mini lavadora automática
para Testes de lavado
Modelos AMW-3-b y amw-6-b

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
Equipo de laboratorio para ensayos de lavado, también
llamado de tergotómetro, usado para evaluar detergentes
y jabones diversos, con tres o seis posiciones para testes
simultáneos.
Posee tres o seis tanques de acero inoxidable de un litro
con agitador y control de nivel para tres o seis lavados. Los
tanques son alimentados por tres o seis vasos graduados
de vidrio de 5 litros cada, que también poseen agitador,
usados para el preparo de las soluciones de teste.
Todo el proceso de lavado, comando para rellenar los
tanques, tiempo de agitación, control de velocidad
de rotación, dreno con alarmas sonora y luminosa es
automático, comandado por un microprocesador.
Volumen es fijo de un litro para los tanques.
Permite aún comandos manuales como agitación de los
vasos de vidrio y de los tanques de acero inoxidable, así
como alimentación de los tanques con desborde para
enjagües, además del dreno.
Ducha auxiliar para limpiar la máquina.
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DATOS TÉCNICOS

-

MODELO

amw-3-b

amw-6-b

Número de tanques

3

6

Volumen de cada tanque

1 litro

1 litro

Velocidad de rotación (programable)

2,5 - 250 rpm

2,5 - 250 rpm

Tiempo de proceso

programable

programable

Potencia

1,5 kW

1,5 kW

Alimentación eléctrica

1 x 220 V + T

1 x 220 V + T

Dimensiones (L x P x A)

112 x 49 x 102 cm

112 x 49 x 102 cm

Peso líquido (aprox.)

120 kg

120 kg

tanques graduados para
preparo de las soluciones

tanque de un litro con agitador
y control de nivel

tergotómetro para testar detergentes y jabones (en polvo)
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