barca de laboratorio
Modelos bac-B-400mm / bac-b-800mm / bac-b-1200mm

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
Barca de laboratorio para teñido, blanqueo y lavado de
pruebas más grandes, con temperaturas hasta hervor
(100º). Barca con aspa construida en acero inoxidable con
ventana de vidrio en la tapa para acompañar el proceso.
Velocidad de la aspa de transporte ajustable.
Calentamiento por medio de resistencias eléctricas, o a
vapor. Enfriamiento y lavado por medio de desborde de
agua accionado por una válvula solenoide.
Barca disponible con ancho de rolos 400mm, 800mm y
1200mm.
Un microprocesador Becatron modelo Datex Touch
Screen 35 colorido (exclusivo MATHIS) basado en sistema
operacional Windows CE 5.0, con 102 programas de 50
pasos para el control del proceso automático, como
temperaturas, tiempos, alarmas, accionamiento, lavado
(por desborde). En la pantalla gráfica permite verse la
curva real del teste comparada a la curva programada.

Microprocesador
Datex Touch Screen 35

www.mathis.com.br

BAC-B-800

BAC-B-1200

Ancho de rolos

400 mm

800 mm

1200 mm

350mm

750mm

1150mm

Ancho útil de rolos

aspa de la barca
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DAtOS TÉCNICOS - MODELOS BAC-B-400

Volumen de baño

8 - 30 litros

15 - 58 litros

22 - 96 litros

Peso de la prueba (aprox.)

hasta 1 kg

hasta 2 kg

hasta 3 kg

Calentamiento

eléctrico o a vapor eléctrico o a vapor a vapor

Potencia / Voltaje

5 kW / 1 x 220V

9,5 kW / 1 x 220V 2 kW / 1 x 220V

Dimensiones (L x P x A)

60 x 70 x 40cm

60 x 110 x 40cm

60 x 151 x 49cm

Peso (aprox.)

80 kg

100 kg

120 kg

vista frontal y lateral de BAC-400mm
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