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Baños y Circuladores B

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Baños especializados

YV-01184-66 Canasta para baño 01184-10 
YV-01184-70 Canasta para baño 01184-20

Sistema de baño fluidificado de arena Techne®

Calentamientos rápidos y control preciso de la temperatura a 600 °C
 –  El óxido de aluminio, seco, inerte y no tóxico, garantiza un funcionamiento sin riesgos
 –  Alternativa más segura a los baños de aceite y sal de alta temperatura

1. El baño de arena es ideal para los procesos de 
tratamiento térmico, las calibraciones de sensores de 
temperatura y las pruebas de componentes eléctricos. 
El baño utiliza óxido de aluminio (Al2O3) fluidificado 
por aire a baja presión como un medio de baño seco 
con excelentes propiedades de transferencia de calor. 
El óxido de aluminio, inerte y no inflamable (incluido), 
es más seguro de usar que el aceite y no corroe los 
recipientes de las muestras ni produce vapores tóxicos.

El baño requiere un flujo de aire seco de aproximadamente 0.08 m3/
minuto a una presión aproximada de 3 psi; solicite una bomba de presión 
de aire por separado a continuación. Si su laboratorio está equipado 
con una línea de aire, debe estar provisto de un filtro y un regulador de 
presión; solicítelos a continuación, a la derecha.

Elementos incluidos: el baño incluye un contenedor de óxido de  
aluminio con capacidad para 20 lb, reborde contra derrames y cable  
de alimentación universal.

Intervalo  
de temperatura

Uniformidad  
óptima Calentadores Tiempos de 

calentamiento Área de trabajo Potencia 
(50/60 Hz) Número de catálogo Precio

50 a 600 °C  
(122 a 1112 °F)

±0.5 °C  
(±0.9 °F) 2 x 750 W

6 min a 200 °C  
8 min a 350 °C   
22 min a 600 °C

5 1/2" de alto x 7"  
de diámetro  

(14 x 17.7 cm)

117 VCA YV-01184-00

240 VCA YV-01184-02  

YV-01184-58 Óxido de aluminio de reemplazo 25 lb

Baños fluidificados de arena Techne® para 
aplicaciones industriales

Limpieza segura, eficiente y rentable 
 – Eliminan plásticos, pinturas, epoxi, caucho, adhesivos, grasa, lubricantes y aceites
 – La rápida limpieza minimiza el tiempo de inactividad de los equipos de producción

Los baños de arena industriales son ideales para limpieza por tratamiento térmico, 
calibraciones de temperatura y análisis reactivo (reacciones exotérmicas y endotérmicas). 
Eliminan la mayoría de los polímeros de las herramientas, incluidos PVC, PET, PTFE y 
PEEK sin erosionar la herramienta ni el molde. Establezca fácilmente la temperatura para 
calentamientos rápidos hasta 600 °C (1112 °F) usando el controlador PID integral y un 
termopar tipo K estándar. Estabilidad de temperatura de ±1.0 °C a 450 °C. Hay canastas 
disponibles para piezas pequeñas.

Nota: se requiere una fuente de aire. Vea la información de pedido en el punto 3 de arriba.

Elementos incluidos: 25 lb de óxido de aluminio y cable de alimentación de 240 VCA.

Intervalo  
de temperatura

Estabilidad  
a 450 °C

Tiempos de 
calentamiento

Capacidad de 
carga gal. (l)

Área de  
trabajo

Potencia  
(50/60 Hz)

Número 
de catálogo Precio

50 a 600 °C            
(122 a 1112 °F)  ±1.0 °C 105 min. a 450 °C   

150 min. a 600 °C

11⁄4 (5) 13"H x 9.5" diám.       
(33 x 24.1 cm) 240 VCA YV-01184-10

93⁄4 (37) 26"H x 9.5" diám.                
(66 x 24.1 cm) 240 VCA YV-01184-20  

hp del motor Fuente de poder Número de catálogo Precio
1⁄3 115 VCA, 60 Hz YV-07055-04
1⁄4 230 VCA, 50 Hz YV-07055-35

YV-01191-01 Filtro de aire, usar con suministro de aire de laboratorio
YV-01191-02 Regulador de presión, usar con suministro de aire de laboratorio

3. Bomba de aire. Cuando se utiliza un filtro de entrada, ajuste la 
válvula de presión en 6 psi. Para ver más detalles de bombas de 
vacío/compresor, vea las páginas 252-265.

2. El controlador de temperatura integra un medidor de caudal 
de aire y un control de temperatura PID con programación de doble 
punto de ajuste para mejorar la precisión, aumentar la estabilidad 
de la temperatura a ±0.2 °C, y permitir configuraciones de 
temperatura a 1 °C/°F. Incluye un termopar tipo K de cromel/alumel 
que se adapta al tubo protector del baño y 3.048 m de manguera 
de 3⁄8" para control del flujo de aire.

Intervalo de temperatura Número de catálogo Precio
0 a 620 °C 

(32 a 1148 °F) YV-01184-50
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1) Baño de arena
2)  Controlador de temperatura
3) Bomba de aire

COMPONENTES
Requeridos del Systema

http://www.coleparmer.com/i/techne-stainless-steel-basket-for-ifb-51/0118466?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-stainless-steel-basket-for-ifb-52/0118470?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-fluidized-sand-bath-systems-temperature-range-50-600-c-117v-2x-750w-heaters/0118400?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-fluidized-sand-bath-systems-temperature-range-50-600-c-240v-2x-750w-heaters/0118402?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-fluidized-sand-bath-fluidizing-sand-aluminum-oxide-25lb/0118458?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-ibf-51-industrial-fluidized-sand-bath-5-l/0118410?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-ibf-52-industrial-fluidized-sand-bath-12-l/0118420?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/rotary-vane-oil-vacuum-pump-4-5-cfm-115-vac/0705504?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/rotary-vane-oil-vacuum-pump-3-75-cfm-220-vac/0705535?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-fluidized-sand-bath-compressed-air-filter/0119101?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-fluidized-sand-bath-air-pressure-regulator-with-gauge/0119102?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-f937d-temp-controller-for-small-fluidized-sand-baths/0118450?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

