Testes de solidez al lavado
y teñidos
Modelos wt-B, wt-16-B e wt-ii-b

D E S C R I p ci ó n G E n e R A L
Equipos de laboratorio para ensayos de solidez al lavado
con soporte de encaje rápido para 12 o 16 vasos de
550ml, o 8 vasos de 1250ml (dependiendo del modelo)
que gira con 40 rpm, de acuerdo con las normas técnicas
internacionales (AATCC 61:1969 y AATCC 61:2003, DIN
54014, ISO 105-C01 a C06).
También permite hacer teñidos hasta 95ºC (hervor).
Calentamiento por medio de baño-maría, con resistencias
eléctricas, y enfriamiento con entrada de agua con
desborde.
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 cada para el control de teste / proceso automático.
En la pantalla gráfica se permite ver la curva real del teste
/ proceso para acompañamiento comparada a la curva
programada.
Posee salida USB para uso de pen-drive o conexión directa
a la impresora.
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DAtOS TÉCNICOS - MODELOs

wt-b

wt-16-b

wt-ii-B

Número de vasos 500 ml

12

16

12

Número de vasos 1200 ml

-

-

8

Velocidad de rotación

40 rpm (fija)

40 rpm (fija)

40 rpm (fija)

Temperatura

20 - 100ºC

20 - 100ºC

20 - 100ºC

Potencia

4,2 kW

4,8 kW

4,2 kW

Alimentación eléctrica

1 x 220 V + T

1 x 220 V + T

1 x 220 V + T

Dimensiones (L x P x A)

75 x 50 x 63 cm

85 x 50 x 63 cm

69 x 61 x 79 cm

Peso (aprox.)

57 kg

68 kg

84 kg

Accesorios:
soporte para
12 vasos de 500ml

soporte para
8 vasos de 1200ml
vaso de 500ml

esferas/balines de acero
inoxidable
(para intensificar el efecto
de lavado)
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vaso de 1200ml

escala de gris - norma ISO 105 A02
para evaluación de cambio de color
(pérdida de color)

escala de gris - norma ISO 105 A03
para evaluación de transferencia de color
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