
Sample Swiss Perfection

Opcional: Ensayos de Solidez al 
Lavado con 2 vasos 500ml

D E S C R I p C I ó n  G E n E R A L

Equipo de laboratorio compacto para teñido de pruebas 
textiles en cinco vasos de acero inoxidable (proceso 
de agotamiento), calentadas por resistencias infrarrojas. 
Enfriamiento por aire forzado. 

Los vasos son de una sola pieza de acero inoxidable (sin 
soldadura).  

Posee controlador Touch Screen simple (con memoria 
para 5 programas) para el control del proceso, con 
tiempos de permanencia, alarmas, reversión, gradiente de 
calentamiento y enfriamiento.  
(Opcional: memoria para 30 programas).

Opcional: dosificación de productos durante el proceso.

Tambien permite ensayos con dos vasos para testes de 
Solidez al Lavado.

TeñidOS haSTa 135°c cOn 5 vaSOS

MOdeLO aLT-five

y enSayOS de SOLideZ aL LavadO

Opcional: Dosificación Jeringa de dosificación
 5,0 ml
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Werner Mathis aG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP,  Brasil
Tel:  55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br

Esferas de acero inoxidable 
para ensayos de 
solidez al lavado

Disco con 05 vasos 100ml / 200ml / 
300ml y 500 ml

con o sin dosificación para teñido

Soporte con 02 vasos 500 ml
para ensayos de Solidez al Lavado

vasos 100ml / 200ml / 300ml 
y 500 ml

con o sin dosificación

gancho para teñido de  
hilos/madejas en vasos de 

100, 200, 300, 500ml

cuerpo de desplace para 
baños más cortos

daTOS TÉcnicOS  -  MOdeLO  aLT-five-b

Temperatura máxima 135 °C 

Cantidad de vasos 5 para teñido   (2 para solidez al lavado)

Volumen de los vasos 100 / 200 / 300 o 500 ml

Rotación de los vasos 30 - 60 rpm
Gradiente de temperatura 0,3 - 4,0 ºC/min

Calentamiento eléctrico 2,2 kW

Dimensiones L 55 x P 52 x A 54 cm

Potencia 2,5 kW

Peso aprox. 62 kg

accesorios:


