balance de masa

• Balance de energía

• Fenómeno de anegamiento (flooding)

• Cálculo del número de bandejas teóricas

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 montada sobre ruedas

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN50,
 h = 600 mm, con 7 bandejas perforadas
• Hervidor de vidrio borosilicato, capacidad de 5 l, provisto
 de resistencia eléctrica de 1600 W
• Condensador de vidrio borosilicato con cabeza de reflujo
• Tanque de alimentación de material plástico, capacidad
 de 5 l
• Tanque de recogida del destilado de vidrio borosilicato, 
 capacidad de 1 l
• Tanque de recogida del residuo de material plástico, 
 capacidad de 5 l
• 3 intercambiadores de calor tubo a tubo de acero inox AISI 304
• Bomba dosificadora con caudal de 0 ÷ 8,5 l/h
• 6 termómetros digitales con vaina de acero inox
 de calentamiento del hervidor
• 2 temporizadores programables para el control de la razón 
 de reflujo
• Caudalímetro de área variable de vidrio y acero, escala
 de 20 ÷ 200 l/h
• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE
• Pulsador de emergencia

-B
D
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• 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 de la 

 mezcla destilada (por ej., un refractómetro)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Manómetro en “U” para la medición de las pérdidas de
 carga en la columna

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN 50,
 con bandejas de campanas

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN 50,
 con relleno de anillos Raschig

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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  1500 × 650 × 2200 mm

Peso:   100 kg
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PLANTA PILOTO DE
DESTILACION CONTINUA 
Mod. UDC/EV  manual
Mod. UDCc/EV manual con data logging
Mod. UDCa/EV automatizada 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Destilación de varias mezclas (agua/etanol, agua/metanol, 

 metanol/propanol, etc.) al variar los siguientes parámetros 

 operativos:

 - razón de reflujo

 - caudal de alimentación

 - potencia de calentamiento del hervidor

 - composición de la alimentación

 - presión residual

• Balance de masa

• Balance de energía

• Fenómeno de anegamiento (flooding)

• Cálculo del número de bandejas teóricas

• Control automático de caudal y de presión con controlador 

 PID (sólo para el mod. UDCa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. UDCa/EV)

INTRODUCCION
La solución por destilar, contenida en un tanque de vidrio, es 

enviada a la columna de destilación por una bomba dosificadora 

a través de un intercambiador de precalentamiento.

La columna de destilación está realizada completamente en 

vidrio y consta de un hervidor, una columna de campanas y un 

condensador con cabeza y válvula de reflujo.

El producto de fondo y el destilado son refrigerados por dos 

intercambiadores de calor y se recogen en dos tanques de 

vidrio. La versión automatizada, mod. UDCa/EV, está dotada 

de controlador PID; el cual, utilizando dos válvulas neumáticas, 

puede controlar automáticamente el caudal del agua de 

refrigeración en el condensador y el grado de vacío en la planta.
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DATOS TECNICOS:

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

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN50,

 h = 600 mm, con 7 bandejas de campanas

• Hervidor de vidrio borosilicato, capacidad de 3 l, provisto

 de resistencia eléctrica de 1600 W

• Condensador de vidrio borosilicato con cabeza de reflujo

• Tanque de alimentación de vidrio borosilicato, capacidad

 de 5 l

• Tanque de recogida del destilado de vidrio borosilicato, 

 capacidad de 1 l

• Tanque de recogida del residuo de vidrio borosilicato, 

 capacidad de 2 l

• 3 intercambiadores de calor tubo a tubo de acero inox AISI 304

• Bomba dosificadora con cabeza de acero inox AISI 316,

 caudal de 0 ÷ 8,5 l/h

• 6 termorresistencias Pt100 con vaina de acero inox AISI 316

• 6 indicadores electrónicos

• Unidad SCR para regular la potencia de la resistencia de 

 calentamiento del hervidor

• 2 temporizadores programables para el control de la razón 

 de reflujo

• Caudalímetro de área variable de vidrio y acero, escala de

 25 ÷ 250 l/h (sólo para el mod. UDC/EV)

• Vacuómetro de acero inox AISI 304, escala de 0 ÷ -1 bar

• Circuito para el vacío provisto de trampa, de acero inox AISI 304

• 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. UDCc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

UDC/EV, y ademas, los siguientes componentes suplementarios:

• Caudalímetro de área variable de acero inox AISI 304, escala 

 de 25 ÷ 250 l/h, señal de salida de 4 ÷ 20 mA

• Transmisor electrónico de presión residual de acero inox, 

 escala de 0 ÷ 1000 mbar, señal de salida de 4 ÷ 20 mA

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el

 cuadro eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

UDC/EV, y ademas, los siguientes componentes suplementarios:

• Bomba de vacío de aceite, caudal de 4 m3/h

• Caudalímetro de área variable de acero inox AISI 304, escala 

 de 25 ÷ 250 l/h, señal de salida de 4 ÷ 20 mA

• Válvula neumática de regulación del caudal del agua de 

 refrigeración en el condensador de acero inox AISI 316,

 Cv = 0,32

• Válvula neumática de regulación de la presión residual de 

 acero inox AISI 316, Cv = 0,32

• 2 convertidores electroneumáticos 4÷20 mA/ 0,2÷1 bar

• Transmisor electrónico de presión residual de acero inox, 

 escala de 0 ÷ 1000 mbar

• Controlador digital a 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 × 700 × 2300 mm

Peso:   130 kg

-U
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 250 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido (sólo para el mod. UDCa/EV):

 1 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 de la 

 mezcla destilada (por ej., un refractómetro)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. UDCc/EV y UDCa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Transmisor electrónico de presión diferencial para la 

 medición de las pérdidas de carga en la columna

• Bomba de vacío de aceite (sólo para los mod. UDC/EV

 y UDCc/EV)

• Columna de destilación de bandejas perforadas, de vidrio 

 borosilicato, DN 50 

• Columna de destilación con relleno de anillos Raschig,

 de vidrio borosilicato, DN 50

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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PLANTA PILOTO DE
DESTILACION CONTINUA
Mod. DC/EV manual
Mod. DCc/EV manual con data logging
Mod. DCa/EV automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Destilación de varias mezclas (agua/etanol, agua/metanol, 

metanol/propanol, etc.) al variar los siguientes parámetros

operativos:

- precalentamiento de la alimentación

- razón de reflujo

- caudal de alimentación

- potencia de calentamiento del hervidor

- composición de la alimentación

- presión residual

• Balance de masa

• Balance de energía

• Fenómeno de anegamiento (flooding)

• Cálculo del número de bandejas teóricas

• Control automático de caudal, presión y temperatura con

controlador PID (sólo para el mod. DCa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para

el mod. DCa/EV)

INTRODUCCION
La solución por destilar, contenida en un tanque de vidrio, es 

enviada a la columna de destilación por una bomba dosificadora 

a través de un intercambiador de precalentamiento. Es posible 

alimentar la columna en 3 puntos de diferente altura.

La columna de destilación está realizada completamente en 

vidrio y consta de un hervidor, una columna con llenado de 

malla de acero y un condensador con cabeza y válvula de 

reflujo. El producto de fondo y el destilado son refrigerados 

por dos intercambiadores de calor y se recogen en dos 

tanques de vidrio. La versión automatizada mod. DCa/EV está 

dotada de 2 controladores PID; los cuales pueden controlar 

automáticamente el caudal del agua de refrigeración en el 

condensador, el grado de vacío en la planta y la temperatura de 

precalentamiento de la alimentación.
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DATOS TECNICOS:

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

• Tanque de alimentación de 15 l de vidrio borosilicato

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN 50,

h = 1100 mm, con llenado de malla inox AISI 316

• Cabeza de reflujo de vidrio borosilicato provista de

electroválvula para la regulación de la razón de reflujo

• Hervidor de 5 l de vidrio borosilicato con resistencia eléctrica

de 2,5 kW revestida de cuarzo

• Condensador de cabeza de vidrio borosilicato, superficie de

intercambio de 0,4 m2

• 2 recipientes graduados de vidrio borosilicato para la 

recogida del producto de fondo de la columna (de 4 l) y del 

destilado (de 1 l)

• Intercambiador de calor para el producto de fondo de

columna, de acero inox AISI 316, tipo tubo a tubo

• Bomba de vacío de anillo líquido, P = 0,7 kW, provista de

separador de aire/agua y de válvula antirretorno

• Bomba dosificadora de alimentación de acero inox AISI 316, 

caudal máx. de 12 l/h

• Medidor de caudal del agua en el condensador, de acero

inox AISI 304, escala de 0÷250 l/h, precisión ±1,5%

(sólo para el mod. DC/EV)

• 2 unidades SCR

• Medidor de vacío de acero inox AISI 304, escala de -1÷0 bar

• 2 temporizadores programables para la regulación de la

razón de reflujo

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

• 12 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Transmisor electrónico de presión diferencial (entre la

cabeza y el fondo de la columna), escala de 0÷200 mm H2O, 

señal de salida de 4÷20 mA, precisión ±0,1%, realizado

en acero inox AISI 316

• Indicador electrónico de medición de la presión diferencial

de cuadro, precisión ±0,5%

• Resistencia eléctrica de precalentamiento de la mezcla de

alimentación, revestida de cuarzo, P = 0,3 kW

• 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

Dimensiones: 2200 × 800 × 3000 mm

Peso: 390 kg

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

DC/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Medidor - transmisor de caudal de agua en el condensador, 

escala de 0÷250 l/h, señal de salida de 4÷20 mA, realizado

en acero inox AISI 304, precisión ±0,5%

• Transmisor electrónico de presión absoluta (en la columna), 

escala de 0÷1000 m bar, señal de salida de 4÷20 mA, 

precisión ±0,2%, realizado en acero inox AISI 316

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro

eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

DC/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• 2 válvulas neumáticas de regulación de acero inox AISI 316, 

DN 15, Cv = 2,5

• 2 convertidores electroneumáticos 4÷20 mA/0,2÷1 bar, 

precisión ±1%

• Medidor - transmisor de caudal de agua en el condensador, 

escala de 0÷250 l/h, señal de salida de 4÷20 mA, realizado

en acero inox AISI 304, precisión ±0,5%

• Transmisor electrónico de presión absoluta (en la columna), 

escala de 0÷1000 mbar, señal de salida de 4÷20 mA, 

precisión ±0,2%, realizado en acero inox AISI 316

• 2 controladores digitales de microprocesador multilazo,

3 lazos de regulación PID (caudal del agua en el condensador, 

presión residual y temperatura de precalentamiento), 

precisión ±0,1%

• 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

-D
C

-1

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 4,5 kVA 

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red: 300 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido: 1 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 de la

mezcla destilada (por ej., un refractómetro)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

(sólo para los mod. DCc/EV y DCa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Columna de destilación de vidrio borosilicato con llenado

de anillos Raschig, DN 50, h = 1100 mm

• Columna de destilación de vidrio borosilicato de bandejas

perforadas, DN 50, h = 1100 mm

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

Mod. DCS/EV

INTRODUCCION
La unidad consta de una columna de plástico transparente 

provista de dos bandejas perforadas y de una bandeja de 

campanas. La bandeja perforada superior funciona como 

distribuidor, del gas y del líquido, para la bandeja de campanas 

que se encuentra debajo. Tres tomas de presión a lo largo de 

la columna aplican las pérdidas de carga en la bandeja de 

campanas y en la bandeja perforada inferior.

La unidad está provista de un tanque para el agua, de una 

bomba que recicla el agua hasta la cabeza de la columna y de 

una sopladora conectada al fondo de la columna.

Se mide el caudal del agua con un caudalímetro de área 

variable y el caudal del aire con un anemómetro electrónico.

El gran diámetro de la columna (600 mm) permite observar con 

facilidad el funcionamiento de los diferentes tipos de bandeja 

en varias condiciones experimentales.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Diseño de las bandejas de las columnas de destilación

• Funcionamiento de las bandejas de las columnas de

 destilación

• Hidráulica de las bandejas de campanas y de las bandejas 

 perforadas

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Columna en plástico transparente, diámetro = 600 mm, 

 con dos bandejas perforadas, una bandeja de campanas y 

 tres tomas de presión

• 2 manómetros diferenciales

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad 

 de 100 l

• Bomba centrífuga de acero inox AISI 304

• Caudalímetro de área variable

• Ventilador centrífugo

• Cuadro eléctrico IP55

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 × 800 × 2400 mm

Peso:   130 kg

-D
C

S
-3

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

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

Introducción:
Las plantas de extracción incluidas en esta sección se 

subdividen en tres categorías:

. plantas de extracción líquido-líquido;

. plantas de extracción sólido-líquido;

. plantas de extracción multifunción.

En la categoría “líquido/líquido”, el mod. ULL/EV es una 

instalación relativamente económica, realizada sólo en versión 

manual y con una instrumentación esencial, pero permite 

profundizar fácilmente las temáticas correspondientes a la 

extracción líquido/líquido.

Las series mod. LL/EV y LL1/EV difieren sólo por el tipo de 

columna utilizado (respectivamente, de discos giratorios y de 

llenado); están propuestas en las versiones manual, manual con 

data logging y computarizada y utilizan una instrumentación de 

proceso de tipo industrial.

También se ha enriquecido la sección agregando un aparato, el 

mod. LEA/EV, que permite estudiar los equilibrios de mezclas 

ternarias de líquidos y determinar los datos experimentales 

utilizables en las experiencias con las plantas de extracción.

En lo que respecta a la categoría “sólido/líquido”, la serie SL/EV está 

propuesta en las versiones manual, manual con data logging y 

computarizada, y utiliza una instrumentación de proceso de 

tipo industrial.

Finalmente, la categoría “multifunción” incluye instalaciones 

polifuncionales:

- el mod. UESL/EV permite efectuar extracciones líquido/líquido

  y sólido/líquido de tipo discontinuo y recuperar el disolvente

  de destilación;

- la serie mod. LLD/EV, propuesta en las versiones manual, 

  manual con data logging y computarizada, procede de la 

  fusión de una instalación de extracción líquido/líquido con

  una instalación de destilación.
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EXTRACCION

      MOD. SL/EV

      MOD. SLa/EV

      MOD. LLD/EV

      MOD. LLDc/EV

      MOD. LLDa/EV

      MOD. UESL/EV

SERIE “MEDIUM”   MOD. ULL/EV

      MOD. ULL-1/EV

SERIE “LARGE”    MOD. LL/EV

      MOD. LLa/EV

      MOD. LL1/EV

      MOD. LL1a/EV

      
      MOD. MXS/EV

      

      MOD. LEA/EV

ER 4

ER 4

ER 5

ER 7

ER 8

ER 9

ER 12

ER 11

PLANTA PILOTO DE 
EXTRACCION

PLANTA PILOTO DE 
EXTRACCION

PLANTA PILOTO DE 
EXTRACCION

PLANTA PILOTO DE
EXTRACCION Y DESTILACION

APARATO PARA EL ESTUDIO DE 
LOS SISTEMAS TERNARIOS 

SOLIDO - LIQUIDO

MULTIFUNCION

LIQUIDO - LIQUIDO

UNIDAD DE
MEZCLADO Y DECANTACION
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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

-U
LL

-U
LL

1-
1

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.
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PLANTA PILOTO DE EXTRACCION
LIQUIDO - LIQUIDO
Mod. LL/EV  manual
Mod. LLa/EV automatizado
Mod. LL1/EV  manual
Mod. LL1a/EV  automatizado

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de las unidades de transferencia

• Altura de una unidad de transferencia

• Eficiencia de extracción

• Balance de masa

• Cálculo del coeficiente de intercambio de materia

• Cálculo del número de las etapas teóricas

• Perfil de las concentraciones a lo largo de la columna

• Ejercitación con sistemas de 3 componentes parcialmente 

 mezclables:

 - ácido acético - tolueno - agua

 - ácido acético - éter isopropílico - agua

 - ácido acético - acetato de etilo - agua

• Control automático con controlador PID (sólo para los

 mod. LLa y LL1a/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. LLa/EV)

INTRODUCCION
En esta planta el disolvente y la fase que hay que refinar, 

contenidos en dos tanques de vidrio, 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 planta está disponible en dos versiones, con columna de 

discos giratorios o de llenado Raschig, cada una de las cuales 

puede suministrarse en las versiones manual o automatizada:

- mod. LL/EV: manual, con columna de discos giratorios

- mod. LLa/EV: automatizado, con columna de discos giratorios

- mod. LL1/EV: manual, con columna de llenado Raschig

- mod. LL1a/EV: automatizado, con columna de llenado Raschig

Las versiones automatizadas mod. LLa/EV y LL1a/EV están 

dotadas de controlador PID para controlar automáticamente el 

nivel en la columna y, en el caso del mod. LLa/EV, también el 

número de revoluciones del motor del agitador.

-L
L-

LL
1-

0
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DATOS TECNICOS:

Mod. LL/EV y LL1/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Sólo para el mod. LL/EV: columna de extracción de vidrio 

 borosilicato, DN50, constituida por 26 etapas, h = 1500 mm, 

 con agitador de discos de acero inox AISI 316, separadores 

 de cabeza y de fondo de vidrio borosilicato y motor de 

 velocidad variable 0 ÷ 1000 r.p.m. con generador tacométrico

• Sólo para el mod. LL1/EV: columna de extracción de vidrio 

 borosilicato, DN 50, h = 1500 mm, con llenado de anillos 

 Raschig

• 4 tanques graduados de vidrio borosilicato, capacidad de 25 l

• Bomba dosificadora de doble cuerpo de acero inox AISI 316, 

 caudal de 0÷30 l/h, provista de accionador neumático que 

 se controla con señal de 0,2÷1 bar

• Válvula neumática de regulación, DN 15, de acero inox AISI 316, 

 Cv = 0,13

• Termorresistencia Pt 100 con vaina de acero inox AISI 316

• Indicador electrónico de temperatura, escala de 0÷200°C, 

 precisión de ±0,5%

• 3 mandos manuales neumáticos

• 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. LLa/EV y LL1a/EV
Estos modelos incluyen todas las características técnicas de 

los mod. LL/EV y LL1/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• Transmisor electrónico de nivel de acero inox AISI 316, tipo

 de presión diferencial, escala de 0÷200 mm H2O, señal de

 salida de 4÷20 mA, precisión de ±0,1%

• Indicador electrónico de nivel, precisión de ±0,5%

• 3 convertidores electroneumáticos de 4÷20 mA/0,2÷1 bar, 

 precisión de ±1%

• 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: 2000 x 900 x 2800 mm (Mod. LL/EV)

   2000 x 900 x 2500 mm (Mod. LL1/EV)

Peso:   250 kg

-L
L-

LL
1-

0 MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 1,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Aire comprimido: 15 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

• 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)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. LLa/EV y LL1a/EV)

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

Mod. MXS/EV

INTRODUCCION
La unidad permite estudiar la extracción líquido – líquido en 

una unidad de mezclado y decantación. 

El equipo bombea la fase ligera y pesada en un mezclador 

donde se transfiere el soluto de una fase a la otra.

La mezcla entra en el decantador donde se separa en dos fases 

que se recogen en dos tanques.

La unidad permite evaluar con facilidad el efecto de la velocidad 

de mezclado y de los caudales de alimentación en la eficiencia 

de extracción. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Demonstrar el funcionamiento de un mezclador - decantador

• Determinar la eficiencia de extracción

• Efecto del caudal total en la eficiencia de extracción

• Efecto del cociente entre los caudales de la fase ligera y 

pesada en la eficiencia de extracción

• Efecto de la velocidad de mezcla en la eficiencia de extracción

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inox AISI 304

• Mezclador de vidrio y acero

• Decantador de vidrio y acero

• 2 bombas de alimentación

• 2 tanques de alimentación

• 2 tanques de recogida

• Panel de control

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica 

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

-M
X

S
-0

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Refractómetro

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

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



E
R

ER 8

IN
G

E
N

IE
R

IA
 Q

U
IM

IC
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

24
B

-S
-E

R

APARATO PARA EL ESTUDIO
DE LOS SISTEMAS
TERNARIOS

Mod. LEA/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación del coeficiente de reparto

• Determinación de la “T line”

INTRODUCCION
Este equipo permite estudiar los equilibrios de mezclas 

ternarias de líquidos y consta de tres células provistas de 

agitador y de camisa de termostatación conectada a un baño 

termostático de circulación.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304

• 3 células de vidrio borosilicato con camisa de termostatación 

 y agitador de velocidad variable

• Baño termostático con bomba de circulación

• Cuadro eléctrico con interruptor automático diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  760 × 400 × 1200 mm

Peso:   50 kg

-L
E

A
-0

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

 (por ej., un refractómetro)

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

1
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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

-S
L-

1

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.
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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

-U
E

S
L-

0

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.
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PLANTA PILOTO DE EXTRACCION
Y DESTILACION MULTIFUNCIONAL

Mod. LLD/EV  manual
Mod. LLDc/EV  manual con data logging
Mod. LLDa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

Extracción

• Determinación de las unidades de transferencia

• Altura de una unidad de transferencia

• Eficiencia de extracción

• Balance de masa

• Cálculo del coeficiente de intercambio de materia

• Cálculo del número de las etapas teóricas

• Perfil de las concentraciones a lo largo de la columna

• Ejercitación con sistemas de 3 componentes parcialmente 

 mezclables:

 - ácido acético - tolueno - agua

 - ácido acético - éter isopropílico - agua

 - ácido acético - acetato de etilo - agua

• Control automático de nivel con controlador PID

 (sólo para el mod. LLDa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador

 (sólo para el mod. LLDa/EV)

 

Destilación

• Recuperación del disolvente utilizado en la extracción

• Destilación de varias mezclas (agua/etanol, agua/metanol, 

 metanol/propanol, etc.) al variar los siguientes parámetros 

 operativos:

 - razón de reflujo

 - caudal de alimentación

 - potencia de calentamiento del hervidor

 - composición de la alimentación

• Verificación del anegamiento (flooding)

• Control automático de caudal con controlador PID

 (sólo para el mod. LLDa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador

 (sólo para el mod. LLDa/EV)

INTRODUCCION
La planta consta de una columna de extracción líquido-líquido 

de vidrio del tipo de discos giratorios al lado de una columna 

de destilación. Esta última puede utilizarse para recuperar el 

disolvente utilizado para la extracción o individualmente para 

estudiar el proceso de destilación.

La versión automatizada, mod. LLDa/EV, está dotada de 2 

controladores PID que permiten controlar automáticamente 

el nivel en la columna de extracción y el caudal de agua de 

refrigeración en el condensador de la columna de destilación.

-L
LD

-0



24
B

-S
-E

R

E
R

IN
G

E
N

IE
R

IA
 Q

U
IM

IC
A

ER 13 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

DATOS TECNICOS:

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

• 5 tanques de acero inox AISI 304, capacidad de 20 l

• Columna de extracción de vidrio borosilicato, DN50, 

 constituida por 26 etapas, h = 1500 mm, con agitador de 

 discos de acero inox, 2 separadores de vidrio borosilicato

 y motor de velocidad variable 0 ÷ 1000 r.p.m.

• 2 bombas dosificadoras de acero inox AISI 316, caudal

 de 0-40 l/h

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN 50,

 con camisa en vacío,

• Cabeza de reflujo de vidrio borosilicato

• Electroválvula de regulación de la razón de reflujo

• Hervidor para la columna de destilación de acero inox AISI 316, 

 capacidad de 7 l

• Resistencia eléctrica de calentamiento de acero inox AISI 316, 

 P = 3000 W

• Unidades SCR para la regulación de la resistencia 

 eléctrica

• 2 temporizadores para la regulación de la razón de reflujo 

• Condensador de cabeza de vidrio borosilicato y superficie 

 de intercambio de 0,3 m2

• Caudalímetro de alimentación de agua en el condensador 

 de cabeza, escala de 25÷250 l/h

• 3 termorresistencias Pt 100 con funda acero inox AISI 316

• 3 indicadores electrónicos digitales de temperatura de 

 cuadro

• Intercambiador de calor de tipo tubo a tubo, de acero inox 

 AISI 316 (refrigeración del producto de salida de la columna)

• Intercambiador de calor de tipo tubo a tubo, de acero inox 

 AISI 316 (refrigeración del destilado)

• Tanque graduado de recolección del destilado de salida de 

 la columna de vidrio borosilicato, capacidad de 3 l

• Tanque graduado de recolección del destilado, de vidrio 

 borosilicato, capacidad de 1 l

• 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. LLDc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

LLD/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

LLD/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Caudalímetro de área variable, de acero inox AISI 304, 

 escala de 25 ÷ 250 l/h, señal de salida de 4 ÷ 20 mA

• Válvula neumática de regulación del nivel, de acero inox

 AISI 316, Cv = 0,32

• 2 válvulas neumáticas de acero inox AISI 316 (regulación del 

 nivel y del caudal de agua de refrigeración en el 

 condensador), Cv = 0,32

• 2 convertidores electroneumáticos 4÷20 mA / 0,2÷1 bar

• 2 controladores digitales 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:  2400 × 800 × 2900 mm

Peso:  250 kg

-L
LD

-0

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 11 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

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

• Aire comprimido: 1 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 o vidrios para titulación)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. LLDc/EV y LLDa/EV)

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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REACCION
Introducción:
Esta sección incluye una serie de plantas para el estudio de los 

tipos de reactores químicos más difundidos.

El mod. CRBS/EV, versión de mesa relativamente económica, 

permite estudiar reactores “batch”, CSTR, PFR y CSTR en serie, 

montando los diferentes reactores en la misma unidad de 

servicio.

Para el estudio de los reactores “batch” existen dos series, mod. 

REC/EV y RE/EV, de diferentes dimensiones y disponibles en las 

versiones manual, manual con data logging y computarizada.

La serie REC1/EV permite analizar los reactores CSTR y está 

disponible en las versiones manual, manual con data logging 

y computarizada.

La serie REC2/EV permite estudiar los reactores PFR y está 

disponible en las versiones manual, manual con data logging 

y computarizada.

La serie REC3/EV permite profundizar las temáticas inherentes 

a los reactores CSTR en serie y está disponible en las versiones 

manual, manual con data logging y computarizada.

Los modelos TFR/EV y CTR/EV son unidades compactas para el 

estudio de los reactores catalíticos “slurry” y tubulares.

El mod. UPB/EV y la serie FER/EV, disponibles en las versiones 

manual, manual con data logging y computarizada, son óptimos 

ejemplos de producción de biocarburantes procedentes de 

materias primas vegetales.
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REACCION
     MOD. CRBS/EV

SERIE “MEDIUM”  MOD. REC/EV

     MOD. RECc/EV

     MOD. RECa/EV

SERIE “LARGE”   MOD. RE/EV

     MOD. REc/EV

     MOD. REa/EV

     MOD. REC1/EV

     MOD. REC1c/EV

     MOD. REC1a/EV

     MOD. REC2/EV

     MOD. REC2c/EV

     MOD. REC2a/EV

     MOD. REC3/EV

     MOD. REC3c/EV

     MOD. REC3a/EV

     MOD. TFR/EV

     MOD. UPB/EV - UPBa/EV

     MOD. FER/EV

     MOD. FERc/EV

     MOD. FERa/EV

     MOD. ENZR/EV

     MOD. CATR/EV

     MOD. COR/EV

RE 4

RE 6 

RE 8 

RE 10

RE 12

RE 14

RE 16

RE 17

RE 18 

RE 20

RE 21

RE 22

PLANTA PILOTO 
DE REACCION 
DISCONTINUA (BR)

PLANTA PILOTO DE REACCION 
CONTINUA (CSTR)

PLANTA PILOTO DE REACCION 
CONTINUA (PFR)

PLANTA PILOTO DE 
REACCION CONTINUA
(CSTR EN SERIE)

REACTOR CATALITICO TRIFASICO

PLANTA PILOTO PARA LA 
PRODUCCION BIODIESEL

PLANTA PILOTO PARA LA 
PRODUCCION DE BIOETANOL

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA CORROSION

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LOS REACTORES QUIMICOS

REACTOR CATALITICO

REACTOR ENZIMATICO
DISCONTINUO
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APARATO PARA EL ESTUDIO DE LOS
REACTORES QUIMICOS

Mod. CRBS/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Comparación entre CSTR, PFR, LFR y BR

• Variación de la conversión con el tiempo de residencia

• Ecuación cinética en base a los datos experimentales

• Efecto de la temperatura y de velocidad de reacción

• Efecto del grado de mezcla sobre la reacción

 

INTRODUCCION
El aparato completo, mod. CRBS/EV, incluye 6 reactores 

químicos (un reactor continuo agitado CSTR, dos reactores 

tubulares PFR, un reactor “batch” BR, 3 reactores en cascada 

y un reactor de flujo laminar LFR) que pueden intercambiarse 

en la misma unidad de servicio mod. CRB/EV, así como un 

software de supervisión con interfaz.

La configuración mínima adquirible está constituida por la 

unidad de servicio (mod. CRB/EV) y un reactor que puede 

escogerse a voluntad. La unidad de servicio (mod. CRB/EV) 

presenta tanques de alimentación, bombas de alimentación, 

sistema de control de la temperatura e instrumentación para el 

reactor CSTR (mod. CR1/EV), tubular (mod. CR2/EV), discontinuo 

(mod. CR3/EV),  para los CSTR en serie (mod. CR4/EV), con flujo 

de émbolo (CR5/EV) y de flujo laminar (mod. CR6/EV).

La reacción propuesta es la clásica saponificación del acetato 

de etilo con hidróxido de sodio, controlada en tiempo real con 

un conductivímetro.

-C
R

B
S
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

DATOS TECNICOS:

Unidad de servicio - Mod. CRB/EV
• Estructura para mesa, de acero inox AISI 304

• 2 tanques de alimentación de los reactivos, de acero inox 

AISI 304, capacidad de 5 litros/cada uno.

• 2 bombas de alimentación peristálticas, caudal de 0-118 ml/min

• Circulador de agua caliente de acero inox AISI 304 con control  

electrónico de la temperatura y termostato de seguridad

• Conductivímetro digital con sonda

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado con 

interruptor automático / diferencial, 2 displays para 

visualizar la velocidad de las bombas, display para visualizar 

la velocidad de agitación y termostato electrónico

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 × 700 × 770 mm

Peso:   70 kg

Reactor continuo agitado (CSTR)
Mod. CR1/EV
• Capacidad de 0,4 - 1,5 litros

• Realizado en vidrio borosilicato, 

acero inox y PTFE

• Agitador de velocidad variable

• Serpentín interior de acero inox 

AISI 304

• Rompeolas removibles

• Conexiones para sonda de 

temperatura y conductividad

Reactor discontinuo (BR)
Mod. CR3/EV
• Capacidad de 1 l

• Realizado en acero inox AISI 304

• Aislamiento en vacío

• Serpentín interior de acero inox AISI 304

• Agitador de velocidad variable

• Conexiones para sonda de 

temperatura y conductividad

CSTRs en serie - Mod. CR4/EV

• 3 reactores CSTR de vidrio borosilicato y PTFE conectados en 

serie, cada uno con agitador de velocidad variable y conexión 

para sonda de conductividad

• 2 sondas de conductividad

Software de adquisición de datos 
con interfaz Mod. SI-CR/EV
• Para Windows

• Sinóptico con valores de las variables medidas

• Trend en tiempo real

• Trend en tiempo histórico

Reactor con flujo de émbolo (PFR)
Mod. CR2/EV
• Capacidad de 0,4 litros

• Longitud del reactor: 20 m

• Tanque de plexiglas para sumergir el 

reactor

• Conexiones para sonda de 

temperatura y conductivida

Reactor con flujo de 
émbolo (PFR)
Mod. CR5/EV
•  Estructura de acero inox AISI 304

•  Reactor con flujo de émbolo:

- Realizado en vidrio borosilicato

- Volumen de funcionamiento = 1 l

- Longitud = 1100 mm

- Contenido = esferas de vidrio 3 mm

- Premezclador estático

Reactor de flujo 
laminar (LFR)
Mod. CR6/EV
•  Estructura de acero inox AISI 304

• Reactor de flujo laminar:

- Realizado en vidrio borosilicato

- Longitud = 1100 mm

- Encamisado

- Premezclador estático
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PLANTA PILOTO DE REACCION
DISCONTINUA (BR) 
Mod. REC/EV  manual
Mod. RECc/EV  manual con data logging
Mod. RECa/EV  automatizado

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de la cinética de reacción

• Termodinámica de la reacción

• Balance de materia y de energía

• Dimensionado de un reactor homogéneo

• Control automático de temperatura con controlador PID 

 (sólo para el mod. RECa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. RECa/EV)

• Ejercitaciones realizables:

 - cinética de la hidrólisis del acetato de etilo

 - preparación de ácido p-toluensulfónico

 - preparación del adipato de dietilo 

 - preparación de la oxima de cicloexanona a partir de sulfato

   de hidroxilamina y cicloexanona

 - transformación del anhídrido acético en ácido acético y 

   visualización de la cinética de reacción a través de la 

   medición de la conductividad

 - preparación de la amida 

INTRODUCCION
La planta piloto de reacción es de tipo discontinuo y el estudio 

de las cinéticas se lleva a cabo en base a la variación de 

conductividad en el reactor. El reactor está provisto de una 

resistencia eléctrica de calentamiento y de una columna de 

destilación con condensador. La versión automatizada mod. 

REa/EV está dotada de controlador PID que permite controlar 

automáticamente la temperatura de reacción.

DATOS TECNICOS:

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

• Reactor de vidrio borosilicato, capacidad de 3 l, con 

 resistencia de calentamiento 1,0 kW

• Agitador para reactor provisto de sello mecánico lubricado 

 con aceite siliconado, 0 - 400 r.p.m.

• Indicador electrónico de velocidad del agitador de cuadro

• Columna de destilación de vidrio borosilicato, DN25, con

 llenado en malla de acero inox AISI 316

• Condensador de cabeza de acero inox AISI 316

• Tanques para agregar reactivos de vidrio borosilicato,   

 capacidad de 1 l

• 2 tanques de recolección del destilado de vidrio borosilicato, 

 capacidad de 2 l

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

• 2 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Conductivímetro electrónico con compensación automática 

 de la temperatura

• Circuito para la conexión a la bomba de vacío (no incluida), 

 provisto de válvula antirretorno

• Vacuómetro de acero inox AISI 304, escala de 0 ÷ -1 bar

• Líneas de conexión y válvulas 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
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Mod. RECc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

REC/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el 

 cuadro eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

REC/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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1700 × 600 × 1850 mm

Peso:   150 kg

-R
E
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 150 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

• Sistema de aspiración

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

 (sólo para los mod. RECc/EV y RECa/EV)

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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PLANTA PILOTO DE REACCION
DISCONTINUA (BR)

Mod. RE/EV manual
Mod. REc/EV manual con data logging
Mod. REa/EV automatizada

INTRODUCCION
La planta piloto de reacción es de tipo semicontinuo y el 

estudio de las cinéticas se lleva a cabo en base a la variación 

de conductividad en el reactor. El reactor está provisto de 

una camisa de refrigeración, de una resistencia eléctrica 

de calentamiento y de una columna de destilación con 

condensador de reflujo variable y separador azeotrópico.

La versión automatizada mod. REa/EV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente la 

temperatura de reacción y la velocidad del agitador.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de la cinética de reacción

• Termodinámica de la reacción

• Balance de materia y de energía

-R
E
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• Control automático de temperatura y velocidad con

 controlador PID (sólo para el mod. REa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. REa/EV)

• Ejercitaciones efectuadas:

 - cinética de la hidrólisis del acetato de etilo

 - mezclado - relación entre la potencia y el número de 

   revoluciones

 - preparación de ácido p-toluensulfónico

 - preparación del adipato de dietilo

 - reacción de la urea con ácido nitroso

 - preparación de la oxima de cicloexanona a partir de sulfato 

   de hidroxilamina y cicloexanona

 - transformación del anhídrido acético en ácido acético 

   y visualización de la cinética de reacción por medio de

   la medición de conductividad

 - preparación de la amida
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Mod. REc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

RE/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el 

 cuadro eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows 

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

RE/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:  2000 × 800 × 3000 mm

Peso:   290 kg

-R
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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: 150 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido: 1 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

• Desagüe

• Sistema de aspiración

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. REc/EV y REa/EV)

• Bomba de vacío de laboratorio

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

DATOS TECNICOS:

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

• Reactor de vidrio borosilicato, de doble pared, capacidad de 10 l

• Agitador de acero inox AISI 304

• Motor del agitador con reductor y generador tacométrico, 

 velocidad variable de 0÷400 r.p.m.

• Resistencia eléctrica para reactor, P = 2,5 kW

• Columna de rectificación de vidrio borosilicato, DN 50,

 h = 600 mm con relleno en malla de acero inox AISI 316

• Cabeza de reflujo de vidrio borosilicato con electroválvula

 para regular la razón de reflujo

• Condensador de cabeza de vidrio borosilicato, superficie

 de intercambio de 0,3 m2

• 2 recipientes redondos de vidrio borosilicato para recoger 

 el condensado, capacidad de 5 l

• 2 recipientes graduados de vidrio borosilicato agregar   

 reactivos

• Decantador azeotrópico de vidrio borosilicato

• 2 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• 2 termorresistencias Pt 100 con funda de acero inox AISI 316

• Transmisor electrónico de microprocesador de 

 conductividad

• 2 temporizadores programables para la regulación de la

 razón de reflujo

• Unidad SCR para el control de la potencia de calentamiento

• Válvula neumática de acero inox AISI 316

• Medidor de vacío de acero inox AISI 316, escala de –1 ÷ 0 bar

• Circuito para la conexión a la bomba de vacío (no incluida)

• Líneas de conexión y válvulas 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
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PLANTA PILOTO
DE REACCION CONTINUA (CSTR)

Mod. REC1/EV   manual
Mod. REC1c/EV  manual con data logging
Mod. REC1a/EV  automatizado

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de la cinética de reacción
• Termodinámica de la reacción
• Balance de materia y de energía
• Control automático de temperatura con controlador PID
 (sólo para el mod. REC1a/EV)
• Supervisión de la planta desde el ordenador
 (sólo para el mod. REC1a/EV)
• Ejercitaciones realizables:
 - cinética de la hidrólisis del acetato de etilo
 - transformación del anhídrido acético en ácido acético
   y visualización de la cinética de reacción a través de la 
   medición de conductividad

INTRODUCCION
La planta piloto de reacción es de tipo continuo y el estudio 

de las cinéticas se lleva a cabo en base a la variación de 

conductividad en el reactor. El reactor está provisto de una 

resistencia eléctrica de calentamiento y de una columna de 

destilación con condensador. La versión automatizada mod. 

REC1a/EV está dotada de controlador PID que permite controlar 

automáticamente la temperatura de reacción.

DATOS TECNICOS:

Mod. REC1/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas
• 2 tanques de alimentación de acero inox AISI 316, 
 capacidad de 10 litros
• Tanque de recogida del producto, de acero inox AISI 316, 
 capacidad de 20 litros
• 2 bombas dosificadoras de acero inox AISI 316,
 caudal 0-8,4 l/h
• Reactor de vidrio borosilicato, capacidad de 3 l, con 
 resistencia de calentamiento de 1,0 kW
• Agitador para reactor provisto de sello mecánico lubricado 
 con aceite siliconado, 0 - 400 r.p.m.
• Indicador electrónico de velocidad del agitador de cuadro
• Columna de separación de vidrio borosilicato, DN25, con 
 relleno en malla de acero inox AISI 316
• Condensador de cabeza de acero inox AISI 304
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• Tanques para el agregado de reactivos de vidrio borosilicato, 
 capacidad de 1 l
• 2 tanques de recolección del producto de destilación de  
 vidrio borosilicato, capacidad de 2 l
• 2 termorresistencias Pt 100, vaina de acero inox AISI 316
• 2 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro
• Conductivímetro electrónico con compensación automática
 de la temperatura
• Circuito para la conexión con bomba de vacío, provisto de
 válvula antirretorno
• Vacuómetro de acero inox AISI 304, escala de 0÷-1 bar
• Líneas de conexión y válvulas 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
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Mod. REC1c/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. REC1c/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el

 cuadro eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. REC1a/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. REC1a/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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1700 × 700 × 1900 mm

Peso:   170 kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

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

• Desagüe

• Sistema de aspiración

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

 (sólo para los mod. REC1c/EV y REC1a/EV)

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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PLANTA PILOTO
DE REACCION CONTINUA (PFR)

Mod. REC2/EV   manual
Mod. REC2c/EV  manual con data logging
Mod. REC2a/EV  automatizado

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de la cinética de reacción

• Termodinámica de la reacción

• Balance de materia y de energía

• Control automático de temperatura y caudal con controlador 

 PID (sólo para el mod. REC2a/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. REC2a/EV)

• Ejercitaciones efectuadas:

 - cinética de la hidrólisis del acetato de etilo

INTRODUCCION
La unidad está equipada con un reactor tubular termostatado 

y alimentado por dos bombas de engranajes; el caudal de 

los reactivos es medido por dos caudalímetros de inducción 

magnética. El estudio de las cinéticas se lleva a cabo en base a 

la variación de conductividad en la salida del reactor.

La versión automatizada mod. REC2a/EV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente la 

temperatura de reacción y el caudal de los reactivos.

DATOS TECNICOS:

Mod. REC2/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• 2 tanques de alimentación de acero inox AISI 316, capacidad 

 de 10 l

• Tanque de recolección del producto de acero inox AISI 316, 

 capacidad de 20 l

• Reactor tubular, capacidad de 2 l, con camisa de acero inox 

 AISI 304

• Conductivímetro electrónico

• Intercambiador de calor de salida del reactor, tipo tubo a 

 tubo

• Tanque de la solución de neutralización de vidrio borosilicato, 

 capacidad de 2 l

• 2 bombas de engranajes de acero inox AISI 316

• Bomba dosificadora para solución de neutralización

• Líneas de conexión y válvulas 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
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Mod. REC2c/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas 

del mod. REC2/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. REC2a/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas 

del mod. REC2/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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1800 × 600 × 1800 mm

Peso:   180 kg

-R
E

C
2-

0

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 150 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

• Sistema de aspiración

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

 (sólo para los mod. REC2c/EV y REC2a/EV)

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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PLANTA PILOTO DE REACCION
CONTINUA (CSTR en serie) 

Mod. REC3/EV   manual
Mod. REC3c/EV  manual con data logging
Mod. REC3a/EV  automatizado 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de la cinética de reacción

• Funcionamiento de los reactores en serie

• Termodinámica de la reacción

• Balance de materia y de energía

• Control automático de temperatura con controlador PID 

 (sólo para el mod. REC3a/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. REC3a/EV)

• Ejercitaciones realizables:

 - cinética de la hidrólisis del acetato de etilo

 - preparación de ácido p-toluensulfónico

 - preparación del adipato de dietilo

 - preparación de la oxima de cicloexanona a partir de sulfato 

 de hidroxilamina y cicloexanona

 - transformación del anhídrido acético en ácido acético y 

   visualización de la cinética de reacción a través de la 

   medición de conductividad

 - preparación de la amida

INTRODUCCION
La unidad está equipada con dos reactores CSTR en serie 

alimentados por dos bombas dosificadoras. El estudio de las 

cinéticas se lleva a cabo en base a la variación de conductividad 

en los reactores.

La versión automatizada mod. REC3/aEV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente la 

temperatura de reacción.

DATOS TECNICOS:

Mod. REC3/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• 2 tanques para almacenar los reactivos, de acero inox AISI 

 316, capacidad de 10 l

• Tanque de recolección del producto de reacción, de acero  

 inox AISI 316, capacidad de 20 l

• Tanque para la solución de neutralización de vidrio 

 borosilicato, capacidad de 2 l

• 2 reactores de acero inox AISI 304, capacidad de 3 litros

 cada uno, con agitador de velocidad variable y resistencia 

 de calentamiento

• 2 bombas dosificadoras de acero inox AISI 316, caudal de 

 0 ÷ 8,4 l/h

• Bomba dosificadora para la solución de neutralización, 

 caudal máx = 1,5 l/h

• 2 conductivímetros electrónicos

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

• 4 indicadores electrónicos de temperatura, escala de

 0 ÷ 200 °C

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

 sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia
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Mod. REC3c/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

REC/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. REC3a/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

RE/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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  1750 × 700 × 2200 mm

Peso:   250 kg

-R
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 150 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

• Sistema de aspiración

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

 (sólo para los mod. REC3c/EV y REC3a/EV)

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

-T
FR

-2

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.
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PLANTA PILOTO PARA LA
PRODUCCION DE BIODIESEL
Mod. UPB/EV
Mod. UPBa/EV automatizado

INTRODUCCION
El biodiesel es un carburante líquido que se obtiene por 

transesterificación de materias primas regenerables, como 

por ejemplo los aceites vegetales o las grasas animales. Las 

ventajas de este combustible con respecto a los de origen fósil 

son numerosas:

• muy bajo contenido de azufre (< 0,001%) responsable del 

fenómeno de las lluvias ácidas;

• reducción de las emisiones de polvos hasta 50%;

• no contiene benceno u otros componentes cancerígenos;

• ya que tiene un alto punto de inflamabilidad, no está clasificado 

como material peligroso y es fácil de manipular  con seguridad;

• altamente biodegradable (en caso de dispersión no contamina);

• alto poder lubrificante (disminuye el desgaste del motor);

• tiene un ciclo cerrado de CO2 (su combustión produce 

una  emisión de CO2 en cantidad igual a la que las plantas  

absorben del aire en su proceso de crecimiento).

La planta está dotada fundamentalmente por un reactor 

polifuncional que permite llevar a cabo todas las operaciones 

típicas de la producción del biodiesel: esterificación, 

transesterificación, lavado y recuperación del metanol.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:
• Transesterificación de un aceite vegetal

• Desorción de la glicerina

• Lavado del biodiesel

• Recuperación del metanol

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Reactor polifuncional de vidrio borosilicato y acero inox AISI 

304, provisto de motoagitador y de condensador, capacidad 

de 18 litros

• Sistema de calentamiento con resistencias eléctricas  

provisto de termostato

• Tanque de reactivo/catalizador de vidrio borosilicato y acero 

inox AISI 304, provisto de sistema de agitación

• 2 tanques de recuperación de vidrio borosilicato

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, provisto de 

sinóptico e interruptor automático diferencial

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

UPB/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Controlador digital de microprocesador tipo PID, con tarjeta serie

-U
P

B
-1

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

• Aire comprimido (válvula con racor ¼” F)

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

 (sólo para el mod. UPBa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Prensa de tornillo para la extracción del aceite de   

 semillas, mod. VIT/EV

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

• 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1300 × 700 × 1900 mm

Peso:   180 kg
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PLANTA PILOTO PARA LA
PRODUCCION DE BIOETANOL

Mod. FER/EV  manual
Mod. FERc/EV  manual con data logging
Mod. FERa/EV  automatizado

-F
E

R
-3

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Gelatinización

• Licuación con α-amilasa

• Sacarificación con glucoamilasa

• Fermentación con levadura

• Separación del etanol por destilación

• Control automático de temperatura con controlador PID

 (sólo para el mod. FERa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. FERa/EV)

INTRODUCCION
El bioetanol es etanol producido por fermentación de productos 

agrícolas; se utiliza sobre todo como combustible alternativo.

La planta permite realizar un experimento real de conversión 

de almidón en etanol efectuando todas las fases del proceso 

en un reactor polifuncional que permite realizar la licuación, la 

sacarificación, la fermentación y la destilación.

DATOS TECNICOS:

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

• Reactor polifuncional de acero inox AISI 304, capacidad de 

 13 litros, dotado de:

 - agitador de acero inox AISI 304 de velocidad variable con

   sello mecánico

 - rompeolas

 - visor 

 - serpentín de calentamiento/enfriamiento

 - aislamiento revestido con lámina inox

 - termorresistencia Pt 100

 - sonda para la medición del pH

 - válvula de seguridad

 - columna de destilación de vidrio borosilicato, tipo de 

   campanas, con 2 termorresistencias Pt 100

 - condensador de acero inox AISI 304 con

   2 termorresistencias Pt 100

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

 interruptor automático diferencial y sinóptico de la planta

• Pulsador de emergencia
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Mod. FERc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

FER/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

FER/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Válvula neumática de regulación del caudal del vapor, 

 en acero inox AISI 316

• Válvula neumática de regulación del caudal del agua de 

 refrigeración, en acero inox AISI 316

• 2 convertidores electroneumáticos 4÷20 mA/ 0,2÷1 bar

• 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1500 × 700 × 2100 mm

Peso:   130 kg

-F
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Vapor: 20 kg/h @ 4,5 bar

• Agua de red: 1000 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido (sólo para el mod. FERa/EV):

 1 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

• Desagüe

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

 (sólo para los mod. FERc/EV y FERa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE VAPOR CON ABLANDADOR
mod. SCT04/EV ó SCT03/EV

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

Mod. ENZR/EV
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INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Ordenador personal con sistema operativo Windows 

(sólo para el mod. SI-ENZR/EV)

INTRODUCCION
La unidad está constituida principalmente por un reactor 

en el que la glucosa se isomeriza en fructosa utilizando un 

catalizador enzimático, la glucosa isomerasa.

La unidad permite estudiar la cinética de la reacción enzimática 

y los efectos de las condiciones de operación.

Un polarímetro permite medir el ángulo de rotación de la 

solución a partir del cual se puede estimar la conversión de 

la reacción.

Un software de adquisición de datos con interfaz (mod.  

SI-ENZR/EV) está disponible como opcional.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Funcionamiento de un reactor enzimático discontinuo

• Efecto de las condiciones de operación

• Funcionamiento de un polarímetro y ley de Biot

• Determinación de la conversión con un polarímetro

DATOS TECNICOS:

• Estructura para mesa, de acero inox AISI 304

• Reactor discontinuo con agitador, sonda de temperatura y 

resistencia de calefacción

• Bomba peristáltica de muestreo con sistema de enfriamiento 

para las muestras

• Polarímetro para medir el ángulo de rotación

• Termostato electrónico

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado con 

interruptor automático / diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 700 x 770 mm

Peso:   70 kg

Software de adquisición de datos 
con interfaz - mod. SI-ENZR/EV
• Para Windows

• Sinóptico con valores de las variables medidas

• Trend en tiempo real

• Trend en tiempo histórico

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

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

Mod. CATR/EV
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INTRODUCCION
La unidad, equipada con dos reactores de columna que 

contienen catalizador (resina de intercambio iónico) de 

granulometría diferente y un tercer reactor de columna que 

contiene un catalizador enzimático (invertasa), permite estudiar 

la reacción de reversión de la sacarosa en glucosa y fructosa.

Un polarímetro permite medir el ángulo de rotación de la 

solución a partir del cual se puede estimar la conversión de 

la reacción.

El rendimiento de la reacción se puede determinar, 

alternativamente, utilizando el espectrofotómetro opcional 

mod. CATR1/EV.

Un software de adquisición de datos con interfaz (mod.  

SI-CATR/EV) está disponible como opcional.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Funcionamiento de un reactor catalítico de lecho fijo

• Balance de masa

• Comparación entre catalizadores químicos y enzimáticos

• Determinación de la conversión

DATOS TECNICOS:

• Estructura para mesa, de acero inox AISI 304

• 2 reactores de columna con camisa para el catalizador 

químico

• Reactor de columna con camisa para el catalizador biológico

• Baño termostatico

• Bomba peristáltica de alimentación

• Polarímetro para medir el ángulo de rotación

• Termostato electrónico

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado con 

interruptor automático /  diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 700 x 770 mm

Peso:   70 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
• Espectrofotómetro mod. CATR1/EV

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

(sólo para el mod. SI-CATR/EV)

Software de adquisición de datos 
con interfaz - mod. SI-CATR/EV
• Para Windows

• Sinóptico con valores de las variables medidas

• Trend en tiempo real

• Trend en tiempo histórico

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

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

APARATO PARA EL ESTUDIO
DE LA CORROSION

Mod. COR/EV 

INTRODUCCION
La corrosión es un factor fundamental en el ciclo vital y 

en la seguridad de las plantas industriales y de todas las 

construcciones (edificios, maquinas, puentes, etc.) que incluyen 

componentes metálicos.

Con este sistema es posible estudiar los factores principales 

que influencian la corrosión, a través de 8 celdas que pueden 

contener hasta 6 muestras; las celdas son agitadas por aire o 

gas inerte.

Los resultados de los ensayos se puede verificar con un pH-

metro digital; una fuente de alimentación de baja tensión 

permite estudiar la corrosión electroquímica.

PROGRAMA DE FORMACION
• Influencia del pH en la corrosión 

• Influencia del estrés mecánico en la corrosión

• Influencia del oxigeno y del cloruro de sodio disuelto 

• Corrosión galvánica

• Protección catódica

• Corrosión electrolítica

• Inhibidores de corrosión

DATOS TECNICOS:

• Mesa en acero inoxidable AISI 304 

• 8 celdas de corrosión en vidrio borosilicato,  

capacidad de 1 litro 

• Bomba de aire, 400 l/h

• pH-metro, rango 0-14 pH, resolución 0.01 pH

• Electrodo en platino

• Muestras: cinc, acero, cobre, latón

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 0.3 kW

Dimensiones:  1200 x 400 x 400 mm

Peso:  50 kg

-C
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R
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INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Balanza con resolución 0.001 g

• Cronometro

• Cartucho de deionización

• Probeta de 1 litro

• Probeta de 10 ml
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FILTRACION
Introducción:
Esta sección incluye el mod. FP-1S/EV que permite profundizar 

las temáticas inherentes a dos tipos fundamentales de 

filtración: la filtración clásica, con filtro prensa y la filtración 

tangencial. 

Un controlador PID permite efectuar de manera automática la 

filtración a presión o a caudal constante.

El mod. UOU/EV es una unidad compacta y flexible para 

estudiar la ósmosis inversa y la ultrafiltración en una amplia 

gama de condiciones operativas.
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      MOD. FP-1S/EV

      MOD. FP-2S/EV

      MOD. UOU/EV 

      MOD. UOUc/EV

FI 4

FI 5

FI 6

PLANTA PILOTO CON FILTRO 
PRENSA Y MICROFILTRO

PLANTA PILOTO CON FILTRO PRENSA

PLANTA PILOTO DE 
OSMOSIS INVERSA Y 
ULTRAFILTRACION

FILTRACION
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PLANTA PILOTO 
CON FILTRO PRENSA
Y MICROFILTRO

Mod. FP-1S/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Filtración “Dead End” (filtro prensa)

• Filtración tangencial (microfiltro)

• Ecuaciones características de la filtración

• Filtración a caudal o a presión constante

• Visualización en el sinóptico de los parámetros operativos 

 de la planta, con actualización de los datos en tiempo real

• Control automático del caudal y de la presión con

 controlador PID

• Supervisión de la planta desde el ordenador

INTRODUCCION
La planta está equipada con un filtro prensa y un microfiltro 

(filtración tangencial) alimentados por una bomba de tornillo 

conectada a un tanque que contiene la solución por filtrar.

A continuación, el filtrado se recoge en un segundo tanque.

Un controlador PID de microprocesador permite trabajar 

a presión o a caudal constante. El software de supervisión 

permite controlar la planta desde el ordenador.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas
• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad de 
 100 l, provisto de sistema de agitación con bomba sumergida
• Tanque de recolleción del agua filtrada, de acero inox AISI 
 304, capacidad de 100 l
• Bomba de alimentación de tornillo dotado de sistema de 
 control con inversor electrónico
• Caudalímetro de inducción magnética de acero inox, con 
 señal de salida de 4÷20 mA
• 3 transmisores electrónicos de presión de acero inox, señal 
 de salida de 4÷20 mA
• 2 presostatos de seguridad
• Filtro prensa con estructura de acero inox AISI 304 y cuadros 
 de plexiglas transparente para visualizar el proceso
• Microfiltro provisto de recipiente de acero inox AISI 316
• Turbidímetro electrónico con salida de 4÷20 mA
• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, con tarjeta 
 serie

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, provisto
 de sinóptico de la planta e interruptor automático/diferencial
• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316
• Pulsador de emergencia
• 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:  1500 × 670 × 1900 mm

Peso:   150 kg

-F
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 3,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe de piso

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.
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PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Ecuaciones características de la filtración

• Filtración a caudal o a presión constante

• Operaciones típicas de filtración con filtro prensa 

 (montaje, filtrado, desmontaje y limpieza)

INTRODUCCION
La planta está equipada con un filtro prensa alimentado por 

una bomba de tornillo conectada a un tanque que contiene la 

solución por filtrar.

El filtrado pasa a través de un caudalímetro y se recoge, a 

continuación, en un segundo tanque.

La bomba de tornillo a velocidad variable permite trabajar a 

presión o a caudal constante. 

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad de 

 100 l, provisto de sistema de agitación con bomba sumergida

• Tanque de recolleción del agua filtrada, de acero inox AISI 

 304, capacidad de 100 l

• Bomba de alimentación de tornillo dotado de sistema de 

 control con inversor electrónico

• Caudalímetro de aire variable para el líquido filtrado

• 2 manómetros Bourdon

• Filtro prensa con estructura de acero inox AISI 304 y cuadros 

 de plexiglas transparente para visualizar el proceso

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

 de sinóptico de la planta e interruptor automático/diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1500 x 670 x 1900 mm

Peso:   150 kg

-F
P

2S
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ACCESORIOS OPCIONALES
• Turbidímetro portátil

PLANTA PILOTO 
CON FILTRO PRENSA

Mod. FP-2S/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe de piso

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

Mod. UOU/EV manual
Mod. UOUc/EV manual con data logging

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Influencia en el proceso de los siguientes parámetros 
 operativos:
 - caudal de alimentación
 - concentración de la alimentación
 - presión operativa
 - temperatura
• Preconcentración y concentración de la leche
• Clarificación y concentración de zumo de fruta
• Desalinización del agua

INTRODUCCION
La unidad constituye un sistema flexible para estudiar la 
ósmosis inversa y la ultrafiltración en una amplia gama de 
condiciones operativas.

DATOS TECNICOS:

Mod. UOU/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas
• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad 
 de 30 litros
• Tanque del permeato de acero inox AISI 304, capacidad
 de 30 litros
• Bomba de émbolos, de acero inox AISI 316
• Bomba centrífuga de acero inox AISI 316
• Recipiente para 2 membranas de acero inox AISI 316,
 flujo de permeato típico = 5-50 ml/min
• Intercambiador de calor de acero inox AISI 304
• 2 caudalímetros de área variable para permeato
 y concentrado (sólo para el mod. UOU/EV)
• 4 termorresistencias Pt 100 con vaina de acero inox
 AISI 316
• 2 manómetros de muelle Bourdon de acero inox AISI 304
• Válvula de seguridad
• Presostato de seguridad
• Cuadro eléctrico con interruptor automático diferencial

Mod. UOUc/EV
• Este modelo incluye todas las características 
 técnicas del mod. UOU/EV, y ademas los siguientes 
 componentes suplementarios:
• 2 caudalímetros con transmisor
• 2 transmisores de presión de acero inox
• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el 
 cuadro eléctrico
• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

-U
O

U
-1

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: máx. 300 l/h (válvula con portagoma de ½”)

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

 (sólo para el mod. UOUc/EV)

Dimensiones:  1700 x 800 x 1900 mm

Peso:   225 kg
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EVAPORACION
Introducción:
Se han subdividido las plantas de evaporación de esta sección 

en tres categorías según la tipología constructiva:

• de película descendente;

• de película delgada;

• de película ascendente.

En la categoría “de película descendente” se encuentran las 

series UME/EV y EDE/EV, disponibles en las versiones manual, 

manual con data logging y computarizada, que permiten 

profundizar las temáticas inherentes a los evaporadores, 

respectivamente, de simple efecto y doble efecto.

En la categoría “de película delgada”, se proponen las series 

UFS/EV y ESS/EV, disponibles en las versiones manual, manual 

con data logging y computarizada, que permiten profundizar 

las temáticas inherentes a los evaporadores de película 

delgada. La serie UFS/EV es la reproducción a escala reducida 

de la serie ESS/EV.

En cuanto a la categoría “de película ascendente”, está 

presente la serie RFE/EV, disponible en las versiones manual, 

manual con data logging y computarizada.

Por último, el mod. CT/EV constituye un óptimo soporte para 

el estudio de las temáticas referentes a la evaporación en las 

torres de refrigeración.
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EVAPORACION

      MOD. RFE/EV

      MOD. RFEc/EV

      MOD. RFEa /EV

      MOD. CT/EV

      MOD. CTc/EV

SERIE “MEDIUM”   MOD. UFS/EV

      MOD. UFSc/EV

      MOD. UFSa/EV

SERIE “LARGE”    MOD. ESS/EV

      MOD. ESSc/EV

      MOD. ESSa/EV

      MOD. UME/EV

      MOD. UMEc/EV

      MOD. UMEa/EV

      MOD. EDE/EV

      MOD. EDEc/EV

      MOD. EDEa/EV

EV 8

EV 10

EV 4

EV 6

EV 12

EV 14

PLANTA PILOTO DE 
EVAPORACION DE 
PELICULA DELGADA

PLANTA PILOTO
DE EVAPORACION
DE SIMPLE EFECTO

PLANTA PILOTO
DE EVAPORACION
DE DOBLE EFECTO

PLANTA PILOTO
DE EVAPORACION DE 
PELICULA ASCENDENTE

APARATO PARA EL
ESTUDIO DE LAS TORRES
DE REFRIGERACION

 

DE PELICULA ASCENDENTE

TORRE DE REFRIGERACION

DE PELICULA DELGADA

DE PELICULA DESCENDENTE
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UNIDAD DE EVAPORACION 
DE PELICULA DESCENDENTE
DE SIMPLE EFECTO
Mod. UME/EV  manual
Mod. UMEc/EV  manual con data logging
Mod. UMEa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Balances de masa

• Balances de energía

• Determinación del coeficiente global de intercambio 

 térmico

• Optimización del proceso de evaporación

• Regulación automática de caudal y de vacío con controlador 

 PID (sólo para el mod. UMEa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. UMEa/EV)

INTRODUCCION
La unidad consta de un evaporador de haz tubular del tipo 

de película descendente provisto de un condensador de 

haz tubular. El evaporador es alimentado por una bomba 

dosificadora y trabaja en vacío con una bomba de anillo líquido.

El producto concentrado y el disolvente evaporado se recogen 

en dos tanques de vidrio.

La versión automatizada mod. UMEa/EV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente el 

caudal del vapor en el evaporador y el grado de vacío en la 

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

UME/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Válvula neumática para la regulación de la presión de 

 funcionamiento, de acero inox AISI 316, Cv = 2,5

• Transmisor electrónico de presión residual, de acero inox 

 AISI 316, escala de 0÷1000 mbar, señal de salida de 4÷20 mA

• 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:  2000 × 850 × 2500 mm

Peso:   280 kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

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

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red: 300 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido: 1 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

• Vapor: 20 kg/h @ 4,5 bar

• Desagüe de piso

• 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. UMEc/EV y UMEa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE VAPOR CON ABLANDADOR
mod. SCT04/EV ó SCT03/EV

DATOS TECNICOS:

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

• Bomba dosificadora de acero inox AISI 316, caudal de 0-24 l/h

• Tanque de alimentación de vidrio borosilicato, capacidad de 25 l

• Tanque de recolección del producto concentrado, de vidrio

 borosilicato, capacidad de 10 l

• Tanque de recolección del disolvente condensado de vidrio 

 borosilicato, capacidad de 10 l

• Descargador de condensados de acero inox AISI 304

• Tanque graduado de vidrio borosilicato para la medición de 

 los condensados, capacidad de 1 l

• Manómetro de muelle Bourdon, escala de 0÷6 bar

• Manómetro de muelle Bourdon, escala de 0÷1,6 bar

• Medidor de vacío de muelle Bourdon, escala de 0÷ -1 bar

• Evaporador de haz tubular de acero inox AISI 304, tipo de 

 película descendente, superficie de intercambio de 0,27 m2

• Condensador de haz tubular de acero inox AISI 304, 

 superficie de intercambio de 1,1 m2

• Intercambiador de calor tipo tubo a tubo, de acero inox AISI 304

• Válvula neumática para la regulación del caudal de vapor de 

 acero inox AISI 316, Cv = 0,32

• Diafragma calibrado de acero inox con transmisor de presión 

 diferencial de acero inox AISI 316, para la medición del 

 caudal del vapor

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

• 6 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Caudalímetro de vidrio y acero, escala de 30÷300 l/h

• Bomba de vacío de anillo líquido, P = 0,7 kW, provista de

 separador de aire/agua y de electroválvula de cierre del  

 agua de alimentación

• Líneas de conexión y válvulas realizadas en 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. UMEc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

UME/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de presión residual de acero inox, 

 escala de 0 ÷ 1000 mbar

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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PLANTA PILOTO DE EVAPORACION
DE PELICULA DESCENDENTE
DE DOBLE EFECTO
Mod. EDE/EV  manual
Mod. EDEc/EV  manual con data logging
Mod. EDEa/EV  automatizada

-E
D

E
-1

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:
• Balances de masa

• Balances de energía

• Determinación del coeficiente global de intercambio

 térmico

• Optimización del proceso de evaporación

• Regulación automática de caudal, de nivel y de vacío con 

 controlador PID (sólo para el mod. EDEa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. EDEa/EV)

INTRODUCCION
La unidad consta de dos evaporadores de haz tubular del tipo 

de película descendente y de un condensador de haz tubular; 

el primer efecto se calienta con vapor y el segundo con el 

disolvente evaporado en el primer efecto. El evaporador es 

alimentado por una bomba dosificadora y trabaja en vacío 

con una bomba de anillo líquido. El producto concentrado y 

el disolvente evaporado se recogen en dos tanques de vidrio.

La versión automatizada mod. EDEa/EV está dotada de 2 

controladores PID que permiten controlar automáticamente 

el caudal del vapor en el evaporador, el grado de vacío en la 

planta y el nivel en el primer efecto.
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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: 300 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

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

• Vapor: 20 kg/h @ 4,5 bar

• Desagüe de piso

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. EDEc/EV y EDEa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE VAPOR CON ABLANDADOR
mod. SCT04/EV ó SCT03/EV

Mod. EDEc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 
EDE/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:
• Transmisor electrónico de presión residual de acero inox, 
 escala de 0 ÷ 1000 mbar
• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 
 eléctrico
• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

 

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

EDE/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Válvula neumática para la regulación de la presión de 

 funcionamiento, de acero inox AISI 316, Cv = 2,5

• Transmisor electrónico de presión residual, cuerpo de acero 

 inox AISI 316, escala de 0÷1000 mbar, señal de salida de 

 4÷20 mA

• 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 × 850 × 2700 mm

Peso:   500 kg

DATOS TECNICOS:

Mod. EDE/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas
• Bomba dosificadora de doble cuerpo de acero inox AISI316, 
 caudal de 0-32 l/h, con actuador neumático
• Tanque de alimentación de vidrio borosilicato, capacidad de 25 l
• Tanque de recolección del producto concentrado, de vidrio 
 borosilicato, capacidad de 10 l
• Tanque de recolección del disolvente condensado, de vidrio 
 borosilicato, capacidad de 10 l
• 2 descargadores de condensado de acero inox AISI 304
• 2 tanques graduados de vidrio borosilicato para medir los 
 condensados, capacidad de 1 l
• Manómetro de muelle Bourdon, de acero inox AISI 304, 
 escala de 0÷6 bar
• Manómetro de muelle Bourdon, de acero inox AISI 304, 
 escala de 0÷1,6 bar
• Medidor de vacío de muelle Bourdon, de acero inox AISI 
 304, escala de 0÷ -1 bar

• 2 evaporadores de haz tubular de acero inox AISI 304, tipo

 de película descendente, superficie de intercambio de 

 0,27m2 c/u.

• Condensador de haz tubular, de acero inox AISI 304, 

 superficie de intercambio de 1,1 m2

• Intercambiador de calor tipo tubo a tubo, de acero inox AISI 304

• Transmisor electrónico de nivel del 1er efecto, tipo capacitivo, 

 con display en el cuadro

• Válvula neumática para la regulación del caudal de vapor,

 de acero inox AISI 316, Cv = 0,32

• Diafragma calibrado de acero inoxidable con transmisor de 

 presión diferencial de acero inox AISI 316, para la medición 

 del caudal del vapor

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

• 12 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Caudalímetro de vidrio y acero, escala de 25÷250 l/h

• Bomba de vacío de anillo líquido provista de separador de 

 aire/agua y electroválvula de cierre del agua de alimentación

• Líneas de conexión y válvulas realizadas en 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

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

Mod. UFS/EV  manual
Mod. UFSc/EV  manual con data logging
Mod. UFSa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Balances de masa

• Balances de energía

• Determinación del coeficiente global de intercambio 

 térmico

• Optimización del proceso de evaporación

• Regulación automática de caudal y de vacío con controlador  

 PID (sólo para el mod. UFSa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. UFSa/EV)

INTRODUCCION
El evaporador consta de un tubo cilíndrico encamisado para el 

calentamiento con vapor y de un rotor interior de tres paletas 

que crea una película muy delgada de líquido en las paredes.

La solución que hay que concentrar es transferida del tanque de 

almacenamiento al evaporador por una bomba dosificadora; el 

disolvente evaporado se condensa en un condensador de haz 

tubular y se recoge en un tanque. Este tipo de evaporadores 

se usa muy frecuentemente en la industria para concentrar 

productos termosensibles, viscosos o que tienden a ensuciar 

como las soluciones que contienen azúcar, enzimas, vitaminas, 

proteínas, zumos de fruta, caldos de fermentación, etc.

La versión automatizada mod. UFSa/EV está dotada de controlador 

PID que permite controlar automáticamente el caudal del vapor 

en el evaporador y el grado de vacío en la planta.

DATOS TECNICOS:

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

• Bomba dosificadora de alimentación, de acero inox AISI 316, 

 Qmáx = 8 l/h

• Tanque de alimentación de vidrio borosilicato, capacidad de 5 l

• Tanque de recolección del producto concentrado, de vidrio 

 borosilicato, capacidad de 4 l

• Tanque de recolección del disolvente condensado, de 

 borosilicato, capacidad de 4 l

• Descargador de condensados, de acero inox AISI 304

• Medidor de vacío, de acero inox AISI 304, escala de -1÷0 bar

• Manómetro de muelle Bourdon, de acero inox AISI 304, 

 escala de 0÷6 bar

• Evaporador de película delgada, de acero inox AISI 316, con

 rotor de velocidad variable, sello mecánico enfriado con agua 

 y lubricado con aceite siliconado, superficie de intercambio 

 de 0,06 m2

• Indicador electrónico del número de revoluciones del rotor

• Condensador de acero inox AISI 304, tipo de haz tubular, 

 superficie de intercambio de 0,26 m2

• Válvula neumática para la regulación del caudal del vapor, 

 de acero inox AISI 316, Cv = 0,32

• Tanque graduado para la medición de los condensados de 

 vidrio borosilicato, capacidad de 1 l

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

• 3 indicadores electrónicos de temperatura, escala de 0÷200 °C

• Bomba de vacío tipo de anillo líquido con separador de aire/

 agua y electroválvula de cierre del agua de alimentación

• Líneas de conexión y válvulas 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
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Mod. UFSc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

UFS/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de caudal, tipo de presión diferencial, 

 cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 mm H2O, 

 señal de salida de 4÷20 mA

• Diafragma calibrado de acero inox para la medición del 

 caudal del vapor

• Transmisor electrónico de vacío, escala de 0÷1000 mbar, 

 realizado en acero inox AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

 

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

UFS/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de caudal, tipo de presión diferencial, 

 cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 mm H2O, 

 señal de salida de 4÷20 mA

• Diafragma calibrado de acero inox para la medición del 

 caudal del vapor

• Válvula neumática para la regulación de la presión de 

 funcionamiento, de acero inox AISI 316, Cv = 2,5

• Transmisor electrónico de vacío, escala de 0÷1000 mbar, 

 realizado en acero inox AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• 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:  1600 × 700 × 2300 mm

Peso:   200 kg

-U
FS

-0

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: 300 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido (sólo para el mod. UFSa/EV):

 1 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

• Vapor: 20 kg/h @ 4,5 bar

• Desagüe de piso

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. UFSc/EV y UFSa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE VAPOR CON ABLANDADOR
mod. SCT04/EV ó SCT03/EV

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

Mod. ESS/EV  manual
Mod. ESSc/EV  manual con data logging
Mod. ESSa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Balances de masa

• Balances de energía

• Determinación del coeficiente global de intercambio

 térmico

• Optimización del proceso de evaporación

• Regulación automática de caudal y de vacío con controlador 

 PID (sólo para el mod. ESSa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. ESSa/EV)

INTRODUCCION
El evaporador consta de un tubo cilíndrico encamisado para el 

calentamiento con vapor y de un rotor interior de tres paletas 

que crea una película muy delgada de líquido en las paredes.

La solución que hay que concentrar es transferida del tanque de 

almacenamiento al evaporador por una bomba dosificadora; el 

disolvente evaporado se condensa en un condensador de haz 

tubular y se recoge en un tanque. Este tipo de evaporadores 

se usa muy frecuentemente en la industria para concentrar 

productos termosensibles, viscosos o que tienden a ensuciar 

como las soluciones que contienen azúcar, enzimas, vitaminas, 

proteínas, zumos de fruta, caldos de fermentación, etc.

La versión automatizada mod. ESSa/EV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente el 

caudal del vapor en el evaporador y el grado de vacío en la 

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

ESS/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de caudal, tipo de presión diferencial, 

 cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 mm H2O, 

 señal de salida de 4÷20 mA

• Transmisor electrónico de vacío, escala de 0÷1000 mbar, 

 realizado en acero inox AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

ESS/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Válvula neumática para la regulación de la presión de 

 funcionamiento, de acero inox AISI 316, Cv = 2,5

• Transmisor electrónico de vacío, escala de 0÷1000 mbar, 

 realizado en acero inox AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Controlador 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:  2100 × 800 × 3000 mm

Peso:   260 kg

-E
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

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

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red: 300 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

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

• Vapor: 20 kg/h @ 4,5 bar

• Desagüe de piso

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. ESSc/EV y ESSa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE VAPOR CON ABLANDADOR
mod. SCT04/EV ó SCT03/EV

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

DATOS TECNICOS:

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

• Tanque de alimentación de vidrio borosilicato, capacidad de 10 l

• Tanque de recogida de la solución concentrada, de vidrio 

 borosilicato, capacidad de 10 l

• Tanque de recogida del disolvente evaporado, de vidrio 

 borosilicato, capacidad de 10 l

• Evaporador de película delgada, de acero inox AISI 316, 

 provisto de rotor de 3 paletas distantes 0,5 mm de la 

 pared, velocidad de 0÷1500 r.p.m. que se controla mediante 

 inversor, superficie de intercambio de 0,12 m2, capacidad de 

 evaporación de 10 kg/h de H2O, doble sello mecánico 

 lubricado con aceite siliconado y enfriado con agua

• Condensador de haz tubular de acero inox AISI 304, 

 superficie de intercambio de 1,1 m2

• Bomba dosificadora de alimentación, de acero inox AISI 316, 

 0÷20 l/h, provista de accionador neumático controlable con 

 señal de 0,2÷1 bar

• Bomba de vacío de anillo líquido, provista de separador de 

 aire/agua y electroválvula de cierre del agua de alimentación

• Descargador de condensados de acero inox AISI 316

• Válvula neumática de regulación del caudal de vapor, de

 acero inox AISI 316, Cv = 0,32

• Transmisor de presión diferencial de acero inox AISI 316 

 para la medición del caudal de vapor, con diafragma 

 calibrado de acero inox AISI 304

• 2 manómetros de acero inox AISI 304, escalas de 0÷1,6

 y 0÷6 bar

• Medidor de vacío, de acero inox AISI 304, escala de –1 ÷ 0 bar 

• 2 mirillas de acero inox

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

• 6 indicadores electrónicos de temperatura, escala de 0÷200 °C,

 precisión de ±0,5%

• Líneas de conexión y válvulas 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
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PLANTA PILOTO DE EVAPORACION
DE PELICULA ASCENDENTE
Mod. RFE/EV  manual
Mod. RFEc/EV  manual con data logging
Mod. RFEa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Balance de masa

• Balance de energía

• Operaciones de evaporación con líquidos alimentarios, 

 soluciones orgánicas, etc.

• Influjo en el proceso de los siguientes parámetros:

 - caudal de alimentación

 - grado de vacío

 - reciclaje del producto

 - caudal/presión del vapor

• Coeficiente global de intercambio térmico

• Procedimientos CIP (clean in place)

INTRODUCCION
Los evaporadores de película ascendente son evaporadores 

especiales con alto coeficiente de intercambio térmico y breve 

tiempo de residencia para la solución que hay que concentrar.

Se utilizan sobre todo para concentrar productos termosensibles 

como los antibióticos, zumos de fruta, leche, etc.

DATOS TECNICOS:

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

• Evaporador de acero inox AISI 304, superficie de intercambio

 de 0,08 m2

• Capacidad de evaporación: 10 l/h (referida al agua pura)

• Máxima presión del vapor en la camisa: 3 bar(g)

• Descargador de condensados de acero inox AISI 304

• Válvula de seguridad

• Ciclón de acero inox AISI 304

• Condensador de haz tubular de acero inox AISI 304, 

 superficie de intercambio de 0,26 m2

• Intercambiador tubo a tubo de acero inox AISI 304 para 

 refrigerar el producto concentrado

• Bomba dosificadora de alimentación, de acero inox AISI 316, 

 caudal de 0÷16 l/h

• Bomba CIP de acero inox AISI 316, 30 l/min @ 2 bar

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad 

 de 30 litros

• Tanque graduado para la solución concentrada de vidrio 

 borosilicato, con pulverizadora de lavado, capacidad de 5 l

• Tanque graduado para el disolvente evaporado, de vidrio 

 borosilicato, con pulverizadora de lavado, capacidad de 5 l

• Tanque graduado para medir los condensados de vidrio 

 borosilicato, capacidad de 1 litro

• Bomba de vacío de anillo líquido provista de separador de 

 aire/agua y electroválvula de cierre del agua de alimentación

• Caudalímetro de área variable para el agua de refrigeración 

 en el condensador

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

• 3 manómetros de muelle Bourdon, de acero inox AISI 304

• Líneas de conexión y válvulas 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
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Mod. RFEc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

RFE/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de vacío, escala de 0÷1000 mbar, 

 realizado en acero inox AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

 

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

RFE/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de vacío, escala de 0÷1000 mbar, 

 realizado en acero inox AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Controlador 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:  2200 × 800 × 2400 mm

Peso:   260 kg
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 3,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red: máx. 300 l/h (válvula con portagoma de ½”)

• Vapor: máx. 20 kg/h @ 4,5 bar

• Desagüe de piso

• Aire comprimido (sólo para mod. REFa/EV): 

 1 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

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

 mezcla destilada (por ej., un refractómetro)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. RFEc/EV y RFEa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE VAPOR CON ABLANDADOR
mod. SCT04/EV ó SCT03/EV
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APARATO PARA EL ESTUDIO DE 
LAS TORRES DE REFRIGERACION

Mod. CT/EV  manual
Mod. CTc/EV  manual con data logging

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Dinámica de los fluidos para diferentes rellenos, a diferentes

 caudales del aire y del agua

• Medición de los parámetros operativos en las condiciones 

 estacionarias

• Representación del estado del sistema en un diagrama 

 psicrométrico y balance de energía

• Efecto de la superficie del relleno sobre la aproximación

 al bulbo seco y las pérdidas de carga

• Prestaciones con diferentes cargas de refrigeración

 y temperaturas de entrada

INTRODUCCION
Se ha diseñado el equipo para familiarizarse con los principios 

constructivos y las características operativas de las torres de 

refrigeración; el mismo consta de una torre de metacrilato 

transparente con relleno.

Se bombea el agua, calentada en un tanque, en la cabeza 

de la torre y se mide el caudal con un rotámetro; el agua se 

distribuye uniformemente en el relleno para evitar fenómenos 

de canalización (chanelling).

El agua refrigerada se recoge en la base de la torre y se envía 

nuevamente al tanque calentado.

Un tanque de reserva mantiene constante el nivel del tanque 

calentado compensando el agua perdida por evaporación.

Un flujo de aire forzado es producido en la base de la columna 

por un ventilador centrífugo; el caudal del aire puede regularse 

por medio de una válvula y medirse con un diafragma en la 

cabeza de la columna. Después de salir del relleno el aire 

atraviesa un separador de partículas (demister).

El tanque calentado está provisto de 3 resistencias de 

calentamiento y de un termostato de seguridad.

Se miden las temperaturas de proceso con termómetros 

digitales, mientras que un manómetro diferencial permite 

medir las pérdidas de carga en el relleno y en el diafragma.

-C
T-
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DATOS TECNICOS:

• Torre rectangular de plexiglas, altura de 550 mm

• 3 rellenos con diferentes superficies específicas (92, 131 y 

 235 m2/m3), incluidos y fácilmente intercambiables

• Tanque de reserva de agua de plexiglas, capacidad de

 1 litro

• Ventilador centrífugo, caudal máx. 1340 m3/h, altura útil 

 máxima de 80 mm H2O

• Tanque para el agua caliente, de acero inox AISI 304,

 capacidad de 9 litros, con 3 resistencias de 500 W

• Bomba para el agua, Qmáx = 3 m3/h, Hmáx = 5 m H2O

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

 termostato digital, mandos del ventilador y resistencias e 

 interruptor automático diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,6 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1000 × 650 × 1400 mm

Peso:   72 kg

Sólo para el Mod. CT/EV
• 6 termómetros digitales con display LCD

• Caudalímetro, escala de 20-200 l/h

• Manómetro inclinado, escala de 0-60 mm H2O

Sólo para el Mod. CTc/EV
• 4 termorresistencias Pt100 con vaina de acero inox AISI 304

• 2 termohigrómetros digitales

• Caudalímetro con transmisor

• Transmisor electrónico de presión diferencial

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

-C
T-
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua destilada: 10 litros + 2 l/h

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

 (sólo para el mod. CTc/EV)
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CRISTALIZACION

      MOD. CRU1/EV CR 2 UNIDAD DE CRISTALIZACION
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UNIDAD DE CRISTALIZACION

Mod. CRU1/EV

INTRODUCCION
Esta unidad permite demostrar el proceso de cristalización 

por enfriamiento en tiempos breves aptos para los periodos 

de clase.

Incluye interfaz y software de adquisición de datos para 

Windows.

PROGRAMA DE FORMACION
• Comprender el principio de cristalización

• Balance másico y energético

• Cristalización fraccionada

• Eficiencia y cinética de la cristalización

• Efecto de las velocidades de agitación y enfriamiento

• Distribución granulométrica de los cristales

DATOS TECNICOS:

• Recipiente de cristalización en vidrio borosilicato con camisa 

de enfriamiento, con controlador de temperatura y agitación

• Circulador de agua caliente de 2.4 kW

• Termostato electronico

• Set de tamices con mallas de varias dimensiones 

• Conductímetro, escala de 0 - 200 mS/cm

• Caudalímetro para agua de refrigeración 

• Interfaz y software de adquisición de datos para Windows

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica

   (Otras tensiones y frecuencias bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 700 x 770 (h) mm

Peso:   50 kg INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 250 l/h @ 2 bar

• Drenaje para el agua

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• Ordenador personal con sistema operativo Windows

• Dispositivo Buchner de filtración al vacío

• Horno de laboratorio para secar las muestras de cristal

• Balanza de laboratorio

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INCLUIDO
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SECADO
Introducción:
Se ha diseñado el mod. TD/EV, disponible también en la versión 

computarizada mod. TDc/EV, para estudiar el método industrial 

más común de secado de los sólidos, el cual consiste en hacer 

pasar un chorro de aire caliente por entre unas bandejas que 

contienen el material húmedo.

El secador por atomización (spray dryer), mod. MSD/EV, es 

una unidad diseñada para los laboratorios didácticos y de 

investigaciones que permite obtener el producto micronizado 

en poco tiempo con datos válidos a escala superior.
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SECADO

      MOD. TD/EV

      MOD. TDc/EV

      MOD. MSD/EV

      
      MOD. FBD/EV

SECADOR DE BANDEJAS

SECADOR “SPRAY”

SE 4

SE 5

SE 6SECADOR DE
LECHO FLUIDIZADO
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SECADOR DE BANDEJAS

Mod. TD/EV  manual
Mod. TDc/EV  manual con data logging

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Diagrama psicrométrico
• Balance de energía
• Balance de masa
• Regímenes de secado
• Analogías entre transferencia de masa y de calor
• Efecto de la temperatura y de la velocidad del aire sobre
 el secado

INTRODUCCION
Se ha diseñado el secador para estudiar el método industrial 
más común de secado de los sólidos, que consiste en 
hacer pasar un chorro de aire caliente sobre bandejas que 
contienen el material húmedo. La unidad consta de un túnel 
con un ventilador axial montado en una de las extremidades. 
A la salida del ventilador, se halla una batería de resistencias 
eléctricas que calienta el flujo de aire de entrada de la cámara 
de secado. Esta cámara, con puerta de acceso transparente, 
contiene una serie de bandejas suspendidas sobre el plato de 
una balanza montada encima del secador. La capacidad total 
de las bandejas es de aproximadamente 3,5 kg de sólido.
Es posible variar la temperatura del aire de entrada variando 
la velocidad del aire con un inversor y la potencia de las 
resistencias con un SCR. Se efectúan las mediciones de 
temperatura y de humedad relativa a la entrada y a la salida 
de la cámara de secado utilizando dos transmisores de 
temperatura/humedad.
Los elementos calentadores están totalmente protegidos 
contra sobrecalentamiento por medio de un interruptor de 
seguridad y pueden encenderse sólo si el ventilador está 
funcionando. Además, se ha planteado una velocidad mínima 
para el ventilador. La medición de caudal del aire se efectúa 
con un anemómetro digital.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas
• Conducto horizontal de acero inox AISI 304 con ventana,
 450×450 mm
• Ventilador con regulación de velocidad digital, 0÷4 m/s
• 4 bandejas de aluminio, 400×300 mm
• Batería de resistencias eléctricas que se puede regular, 
 Pmáx = 2,7 kW
• 2 termohigrómetros digitales con displays de cuadro
• Anemómetro digital con display de cuadro
• Balanza electrónica, 0÷10 kg, división de 0,1 g
• Cronómetro digital
• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 
 sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial
• Pulsador de emergencia

Sólo para el Mod. TDc/EV
• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 
 eléctrico
• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3,1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1830 × 800 × 1700 mm

Peso:   100 kg

-T
D

-0

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

 (sólo para el mod. TDc/EV)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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SECADOR “SPRAY”

Mod. MSD/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Secado de soluciones acuosas por atomización

INTRODUCCION
El secado por atomización (“spray drying”) es un método rápido 

y eficaz para obtener productos en polvo a partir de soluciones. 

Con respecto a la liofilización, esta técnica ofrece una mayor 

potencialidad productiva y tiempos de ejecución reducidos.

El tiempo de parada muy breve y el efecto refrigerante que 

resulta de la evaporación del disolvente hacen que este equipo 

sea ideal para el secado de productos termosensibles.

Este “spray dryer” es una unidad diseñada para los laboratorios 

didácticos y de investigaciones y permite obtener el producto 

micronizado en poco tiempo con datos válidos a escala 

superior. Todas las partes en contacto con el producto son de 

acero inox y de vidrio borosilicato.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304

• Temperatura programable hasta 250°C

• Sistema de control touch-screen

• Compresor incorporado

• Indicador digital de temperatura de entrada y de salida del aire

• Ventilador de velocidad variable

• Sistema de calentamiento de 3000 W

• Bomba peristáltica regulable hasta 1500 ml/h

• Sistema de nebulización provisto de inyector de acero inox 

 de dispositivo de limpieza manual

• Cámara de secado de vidrio borosilicato con tanque de 

 recogida de fondo de vidrio borosilicato

• Ciclón de vidrio borosilicato con botella de recolección de 

 muestras de vidrio borosilicato

• Tubo de descarga de los vapores agotados

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  780 × 560 × 1300 mm

Peso:   110 kg

-M
S

D
-0

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO



S
E

SE 6

IN
G

E
N

IE
R

IA
 Q

U
IM

IC
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

24
B

-S
-S

E

SECADOR DE LECHO
FLUIDIZADO
Mod. FBD/EV
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INTRODUCCION
La unidad permite secar materiales orgánicos, inorgánicos, de 

química  y farmacia de forma gruesa, fina, cristalina, fibrosa o 

laminar. 

El potente chorro de aire mezcla suave y rápidamente el 

producto. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinar el contenido de humedad y el tiempo de secado

• Determinar la curva de secado

• Calcular los coeficientes de transferencia de calor

DATOS TECNICOS
• Tiempos de secado muy rápidos (5-20 min)

• Granulometría > 63 micrón

• Cierre rápido

• Temperatura: 40-150°C

• Cámara de secado de vidrio de 6 litros

• Control digital de los parámetros

• Memoria para 9 programas

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica 

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  400 x 480 x 1000 mm

Peso:   25 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
• Balanza de laboratorio (5000 g, 0.1 g)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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MANIPULACION DE 
LOS SOLIDOS

      MOD. SHS/EV MS 2 
EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA 
MANIPULACION DE LOS SOLIDOS
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EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA 
MANIPULACION DE LOS SOLIDOS
Mod. SHS/EV

-S
H

S
-0

INTRODUCCION 
El equipo permite estudiar el comportamiento de los materiales 

granulosos utilizando 3 unidades: un mezclador de forma 

de “V” con molino de bolas, mod. SHS1/EV, una unidad de 

manipulación de sólidos, mod. SHS2/EV, y un tamiz vibratorio, 

mod. SHS3/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Reducir la granulometría de un sólido utilizando un molino de 

bolas (mod. SHS1/EV)

• Mezclar los materiales granulosos con un mezclador de 

forma de “V” (mod. SHS1/EV)

• Determinar ángulo de reposo, estratificación y efecto de la 

humedad (mod. SHS2/EV)

• Flujo de los materiales granulosos a través de los orificios y 

efecto de la humedad (mod. SHS2/EV)

• Transporte neumático y separación con ciclón (mod. SHS2/EV)

• Análisis granulométrica con tamiz vibratorio (mod. SHS3/EV

DATOS TECNICOS
Mezclador de forma de “V” con 
molino de bolas - Mod. SHS1/EV

• Motor con velocidad variable con acoplamiento rápido

• Mezclador de forma de “V” 

- Realizado en plástico transparente

- Volumen = 1,2 litros

• Molino de bolas

- Realizado en plástico transparente

- Volumen = 3,5 litri

• Set de bolas para moler

• Dimensiones y peso: 700 x 400 x 400 mm, 40 kg
ACCESORIOS OPCIONALES
• Conductivímetro

Unidad de 
manipulación de 
sólidos
Mod. SHS2/EV
•  Celdas de Hele-Shaw de 

plástico transparente

• Cilindro de fondo cónico de vidrio 

con 4 orificios en el fondo (5, 10, 

15, 20 mm) para experimentos 

de desagüe de tanques o como separador ciclónico

• Dimensiones y peso: 500 x 400 x 700 mm, 45 kg

Tamiz vibratorio
Mod. SHS3/EV
• Tamiz vibratorio con temporizador 

1-60 min y tamices de 0.25, 0.35, 

0.5, 0.71, 1 y 2 mm (estándar DIN, 

ISO 3310-1 y BS 410-1)

• Dimensiones y peso: 300 x 300 x 

500 mm, 35 kg

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica 

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido:  1 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Cronómetro

• Balanza técnica

• Material sólido (arena, roca, arroz, etc.)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO



24
B

-S
-I

T

IT

IN
G

E
N

IE
R

IA
 Q

U
IM

IC
A

IT 1 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INTERCAMBIO
TERMICO

Introducción:
Esta sección incluye una serie de plantas para el estudio de 

los más importantes tipos de intercambiadores de calor 

industriales.

La serie UTC-1/EV, disponible en las versiones manual, manual 

con data logging y computarizada, está equipada con un 

intercambiador de placas y uno de tubo en U.

La serie UTC-2/EV, disponible en las versiones manual, manual 

con data logging y computarizada, está equipada con un 

intercambiador de haz tubular y uno espiral.

El mod. UTC-2S/EV está equipado con un intercambiador de 

haz tubular y posee un generador de agua caliente incorporado.

La serie mod. UTC-3/EV, disponible en las versiones manual, 

manual con data logging y computarizada, está equipada con 

un intercambiador de haz tubular y uno de aire.

El mod. HESU/EV, versión de mesa relativamente económica, 

permite estudiar los intercambiadores tubo a tubo, de haz 

tubular, de placas y con tanque encamisado, montando en la 

misma unidad de servicio los distintos intercambiadores.

La serie mod. SCT/EV, disponible en las versiones manual, 

manual con data logging y computarizada, está equipada con 

un intercambiador tubo a tubo, de haz tubular y de placas.

IT
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INTERCAMBIO TERMICO

      MOD. SCT/EV

      MOD. SCTc/EV

      MOD. SCTa/EV IT 14

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO 
TERMICO CON INTERCAMBIADOR 
TUBO A TUBO, DE HAZ TUBULAR
Y DE PLACAS

      MOD. HESU/EV

      MOD. UTC-1/EV

      MOD. UTC-1c/EV

      MOD. UTC-1a/EV

      MOD. UTC-2/EV

      MOD. UTC-2c/EV

      MOD. UTC-2a/EV

      MOD. UTC-2S/EV

      MOD. UTC-2Sc/EV

      MOD. UTC-2Sa/EV

      MOD. UTC-3/EV

      MOD. UTC-3c/EV

      MOD. UTC-3a/EV

IT 4

IT 6

IT 8

IT 10

IT 12

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO 
TERMICO CON INTERCAMBIADOR
DE PLACAS Y DE TUBO EN U

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LOS 
INTERCAMBIOS TERMICOS

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO 
TERMICO CON INTERCAMBIADOR
DE HAZ TUBULAR

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO 
TERMICO CON INTERCAMBIADOR
DE HAZ TUBULAR Y ESPIRAL

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO 
TERMICO CON INTERCAMBIADOR DE 
HACES CONCÉNTRICOS Y DE AIRE
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EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LOS 
INTERCAMBIOS TERMICOS 

Mod. HESU/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Intercambio térmico entre fluidos separados por una pared

• Balance de energía y cálculo de la eficiencia

• Diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

• Coeficiente global de intercambio térmico (U)

• Efecto del caudal y de la diferencia de temperatura sobre el 

 coeficiente de transferencia

• Comparación de las modalidades operativas y de las 

 prestaciones de los diferentes tipos de intercambiadores

INTRODUCCION
El equipo consta de una unidad de servicio (mod. HES/EV) en 

la que se hallan montados los servicios y los instrumentos de 

medición necesarios para efectuar experiencias con cinco  

tipos de intercambiadores de calor: tubo a tubo (mod. HE1/EV), 

de placas (mod. HE2/EV), de haz tubular (mod. HE3/EV), con 

tanque encamisado (mod. HE4/EV) y de flujo cruzado (mod. 

HE5/EV).

La configuración mínima está constituida por la unidad de 

servicio (mod. HES/EV) y un intercambiador que se puede 

escoger a voluntad.

Un software de adquisición de datos con sistema de interfaz 

(mod. SI-HE/EV) está disponible en opción.

-H
E

S
U

-2
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua de red: 400 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con sistema operativo Windows
 (sólo para el mod. SI-HE/EV)

DATOS TECNICOS

Unidad de servicio Mod. HES/EV
• Estructura da banco de acero inox AISI 304

• Generador de agua caliente de acero inox AISI 304 con 

control electrónico de la temperatura, bomba, resistencia de 

2 kW y regulador de nivel

• Controlador de presión para el agua fría

• 2 caudalímetros electrónicos

• 6 termorresistencias Pt 100

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado, con  

interruptor automático diferencial

• Todos los datos pueden adquirirse en el ordenador por medio 

del software de adquisición de datos con sistema de  interfaz 

en opción (mod. SI-HE/EV)

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 × 700 × 770 mm

Peso:   70 kg

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

Intercambiador tubo a tubo Mod. HE1/EV

• 6 secciones de tubos concéntricos (parte exterior de 

 plexiglas transparente, tubo interior de acero inox)

• Posibilidad de utilizar 2, 4 ó 6 secciones para cambiar

 la superficie total de intercambio (0,027, 0,054 y 0,081 m2)

• Tubos fácilmente desmontables para efectuar la limpieza

Intercambiador de placas
Mod. HE2/EV
• 10 platos de acero inox,

 superficie de intercambio

 de 0,1 m2

Intercambiador de haz tubular
Mod. HE3/EV

• Camisa de plexiglas transparente con dos diafragmas

• 7 tubos interiores de acero inox (removibles)

• Superficie de 0,02 m2

Tanque encamisado
Mod. HE4/EV
• Tanque con camisa y serpentín

• Agitador de velocidad variable y rompeolas

Software de supervisión con interfaz
Mod. SI-HE/EV
• Para Windows

• Sinóptico con los valores de las variables medidas

• Trend en tiempo real

• Trend en tiempo histórico

Intercambiador de flujo cruzado
Mod. HE5/EV
• Conducto de sección rectangular

• Radiador con ventilador

• Sensor de velocidad del aire
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PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO 
TERMICO CON INTERCAMBIADOR 
DE PLACAS Y DE TUBO EN U
Mod. UTC-1/EV   manual
Mod. UTC-1c/EV  manual con data logging
Mod. UTC-1a/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Intercambio térmico entre fluidos separados por una pared, 

en paralelo y contracorriente

• Balance de energía y cálculo de la eficiencia

• Diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

• Coeficiente global de intercambio térmico (U)

• Efecto del caudal y de la diferencia de temperatura sobre

 el coeficiente de transferencia

• Comparación de las modalidades operativas y de las 

 prestaciones de diferentes tipos de intercambiadores

• Control automático de caudal con controlador PID

 (sólo para el mod. UTC-1a/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. UTC-1a/EV)

INTRODUCCION
Esta unidad permite estudiar los intercambios térmicos 

utilizando un intercambiador de tubo en U y un intercambiador 

de placas. En la versión automatizada (mod. UTC-1a/EV), un 

controlador PID controla automáticamente los caudales por 

medio de dos válvulas neumáticas.

DATOS TECNICOS:

Mod. UTC-1/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Intercambiador de haz tubular, de acero inox AISI 304 

 lado tubos y de vidrio borosilicato lado camisa, superficie

 de intercambio de 0,6 m2

• Intercambiador de placas de acero inox AISI 316, superficie 

 de intercambio de 0,6 m2

• 2 caudalímetros de área variable de vidrio y acero, escala de 

 100÷1000 l/h (sólo para el mod. UTC-1/EV)

• 4 termorresistencias Pt 100 con funda de acero inox AISI 316

• 4 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Líneas de conexión y válvulas 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

-U
T

C
1-

0
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Mod. UTC-1c/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. UTC-1/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• 2 transmisores electrónicos de caudal de inducción 

 magnética, cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 l/h,

 señal de salida de 4÷20 mA, precisión ±0,5%

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. UTC-1a/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. UTC-1/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• 2 transmisores electrónicos de caudal de inducción 

 magnética, cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 l/h, 

 señal de salida de 4÷20 mA, precisión ±0,5%

• 2 válvulas neumáticas de regulación del caudal de acero 

 inox AISI 316, Cv = 2,5

• 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1500 × 700 × 1800 mm

Peso:   130 kg

-U
T

C
1-

0

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

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua de red: 1000 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Agua caliente: 1000 l/h @ 2 bar y 90 °C

• Desagüe

• Aire comprimido (sólo para el mod. UTC-1a/EV):

 0,6 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor de ¼” F)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. UTC-1c/EV y UTC-1a/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE AGUA CALIENTE

mod. SCT01/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO 
TERMICO CON INTERCAMBIADOR 
ESPIRAL Y DE HAZ TUBULAR
Mod. UTC-2/EV  manual
Mod. UTC-2c/EV manual con data logging
Mod. UTC-2a/EV automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Intercambio térmico entre fluidos separados por una pared 

 en paralelo y contracorriente

• Balance de energía y cálculo de la eficiencia

• Diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

• Coeficiente global de intercambio térmico (U)

• Efecto del caudal y de la diferencia de temperatura sobre el 

 coeficiente de transferencia

• Comparación de las modalidades operativas y de las 

 prestaciones de diferentes tipos de intercambiadores

• Control automático de caudal con controlador PID

 (sólo para el mod. UTC-2a/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador

 (sólo para el mod. UTC-2a/EV)

INTRODUCCION
La unidad permite estudiar los intercambios térmicos utilizando 

un intercambiador espiral y un intercambiador de haz tubular.

En la versión automatizada (mod. UTC-2a/EV), un controlador 

PID controla automáticamente los caudales por medio de dos 

válvulas neumáticas.
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DATOS TECNICOS:

Mod. UTC-2/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Intercambiador espiral de acero inox AISI 304 lado tubos y  

 de vidrio borosilicato lado camisa, superficie de  

 intercambio de 0,1 m2

• Intercambiador de haz tubular de acero inox AISI 304

 lado tubos y de vidrio borosilicato lado camisa, superficie

 de intercambio de 0,1 m2

• 2 caudalímetros de área variable de vidrio y acero, escala

 de 100÷1000 l/h

• 4 termorresistencias Pt 100 con funda de acero inox AISI 316

• 4 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Líneas de conexión y válvulas 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
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Mod. UTC-2c/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. UTC-2/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• 2 transmisores electrónicos de caudal de inducción

 magnética, cuerpo de acero inox AISI 316, escala

 de 0÷1000 l/h, señal de salida de 4÷20 mA

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en

 el cuadro eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. UTC-2a/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. UTC-2/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• 2 transmisores electrónicos de caudal de inducción

 magnética, cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 l/h,

 señal de salida de 4÷20 mA

• 2 válvulas neumáticas de regulación del caudal de acero

 inox AISI 316, Cv = 2,5

• 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1500 × 700 × 2000 mm

Peso:   130 kg
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua de red: 1000 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Agua caliente: 1000 l/h @ 2 bar y 90°C

• Desagüe

• Aire comprimido (sólo para el mod. UTC-2a/EV):

 0,6 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor de ¼” F)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. UTC-2c/EV y UTC-2a/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE AGUA CALIENTE

mod. SCT01/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO
TERMICO CON INTERCAMBIADOR
DE HAZ TUBULAR
Mod. UTC-2S/EV  manual
Mod. UTC-2Sc/EV manual con data logging
Mod. UTC-2Sa/EV automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Intercambio térmico entre fluidos separados por una pared 
 en paralelo y contracorriente
• Balance de energía y cálculo de la eficiencia
• Diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)
• Coeficiente global de intercambio térmico (U)
• Efecto del caudal y de la diferencia de temperatura sobre
 el coeficiente de transferencia
• Comparación de las modalidades operativas y de las 
 prestaciones de diferentes tipos de intercambiadores
• Control automático de caudal con controlador PID
 (sólo para el mod. UTC-2Sa/EV)
• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el
 mod. UTC-2Sa/EV)

INTRODUCCION
La unidad consta de un intercambiador de haz tubular y de un 
tanque provisto de resistencia eléctrica, para producir el agua 
caliente bombeada por una bomba centrífuga. Los experimentos 
pueden llevarse a cabo en paralelo y contracorriente. En la 
versión automatizada (mod. UTC-2Sa/EV), un controlador PID 
controla automáticamente los caudales por medio de dos 
válvulas neumáticas.

DATOS TECNICOS:

Mod. UTC-2S/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas
• Intercambiador de haz tubular de acero inox AISI 304 
 lado tubos y de vidrio borosilicato lado camisa, superficie
 de intercambio de 0,1 m2

• 2 caudalímetros de área variable de vidrio y acero, escala
 de 100÷1000 l/h (sólo para el mod. UTC-2S/EV)
• 5 termorresistencias Pt 100 con vaina de acero inox AISI 316
• 4 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro
• Termostato digital
• Tanque aislado para el agua caliente, de acero inox AISI 304,
 capacidad de 120 l
• Resistencia eléctrica de calentamiento, P = 6 kW
• Bomba centrífuga para el agua caliente, de acero inox AISI 304
• Líneas de conexión y válvulas 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
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Mod. UTC-2Sc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. UTC-2S/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• 2 transmisores electrónicos de caudal de inducción 

 magnética, cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 l/h, 

 señal de salida de 4÷20 mA, precisión ±0,5%

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. UTC-2Sa/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. UTC-2S/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• 2 transmisores electrónicos de caudal de inducción 

 magnética, cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 l/h,  

 señal de salida de 4÷20 mA, precisión de ±0,5%

• 2 válvulas neumáticas de regulación del caudal de acero 

 inox AISI 316, Cv = 2,5

• 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:  1500 × 700 × 2000 mm

Peso:   130 kg
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 8,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red: 1000 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

• Aire comprimido (sólo para el mod. UTC-2Sa/EV):

 0,6 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor de ¼” F)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. UTC-2Sc/EV y UTC-2Sa/EV)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO
TERMICO CON INTERCAMBIADOR DE 
TUBOS CONCENTRICOS Y DE AIRE
Mod. UTC-3/EV  manual
Mod. UTC-3c/EV manual con data logging
Mod. UTC-3a/EV automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Intercambio térmico entre fluidos separados por una pared,  

 en paralelo y contracorriente

• Balance de energía y cálculo de la eficiencia

• Diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

• Coeficiente global de intercambio térmico (U)

• Efecto del caudal y de la diferencia de temperatura sobre el

 coeficiente de transferencia

• Comparación de las modalidades operativas y de las 

 prestaciones de diferentes tipos de intercambiadores

• Control automático de caudal con controlador PID

 (sólo para el mod. UTC-3a/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. UTC-3a/EV)

INTRODUCCION
La unidad permite estudiar los intercambios térmicos utilizando 

un intercambiador tubo a tubo y un intercambiador de aire.

Los experimentos pueden llevarse a cabo en paralelo y 

contracorriente. En la versión automatizada (mod. UTC-3a/EV), 

un controlador PID controla automáticamente los caudales por 

medio de dos válvulas neumáticas.

DATOS TECNICOS:

Mod. UTC-3/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Intercambiador de tubos concéntricos, de acero inox AISI 

 304, superficie de intercambio de 0,3 m2

• Radiador con ventilador de velocidad variable 

• Anemómetro electrónico

• 2 caudalímetros de área variable de vidrio y acero, escala

 de 100÷1000 l/h

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

• 6 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Cuadro eléctrico, grado de protección IP55, con sinóptico de 

 la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia

-U
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Mod. UTC-3c/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. UTC-3/EV, y ademas los siguientes componentes 

suplementarios:

• 2 transmisores electrónicos de caudal de inducción

 magnética, cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 l/h, 

 señal de salida de 4÷20 mA, precisión ±0,5%

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. UTC-3a/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del 

mod. UTC-3/EV y también los siguientes componentes 

suplementarios:

• 2 transmisores electrónicos de caudal de inducción 

 magnética, cuerpo de acero inox AISI 316, escala de 0÷1000 l/h, 

 señal de salida de 4÷20 mA, precisión ±0,5%

• 2 válvulas neumáticas de regulación del caudal, de acero

 inox AISI 316, Cv = 2,5

• 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1400 × 800 × 1800 mm

Peso:   130 kg
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua de red: 1000 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Agua caliente: 1000 l/h @ 2 bar y 90°C

• Desagüe

• Aire comprimido (sólo para el mod. UTC-3a/EV):

 0,6 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor de ¼” F)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. UTC-3c/EV y UTC-3a/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE AGUA CALIENTE

mod. SCT01/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO
TERMICO CON INTERCAMBIADOR TUBO 
A TUBO, DE HAZ TUBULAR Y DE PLACA
Mod. SCT/EV manual
Mod. SCTc/EV manual con data logging
Mod. SCTa/EV automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Intercambio térmico entre fluidos separados por una pared, 

 en paralelo y contracorriente

• Balance de energía y cálculo de la eficiencia

• Diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

• Coeficiente global de intercambio térmico (U)

• Efecto del caudal y de la diferencia de temperatura sobre

 el coeficiente de transferencia

• Comparación de las modalidades operativas y de las 

 prestaciones de diferentes tipos de intercambiadores

• Control automático de caudal con controlador PID

 (sólo para el mod. SCTa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. SCTa/EV)

INTRODUCCION
La unidad permite estudiar los intercambios térmicos utilizando 

un intercambiador tubo a tubo, un intercambiador de haz 

tubular o un intercambiador de placas.

En la versión automatizada (mod. SCTa/EV), un controlador 

PID controla automáticamente los caudales por medio de dos 

válvulas neumáticas.
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DATOS TECNICOS:

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

• Intercambiador tubo a tubo de acero inox AISI 304, superficie 

 de intercambio de 0,1 m2

• Intercambiador de haz tubular encamisado, realización en

 vidrio borosilicato y con tubos de acero inox AISI 304, 

 superficie de intercambio de 0,1 m2

• Intercambiador de placas de acero inox AISI 304, superficie 

 de intercambio de 0,1 m2

• 2 indicadores transmisores de caudal de inducción 

 magnética, escala de 0÷1000 l/h, señal 4÷20 mA, precisión 

 ±0,5%

• 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inox AISI 316, 

 DN 15, Cv = 2,5

• 12 sondas de temperatura Pt 100 con vaina de acero inox 

 AISI 316

• 12 indicadores electrónicos de temperatura, escala de 

 0÷200 °C, precisión ±0,5%

• 2 mandos manuales para la regulación de las válvulas 

 neumáticas (sólo para el mod. SCT/EV)

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Cuadro eléctrico, grado de protección IP55, con sinóptico de 

 la planta e interruptor automático diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2000 × 800 × 2200 mm

Peso:   275 kg

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

SCT/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador montada en el cuadro

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

SCT/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

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

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua de red: 1000 l/h @ 2 bar (válvula con portagoma de ½”)

• Agua caliente: 1000 l/h @ 2 bar y 90 °C

• Aire comprimido: 0,6 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor de ¼” F)

• Desagüe

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. STCc/EV y STCa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE AGUA CALIENTE

mod. SCT01/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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SORCION
Introducción:
En esta sección se estudia la absorción gas/líquido, en el mod. 

WWA/EV, en una columna de paredes húmedas y, en el mod. 

UAD/EV y la serie mod. ADS/EV, en una columna de llenado.

El mod. UAD/EV es una instalación relativamente económica, 

realizada sólo en la versión manual y con una instrumentación 

esencial, pero permite profundizar fácilmente las temáticas 

inherentes a la absorción.

La serie mod. ADS/EV está disponible en las versiones manual, 

manual con data logging y computarizada.

El mod. F-BAU/EV permite, en vez, el estudio del proceso de 

adsorción de un gas sobre un sólido.
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SORCION

PLANTA PILOTO
DE ABSORCION

PLANTA PILOTO DE 
ABSORCION Y DESORCION

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA 
ABSORCION EN PARED HUMEDA

SERIE “MEDIUM”   MOD. UAD/EV

SERIE “LARGE”    MOD. ADS/EV

      MOD. ADSa/EV

SO 5

SO 6

      MOD. WWA/EV SO 4

      MOD. FBAU/EV SO 8
UNIDAD DE ADSORCION 
DE LECHO FIJO

ABSORCION

ADSORCION
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PLANTA PILOTO PARA
EL ESTUDIO DE LA ABSORCION
EN PARED HUMEDA

Mod. WWA/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Cálculo del coeficiente de transferencia de masa en la 

 película líquida

• Efecto del caudal del agua y del aire sobre el coeficiente

 de transferencia de masa

INTRODUCCION
Se ha diseñado la columna de paredes húmedas para estudiar la 
absorción del oxígeno del aire en agua desoxigenada, preparada 
utilizando nitrógeno. En este sistema la solubilidad y la entalpía 
de absorción son bajas y saturando el aire de entrada con agua 
se elimina el efecto de autoevaporación; en estas condiciones, 
la absorción se realiza de manera isotérmica. Los componentes 
del sistema se hallan montados en una estructura de acero 
inox con ruedas. La columna de paredes húmedas consta de 
un tubo de vidrio vertical en el que el líquido de entrada se 
distribuye uniformemente en la superficie interna.
El líquido absorbente está contenido en un tanque y bombeado 
en la cabeza de la columna de desoxigenación adyacente a la 
columna de absorción; el agua es desoxigenada inyectando 
nitrógeno a la base de la columna. Desde la base de la columna, 
se bombea el agua desoxigenada para enviarla a través de un 
rotámetro a la cabeza de la columna de absorción.
El aire es bombeado por un compresor en la base de la 
columna de absorción a través de un rotámetro y sale por la 
columna transfiriendo oxígeno al agua. La concentración del 
oxígeno disuelto y la temperatura del líquido de entrada y de 
salida se miden con dos sondas. Se recoge el agua que sale de 
la columna en el tanque de alimentación para reciclarla hacia 
el desoxigenador por medio de una bomba.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque de acero inox AISI 304, capacidad de 45 litros

• Columna de paredes húmedas, de vidrio borosilicato,

 H = 900 mm, DN40 (diámetro interno = 34 mm)

• Columna de desoxigenación de plexiglas transparente,

 H = 1600 mm, DN25

• Caudalímetro para el agua, tipo de área variable con tubo

 de vidrio, escala de 1,9-19 l/h

• Caudalímetro para el aire, tipo de área variable con tubo

 de vidrio, escala de 30-300 l/h

• Bomba para el desoxigenador
• Bomba para la columna de absorción
• Compresor de membrana para el aire
• 2 oxímetros industriales de cuadro, 0-20 mg/l ó 0-200%, 
 resolución mg/l ó 0,1% SAT
• 2 sondas industriales de medición del oxígeno disuelto
• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE,
 con sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial
• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1400 × 650 × 2500 mm

Peso:   130 kg

-W
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)

• Agua destilada (50 litros) o de red (50 litros)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO
DE ABSORCION

Mod. UAD/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Estudio de los principios fundamentales de la absorción de 
 un gas en un líquido utilizando una columna de llenado
• Demostración de los métodos cuantitativos de análisis de
 la fase gaseosa y líquida
• Balance de masa para una columna de absorción
• Determinación del coeficiente de transferencia de masa
• Estudio de las características hidrodinámicas de una 
 columna de llenado
• Determinación del punto de “anegamiento (flooding)” y
 de carga (“loading”)

INTRODUCCION
Se ha diseñado la unidad de absorción para demostrar los 
principios de la absorción gas-líquido y para dar una formación 
práctica sobre las plantas de absorción.
La columna de absorción de llenado está realizada en vidrio 
borosilicato y está colocada verticalmente sobre una estructura 
de acero inox. Se ha llenado la columna con anillos Raschig de 
vidrio que constituyen el llenado para la absorción del gas.
El líquido utilizado en el proceso se halla contenido en un 
tanque de acero inoxidable y se envía a la cabeza de la columna 
utilizando una bomba centrífuga de acero inox. El líquido 
desciende en la columna mojando el llenado y vuelve al tanque. 
Un caudalímetro de área variable permite medir el caudal del 
líquido. El gas por absorber es normalmente anhídrido carbónico 
contenido en una botella (no suministrada) situada cerca de 
la unidad. El gas pasa a través de un caudalímetro de área 
variable y se mezcla con un flujo de aire de caudal conocido 
proveniente de un compresor colocado en la estructura. Por 
consiguiente, se podrá conocer la composición de la mezcla 
que entra en la columna y variarla fácilmente. 
La mezcla gaseosa entra en el fondo de la columna, sube a 
través del relleno entrando en contacto con el líquido que 
desciende en la columna en contracorriente. Unos puntos de 
muestreo en la cabeza, en la parte central y en la base de la 
columna permiten medir la caída de presión en el llenado con la 
ayuda de manómetros. Estos puntos pueden utilizarse también 
para llevar a cabo el muestreo de la fase gaseosa. El contenido 
de anhídrido carbónico en la fase gaseosa se determina con un 
aparato de Hempl. Unos caudalímetros, manómetros y sistema 
de análisis del gas se hallan situados a una altura que permite 
trabajar fácilmente.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 montada sobre ruedas
• Columna de absorción de vidrio borosilicato DN80, 
 constituida por 2 tramos de 750 mm, diámetro interior de 
 80 mm, llenados con anillos Raschig de vidrio borosilicato 
 de 10 mm

-U
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua destilada (50 litros) o de red
• Botella de CO2 con reductor de presión

• Sistema de aspiración o conducto de ventilación

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Vidrios de laboratorio para titulación 

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, volumen
 de 50 litros
• Bomba centrífuga de alimentación de acero inox AISI 316, 
 Qmáx = 28 l/min, Hmáx = 1 bar
• Compresor giratorio, Qmáx = 10 m3/h, Pmáx = 0,8 bar
• Caudalímetro para el agua, escala de 60-600 l/h
• Caudalímetro para el aire, escala de 2-22 Nl/min
• Caudalímetro para CO2, escala de 20-200 Nl/min
• 2 manómetros diferenciales en U, escala de 0-500 mmH2O
• Sistema de análisis gas tipo Hempl

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  650 × 1000 × 3200 mm

Peso:   130 kg

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO DE
ABSORCION Y DESORCION
Mod. ADS/EV  manual
Mod. ADSa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Verificación del grado de absorción con varias sustancias 

 líquidas a diferentes temperaturas

• Desorción entre la fase líquida y la gaseosa por medio de

 un gas

• Cálculo del número de las etapas teóricas

• Control automático de caudal con controlador PID

 (sólo para el mod. ADSa/EV)

• Supervisión de la planta desde el ordenador (sólo para el 

 mod. ADSa/EV)

• Pruebas experimentales efectuadas:

 - Absorción de NH3 con H2O

 - Absorción de CO2 con solución de NaOH

 - Desorción de NH3 con aire

INTRODUCCION
La planta de absorción y de desorción permite estudiar el 

transporte de materia de una fase gaseosa a una fase líquida 

(absorción) y viceversa (desorción).

Por medio de una bomba dosificadora se alimenta el líquido 

absorbente por la cabeza de una columna de vidrio, con relleno 

de anillos Raschig.

La fase gaseosa se obtiene mezclando el gas por absorber con 

un gas de transporte; los caudales de los dos gases se miden 

con unos caudalímetros macizos.

En la versión automatizada (mod. ADSa/EV), un controlador PID 

controla automáticamente los caudales de los gases por medio 

de dos válvulas neumáticas.
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DATOS TECNICOS:

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

• Columna de vidrio borosilicato DN 80, H = 1000 mm con 

 relleno de anillos Raschig

• Intercambiador de calor de vidrio borosilicato, superficie

 de intercambio de 0,5 m2, colocado en el fondo de la columna

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad

 de 30 l

• Bomba dosificadora de acero inox AISI 316, Qmáx = 270 l/h, 

 provista de accionador neumático, controlable con señal

 de 0,2÷1 bar

• 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inox AISI 316, 

 DN 15, Cv = 0,2 y 0,08

• Medidor electrónico del caudal del gas por absorber, tipo

 “thermal mass flowmeter”, de acero inox AISI 316, escala

 de 0÷600 Nl/h, con display en el cuadro

• Medidor electrónico del caudal del gas de transporte, tipo 

 “thermal mass flowmeter”, escala de 0÷6000 Nl/h, con 

 display en el cuadro

• Transmisor electrónico de presión diferencial de acero inox 

 AISI 316, escala de 0÷200 mm H2O, señal de salida de 4÷20 

 mA, con display en el tablero

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

• 3 indicadores electrónicos de temperatura de cuadro, escala

 de 0÷200 °C, precisión ±0,5%

• 3 mandos manuales neumáticos (sólo para el mod. ADS/EV)

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Cuadro eléctrico, grado de protección IP55, con sinóptico de

 la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia

Dimensiones:  1900 × 800 × 3000 mm

Peso:   270 kg

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

ADS/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• 3 convertidores electroneumáticos de 4÷20 mA/0,2÷1 bar,

 precisión ±1%

• 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

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

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 1,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Agua caliente: 150 l/h @ 2 bar y 90°C

• Desagüe

• Aire comprimido: 15 Nm
3
/h @ 6 bar (válvula con racor de ¼” F)

• Botella para el gas de transporte con reductor de presión 

 (por ej., nitrógeno)

• Botella para el gas por absorber con reductor de presión 

 (por ej., CO2)

• Sistema de aspiración o conducto de ventilación

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para el mod. ADSa/EV)

• Vidrios de laboratorio para titulación

ACCESORIOS OPCIONALES
GENERADOR DE AGUA CALIENTE

mod. SCT01/EV (sólo para operaciones de desorción)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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UNIDAD DE ADSORCION 
DE LECHO FIJO

Mod. FBAU/EV 
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INTRODUCCION
El lecho de adsorción está contenido en una columna de acero 

inoxidable con seis termoresistencias montadas a intervalos 

regulares a lo largo de la columna, para medir el perfil de la 

temperatura del adsorbente.

La alimentación de la columna es suministrada por dos cilindros 

(no incluidos), uno de Helio puro (He), y el otro de puro Dióxido 

de carbono.

El flujo de cada gas es medido por un caudalímetro de masa 

y regulado por una válvula neumática controlada por un 

controlador PID.

La presión de operación es medida por un transmisor de 

presión y regulada por una válvula neumática controlada por 

un controlador PID.

El proceso de adsorción y desorción/regeneración están 

monitoreados utilizando los sensores de temperatura y un 

detector infrarrojo para medir la composición del gas de salida.

Un software de supervisión y de adquisición de datos (SCADA) 

para Windows permite controlar la unidad vía PC conectando 

simplemente el cable serial de la unidad con el PC.

PROGRAMA DE FORMACION
• Adsorción/desorción a diferentes:

- temperaturas

- caudales

- composiciones

- presiones

•  Curva de ruptura para adsorción/desorción

DATOS TECNICOS:
•  Estructura en acero inox AISI 304 con ruedas

•  Columna de adsorción en acero inox AISI 304 con camisa 

para control de temperatura con agua caliente

•  Generador de agua caliente con bombas y termostato 

electrónico

•  2 caudalímetros de masa térmicos con señal de salida 4-20 

mA

•  3 válvulas de control neumático con cuerpo en acero inox 

AISI 316

•  3 convertidores electro-neumáticos

•  6 termoresistencias Pt100 en acero inox AISI 316

•  Transmisor de presión

•  Transmisor IR

•  Controlador PID a microprocesador con display LCD

•  Tuberías y válvulas en acero inox AISI 304 - 316

•  Cuadro eléctrico IP55 con interruptor automático diferencial 

y conforme a las normas CE

•  Software de supervisión y control para Windows

Nota: La unidad debe ser utilizada en un ambiente 
ventilado artificialmente o naturalmente

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 × 700 × 2100 mm

Peso:   110 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CURA DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido: 1,5 Nm3/h @ 6 bar

•  Cilindro CO2 con reductor de presión

•  Cilindro de He con reductor de presión

MANUAL 
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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      MOD. CPT/EV

      MOD. TPST/EV

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE 
LA PROTECCION CATODICA

EQUIPO PARA EL ESTUDIO  
DE SEPARADORES TRIFASE

ACEITE & GAS

AG 2

AG 4
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INTRODUCCION
La técnica de la protección catódica permite minimizar la 

corrosión de objetos metalicos haciéndolos funcionar como 

un cátodo y acoplados a un metal menos noble (ánodo de 

sacrificio) o con una fuente cátodica.

Esta tecnología se utiliza comúnmente para proteger tubos, 

estructuras, tanques de acero, naves, plataformas petrolíferas 

y elementos de pozos de petróleo.

Este entrenador permite el estudio de la protección catódica 

con ánodo de sacrificio o bien con conexión a una fuente, tanto 

a potencial constante como a corriente constante.

Las experiencias se pueden realizar a temperatura y 

concentración de oxígeno variables, con diferentes tipos 

de electrodos de referencia, diferentes tipos de ánodos de 

sacrificio y diferentes muestras de metal, con o sin tratamiento 

superficial.

El equipo está dotado de interface para conexión a PC (no 

incluido) y software específico bajo Windows para adquisición 

y almacenamiento de los resultados de los experimentos.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar  
las siguientes temáticas:
• Uso de un multímetro electrónico

• Medición de la diferencia de potencial de una muestra 

sumergida en un electrolito

• Electrodos de referencia

• La célula galvánica

• Conductores de primera y segunda clase

• Criterios para la protección catódica

• Ánodos de sacrificio en Zn, Mg, Al.

• Sistemas de protección catódica con fuente eléctrica

• Ánodo de sacrificio y fuente eléctrica (Fe)

• Ánodo de fuente eléctrica de tipo inerte (Ti/Pt y MMO)

• Concepto de resistencia, circuito para conductores de 

primera y segunda clase

• Introducción al concepto de resistencia específica en tres 

conductores diferentes de primera clase (Fe, Cu, Fe - Ni)

• Introducción al concepto de interferencia debida a la 

presencia de campos eléctricos externos en estructuras 

sumergidas o enterradas (corrientes parásitas)

• Efectos de aire en la resistividad (efecto con aire forzado)

• Introducción a la densidad de corriente y el trazado de las 

curvas de Tafel

EQUIPO PARA EL ESTUDIO 
DE LA PROTECCION CATODICA

Mod. CPT/EV

-C
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• Efecto de la temperatura en la densidad de corriente (celda 

termostática)

• Efecto de la presencia de aire en la densidad de corriente 

(efecto de aire forzado)

• Recubrimiento y densidad de corriente

DATOS TECNICOS
• Banco sobre ruedas que incluye:

- Consola con instrumentos y conexión eléctrica (Vac)

- Superficie de trabajo protegida por material impermeable

- Armario con llave

• La consola incluye:

- 4 voltímetros digitales

- 2 amperímetros digitales

- 2 fuentes de alimentación CC de potencial o corriente 

constante con posibilidad de ajustar la corriente de base

- Termostato con sonda de temperatura Pt100

- Compresor de aire con difusor

- Interfaz de PC para adquisición y almacenamiento de datos



A
G

A
C

E
IT

E
 &

 G
A

S

AG 3 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

24
B

-S
-A

G

• El armario de la parte inferior está destinado a guardar  
el material listado abajo:

- Gafas y guantes protectoras

- Multímetro digital portátil

- Electrodo de referencia Cu/CuSO4

- Electrodo de referencia Ag/AgCl

- Electrodo de referencia Zn 

- 6 electrodos de cobre

- 2 electrodos de acero al carbono

- Contenedor para realizar el baño electrolítico de prueba 

- Contenedor para realizar el baño electrolítico de prueba 

con resistencia eléctrica

- 7 ánodos de zinc

- 5 ánodos de magnesio

- 2 ánodos de aluminio

- 2 ánodos de Ti / Pt

- 2 ánodos de Ti / MMO

- 6 metros de cable de cobre

- 12 metros de alambre de hierro

- 10 metros de alambre de hierro galvanizado

- Células de estudio de la resistividad

- Bloque de PVC para el estudio de la resistencia

• Electrodos en acero al carbono Φ 15 x 200 mm 

completamente recubiertos con pintura epoxi

• 6 electrodos en acero al carbono 15 x 200 x 2 mm

• 2 electrodos de acero al carbono 15 x 200 x 2 mm 

completamente recubiertas con pintura epoxi

• 2 electrodos de acero al carbono 15 x 200 x 2 mm 

parcialmente recubiertos con pintura epoxi

• Reactivos varios en recipientes de plástico con tarjeta de 

seguridad

• Fusibles de repuesto

• Conjunto de cables de conexión

• 2 vasos de precipitados de 600 ml 

• Puente salino

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1280 x 800 x 1350 mm

Peso:   170 kg

MANUAL 
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUDO

OPCIONALES
ACCESORIOS
• Ordenador personal con sistema operativo Windows

-C
P
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INTRODUCCION
En este entrenador el aire, el agua y el aceite se mezclan para 

simular un flujo de petróleo crudo.

El flujo entra en un separador horizontal de plexiglás 

transparente, equipado con la instrumentación típica de los 

procesos industriales.

El separador funciona según el principio que tres fluidos con 

diferentes densidades, moviéndose lentamente en su interior, 

se estratifican, disponiendo el gas en la parte superior, el agua 

en la parte inferior y el aceite en el medio.

El separador dispone de rompeolas, filtro de nieblas y bucle de 

control para el flujo de aire y aceite, el nivel de aceite y agua y 

la presión de gas.

Los líquidos separados son recogidos por gravedad en los 

tanques de suministro mientras que el gas (aire) es descargado.

El equipo incluye 2 controladores PID con sistema 

-T
P
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electroneumático y un sistema de control computarizado 

SCADA.

Durante el funcionamiento el equipo utiliza un fluido no 

peligroso constituido de agua, aceite y aire. La unidad también 

incluye un pulsador de emergencia.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar  
las siguientes temáticas:

• Balance de materia y diseño de separadores 

• Mediciones, instrumentación y control PID

• Control automático de flujo 

• Control automático de nivel

• Control automático de presión

• Operación del separador bajo diferentes condiciones  

de funcionamiento (flujo de agua, aceite, aire, presión)

EQUIPO PARA EL ESTUDIO 
DE SEPARADORES TRIFASE
Mod. TPST/EV
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DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque para el agua, de acero inox AISI 304, capacidad 50 litros

• Tanque para el aceite, de acero inox AISI 304, capacidad  

50 litros

• Separador horizontal en plástico transparente, d = 300 mm, 

L = 600 mm

• Bomba dosificadora de agua

• Bomba de engranajes para el aceite

• Compresor para el suministro de aire

• Caudalímetro másico de tipo térmico para el aire

• Caudalímetro de engranajes para el aceite

• Transmisor de presión diferencial de acero inox AISI 316, 

escala de 0 ÷ 500 mmH2O

• Transmisor de presión diferencial de acero inox AISI 316, 

escala de 0 ÷ 300 mmH2O

• Transmisor de presión de acero inox AISI 316, escala de  

0 ÷ 0,5 bar

• Válvula de control neumático de acero inox AISI 316 para 

regular el flujo de aire

• Válvula de control neumático de acero inox AISI 316 para 

regular la presión

• Válvula de control neumático de acero inox AISI 316 para 

regular el nivel de agua

• Válvula de control neumático de acero inox AISI 316 para 

regular el nivel de aceite

• Válvula de seguridad calibrada en 0,5 bar

• Interruptor de nivel máximo

• Tuberías y válvulas en acero inox AISI 304 y 316

• 2 controladores PID a microprocesador

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

sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 0,5 kVA 

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1750 x 800 x 1900 (h) mm

Peso:   164 kg

-T
P

S
T-

1

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

• Desagüe

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

MANUAL 
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUDO
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MECANICA
DE LOS FLUIDOS

Introducción:
Esta sección incluye una serie de instalaciones para el estudio 

de la mecánica de los fluidos en diferentes situaciones.

La serie mod. DP/EV, disponible en las versiones manual, 

manual con data logging y computarizada, permite estudiar 

las pérdidas de carga localizadas y distribuidas montando el 

elemento que interesa en un circuito cerrado.

También la serie mod. DYF/EV, disponible en las versiones 

manual, manual con data logging y computarizada, permite 

estudiar las pérdidas de carga localizadas y distribuidas, pero 

en este caso todos los elementos están montados en el circuito 

hidráulico y se seleccionan a través de válvulas.

El mod. CP/EV es una versión compacta y relativamente 

económica que permite estudiar el funcionamiento de una 

bomba centrífuga. El mod. SPCP/EV es análogo al mod. CP/

EV, pero está equipado con dos bombas para poder estudiar el 

funcionamiento también en serie y en paralelo.

Los mod. BP/EV y BP-1S/EV son versiones implementadas, 

respectivamente, de los mod. CP/EV y SPCP/EV y están 

provistas de un sistema de dinamo para la medición del par.

Los mod. FUN/EV, LM/EV y FFB/EV son unidades de 

mesa relativamente económicas que permiten estudiar, 

respectivamente, los ventiladores centrífugos, la mezcla de 

líquidos y los lechos fijos y fluidizados.
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MECANICA DE LOS FLUIDOS
SERIE “MEDIUM” mod. DP/EV - DPc/EV - DPa/EV MF 4

SERIE “LARGE”  mod. DYF/EV - DYFc/EV - DYFa/EV MF 6

    mod. CPDU/EV   MF 8

SERIE “MEDIUM” mod. CP/EV - CPc/EV  MF 9

SERIE “LARGE”  mod. BP/EV - BPc/EV  MF 10

    mod. SPCPDU/EV   MF 11

SERIE “MEDIUM” mod. SPCP/EV - SPCPc/EV  MF 12

SERIE “MEDIUM” mod. SPCP-1/EV - SPCP-1c/EV MF 13

SERIE “LARGE”  mod. BP-1S/EV - BP-1Sc/EV MF 14

    mod. GPDU/EV   MF 15

    mod. PPDU/EV   MF 16

    mod. FUN/EV   MF 17

    mod. CFDU/EV   MF 18

    mod. AFDU/EV   MF 19

    mod. IFC/EV   MF 20

    mod. LM/EV   MF 21

    mod. FFB/EV   MF 22

PLANTA PILOTO PARA EL ESTUDIO 
DE LAS PERDIDAS DE CARGA

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LAS 
BOMBAS CENTRIFUGAS
BANCO DE PRUEBA DE
BOMBAS CENTRIFUGAS

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS 
BOMBAS CENTRIFUGAS

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS 
CENTRIFUGAS EN SERIE Y EN PARALELO

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE 
LAS BOMBAS CENTRIFUGAS 
EN SERIE Y EN PARALELO

BANCO DE PRUEBA DE BOMBAS
CENTRIFUGAS EN SERIE Y EN PARALELO

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
LAS BOMBAS DE EMBOLO

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
LAS BOMBAS DE ENGRANAJES

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS
VENTILADORES

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE
LAS MEZCLA DE LIQUIDOS

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LOS
LECHOS FIJOS Y FLUIDIZADOS

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS 
VENTILADORES CENTRIFUGOS

UNIDAD DE SERVICIO

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS 
VENTILADORES AXIALES
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PLANTA PILOTO PARA EL ESTUDIO
DE LAS PERDIDAS DE CARGA
Mod. DP/EV manual
Mod. DPc/EV manual con data logging
Mod. DPa/EV automated

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de las pérdidas de carga en tuberías de

 diferente diámetro

• Determinación de las pérdidas de carga en las curvas y

 los codos

• Determinación de las pérdidas de carga en los 

 ensanchamientos y estrechamientos

• Medición de caudal con acoplamiento calibrado y cálculo

 del coeficiente de flujo α
• Medición de caudal con tubo de Venturi y cálculo del 

 coeficiente de flujo α
• Verificación del régimen laminar, intermedio y turbulento 

 con trazador

• Verificación del Teorema de Bernoulli

INTRODUCCION
El equipo consta de un circuito hidráulico con bomba y 

caudalímetro, en el que pueden insertarse varios componentes 

hidráulicos y medirse las pérdidas de carga en dichos 

elementos.

La versión automatizada mod. DPa/EV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente el 

caudal del agua en el circuito.

-d
el

ta
P

-0
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DATOS TECNICOS:

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

• Bomba centrífuga, cuerpo y rotor de bronce, caudal de 10 m3/h

• Variador electrónico de frecuencia (inversor) para regular el 

 número de revoluciones de la bomba

• Tanque de acero inox AISI 304, capacidad de 80 l

• Manómetro diferencial de Hg, de acero inox (mercurio 

 no suministrado: el instrumento de mercurio puede ser   

 reemplazado con un manómetro digital portátil a petición  

 en el momento del pedido)

• Caudalímetro de acero y vidrio, escala de 1÷10 m3/h

• Tubería de acero inox AISI 304 de ½”

• Tubería de acero inox AISI 304 de ¾”

• Tubería de acero inox AISI 304 con curvas en U

• Tubería de acero inox AISI 304 con curvas en L

• Tubería de acero inox AISI 304 con brusco ensanchamiento 

 y estrechamiento

• Tubería de acero inox AISI 304 con acoplamiento calibrado

• Tubería de acero inox AISI 304 con tubo de Venturi de 

 plexiglas

• Tubería de vidrio borosilicato para la verificación del 

 movimiento laminar y turbulento con trazador

• Tanque de vidrio borosilicato para el trazador, capacidad de 1 l

• Manómetro de muelle Bourdon de acero inox AISI 304, 

 escala de 0÷6 bar

• Termómetro con escala de 0÷120 °C

• 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3,2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2000 × 700 × 2100 mm

Peso:   200 kg

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

ΔP/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de presión diferencial, de acero inox

 AISI 316, escala de 0÷10000 mm H2O, señal de salida

 de 4÷20 mA

• Transmisor electrónico de caudal, tipo de área variable,

 de acero inox AISI 304, escala de 1÷10 m3/h, señal de salida

 de 4÷20 mA

• Termorresistencia Pt 100 con vaina de acero inox AISI 316

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

ΔP/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de presión diferencial de acero inox 

 AISI 316, escala de 0÷10000 mm H2O, señal de salida

 de 4÷20 mA

• Transmisor electrónico de caudal, tipo de área variable

 de acero inox AISI 304, escala de 1÷10 m3/h, señal de salida 

 de 4÷20 mA

• Termorresistencia Pt 100 con vaina de acero inox AISI 316

• 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

-d
el

ta
P

-0

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

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

 (sólo para los mod. DPc/EV y DPa/EV)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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PLANTA PILOTO PARA EL ESTUDIO
DE LAS PERDIDAS DE CARGA
Mod. DYF/EV  manual
Mod. DYFc/EV  manual con data logging
Mod. DYFa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de las pérdidas de carga en tuberías de 

 diferente diámetro

• Determinación de las pérdidas de carga en las curvas

 y codos

• Determinación de las pérdidas de carga en los 

 ensanchamientos y estrechamientos

• Medición de caudal con acoplamiento calibrado y cálculo 

 del coeficiente de flujo α

• Medición de caudal con tubo de Venturi y cálculo del 

 coeficiente de flujo α

• Verificación del régimen laminar, intermedio y turbulento 

 con trazador

• Verificación del Teorema de Bernoulli

INTRODUCCION
El equipo consta de un circuito hidráulico provisto de bomba y 

caudalímetro en el que se hallan montados varios componentes 

hidráulicos y que permite medir las pérdidas de carga en dichos 

elementos.

La versión automatizada mod. DYFa/EV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente el 

caudal del agua en el circuito.

-D
Y

F-
2



24
B

-S
-M

F
IN

G
E

N
IE

R
IA

 Q
U

IM
IC

A

MF 7 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

M
F

DATOS TECNICOS:

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

• Bomba centrífuga, cuerpo y rotor de bronce,

 Qmáx = 10 m3/h, H = 18 m

• Tanque de acero inox AISI 304, capacidad de 80 l

• Caudalímetro de área variable, de acero inox AISI 304,

 escala de 1÷10 m3/h

• Válvula DN 25 en ángulo de borosilicato, obturador de PTFE

• Válvula DN 25 de flujo encaminado, de vidrio borosilicato

• Tubería de acero inox AISI 304 de ½”

• Tubería de acero inox AISI 304 de 1”

• Tubería de vidrio borosilicato DN15

• Tubería de vidrio borosilicato DN25

• Tubería de acero inox AISI 304 con curvas en U y en L

• Tubería de acero inox AISI 304 con brusco ensanchamiento 

 y estrechamiento

• Tubería de acero inox AISI 304 con acoplamiento calibrado

• Tubería de acero inox AISI 304 con tubo de Venturi de plexiglas

• Tubería de vidrio borosilicato para la verificación del 

 movimiento laminar y turbulento con trazador

• Tanque de vidrio borosilicato para el trazador, capacidad de 1 l

• Manómetro de muelle Bourdon de acero inox AISI 304, 

 escala de 0÷3 bar

• Manómetro diferencial a Hg de acero inox (mercurio 

 no suministrado: el instrumento de mercurio puede ser   

 reemplazado con un manómetro digital portátil a petición  

 en el momento del pedido)

• Termómetro escala de 0÷100 °C

• 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

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2200 × 760 × 2200 mm

Peso:   200 kg

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

DYF/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de presión diferencial de acero inox 

 AISI 316, escala de 0÷10000 mm H2O, señal de salida

 de 4÷20 mA

• Termorresistencia Pt 100 con funda de acero inox AISI 316

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

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

DYF/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Válvula neumática de acero inox

• Transmisor electrónico de presión diferencial de acero inox 

 AISI 316, escala de 0÷1000 mm H2O, señal de salida de

 4÷20 mA

• Transmisor electrónico de presión diferencial de acero inox

 AISI 316, escala de 0÷10000 mm H2O, señal de salida de 

 4÷20 mA

• Termorresistencia Pt 100 con vaina de acero inox AISI 316

• 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

-D
Y

F-
2

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimida (sólo para el mod. DYFa/EV):

 1 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

• Desagüe

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

 (sólo para los mod. DYFc/EV y DYFa/EV)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
LAS BOMBAS CENTRIFUGAS 
Mod. CPDU/EV

-C
P

D
U

-0

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Unidad de servicio mod. IFC/EV

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

INTRODUCCION
La unidad está constituida por una bomba centrífuga montada 

en una base de acero inoxidable y conectada a un tanque 

de circulación continua. La parte anterior de la bomba es 

transparente para que los componentes al interior sean visibles. 

Las tuberías de aspiración y descarga son también transparentes 

y cada una tiene una válvula para regular el caudal.

Se incluyen dos impulsores intercambiables, uno con palas 

hacia adelante y uno con palas hacia atrás, para comparar el 

rendimiento.

La instrumentación electrónica permite medir la presión de 

aspiración y descarga a la bomba, además del caudal y de la 

temperatura del agua. 

La velocidad de la bomba se controla a través de un inversor 

industrial posicionado en la unidad de servicio mod. IFC/EV 

(accesorio indispensable), que informa además sobre par 

calculado y potencia absorbida.

La unidad IFC/EV permite visualizar en un PC (no incluido) 

los valores de los parámetros que mide la instrumentación 

electrónica utilizando un software de adquisición de datos.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Funcionamiento de una bomba centrífuga

• Estudio del rendimiento en función de la velocidad del motor 

(carga, potencia, eficiencia)

• Curva característica de una bomba

• Introducción a las leyes de semejanza

• Efecto del diseño del impulsor

• Eficiencia de la bomba

DATOS TECNICOS
• Base de acero inox AISI 304

• Tanque de plexiglás transparente de 10 litros

• Bomba centrífuga,  Qmax = 4.8 m3/h, H = 12 mH2O, 2900 rpm

• 2 transmisores de presión 

• Termorresistencia PT100

• Caudalímetro

Dimensiones:  900 x 500 x 500 mm

Peso:   30 kg MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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EQUIPO PARA EL ESTUDIO
DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS
Mod. CP/EV
Mod. CPc/EV con data logging

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Altura útil

• Potencia absorbida por el motor

• Número de revoluciones

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque para el agua, de acero inox AISI 304, capacidad de 

70 litros

• Bomba centrífuga de acero inox AISI 304, Qmáx = 80 l/min  

(4,8 m3/h), Hmáx = 22 m H2O

• Caudalímetro electrónico con salida de 4÷20 mA, escala 

0÷90 l/min

• Transmisor de presión de acero inox AISI 304 con salida  

4÷20 mA, escala -1 ÷ 0,6 bar

• Transmisor de presión de acero inox AISI 304 con salida  

4÷20 mA, escala 0 ÷ 2,5 bar

• Inversor electrónico para la regulación del número de 

revoluciones de la bomba

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado, con 

interruptor automático diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

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

CP/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 × 600 × 1500 mm

Peso:   50 kg

INTRODUCCION
Con esta unidad se estudian las ecuaciones fundamentales de 

la potencia, la altura útil, el número de revoluciones y el caudal 

de una bomba centrífuga.

-C
P

-2

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

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

 (sólo para el mod. CPc/EV)
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BANCO DE PRUEBA
DE BOMBAS CENTRIFUGAS 
Mod. BP/EV
Mod. BPc/EV con data logging

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Prestaciones de la bomba en función de los siguientes  parámetros:

- Altura útil

- Potencia absorbida por el motor

- Número de revoluciones

• Medición del par y cálculo de la eficiencia

INTRODUCCION
La transferencia y la circulación de los líquidos en redes y 

tuberías es un problema de fundamental importancia en 

aplicaciones civiles, por ej. la distribución hídrica, como en la 

industria.

La unidad consta de un tanque de alimentación del agua, 

una bomba y una serie de instrumentos para determinar las 

características fundamentales del funcionamiento de la bomba.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad 

de 250 l

• Bomba centrífuga de rotor abierto, cuerpo y rotor de bronce, 

Qmáx = 15 m3/h, Hmáx 19 m

• Motor medidor de par con célula de carga para la medición 

del par

• Indicador digital de par con selector

• Indicador digital del número de revoluciones

• Control del número de revoluciones de la bomba mediante 

variador electrónico de frecuencia

• Manómetro de acero inox AISI 304, escala 0÷6 bar

• Manovacuómetro de acero inox AISI 304, escala -1÷3 bar

• Caudalímetro de área variable con tubo de vidrio, escala 

5÷15 m3/h (solo mod. BP/EV)

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 - 316

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

sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia

-B
P

-1

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

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

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red

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

 (sólo para el mod. BPc/EV)

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

BP/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

•  Caudalímetro de área variable de acero inox, 4-20 mA, escala 

1÷16 m3/h

• Transmisor de presión, 0÷6 bar

• Transmisor de presión, -1÷3 bar

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Dimensiones:  1700 × 850 × 2300 mm

Peso:   300 kg
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
LAS BOMBAS CENTRIFUGAS 
EN SERIE Y EN PARALELO  
Mod. SPCPDU/EV
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INTRODUCCION
La unidad está constituida por dos bomba centrífugas montadas 

en una base de acero inoxidable y conectada a un tanque de 

circulación continua.

Las bombas pueden funcionar singularmente, en serie y en 

paralelo utilizando las válvulas montadas en las tuberías.

La parte anterior de la bomba es transparente para que los 

componentes al interior sean visibles. 

Las tuberías de aspiración y descarga son también transparentes 

y cada una tiene una válvula para regular el caudal.

Se incluyen dos impulsores intercambiables, uno con palas 

hacia adelante y uno con palas hacia atrás, para comparar el 

rendimiento.

La instrumentación electrónica permite medir la presión de 

aspiración y  descarga a las bombas, además del caudal y de la 

temperatura del agua.

La velocidad de la bomba se controla a través de un inversor 

industrial posicionado en la unidad de servicio mod. IFC/EV 

(accesorio indispensable), que informa además sobre par 

calculado y potencia absorbida.

La unidad IFC/EV permite visualizar en un PC (no incluido) 

los valores de los parámetros que mide la instrumentación 

electrónica utilizando un software de adquisición de datos.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Funcionamiento de una bomba centrífuga

• Funcionamiento de dos bombas centrífugas en serie y en 

paralelo

• Curva característica de una bomba

• Estudio del rendimiento en función de la velocidad del motor 

(carga, potencia, eficiencia)

• Efecto del diseño del impulsor

• Eficiencia de la bomba

DATOS TECNICOS
• Base de acero inox AISI 304

• Tanque de plexiglás transparente de 10 litros

• 2 bombas centrífugas, Qmax = 4.8 m3/h, H = 12 mH2O, 2900 rpm

• 3 transmisores de presión 

• Termorresistencia PT100

• Caudalímetro

Dimensiones:  900 x 500 x 500 mm

Peso:   40 kg

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Unidad de servicio mod. IFC/EV

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LAS 
BOMBAS CENTRIFUGAS EN
SERIE Y EN PARALELO
Mod. SPCP/EV
Mod. SPCPc/EV con data logging

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Prestaciones de la bomba en función de los siguientes parámetros:

- altura útil

- potencia absorbida por el motor

- número de revoluciones

• Operaciones en serie, en paralelo y con una sola bomba

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque para el agua, de acero inox AISI 304, capacidad de 

70 litros

• 2 bombas centrífugas de acero inox AISI 304, Qmáx = 80 l/min 

(4,8 m3/h), Hmáx = 22 m H2O

• 2 caudalímetros electrónico con salida de 4÷20 mA, escala  

0÷90 l/min

• 2 transmisor de presión de acero inox AISI 304 con salida 

4÷20 mA, escala -1 ÷ 0,6 bar

• Transmisor de presión de acero inox AISI 304 con salida 

§4÷20 mA, escala 0 ÷ 2,5 bar

• Transmisor de presión de acero inox AISI 304 con salida 

§4÷20 mA, escala 0 ÷ 6 bar

• 2 inversores electrónicos para la regulación del número de 

revoluciones de las bombas

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado, con 

interruptor automático diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

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

SPCP/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

INTRODUCCION
Con esta unidad se estudian las ecuaciones fundamentales 

que ponen en relación la potencia, la altura útil, el número 

de revoluciones y el caudal de una bomba centrífuga y para 

demostrar las ventajas de servicio serie y en paralelo.

-S
P

C
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 × 600 × 1500 mm

Peso:   60 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

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

 (sólo para el mod. SPCPc/EV)
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EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LAS 
BOMBAS CENTRIFUGAS
EN SERIE Y EN PARALELO
Mod. SPCP-1/EV
Mod. SPCP-1c/EV con data logging

INTRODUCCION
Con esta unidad se estudian las ecuaciones fundamentales 

que ponen en relación la potencia, la altura útil, el número 

de revoluciones y el caudal de una bomba centrífuga y para 

demostrar las ventajas de servicio serie y en paralelo.

A diferencia de la mod. SPCP/EV, este modelo tiene una sola 

bomba de velocidad variable.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Prestaciones de la bomba en función de los siguientes parámetros:

- altura útil

- potencia absorbida por el motor

- número de revoluciones

• Operaciones en serie, en paralelo y con una sola bomba

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque para el agua, de acero inox AISI 304, capacidad de 

70 litros

• 2 bombas centrífugas de acero inox AISI 304, Qmáx = 80 l/min 

(4,8 m3/h), Hmáx = 22 m H2O

• 2 caudalímetros electrónico con salida de 4÷20 mA, escala  

0÷90 l/min

• 2 transmisor de presión de acero inox AISI 304 con salida 

4÷20 mA, escala -1 ÷ 0,6 bar

• Transmisor de presión de acero inox AISI 304 con salida  

4÷20 mA, escala 0 ÷ 2,5 bar

• Transmisor de presión de acero inox AISI 304 con salida  

4÷20 mA, escala 0 ÷ 6 bar

• Inversores electrónico para la regulación del número de 

revoluciones de la bomba

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado, con 

interruptor automático diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

Mod. SPCP-1c/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

SPCP-1/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

-S
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

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

 (sólo para el mod. SPCP-1c/EV)

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 × 600 × 1500 mm

Peso:   60 kg
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BANCO DE PRUEBA DE
BOMBAS CENTRIFUGAS
EN SERIE Y EN PARALELO
Mod. BP-1S/EV
Mod. BP-1Sc/EV con data logging

INTRODUCCION
La transferencia y la circulación de los líquidos en redes y 

tuberías es de fundamental importancia sea en aplicaciones 

civiles, por ej. distribución hídrica, como en la industria.

La unidad es fundamentalmente constituida por un tanque 

de alimentación del agua, por dos bombas, y una serie de 

instrumentos para determinar las características fundamentales 

del funcionamiento de las bombas.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:
• Prestaciones de la bomba en función de los siguientes 

parámetros:

- altura útil

- potencia absorbida por el motor

- número de revoluciones

• Medición del par y cálculo de la eficiencia

• Operaciones en serie, en paralelo y con una sola bomba

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad  

de 250 l

• 2 bombas centrífugas de rotor abierto, cuerpo y rotor de 

bronce, Qmáx = 15 m3/h, Hmáx = 19 m

• Motor medidor de par con célula de carga para medir el par

• Indicador digital del par 

• Indicador digital del número de revoluciones

• Control del número de revoluciones de la bomba mediante  

variador electrónico de frecuencia

• 2 manómetros de acero inox AISI 304, escala 0÷6 bar

• 2 manovacuómetros de acero inox AISI 304, escala -1÷3 bar

• 2 caudalímetros de área variable con tubo de vidrio, escala 

5÷15 m3/h (solo mod. BP-1S/EV)

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 - 316

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

sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia

-B
P
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MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 9 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red

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

 (sólo para el mod. BP-1Sc/EV)

Mod. BP-1Sc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

BP-1S/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• 2 caudalímetros de área variable de acero inox, 4-20 mA, 

escala 1÷16 m3/h

• 2 transmisores de presión, 0÷6 bar

• 2 transmisores de presión, -1÷3 bar

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Dimensiones:  1700 × 850 × 2300 mm

Peso:   300 kg
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS 
BOMBAS DE ENGRANAJES  
Mod. GPDU/EV
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INTRODUCCION
La unidad está constituida por una bomba de engranajes 

montada en una base de acero inox y conectada al tanque 

de circulación continua. La parte anterior de la bomba es 

transparente para que los componentes al interior sean visibles. 

En el tubo de descarga está una válvula de regulación del 

caudal y una válvula de seguridad para proteger el sistema 

contra eventuales sobrepresiones. 

La instrumentación electrónica permite medir la presión de 

descarga a la bomba, además de caudal y temperatura del 

agua.

La velocidad de la bomba se controla a través de un inversor 

industrial posicionado en la unidad de servicio mod. IFC/EV 

(accesorio indispensable), que informa además sobre par 

calculado y potencia absorbida.

La unidad IFC/EV permite visualizar en un PC (no incluido) 

los valores de los parámetros que mide la instrumentación 

electrónica utilizando un software de adquisición de datos.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Funcionamiento de una bomba de engranajes

• Rendimiento de la bomba (caudal, potencia, velocidad) en 

función de la presión

• Eficiencia

DATOS TECNICOS
• Base de acero inox AISI 304

• Tanque de plexiglás transparente de 10 litros

• Bomba de engranajes, Qmax = 390 l/h, H = 25 m

• Transmisor de presión 

• Termorresistencia PT100

Dimensiones:  900 x 500 x 500 mm

Peso:   30 kg
INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Unidad de servicio mod. IFC/EV

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
LAS BOMBAS DE EMBOLO    
Mod. PPDU/EV
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INTRODUCCION
La unidad está constituida por una bomba de émbolo 

montada en  una base de acero inox y conectada a un tanque 

de circulación continua. La parte anterior de la bomba es 

transparente para que los componentes al interior sean visibles. 

En el tubo de descarga está una válvula de contrapresión 

ajustable, una válvula de aguja y una válvula de seguridad para 

proteger el sistema contra eventuales sobrepresiones. 

Una válvula adicional permite insertar en el circuito un anti-

pulsador.

La instrumentación electrónica permite medir la presión en el 

cabezal de la bomba y en la tubería de descarga, además del 

caudal y de la temperatura del agua.

La velocidad de la bomba se controla a través de un inversor 

industrial posicionado en la unidad de servicio mod. IFC/EV 

(accesorio indispensable), que informa además sobre par 

calculado y potencia absorbida.

La unidad IFC/EV permite visualizar en un PC (no incluido) 

los valores de los parámetros que mide la instrumentación 

electrónica utilizando un software de adquisición de datos.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Funcionamiento de una bomba de émbolo

• Medir, en función de la carrera del émbolo, la presión de 

descarga y en el cabezal de la bomba

• Eficiencia

• Rendimiento de la bomba en función de la regulación de la 

válvula de contrapresión, de la válvula de aguja y del anti-

pulsador

DATOS TECNICOS
• Base de acero inox AISI 304

• Tanque de plexiglás transparente de 10 litros

• Bomba dosificadora, Qmax = 43 l/h, H = 4 bar

• 2 transmisores de presión 

• Termorresistencia PT100

• Válvula de contrapresión

• Válvula de aguja

Dimensiones:  900 x 500 x 500 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Unidad de servicio mod. IFC/EV

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO
DE LOS VENTILADORES

Mod. FUN/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:
• Determinación del caudal con el tubo de Pitot

• Determinación de la curva característica del ventilador para 

 diferentes valores del número de revoluciones del motor

• Verificación de las leyes de similitud (r.p.m. en función de 

 m/s, rpm2 en función de mmca, etc.)

• Determinación de la potencia absorbida por el motor en 

 función del número de revoluciones y del caudal

INTRODUCCION
La unidad consta de un ventilador centrífugo provisto de 
conductos de aspiración y de descarga cilíndricos. El conducto 
de aspiración posee una toma de presión estática conectada a 
un manómetro diferencial de agua, una sonda de temperatura 
y una válvula (para variar la característica del conducto). El 
conducto de descarga posee una toma de presión estática 
conectada a un manómetro diferencial de agua, un tubo 
de Pitot conectado a un micromanómetro, una sonda de 
temperatura y una válvula. La velocidad del motor puede 
variarse de modo continuo por medio de un inversor digital que 
suministra también la indicación del número de revoluciones y 

la potencia absorbida.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de mesa de acero inox AISI 304
• Ventilador centrífugo, P = 950 W, Qmáx = 1340 m3/h,
 H = 80 mm H2O
• Tubos de aspiración y de descarga, de perspex 
 transparente
• 2 sondas de temperatura con display digital
• 2 manómetros de vidrio, escala 200 ÷ 0 ÷ 200 mm
• Micromanómetro de vidrio, escala 0÷100 mm
• Anemómetro digital portátil, escala 0,4÷30 m/s
• 2 válvulas regulables de acero inox AISI 304
• Inversor digital con display digital de cuadro y posibilidad de 
 visualizar el número de revoluciones y las potencias
• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 
 interruptor automático diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1000 × 600 × 1300 mm

Peso:   80 kg
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS 
VENTILADORES CENTRIFUGOS   
Mod. CFDU/EV
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INTRODUCCION
La unidad está constituida por un ventilador centrífugo 

montado en una base de acero inox y dotado de conductos de 

aspiración y descarga de material transparente para que los 

componentes al interior sean visibles.

Una apertura regulable permite variar el caudal del aire que se 

puede medir utilizando el orificio calibrado en el conducto de 

descarga. 

Se incluyen dos impulsores intercambiables, uno con palas 

hacia adelante y uno con palas hacia atrás, para comparar el 

rendimiento.  

La instrumentación electrónica permite medir la prevalencia 

del ventilador, la pérdida de carga en el orificio calibrado (y por 

consecuencia el caudal) y la temperatura del aire. 

La velocidad del ventilador se controla a través de un inversor 

industrial posicionado en la unidad de servicio mod. IFC/EV 

(accesorio indispensable), que informa además sobre par 

calculado y potencia absorbida.

La unidad IFC/EV permite visualizar en un PC (no incluido) 

los valores de los parámetros que mide la instrumentación 

electrónica utilizando un software de adquisición de datos.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Estudio del rendimiento del ventilador en función de la 

velocidad del motor

• Medición de la eficiencia

• Introducción a las leyes de semejanza

DATOS TECNICOS
• Base de acero inox AISI 304

• Ventilador centrífugo, Qmax = 244 l/s, H = 50 mmH2O,  

2800 rpm

• Conductos de aspiración y descarga de plexiglás transparente

• 2 transmisores de presión diferencial

• Termorresistencia PT100

Dimensiones:  900 x 500 x 1000 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Unidad de servicio mod. IFC/EV

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
LOS VENTILADORES AXIALES    
Mod. AFDU/EV
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INTRODUCCION
La unidad está constituida por un ventilador axial montado 

en una base de acero inoxidable y dotada de conductos de 

aspiración y descarga de material transparente para que los 

componentes al interior sean visibles.

Una apertura regulable permite variar el caudal del aire que se 

puede medir utilizando el orificio calibrado en el conducto de 

descarga. 

La instrumentación electrónica permite medir la prevalencia 

del ventilador, la pérdida de carga en el orificio calibrado (y por 

consecuencia el caudal) y la temperatura del aire. 

La velocidad del ventilador se controla a través de un inversor 

industrial posicionado en la unidad de servicio mod. IFC/EV 

(accesorio indispensable), que informa además sobre par 

calculado y potencia absorbida.

La unidad IFC/EV permite visualizar en un PC (no incluido) 

los valores de los parámetros que mide la instrumentación 

electrónica utilizando un software de adquisición de datos.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Estudio del rendimiento del ventilador en función de la 

velocidad del motor

• Medición de la eficiencia

• Introducción a las leyes de semejanza

DATOS TECNICOS
• Base de acero inox AISI 304

• Ventilador axial, Qmax = 38 l/s, H = 6 mmH2O, 2600 rpm

• Conductos de aspiración y descarga de plexiglás transparente

• 2 transmisores de presión diferencial

• Termorresistencia PT100

Dimensiones:  900 x 500 x 400 mm

Peso:   25 kg
INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Unidad de servicio mod. IFC/EV

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO



MF 20

IN
G

E
N

IE
R

IA
 Q

U
IM

IC
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

24
B

-S
-M

F

M
F

UNIDAD DE SERVICIO   
Mod. IFC/EV

-I
FC
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INDISPENSABLE

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)

• Ordenador personal con sistema operativo Windows

MANUAL DE USUARIO

INCLUIDO

INTRODUCCION
La unidad permite el funcionamiento y el control de algunos 

modelos (por ejemplo el mod. CFDU/EV) actuando como 

interfaz de un PC (no incluido); permite la adquisición de 

datos a través de sensores montados en el equipo al que está 

conectada, además de alimentar eventuales motores. 

La unidad está dotada de un inversor industrial trifásico para 

regular la velocidad del motor montado en el equipo al que 

está conectada.

DATOS TECNICOS
• Salida para pilotar los motores trifásicos regulada a través de 

un inversor industrial

• Salida de tensión fija para alimentar un segundo motor

• Control a través de un software de supervisión para Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  500 x 300 x 200 mm

Peso:   10 kg
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EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE
LAS MEZCLA DE LIQUIDOS 

Mod. LM/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Potencia absorbida

• Visualización de los flujos de mezcla

• Correlación entre la potencia y la velocidad para diferentes 

 tipos de agitadores

• Mezcla de un fango (slurry)

• Mezcla de líquidos no miscibles

• Mezcla en un recipiente aireado (sólo con el difusor 

 en opción)

• Scale up de un agitador

INTRODUCCION
Se ha diseñado este equipo para estudiar los conceptos 

inherentes a la mezclade líquidos; consiste en un recipiente 

cilíndrico transparente con agitador de velocidad variable, 

control de velocidad electrónico, medición de potencia 

absorbida y de velocidad.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Recipiente de 25 litros, de material plástico transparente, 

 provisto de válvula de descarga y de rompeolas removibles

• Vástago del agitador de acero inox AISI 304, con agitador

 intercambiable

• 8 agitadores de diferente diseño, de acero inox AISI 304:

 - turbina Rushton

 - 4 turbinas tipo de 2 paletas rectas

 - turbina de 4 paletas rectas

 - turbina de 4 paletas inclinadas

 - turbina de 6 paletas rectas

• Motor de velocidad variable con indicador digital del 

 número de revoluciones y del par

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  800 × 500 × 900 mm

Peso:   70 kg

-L
M
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido (sólo con difusor en opción)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Difusor para aire comprimido

• Conductivímetro portátil

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LOS 
LECHOS FIJOS Y FLUIDIZADOS

Mod. FFB/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Pérdida de carga en lechos fijos o fluidizados con aire o agua

• Ecuación de Ergun y formas simplificadas (Carman-Kozeny

 y Burke-Plummer)

• Determinación de la porosidad del lecho

• Verificación de los diferentes tipos de fluidización

 (en partículas y agregativa)

INTRODUCCION
Se ha diseñado este equipo para estudiar el flujo de aire o de 

agua a través de lechos fijos y fluidizados de partículas sólidas 

y para observar la diferencia entre la fluidización “agregativa” y 

aquella de “en partículas”. Además, la unidad puede utilizarse 

para obtener datos experimentales de fluidización de lechos 

reales (lechos de catalizador, lechos de filtración, etc.).

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304

• 2 tubos de medición de plexiglas transparente con soporte 

 y filtro de acero sinterizado, altura = 550 mm, diámetro 

 interno = 44 mm, escala de 0÷500 mm

• 2 lechos de material de diferente granulometría

• Compresor de doble membrana, Qmáx = 39 l/min,

 Pmáx = 2 bar, con tanques de acumulación de aire

• Tanque para el agua, de acero inox AISI 304, capacidad

 de 6 litros

• Bomba de acero inox AISI 316, Qmáx = 1500 l/h, Hmáx = 2 bar

• Caudalímetro de área variable con microválvula

 de regulación, escala 7÷70 l/h

• Caudalímetro de área variable con microválvula

 de regulación, escala 300÷1700 Nl/h

• Manómetro de doble tubo, escala 0÷500 mm H2O

• Manómetro en U para aire, escala 0÷300 mm H2O

• Válvula de seguridad calibrada en 0,5 bar

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  750 × 600 × 1000 mm

Peso:   50 kg
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua destilada (5 litros)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Tamices analíticos de acero inox AISI 304

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.
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GENERADOR DE AGUA CALIENTE MOD. SCT01/EV

GENERADOR DE VAPOR  MOD. SCT03/EV

GENERADOR DE VAPOR  MOD. SCT04/EV

AC 2

AC 3

AC 4

ACCESORIOS
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GENERADOR
DE AGUA CALIENTE

Mod. SCT01/EV

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque aislado para el agua caliente de 200 l

• Temperatura máxima agua: 90 °C

• 2 resistencias eléctricas P = 6 kW cada una

• Bomba centrífuga de reciclaje, de acero inox AISI 304

• Doble termostato

• 3 termómetros con escala 0÷100 °C

• Cuadro eléctrico IP 55

Dimensiones:  1450 × 800 × 1600 mm

Peso:   130 kg

INTRODUCCION
Este generador puede suministrar agua caliente a las 

instalaciones que requieren su utilización.
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 13 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Agua de red

MANUAL DE USO

INCLUIDO
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GENERADOR DE VAPOR

Mod. SCT03/EV

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304

• Producción: 47 kg/h de vapor a 4,5 bar

• Bomba centrífuga

• Válvula de seguridad

• 3 presostatos

• Manómetro con escala de 0÷10 bar

• Ablandador para el agua de entrada

• Cuadro eléctrico conforme a las normas CE, grado

 de protección IP 55

Dimensiones:  1500 × 800 × 1300 mm

Peso:   230 kg

INTRODUCCION
Este generador de vapor puede suministrar vapor a las 

instalaciones que requieren su utilización.

Su potencialidad permite suministrar vapor a dos instalaciones 

simultáneamente.
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 32 kVA  

• Alimentación ablandador: 230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

 (Altre tensioni e frequenze su richiesta)

• Agua de red: máx. 50 l/h (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe de piso 

MANUAL DE USO

INCLUIDO
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GENERADOR DE VAPOR

Mod. SCT04/EV

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304

• Producción: 17 kg/h de vapor a 4,5 bar

• 2 presostatos de seguridad

• Manómetro con escala de 0÷10 bar

• Ablandador para el agua de entrada

• Cuadro eléctrico conforme a las normas CE, grado de 

 protección IP 55

Dimensiones:  1350 × 500 × 1300 mm

Peso:   150 kg

INTRODUCCION
Este generador de vapor puede suministrar vapor a las 

instalaciones que requieren su utilización. Su potencialidad 

permite suministrar vapor a una sola instalación a la vez.
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 16 kVA  

• Alimentación ablandador: 230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

 (Altre tensioni e frequenze su richiesta)

• Agua de red: máx. 20 l/h (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe de piso

MANUAL DE USO

INCLUIDO
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SOFTWARE DE ADQUISICION DE DATOS: 
PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION

SOFTWARE DE SUPERVISION: 
PILOT FOR WINDOWS SUPERVISION

SF 2

SF 3

SOFTWARES
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SOFTWARE DE ADQUISICION DE DATOS 
PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION

Los softwares de adquisición de datos, dedicados a cada planta 

piloto, trabajan en ambiente Windows y se suministran con las 

instalaciones manuales con adquisición de datos (data logging).

Los mismos permiten:

• visualizar el sinóptico de la planta con los valores 

 instantáneos de los parámetros de proceso

• visualizar el trend en tiempo real de los parámetros

 de proceso

• visualizar el trend histórico de las variables de proceso

Para utilizar este software no es necesario insertar alguna 
tarjeta en el ordenador, sino que será suficiente conectar la 
planta piloto al puerto serie (COM1 ó COM2) del ordenador 
utilizando el cable serie suministrado con el equipo.
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SOFTWARE DE SUPERVISION 
PILOT FOR WINDOWS SUPERVISION

Los softwares de supervisión, dedicados a cada planta piloto, 

trabajan en ambiente Windows y se suministran con las 

instalaciones automatizadas.

Estos softwares que han sido desarrollados por la Sociedad 

ElettronicaVeneta S.p.a., con las características de los 

softwares SCADA industriales, permiten:

• visualizar el sinóptico de la planta con los valores 

 instantáneos de los parámetros de proceso;

• controlar señales ON–OFF, es decir encender y apagar desde 

 el ordenador bombas, compresores, resistencias, etc.

• comunicar con el controlador PID de microprocesador, 

 incorporado en la planta piloto; es decir, adquirir todos 

 los datos procedentes del controlador y realizar desde el 

 ordenador todas las operaciones que pueden efectuarse 

 en el panel frontal del instrumento (planteamiento del

 set-point y de los parámetros PID, selección de las 

 modalidades automática o manual, planteamiento de la 

 salida de cada bucle, etc.)

-S
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• visualizar el trend en tiempo real de los parámetros
 de proceso

• visualizar el trend histórico de las variables de proceso

Para utilizar este software no es necesario insertar alguna 
tarjeta en el ordenador, sino que es suficiente conectar la 
planta piloto al puerto serie (COM1 ó COM2) del ordenador 
utilizando el cable serie suministrado con el equipo.
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MODELO DESCRIPCION DEL PRODUCTO PAGINA

ADS/EV - ADSa/EV PLANTA PILOTO DE ABSORCION Y DESORCION SERIE “LARGE” SO 6

AFDU/EV UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS VENTILADORES AXIALES MF 19

BDB/EV PLANTA PILOTO DE DESTILACION DISCONTINUA SERIE “MEDIUM” DS 4

BDC/EV PLANTA PILOTO DE DESTILACION CONTINUA SERIE “MEDIUM” DS 9

BP-1S/EV
BP-1Sc/EV

BANCO DE PRUEBA BOMBAS CENTRIFUGAS EN SERIE Y EN PARALELO
SERIE “LARGE” MF 14

BP/EV - BPc/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS SERIE “LARGE” MF 10

CATR/EV REACTOR CATALITICO RE 21 

CP/EV - CPc/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS SERIE “MEDIUM” MF 9

CFDU/EV UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS VENTILADORES CENTRIFUGOS MF 18

CPDU/EV UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS MF 8

CPT/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA PROTECCION CATODICA AG 2

CRBS/EV APARATO PARA EL ESTUDIO DE LOS REACTORES QUIMICOS RE 4 

CT/EV - CTc/EV APARATO PARA EL ESTUDIO DE LAS TORRES DE REFRIGERACION EV 14 

COR/EV APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA CORROSION RE 22 

CRU1/EV UNIDAD DE CRISTALIZACION CR 2 

DC/EV - DCc/EV
DCa/EV PLANTA PILOTO DE DESTILACION CONTINUA SERIE “LARGE” DS 12 

DCS/EV COLUMNA DE DESTILACION SIMULADOR DS 14

DIS/EV - DISc/EV 
DISa/EV PLANTA PILOTO DE DESTILACION DISCONTINUA SERIE “LARGE” DS 7

DYF/EV - DYFc/EV 
DYFa/EV PLANTA PILOTO PARA EL ESTUDIO DE LAS PERDIDAS DE CARGA SERIE “LARGE” MF 6 

EDE/EV - EDEc/EV
EDEa/EV PLANTA PILOTO DE EVAPORACION DE DOBLE EFECTO DE PELICULA DESCENDENTE EV 6 

ENZR/EV REACTOR ENZIMATICO DISCONTINUO RE 20 

ESS/EV - ESSc/EV
ESSa/EV PLANTA PILOTO DE EVAPORACION DE PELÍCULA DELGADA SERIE “LARGE” EV 10

FBAU/EV UNIDAD DE ADSORCION DE LECHO FIJO SO 8

FBD/EV SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO SE 6

FER/EV - FERc/EV
FERa/EV PLANTA PILOTO PARA LA PRODUCCION DE BIOETANOL RE 18 

FFB/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LOS LECHOS FIJOS Y FLUIDIZADOS MF 22

FP-1S/EV PLANTA PILOTO CON FILTRO PRENSA Y MICROFILTRO FI 4

FP-2S/EV PLANTA PILOTO CON FILTRO PRENSA FI 5

FUN/EV UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LOS VENTILADORES MF 17

GPDU/EV UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS DE ENGRANAJES MF 15

HESU/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LOS INTERCAMBIOS TERMICOS IT 4

IFC/EV UNIDAD DE SERVICIO MF 20

LEA/EV APARATO PARA EL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS TERNARIOS ER 8

LL/EV - LLa/EV
LL1/EV - LL1a/EV PLANTA PILOTO DE EXTRACCION LIQUIDO - LIQUIDO SERIE “LARGE” ER 5 
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LLD/EV - LLDc/EV
LLDa/EV PLANTA PILOTO DE EXTRACCION Y DESTILACION ER 12 

LM/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LAS MEZCLA DE LIQUIDOS MF 21

MSD/EV SECADOR “SPRAY” SE 5

MXS/EV UNIDAD DE MEZCLADO Y DECANTACION ER 7 

PPDU/EV UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS DE EMBOLO MF 16

RE/EV - REc/EV
REa/EV PLANTA PILOTO DE REACCION DISCONTINUA (BR) SERIE “LARGE” RE 8 

REC/EV - RECc/EV
RECa/EV PLANTA PILOTO DE REACCION DISCONTINUA (BR) SERIE “MEDIUM” RE 6 

REC1/EV - REC1c/EV
REC1a/EV PLANTA PILOTO DE REACCION CONTINUA (CSTR) RE 10 

REC2/EV - REC2c/EV
REC2a/EV PLANTA PILOTO DE REACCION CONTINUA (PFR) RE 12

REC3/EV - REC3c/EV
REC3a/EV PLANTA PILOTO DE REACCION CONTINUA (CSTR EN SERIE) RE 14

RFE/EV - RFEc/EV
RFEa/EV PLANTA PILOTO DE EVAPORACION DE PELICULA ASCENDENTE EV 12 

SCT/EV - SCTc/EV
SCTa/EV

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO TERMICO CON INTERCAMBIADOR TUBO A TUBO, 
DE HAZ TUBULAR Y DE PLACAS IT 14 

SCT01/EV GENERADOR DE AGUA CALIENTE AC 2

SCT03/EV GENERADOR DE VAPOR AC 3

SCT04/EV GENERADOR DE VAPOR AC 4

SHS/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA MANIPULACION DE LOS SOLIDOS MS 2

SL/EV - SLa/EV PLANTA PILOTO DE EXTRACCION SOLIDO - LIQUIDO ER 9 

SPCP/EV
SPCPc/EV

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS EN SERIE Y EN 
PARALELO SERIE “MEDIUM” MF 12

SPCP-1/EV
SPCP-1c/EV

EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS EN SERIE Y EN 
PARALELO SERIE “MEDIUM” MF 13

SPCPDU/EV UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS EN SERIE Y EN PARALELO MF 11

TD/EV - TDc/EV SECADOR DE BANDEJAS SE 4

TFR/EV REACTOR CATALITICO TRIFASICO RE 16

TPST/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE SEPARADORES TRIFASE AG 4

UAD/EV PLANTA PILOTO DE ABSORCION SERIE “MEDIUM” SO 5

UDB/EV - UDBc/EV
UDBa/EV PLANTA PILOTO DE DESTILACION DISCONTINUA SERIE “MEDIUM” DS 5

UDC/EV - UDCc/EV
UDCa/EV PLANTA PILOTO DE DESTILACION CONTINUA SERIE “MEDIUM” DS 10

UESL/EV PLANTA PILOTO DE EXTRACCION MULTIFUNCION ER 11

UFS/EV - UFSc/EV
UFSa/EV PLANTA PILOTO DE EVAPORACION DE PELICULA DELGADA SERIE “MEDIUM” EV 8 

ULL/EV - ULL-1/EV PLANTA PILOTO DE EXTRACCION LIQUIDO - LIQUIDO SERIE “MEDIUM” ER 4

UME/EV - UMEc/EV
UMEa/EV PLANTA PILOTO DE EVAPORACION DE SIMPLE EFECTO DE PELICULA DESCENDENTE EV 4 

UOU/EV - UOUc/EV PLANTA PILOTO DE OSMOSIS INVERSA Y ULTRAFILTRACION FI 6

UPB/EV - UPBa/EV PLANTA PILOTO PARA LA PRODUCCION BIODIESEL RE 17

UTC-1/EV - UTC-1c/EV
UTC-1a/EV

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO TERMICO CON INTERCAMBIADOR DE PLACAS Y 
DE TUBO EN U IT 6 

UTC-2/EV - UTC-2c/EV
UTC-2a/EV

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO TERMICO CON INTERCAMBIADOR DE HAZ 
TUBULAR Y ESPIRAL IT 8 

UTC-2S/EV
UTC-2Sc/EV
UTC-2Sa/EV

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO TERMICO CON INTERCAMBIADOR DE HAZ TUBULAR IT 10

UTC-3/EV - UTC-3c/EV
UTC-3a/EV

PLANTA PILOTO DE INTERCAMBIO TERMICO CON INTERCAMBIADOR DE HACES 
CONCENTRICOS Y DE AIRE IT 12 

WWA/EV EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE LA ABSORCION EN PARED HUMEDA  SO 4

ΔP/EV - ΔPc/EV
ΔPa/EV PLANTA PILOTO PARA EL ESTUDIO DE LAS PERDIDAS DE CARGA SERIE “MEDIUM” MF 4

SOFTWARE DE ADQUISICION DE DATOS: PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION SF 2

SOFTWARE DE SUPERVISION: PILOT FOR WINDOWS SUPERVISION SF 3
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ELETTRONICA VENETA S.P.A prohibe la duplicación o la divulgación de las informaciones presentes en este catálogo sin nuestra previa autorización.



Elettronica Veneta S.p.A.
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E-mail: export@elettronicaveneta.com
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