
Sample Swiss Perfection

D E S C R I p C I ó n  G E n E R A L

Máquina autoclave para tratamiento previo, teñido y 
acabado hasta 135°C de cintas, telas o tejido de punto, 
hilos, de todos los tipos de fibra textil y sus mezclas. 
Construida en acero inoxidable con bomba de circulación 
para flujo de baño dentro-fuera y fuera-dentro (auto-
reversión). 

Calentamiento eléctrico, enfriamiento con cambiador de 
calor a agua. (Opcional: calentamiento por vapor).
 
El tanque de teñido de acero inoxidavle posee válvula de 
seguridad. El material se ponde en tubos perforados por 
encima de un soporte con engate rápido tipo bayoneta. 

Posee entrada de agua con desborde que puede ser 
accionada manualmente o por medio de microprocesador 
para lavados, además de dreno. Un sistema de seguridad 
permite la entrada de agua y drenaje de baño solamente 
cuando la temperatura se encuentra abajo de 90°C.

Teñido de cinTas, Telas,

Modelo TUB-j-15k-B

Microprocesador Touch screen con pantalla gráfica colorida 
haz todo el control automático de proceso, con tiempo de 
permanencia, alarmas programadas para dosificaciones, 
rangos de calentamiento y enfriamiento, accionamiento de la 
bomba de circulación. 
Por medio de conexión ethernet datos completos de proceso 
pueden ser creados en PC y transferidos para el controlador.
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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
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daTos TÉcnicos  - Modelo                            TUB-j-15k-B                

Temperatura 135 °C

Cantidad de bobinas/conos 1 - 3

Volumen de baño máximo 235 litros

Bomba para flujo de baño ajustable 270 litros/min

Relación de baño 1:6 - 1:15 

Gradiente de calentamiento 0,3 - 3,5 ºC/min

Calentamiento eléctrico   (o por vapor)

Peso aprox. 345kg

prUeBas / BoBina:                                          TUB-j-15k-B

Ø máximo de bobina/cono con material 195 mm

Ø del tanque 600 mm

Altura del tanque 600 mm

Peso total de la(s) prueba(s) hasta 15 kg


