
APLICACIONES:    SECADO 

 

 

 

L²nea econ·mica estufas desecaci·n, dise¶adas para el procesamiento t®rmico tales como secado, calentamiento,
pruebas t®rmicas y envejecimiento y procesos similares en entorno de flujo de aire forzado a 350ÜC. 

Estas estufas pueden utilizarse en laboratorios cientificos, educaci·n, medicina e industria.
 

 

    Panel de control en la parte de abajo,  
    Ventilaci·n del motor en la parte trasera (58 L),  

    Carcasa interior en acero inox. AISI-304 / Acero Templado,  

 Bandejas perforadas, posici·n ajustable, 
 Carcasa exterior en l§mina met§lica, pintada en polvo gris RAL7035,  
    Lana de roca de aislamiento (libre de amianto), 
 pertura de puerta a la derecha, interior de la puerta en acero inox./acero templado, junta de silicona
 Microprocesador - contorlador de temperatura (modelo b§sico Omron E5CC), 

 Consumo el®ctrico bajo, 
 Tiempo de calentamiento / enfriamiento corto. 

 

Datos t®cnicos Dimension 58/350 
LSP11 

58/350 
LSN11 

67/350 
LSP01 

 
67/350 
LSN01 

Volumen ¼til Liter 58 58 67 67 

Potencia nominal no m§s de kW 2 2 2 2 

Voltaje V 230 230 230 230 

Frecuencia Hz 50 50 50 50 

N¼mero de fases  - 1 1 1 1 

Temperatura funcionamiento continuo (Tamb) °C +10- 350 +10- 350 +10- 350 +10- 350 

Temperatura m§xima °C 350 350 350 350 

Material c§mara - Mild steel St. steel Mild steel St. steel 

Circulaci·n aire c§mara  
- air 

(with hot air fan, 

adjustable) 

air 
(with hot air fan, 

adjustable) 
air air 

Flujo de aire  Horizontal Horizontal - - 

N¼mero estantes (standard/m§ximo)  3/7 3/7 3/7 3/7 

Tiempo m§ximo de calentamiento (sin carga) Min. 40 40 40 40 

 
± °C ±1 ±1 ±1 ±1 

 
± °C ±2,5 ±2,5 ±14 ±14 

      

ancho  mm 390 390 390 390 

largo       mm 375 375 445 445 

alto      mm 360 360 390 390 

Dimensiones externas:      

ancho        mm 670 670 670 670 

largo      mm 615 615 615 615 

alto    mm 580 580 580 580 

Peso ( Neto) kg 40 40 37 37 

 

LINE! 59 9{¢¦C!{ LABORATORLh

CONSTRUCCION 

Estabilidad de temperatura de la c§mara
a la temperatura nominal en condiciones de
temperatura estable sin carga no m§s de  

Uniformidad de temperatura en la c§mara a
la temperatura de trabajo en condiciones de 
temperatura estable sin carga no m§s de

Dimensiones c§mara:
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Imágenes solo para ilustracion
 58/350 LSN11                                          67/350 LSP01                                     67/350 LSP01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RESPUESTOS: 

Estufas l²nea de 350ÜC 58/350 67/350 

 10 10 

 22 22 

 20 20 

 30 30 

 11 11 

 30 - 

 Perfil de silicona 14 14 

 80 80 

 120 120 
 

CONTROL: OPCIONES: 
 Medici·n de la temperatura por termopar tipo 

òKò.  
 Regulador electr·nico PID, display doble digital 

temperatura de referencia y temperatura medida. 
Productos son equipados con microprocesador Omrom 
 de alta precisi·n o controlador temperatura Eurotherm 
equipado con auto-tuning y manual PID. Una amplia  
gama de dispositivos permite seleccionar el controlador 
m§s apropiado para su proceso.  
 Unidad de control SSR. 

 Zumbador ï  
 Temporizador ï  
 OTP (protecci·n sobre tempertura) ï  
 Omron E5CC-T (programable) ï  
 Eurotherm 3216 (non-programable) ï  
 Eurotherm 3208 (programable) ï  
 Interfaz RS 232 or 485 ï  
 Conexi·n PC y software para ordenador  

SNOL 12V.1 ï   
 Bandeja Metal (caja) para tratamiento de muestras ï 

CčDIGO ADUANERO:  
 Customs tariff TARIC ï 8514108090  

 
DOCUMENTOS SUMINISTRADOS:  
 Instrucciones horno y controlador temperatura, 
 Di§grama el®ctrico. 
 Declaraci·n CE.  

  

  

 

 

Estante Standard
Estante endurecido

Termopar (Tipo J)
Ventilador 

 
Set de elementos de calentamiento 

Bandeja de metal (acero templado)

Ventilador 

Bandeja de metal (acero inox.) 

Mesa (Metal) 


