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Lavador de Vidrio para Laboratorio

Presentación: Unidad

Descripción
La línea de lavadoras para material de vidrio para el laboratorio y secadoras con 
chorro de aire, han sido diseñadas para ser puestas bajo el sitio de lavado o de 
manera libre. Estos sistemas tienen la posibilidad de tener el lavado o el secado en 
dos niveles de bastidores de tubos de chorro. Tienen la posibilidad de ser progra-
madas para distintos perfiles de lavado de material; la bomba de lavado asegura la 
misma presión en forma de spray en ambos niveles.

Especificaciones Técnicas
• Pantalla: LCD
• Interface: RS232
• Gradillas internas telescópicas
• Tres filtros de agua para protección del equipo
• Dimensiones Externas: Ancho 60.0cm x Alto 84.0cm x Profundo 63.0cm
• Dimensiones Internas: Ancho 54.0cm x Alto 55.0cm x Profundo 51.0cm
• Volumen de la cámara: 171
• Capacidad de llenado: 151
• Material de fabricación externa: DIN 1.4301
• Material de fabricación interna: DIN 1.4404
• Peso neto: 65Kg
• Consumo de energía (V / kW): 400V/5,6kW
• Conexión de Agua (in): ¾ de pulgada
• Conexión de desagüe (mm): 25mm
• Compartimento de almacenamiento para detergente: No tiene
• Programas de lavado y secado: 20+20
• Pasos por programa de lavado: 9
• Consumo de agua por pasos de lavado en Litros: 12 Litros
• Temperatura máxima de lavado y secado: 93ºC
• Bomba dosificadora: 2(+1) Opcional
• Descalcificador de agua: Si
• Secado por chorro: Si
• Filtro de Aire: Clase 5F (H14) Opcional filtro HEPA
• Condensador de vapor: Si
• Generación de calor libre: 330W
• Emisión de sonido: 56dB
• Apertura de puerta: manual
• Capacidad de recirculación de la bomba (L/min): 400L/min
• Consumo de energía de recirculación (W): 550W
• Material de la bomba del impelente: Ryton
• Consumo de energía del agua (kW): 5.1kW
• Longitud del brazo del chorro (cm): 47cm
• Relación de consumo de energía de la bomba de drenaje (W): 70W
• Relación de consumo de energía del calor de secado (kW): 1,4kW
• Capacidad de aire de secado (m 3 /h): 150m 3 /h

Referencia: SCD1160
Marca: SalvisLab


