
Sample Swiss Perfection

D E S C R I p C I ó n  G E n E R A L

Vaporizadora de laboratorio con transporte automático de 
pruebas más grandes. Posee control de humead hasta 98% 
y control de temperatura hasta 108ºC, además de ajuste 
de tiempo de permanencia.
La prueba es transportada para dentro de la cámara, y 
retorna automáticamente.

Permite trabajar con:
- vapor saturado hasta100°C
- vapor ligeramente súper calentado hasta 108°C
- control de humedad de 60 - 98% arriba de 70°C

Posee psicrómetro para el control de humedad (standard).

Cámara de vaporizado de acero inoxidable con inyección 
de vapor directo (del cliente).
Techo de la vaporizadora caelntado por resistencias 
eléctricas para evitar gotas y manchas en la prueba.

Tamaños de prueba: 
A3  (28 cm x 42 cm) o 28cm x 25cm

vaporizadora de laboratorio
Modelo  MiNi-gd-b
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datoS tÉCNiCoS - Modelo MiNi-gd-b

Tamaño máximo de prueba 28 cm x 42 cm

Control de humedad 60 - 98 %

Temperatura hasta 108ºC

Tiempo de permanencia hasta 60 min

Consumo de vapor aprox. 8 kg vapor/h

Potencia 3 kW

Dimensiones L 100 x P 135 x A 100 cm

Peso neto aprox. 230 kg

ilustración de la vaporizadora - modelo Mini-gd-b:

obS: Máquina necesita de alimentación de 
agua con presión mínima 1,5kg/cm2, así 
como vapor con presión mínima 20kg/cm2.

barra con agujas
para fijar a la prueba

puerta de acrílico para 
visualizar el interior de la 

cámara vaporizadora

controlador touch screen

seguridad: 
mientras la puerta está abierta 

para poner o retirar la prueba el 
transporte no funciona.

opcionales:

- Generador de vapor eléctrico
  (dimensiones: 64 x 60 x 105 cm)

- Baño-María


