SOLIDEZ del COloR
al agua y al sudor
Modelo pte-B

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
Equipo de laboratorio tipo perspirómetro para testes de
solidez del color de textiles a los efectos del agua y del
sudor (perspiración / transpiración).
La prueba se aplica a fibras, madeja o telas de cualquier tipo
de teñidos, estampados o coloreados de otro proceso.
Equipo hecho de acero inoxidable con soporte para hasta
20 pruebas, con 21 placas de acrílico.
Ajuste de presión por medio de peso(s) y tronillos
fijadores.
Peso y tamaño de placas de acuerdo con norma:
Norma AATCC 15, 106 y 107 para testes de solidez de color
al sudor, al agua y as agua de mar con peso de 3,6288 kg
(para peso total de 4,536kg sobre las pruebas) y placas de
64mm x 76mm x 6mm.
Norma ISO 105 E01, E02 y E04 para testes de solidez de
color al agua, agua de mar y al sudor, con peso de aprox.
5 kg (para presión total de 12,5 kPa sobre las pruebas) y
placas de 60mm x 115mm x 1,5mm.
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DAtOS TÉCNICOS

OPCIONAL: horno FOR-B
con circulación de aire caliente
para el secado de pruebas en
perspirómetro

- MODELO PTE-b

Tamaño de las pruebas
norma AATCC 15, 106 y 107
norma ISO 105 E01, E02 y E04

57 mm x 57 mm
40 mm x 110 mm

Tamaño de las placas
norma AATCC 15, 106 y 107
norma ISO 105 E01, E02 y E04

64 mm x 76 mm x 6 mm
60 mm x 115 mm x 1,5 mm

Peso
norma AATCC 15, 106 y 107
norma ISO 105 E01, E02 y E04

3,6288 kg (peso total sobre las pruebas 4,536kg)
aprox. 5 kg (presión total 12,5 kPa)

Dimensiones

L 16 cm x P 8 cm x A 22 cm

Peso

7 kg

Accesorios:

escala de gris ISO 105 A03
para evaluar la transferencia de color
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escala de gris - norma ISO 105 A02
para evaluación de cambio de color
(pérdida de color)
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