Asistencia para
optimizar la
preparación y el
análisis de muestras

ASISTENCIA

División, alimentación, secado,
limpieza, peletización
RETSCH ofrece una amplia selección de útiles asistentes para aplicaciones que
van desde la recogida y división de muestras representativas y reproducibles, la
alimentación regular y continua de material, la preparación eficiente de comprimidos estables para el análisis por fluorescencia de rayos X, la limpieza de
herramientas de molienda y tamices analíticos,
hasta el secado cuidadoso de las muestras.
Todos estos productos son de uso
universal y hacen más confortable y eficiente el trabajo
con los molinos y tamizadoras RETSCH.
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Comparación entre diferentes procesos de toma y división de muestras
El diagrama muestra el porcentaje de error
producido en los diferentes métodos de toma y
división de muestras. Como se puede observar,
la desviación cualitativa en los divisores de
muestras rotativos (A) es la más pequeña de
todas. Estos aparatos alcanzan un máximo de
exactitud siendo claramente superiores a los
demás métodos. De los métodos manuales de
división, los divisores acanalados son los que
dan los mejores resultados.
A: Divisores de muestras rotativos
B: Divisores acanalados
C: Formar conos y cuartearlos
D: Toma de muestras al azar
(p. ej. con una pala)

Errores cualitativos durante la toma de muestras
(desviación estándar)
A
B
C
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Ejemplo: material a granel con una granulometría inicial < 5 mm
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Divisores de muestras

Divisor de muestras PT 100
ctitud
Máxima exa
de división

Sólo resultados representativos
Los divisores de muestras de RETSCH son de tipo rotativo. Éstos dividen todo tipo de materiales a granel con una
granulometría de hasta 10 mm de manera tan exacta, que la
composición cualitativa de cada fracción corresponde exactamente a la de la muestra original.
Esta exactitud y reproducibilidad tan altas se alcanzan tanto
en materiales finos como gruesos. La alimentación de la
muestra y el proceso de división se realizan de forma automática y sin pérdidas de material. La cantidad de material
alimentado puede ser de unos pocos gramos hasta 5.000 ml,
dependiendo del recipiente colector usado. Mediante la división o combinación repetitiva de fracciones, puede obtenerse la cantidad de fracciones idénticas que se desee para
diversas aplicaciones.
PT 100

División de muestras fácil
Ventajas a primera vista
■ Fracciones de exactitud
extraordinaria
■ División representativa y
reproducible que garantiza
resultados de análisis exactos
■ Construcción modular
■ Ajuste digital del tiempo
■ Alimentación automática del
material con alimentador
sincronizado
■ Manejo fácil y rápido gracias al
confortable sistema de cierre
rápido de los recipientes
colectores
■ Velocidad controlada,
mantenida constante
■ Compacto, libre de mantenimiento, fácil de limpiar
■ Motor silencioso

Trabajar con el divisor de muestras
PT 100 de RETSCH es muy fácil.
La alimentación de material puede
realizarse, por ejemplo, de forma
automática y sincronizada con el alimentador DR 100. Esto significa que
la división es representativa desde
el principio, ya que el alimentador
sólo comienza a transportar material
cuando el divisor ha alcanzado la
velocidad programada.
Para la limpieza y el recambio de piezas, tanto el cabezal como el canal y

la tolva pueden retirarse
fácilmente sin
herramientas.
Igualmente,
los recipientes colectores pueden quitarse y ponerse de
manera muy fácil gracias al novedoso
sistema de cierre a presión ("clic")
sin atornillados ni desatornillados
fastidiosos.

Prestaciones

PT 100
www.retsch.es/pt100

Aplicación

división y obtención de fracciones

Material alimentado

a granel

Número de divisiones

6, 8 ó 10

Ajuste tiempo

digital, 1, 3, 5, 10 - 60 min u operación continua

Datos técnicos
Granulometría inicial

≤ 10 mm

Carga

máx. 5.000 ml

Volumen de los recipientes

30, 100, 250 ó 500 ml

AxHxF

580 x 910 x 420 mm (con DR 100)

Peso neto

aprox. 33,5 kg (con DR 100)

Valores de ruido

(medición según norma DIN 45635-31-01-KL3)

Condiciones de medición: material dividido: arena de cuarzo; tamaño de grano: <3 mm
Valores de emisión puesto de trabajo		
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LpAeq 41 dB(A)

DIVISORES DE MUESTRAS

Flexible, variable, individual - la división de muestras con el RETSCH PT 100
El divisor de muestras PT 100 es de
diseño modular y puede ser armado
de diferentes maneras, ofreciendo gran flexibilidad para un amplio
espectro de aplicaciones. Entre los
accesorios para la unidad motriz
pueden mencionarse un alimentador,
diferentes cabezales separadores,
recipientes colectores, etc.

Los recipientes colectores se ofrecen
en diferentes tamaños. Las tomas
de los cabezales están hechas para
frascos estándares de boca ancha.
También se suministran cabezales
especiales para frascos Duran de
laboratorio de 100, 250 y 500 ml. En
las tomas de dichos cabezales pueden insertarse además adaptadores
para frascos de plástico de 30 ml.

El número de fracciones obtenidas
dependerá del cabezal que se seleccione, el cual se ofrece con 6, 8 ó
10 tomas. Los cabezales se fabrican
en aluminio revestido y en plástico,
siendo los primeros extremadamente resistentes al desgaste ya que
las partículas de material en polvo
prácticamente no se adhieren a sus
paredes.

Al trabajar con muestras de baja
densidad o alto contenido de partículas finas, se recomienda tapar la
tolva del cabezal con una cubierta
guardapolvo. Esto reducirá a un
mínimo los escapes de polvo y las
pérdidas de material.
Para la alimentación óptima del material se recomienda usar el alimentador DR 100. Gracias a su soporte
basculante, el caudal de material
cae siempre en el centro de la tolva
del cabezal. El PT 100 y el DR 100
pueden conectarse a través de una
interfaz y trabajar perfectamente sincronizados. Más información
acerca del alimentador DR 100 en la
página 9.
RETSCH ofrece un set completo
consistente en un cabezal de 8 tomas
con el práctico sistema de cierre
rápido y 10 frascos de boca ancha de
250 ml.
Datos para pedidos en la página 8.

1. Cabezal con cierre rápido para frascos de
boca ancha
2. Cabezal con cierre rápido para frascos Duran
y granulometrías <5 mm
3. Adaptadores para frascos de plástico de 30 ml

Funcionamiento del PT 100
El material entra por la tolva del
cabezal, la cual no se encuentra en
el centro de la tapa sino a la altura
de la abertura de las tomas, de manera que cae directamente en éstas
reduciéndose a un mínimo las desviaciones en la cantidad que entra
a los recipientes colectores, incluso
al trabajar con granulometrías
grandes. El proceso de división en sí
se realiza de forma automática. La
velocidad del cabezal es mantenida
constante a 110 rpm, independientemente de la carga y la frecuencia

de la red. Concretamente esto significa que con un cabezal de 10 tomas
el caudal se divide cada minuto en
1.100 fracciones. Esto garantiza una
exactitud máxima en la división,
la cual ha sido estadísticamente
demostrada. El cabezal distribuye
la muestra uniformemente entre
los recipientes colectores. Según la
cantidad de muestra que se quiera
recoger y aplicación posterior se
pueden emplear, p. ej., frascos de
boca ancha o frascos Duran.
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DIVISORES DE MUESTRAS

Divisor de tubo rotativo PT 200
Facilita la división de grandes cantidades

PT 200
con 1 salida

El divisor de tubo rotativo de RETSCH
es el aparato ideal para dividir de forma representativa y sin liberación de
polvo grandes volúmenes de material
a granel. Este divisor es apropiado
para polvos, granulados y materiales
dispersos con granulometrías de hasta
10 mm. Se suministra con conos de 1,
2 ó 3 salidas. En todos los conos inferiores la razón de división – y con ello
el volumen de las fracciones – puede
ajustarse de forma continua. Esto se
hace ajustando la anchura de ranura.
Los recipientes colectores de las fracciones de material pueden tener un
volumen de hasta 500 ml. El recipiente para material sobrante tiene un
volumen de 30 litros. Todas las partes
en contacto con el material son de
acero inoxidable o vidrio.

Con el alimentador DR 100, que
está conectado con el PT 200 por un
interfaz, la alimentación de material
se realiza de forma automática y sincronizada. El divisor también es apto
para el montaje en instalaciones de
laboratorio y plantas piloto en régimen
de operación continuo.
El PT 200 se ofrece como una unidad
completa consistente en 10 frascos
de 500 ml, un recipiente para material sobrante de 30 litros, un cono
inferior con cociente de división 1:5
y el alimentador DR 100 con unidad
dosificadora y canal de 75 mm. El
usuario tiene asimismo la posibilidad
de combinar los diversos componentes
para adaptar el divisor a sus necesidades individuales

Prestaciones

PT 200
www.retsch.es/pt200

Aplicación

recogida, división y reducción de muestras

Material alimentado

a granel

Número de fracciones

Ventajas a primera vista

Ajuste tiempo

■ División exacta, también de
grandes cantidades de muestra
■ División representativa y
reproducible que garantiza
resultados de análisis exactos
■ Sistema modular
■ Ajuste digital del tiempo
■ Ajuste continuo del cociente de
división
■ Recogida de 1 a 3 muestras
■ Confortable sistema de cierre
rápido de los recipientes
■ Método de división según
DIN 51701, parte 4
■ Operación por lotes o continua

Datos técnicos

1-3
digital, 1, 3, 5, 10 - 60 min u operación continua

Conos inferiores disponibles

6

con 2

con 3

salidas

salidas

0 - 159 mm

0 - 110 mm

0 - 53 mm

Cociente máximo de división

1 x 1:5

2 x 1:7,2

3 x 1:15

Cociente mínimo de división*

1 x 1:26

2 x 1:26

3 x 1:26

Granulometría inicial

≤10 mm

≤10 mm

≤10 mm

Anchura de ranura, ajuste continuo

Volumen recipiente para material sobrante		

30 litros

A x H x F		572 x 1307 x 551 mm (con DR 100)
Peso neto		

aprox. 46 kg (con DR 100)

*Con una granulometría máxima de 10 mm.
A menores granulometrías máximas, mayor es el cociente de división.

Valores de ruido

(medición según norma DIN 45635-31-01-KL3)

Condiciones de medición: material dividido: arena de cuarzo; tamaño de grano: <3 mm
Valores de emisión puesto de trabajo

Funcionamiento del PT 200
El material cae por la tolva en el divisor. Como el tubo rotativo que se
encuentra en el cono superior gira a
una velocidad constante de 50 rpm,
el material sale de manera uniforme justo a la altura de las ranuras
del cono inferior. El cono inferior
es recambiable y tiene una, dos o
tres ranuras con anchura de ajuste
continuo. Con cada vuelta del tubo

con 1
salida

pasa cierta cantidad de muestra por
la ranura hacia el recipiente colector, la cual varía en función de la
anchura de ranura ajustada. El resto
cae en el recipiente para material
sobrante.

LpAeq 63 dB(A)

DIVISORES DE MUESTRAS

Cálculo de la anchura de ranura en el PT 200
El volumen máximo que se puede obtener para
cada fracción depende de la anchura máxima
ajustable en las ranuras del cono inferior, la
cual es diferente en los tres conos inferiores
que se ofrecen (ver tabla pág. 6). El volumen
mínimo obtenible depende más bien de la
granulometría máxima de la muestra, ya que
la anchura de ranura debe ser por lo menos 3
veces mayor que el tamaño de grano máximo.
Esto significa que mientras menor sea la granulometría máxima del material, menor será el
volumen mínimo que pueda obtenerse. Para
calcular la anchura de ranura (X), se divide la
cantidad de material deseada para cada fracción (QF) entre la cantidad de material inicial
(QI) y el resultado se multiplica por el valor fijo

de la circunferencia del cono inferior (C), que es
igual a 795 mm en todos los conos inferiores.
QF
X = –––– * C
QI
Ejemplo: de una cantidad de material de
5.000 ml se quiere tomar una muestra representativa de 250 ml. Esto significa que debe
ajustarse una ranura de 40 mm.

PT 200
con 2 salidas

Para mayor exactitud, se recomienda emplear
una carga mínima de 100 ml.
Datos para pedidos en la página 8.

Divisores acanalados RT 6.5 a RT 75
División manual rápida
Los divisores acanalados de RETSCH
se usan para la obtención de fracciones de materiales a granel de todo

Ventajas a primera vista

tipo, siendo ideales para la reducción de muestras in situ. Son fáciles
de operar, limpiar y no necesitan
electricidad. Dependiendo del tamaño
de grano, material y distribución
granulométrica, se recomienda que
las aberturas de paso del material
sean 2,5 a 3 veces mayores que el
diámetro del grano de mayor tamaño
(factor granulométrico). Cada divisor
se compone de un cabezal separador,
un soporte y 3 bandejas colectoras.

■ Para el laboratorio y
aplicaciones in situ
■ División manual de alta
precisión
■ Limpieza fácil y rápida
■ Método de división según
DIN 51701, parte 4
■ Económicos
■ 6 tamaños diferentes

Datos para pedidos en la página 8.
Datos técnicos	RT 6.5	RT 12.5	RT 25	RT 37.5	RT 50	RT 75
				
Tamaño abertura de paso

12,5 mm

25 mm

37,5 mm

50 mm

12

18

16

12

8

6

aprox. 4 mm

aprox. 8 mm

aprox. 16 mm

aprox. 25 mm

aprox. 33 mm

aprox. 50 mm

Número de aberturas
Granulometría inicial máx.*

www.retsch.es/rt

6,3 mm

Carga máx.		

75 mm

3 litros

16 litros

acero inoxidable

chapa de acero, galvanizada por inmersión en caliente

chapa de acero, laqueada

chapa de acero, galvanizada por inmersión en caliente

hojalata

chapa de acero, galvanizada por inmersión en caliente

A x H x F		

300 x 270 x 250 mm

620 x 420 x 260 mm

Peso neto		

aprox. 3,5 kg

aprox. 21,5 kg

Material del cabezal separador
Material del soporte
Material de las bandejas colectoras

* Con un porcentaje del 5 al 10% de grano de tamaño máximo.

Funcionamiento de los divisores acanalados
En los divisores acanalados, una de
las bandejas es llenada de manera uniforme con material y éste
es luego vertido sobre el cabezal
separador pasando por las aberturas alternas y cayendo hacia ambos
lados en las dos bandejas que se
encuentran debajo. Cada vez que se
realiza este proceso, la cantidad de
muestra es dividida en dos partes

iguales. El proceso puede repetirse
tantas veces como sea necesario
hasta obtener la cantidad de muestra requerida para el transporte o el
análisis.
De todos los métodos de división
manuales, los divisores acanalados
son los que dan los mejores resultados.
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DivisorES de muestras

Datos para pedidos - divisores de muestras
Divisor de muestras PT 100						Referencia
PT 100, set completo con cabezal de 8 tomas de cierre rápido, alimentador DR 100-75/40* con soporte y 10 frascos de 250 ml
PT 100, set completo 220-240 V, 50 Hz

					

40.535.0002

PT 100, set completo 110-120 V, 60 Hz

					

40.535.0003

PT 100, unidad motriz (sin cabezal separador, alimentador/soporte ni recipientes colectores)
PT 100, unidad motriz 100–240 V, 50/60 Hz 					

40.535.0001

Cabezales separadores para PT 100
Material

Granulom. inicial

Recipientes colectores

Fijación recipientes

Aluminio anodizado duro

Tomas
6

hasta 10 mm

frascos de boca ancha

cierre rápido

42.793.0003

Aluminio anodizado duro

8

hasta 10 mm

frascos de boca ancha

cierre rápido

42.793.0001

Aluminio anodizado duro

10

hasta 10 mm

frascos de boca ancha

cierre rápido

42.793.0002

Plástico

8

hasta 10 mm

frascos de boca ancha

cierre rápido

42.793.0007

Aluminio anodizado duro

8

hasta 5 mm

frascos Duran de laboratorio cierre rápido

Adaptadores para frascos con tapa de 30 ml, 8 unid. (para cabezal 42.793.0009)		

42.793.0009
42.018.0001

Recipientes colectores para PT 100			

30 ml

100 ml

250 ml

500 ml

Frascos de boca ancha, 10 unid.			

–

–

22.523.0001

22.523.0002

Frascos Duran de laboratorio, 10 unid.			

–

22.523.0003

22.523.0004

22.523.0005

Frascos de plástico con tapa, 30 ml, 10 unid. (para cabezal 42.018.0001)

42.156.0001

–

–

–

Accesorios PT 100
Tolva inoxidable, volumen 2,8 litros (para operación del PT 100 sin DR 100)				

03.785.0146

Cubierta guardapolvo para tolva, de plástico						

03.742.0013

Soporte para colocar alimentador DR 100 sobre PT 100, con cable de datos				

42.742.0011

Divisor de tubo rotativo PT 200					Referencia
PT 200, set completo con cono inferior de una salida de cierre rápido (cociente máx. de división 1:5), alimentador DR 100/75*,
con cable de datos, 10 frascos de boca ancha de 500 ml y recipiente para material sobrante de 30 litros
PT 200, set completo 220-240 V, 50 Hz

					

40.412.0002

PT 200, set completo 100-120 V, 60 Hz

					

40.412.0003

PT 200, unidad motriz con 10 frascos de boca ancha de 500 ml y recipiente de 30 litros (sin cono inferior ni unidad dosificadora)
PT 200, unidad motriz 100–240 V, 50/60 Hz						

40.412.0004

Cono inferior para PT 200

Número de salidas

Anchura de ranura

Coc. máx. de div.

		

1, ajustable		

159 mm

1: 5		

42.787.0010

		

2, ajustable		

110 mm

2 x 1: 7,2		

42.787.0011

		

3, ajustable		

53 mm

3 x 1:15		

42.787.0012

Frascos de boca ancha 250 ml, 10 unid.						

22.523.0001

Frascos de boca ancha 500 ml, 10 unid.						

22.523.0002

Recipientes colectores para PT 200

Accesorios PT 200
Recipiente de repuesto para material sobrante, 30 litros, plástico				

22.003.0013

Cable de datos para alimentador DR 100 en combinación con PT 200				

02.746.0035

Divisores acanalados RT 6.5 a RT 75					Referencia
Divisores acanalados RT 6.5 y RT 12.5 (con 3 bandejas de 1,5 litros, soporte y cabezal separador)
Divisor acanalado RT 6.5

con 12 aberturas de 6,3 mm				

40.610.0001

Divisor acanalado RT 12.5

con 18 aberturas de 12,5 mm				

40.610.0002

Divisores acanalados RT 25, RT 37.5, RT 50 y RT 75 (con 3 bandejas de 8 litros, soporte y cabezal separador)
Divisor acanalado RT 25

con 16 aberturas de 25,0 mm					

40.610.0003

Divisor acanalado RT 37.5

con 12 aberturas de 37,5 mm					

40.610.0004

Divisor acanalado RT 50

con 8 aberturas de 50,0 mm					

40.610.0005

Divisor acanalado RT 75

con 6 aberturas de 75,0 mm					

40.610.0006

Repuestos para divisores de muestras
Bandeja de repuesto de 1,5 litros (para RT 6.5 y RT 12.5)					

05.000.0019

Bandeja de repuesto de 8,0 litros (para RT 25, RT 37.5, RT 50 y RT 75)				

42.147.0002

*Accesorios DR 100 ver página 15.
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ALIMENTADOR

Alimentador DR 100
Alimentación uniforme y continua

DR 100

Ejemplos de aplicación:
1. DR 100 con divisor de muestras PT 100
2. DR 100 con divisor de muestras PT 200
3. DR 100 con molino ultracentrífugo ZM 200
4. DR 100 con el CAMSIZER de Retsch Technology

Ventajas a primera vista
■ Alimentación uniforme del
material que garantiza resultados
reproducibles
■ Ajuste digital del caudal y del
tiempo
■ Capa de material de altura
ajustable
■ Interfaz para el control externo
■ Aparato compacto de alimentación
y control
■ Canales fáciles de limpiar

El alimentador de RETSCH se usa para
el transporte continuo de materiales a
granel no aglomerados y polvos finos.
El DR 100 puede emplearse para la
carga no sólo de molinos y divisores de
muestras RETSCH, sino también de balanzas y medidores de partículas, siendo además apropiado para el llenado y
la dosificación de diferentes materiales.
Por su rendimiento, capacidad de adaptación y diseño compacto, este aparato
es de uso universal. El DR 100 incorpora una interfaz para su control externo.
El alimentador de RETSCH garantiza
resultados exactos y reproducibles y
el uso eficiente de los instrumentos de
laboratorio y de prueba acoplados. El
DR 100 es fácil de montar y operar.

la unidad dosificadora con canal de
15 mm, y para granulados y materiales más gruesos una con canal de 40
ó 75 mm. El caudal puede ajustarse
de forma continua. Para aplicaciones
especiales hay canales revestidos, así
como un tubo agitador y canales en V.
Los canales de aluminio son idóneos
para muestras grasosas.

Granulometría inicial recomendada
Anchura

Volumen

canal

tolva

Granulom.
inicial

15 mm

2.8 litros

<2 mm

40 mm

2.8 litros

<6 mm

75 mm

3.5 litros

<12 mm

75/40 mm

3.5 litros

<12 mm

en V

2.8 litros

<6 mm

El alimentador de RETSCH se suministra en varias versiones. Para la
alimentación de polvos y materiales a
granel de grano fino recomendamos

Datos para pedidos en la página 15

1.

3.

2.

Prestaciones

4.

DR 100
www.retsch.es/dr100

Aplicación

transporte y alimentación de material

Material alimentado

materiales a granel sin aglomeraciones

Ajuste tiempo

digital, 1-99 min u operación continua

Caudal

digital, ajuste continuo

Datos técnicos
A x H x F		

260 x 420 x 280 mm

Peso neto		

aprox. 10 kg

Valores de ruido

(medición según norma DIN 45635-31-01-KL3)

Condiciones de medición:

material: arena de cuarzo; tamaño de grano: <1 mm

Valores de emisión puesto de trabajo

LpAeq 36 dB(A)

Funcionamiento del DR 100
El material alimentado pasa por la
tolva cayendo en el canal transportador, el cual es sometido a vibraciones de 50 ó 60 Hz por dos electroimanes de 24 watts. El caudal
puede ajustarse de forma continua.
Ajustando la tolva en altura puede
variarse la altura de la capa de material de acuerdo al tipo de producto
y las necesidades individuales. El
DR 100 consta de una interfaz a

través de la cual puede ser controlado externamente, por ejemplo
cuando se emplea con el molino
ultracentrífugo ZM 200. En tal caso
el caudal de muestra es automáticamente adaptado al rendimiento del
molino. Su diseño compacto y libre
de mantenimiento permite combinarlo con muchos otros aparatos o
integrarlo fácilmente en instalaciones de laboratorio.
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PRENSAS PELETIZADORAS

Prensa peletizadora PP 40
midos
Hace compri
d
de alta calida

PP 40

Peletización automática para la preparación
eficiente de muestras
Un requisito indispensable para obtener resultados fiables en los
análisis espectrales (p. ej. el análisis por fluorescencia de rayos X)
es emplear comprimidos de alta calidad y gran estabilidad. La
PP 40 de RETSCH es una prensa peletizadora capaz de producir
comprimidos difíciles de romper y de superficie lisa a partir de
materiales tales como escorias, menas, minerales o cemento. En
este aparato, la presión aplicada puede regularse individualmente entre 5 y 40 t. El operador no sólo tiene la posibilidad de
controlar la cantidad de fuerza aplicada, sino también el crecimiento, mantenimiento y decrecimiento posterior de la misma.
Esto reduce las tensiones internas de la muestra permitiendo
también un prensado óptimo de materiales difíciles.
Prestaciones

PP 40
www.retsch.es/pp40
prensado de comprimidos para análisis espectrales

Aplicación
Material alimentado

Ventajas a primera vista
■ Presión individualmente
regulable entre 5 y 40 t
■ Memoria para 32 rutinas SOP
■ Matrices para anillos y recipientes de diferentes diámetros
■ Opción de prensado
directamente en la matriz
■ También para materiales muy
duros
■ Placa antagónica en carburo de
tungsteno
■ Operación fácil y segura

minerales, escorias, menas, cemento, materias primas, etc.

Anillos de acero (Ø ext./int.)

51,5 mm/35 mm
40 mm/35 mm (presión máx. 20 t)
40 mm/32 mm

Recipientes de aluminio (Ø ext.)

40 mm

SOPs

32, programables

Fuerza de compresión

5 - 40 t (50 - 400 kN)

Increm./mantenim./decrem. de la fuerza aplicada

5 - 600 seg

Datos técnicos
AxHxF

836 x 1220 x 780 mm

Peso neto

aprox. 345 kg

Valores de ruido (medición según norma DIN 45635-31-01-KL3)
Valores de emisión puesto de trabajo

LpAeq 50 dB(A)

Funcionamiento de la PP 40
Primero se coloca un anillo de acero o un recipiente de aluminio en la
matriz de prensado y se llena con la
muestra empleando un embudo. La
matriz se posiciona debajo de la placa
de presión en carburo de tungsteno
resistente al desgaste y se inicia el
proceso de prensado. Durante la fase
de incremento de la fuerza aplicada,
el polvo es comprimido cada vez más
hasta alcanzar la densidad de un sólido.
Gracias a la prestación que ofrece la PP
40 de programar el tiempo de aumento
de la fuerza aplicada, el aire intersticial
entre las partículas del polvo puede ser
eliminado por completo, lo que aumenta la estabilidad del comprimido. La
fuerza de compresión máxima debe ser
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mantenida por un tiempo determinado
para que haya completa cohesión entre
las partículas y el comprimido alcance
un máximo de solidez mecánica. En la
PP 40 puede programarse un tiempo de
incremento de la fuerza aplicada de 5 a
600 segundos.
Durante el prensado del comprimido,
el movimiento axial de las partículas
en el anillo genera fuerzas de fricción
que a su vez son responsables de la
formación de un estado de esfuerzo
multiaxial. Por esta razón, es de vital
importancia que el decrecimiento de
la fuerza se realice de manera uniforme, ya que, si la fuerza deja de actuar
repentinamente sobre el comprimido,
éste puede deshacerse. Este aparato

ofrece además la posibilidad de programar ciclos de prensado individuales (incremento/mantenimiento/decremento de
la fuerza), adaptados al tipo de material.

PRENSAS PELETIZADORAS

Operación fácil y segura
La prensa peletizadora PP 40 es
muy fácil de operar. La muestra en
la matriz se posiciona debajo de la
placa de presión, se cierra la tapa
y se inicia el proceso de prensado.
El ajuste de los parámetros puede
realizarse de forma cómoda y segura
con un solo botón. Los ajustes son
mostrados en una pantalla gráfica. La
memoria del aparato tiene una capacidad para hasta 32 SOPs, garantizando de esta manera el prensado
reproducible de comprimidos.
Una vez finalizado el prensado, la
tapa se desbloquea automáticamente. El usuario puede ahora abrir
el aparato, sacar la bandeja con la
matriz y extraer el comprimido listo.
Esta prensa peletizadora es una
unidad completamente cerrada e isonorizada que cumple con las normas
más exigentes de seguridad.
El prensado de comprimidos en la
PP 40 puede realizarse en anillos de

acero, en recipientes de aluminio, o directamente en la matriz.
La principal ventaja de los anillos de
acero es la estabilidad adicional que
le dan a la muestra, ya sea para el
transporte a los aparatos de FRX o en
sistemas automatizados. Los anillos
están disponibles en 3 tamaños diferentes. Los recipientes de aluminio
pueden usarse para almacenar los
comprimidos, y son rotulables para
facilitar la identificación.
La PP 40 se suministra con la matriz
de prensado ya montada, la cual está
disponible en cuatro versiones:

■ para anillos de acero 51,5 x
8,5 mm, Ø interior 35 mm
■ para anillos de acero 40 x 14 mm,
Ø interior 32 mm
■ para anillos de acero 40 x 14 mm,
Ø interior 35 mm (resiste presiones de hasta 20 t)
■ para recipientes de aluminio
40 mm
Los comprimidos también pueden
prensarse directamente en la matriz.

Datos para pedidos en la página 16.

Prensa peletizadora PP 25
La "pequeña" solución para FRX

PP 25

La prensa hidráulica manual PP 25
es un instrumento de laboratorio
compacto, muy fácil y seguro de
operar. Con su fuerza de compresión
de hasta 25 toneladas, es ideal para
preparar muestras sólidas que serán
sometidas al análisis por fluorescencia de rayos X. Los comprimidos
obtenidos se caracterizan por su alta
calidad y gran estabilidad. La presión
del émbolo puede leerse claramente
en la escala del manómetro.
Para la prensa peletizadora PP 25 se
ofrecen matrices de 32 y 40 mm. La
cámara de comprensión es comple-

tamente evacuable, una ventaja a la
hora de prensar materiales porosos
tales como combustibles secundarios.

Datos para pedidos en la página 16.

Prestaciones

Ventajas a primera vista
■ Comprimidos estables, de alta
calidad
■ Operación fácil y segura
■ Matrices evacuables, en
2 tamaños
■ Unidad compacta de sobremesa

Aplicación
Material alimentado

PP 25
www.retsch.es/pp25
prensado de comprimidos para análisis espectrales
minerales, escorias, menas, cemento, materias primas, etc.

Matrices de prensado
Fuerza de compresión máx.

32 mm Ø ; 40 mm Ø
25 t (250 kN)

Datos técnicos
A x H x F		

400 x 360 x 300 mm

Peso neto		

42,5 kg
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SECADORA

Secadora TG 200

oy
Secado rápid
cuidadoso

Secado en lecho fluidizado para el laboratorio

TG 200 con
cámara de
secado de
vidrio

La secadora TG 200 es una máquina universal que puede emplearse para el
control de calidad, preparación de muestras, investigación y desarrollo. Seca
de forma cuidadosa y sin sobrecalentamiento puntual materiales a granel
en las áreas de química orgánica, inorgánica y farmacia, sin importar si el
material es grueso, fino, cristalino, fibroso o de estructura laminar. Su potente
ventilador proporciona un caudal de aire óptimo que separa y mezcla bien el
material a secar. En el modo de operación por intervalos, la mezcla del lecho
fluidizado es aún mejor. La temperatura, el tiempo de secado y el ventilador
son de ajuste continuo (digital).
En comparación con las estufas de secado tradicionales o por microondas,
esta secadora de lecho fluidizado tiene un rendimiento notablemente mayor.
Cuando marcha en vacío, el ventilador genera un caudal de hasta 185 m3/h.
El tiempo de secado oscila sólo entre 5 y 20 minutos para una gran
cantidad de productos, dependiendo del tipo y cantidad de material, así
como de su contenido de humedad. Esto constituye un ahorro de tiempo
considerable y no afecta el producto, ya que éste es sometido a un esfuerzo
térmico relativamente menor.

La TG 200 es apta para las siguientes aplicaciones:
■

Secado de muestras de carbón,
fertilizantes, madera vieja, partes
de plantas, plásticos, aserrín,
combustibles secundarios, suelos
y basura. Al estar el motor aislado de la vía de circulación del
caudal de aire filtrado, también se
pueden secar materiales sensibles tales como fármacos sin
peligro de contaminación de
las muestras.

■

Secado de tamices analíticos.

Ventajas a primera vista
■ Secado y mezclado sin
aglomeraciones, también de
sustancias termolábiles
■ Tiempos de secado
extremadamente cortos
■ Ajuste digital de parámetros
■ Memoria para 9 SOPs en forma
de rutinas
■ Operación por intervalos
■ Flexibilidad de uso gracias a las
diferentes cámaras de secado y
filtros
■ Manejo fácil gracias a la tapa
de cierre rápido "confort"
■ Larga vida útil gracias al motor
sin escobillas

Dentro del volumen de suministro
de la secadora rápida se incluye una
tapa de cierre rápido "confort" con
su filtro de bolsa. Ésta se emplea
para la fijación de la cámara de
secado de 6 litros. Los
tamices analíticos de
Ø 200 mm se secan
sin cámara, colocados
directamente sobre el
aparato (adaptador opcional para
Ø 203 mm).

TG 200 secando
tamices analíticos

Prestaciones		

TG 200
www.retsch.es/tg200

Aplicación

secado

Material alimentado

materiales a granel y sólidos, >63 µm

Ajuste de temperatura

continuo, 40-150 °C (según caudal de aire)

Temporización

0-99 min, operación continua

Tiempo de secado

5-20 min, según material, cantidad, humedad

SOPs

9, programables

Volumen de los recipientes

1 x 6 litros ó 3 x 0,3 litros

Datos técnicos

TG 200

AxHxF

400 x hasta 1000 x 480 mm

Peso neto

aprox. 21 kg

Valores de ruido

(medición según norma DIN 45635-31-01-KL3)

Condiciones de medición: material: arcilla, potencia máx. de secado, potencia máx. del ventilador
Valores de emisión puesto de trabajo		
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LpAeq 75 dB(A)

SECADORA

Accesorios para la TG 200
Cámara de secado de 6 litros
en vidrio o acero inoxidable con
fondo de chapa Conidur inoxidable
y abertura de 63 µm. La cámara de
secado en vidrio ofrece la ventaja de
que permite al usuario observar el
comportamiento del material durante
el secado en el lecho fluidizado y, de
ser necesario, adaptar directamente
el caudal de aire directamente.

TG 200 con
elemento insertable y
3 cámaras de secado
de 0,3 litros

Tapa de cierre rápido con filtro
redondo recambiable.
El filtro de fibra de fieltro se usa
mayormente para materiales con
granulometrías inferiores a los
100 µm y garantiza una recuperación del material prácticamente sin
pérdidas. Para evitar cualquier riesgo
de contaminación cruzada, el filtro
puede cambiarse de forma rápida y
fácil después de cada operación.
Cámara de
secado en
acero inoxidable

Tapa de cierre rápido con
filtro redondo recambiable

Elemento insertable con 3 cámaras de secado de quita y pon
de 0,3 litros en vidrio con sus respectivos filtros de manga.
Accesorio que permite el secado simultáneo de 3 muestras,
también de materiales diferentes, bajo las mismas condiciones
sin peligro de contaminación cruzada. Los recipientes pueden
colocarse y quitarse fácilmente con un sólo movimiento. El fondo
de las cámaras es de chapa Conidur inoxidable. De forma opcional se suministran tapas con filtro redondo de fieltro para las
cámaras.
Datos para pedidos en la página 15.

Funcionamiento de la TG 200
Al igual que en las secadoras industriales, en la secadora rápida el
secado se realiza por el método de
lecho fluidizado. El aire del ambiente es succionado a través de un
filtro. Luego es conducido por un
ventilador a través de las espirales
calefactoras para salir finalmente
por las perforaciones del fondo de
la cámara de secado de quita y pon.
Las partículas sólidas son levantadas en torbellino, con lo cual se
mantienen separadas, sin pegarse

ni aglomerarse como sucede frecuentemente en otros métodos de
secado. La corriente de aire caliente
deshidrata las partículas y sale a
través del filtro de la tapa. Para
materiales con una granulometría
inferior a 100 µm, se recomienda
la tapa de cierre rápido con filtro
redondo. El ventilador de 1000 W
genera un caudal de 185 m3/h. La
potencia calorífica es de 2000 W.
El caudal, la potencia calorífica y la
temperatura son de ajuste continuo.
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BAÑOS ULTRASÓNICOS

Baños ultrasónicos
UR 1 / UR 2 / UR 3

UR 1

Limpieza
Los baños ultrasónicos de RETSCH
limpian de manera intensa pero cuidadosa tamices analíticos, tamices de
microprecisión, piezas de vidrio y
metálicas, muestras metalográficas y
geológicas, anteojos, joyas, monedas
y muchos más. Estos baños pueden
usarse para otras aplicaciones aparte
de la limpieza.

Dispersión
En el campo de la medición de partículas, se usan para preparar suspensiones antes del tamizado en húmedo, del análisis de sedimentación o
del análisis por difracción láser. Aquí,
los aglomerados son desaglomerados
y dispersados en el líquido. Los baños ultrasónicos RETSCH se emplean
en cromatografía para la dispersión
del material de relleno en el "slurry",
con el fin de obtener materiales reproducibles de separación.

UR 3

Desgasificación
También son apropiados para desgasificar líquidos o emulsionar fases
aceitosas y acuosas.
Datos para pedidos en la página 15.

Ventajas a primera vista

Prestaciones	UR 1	UR 2	UR 3

■ Limpieza rápida, cuidadosa y
altamente efectiva
■ Uso universal sin ocupar mucho
espacio
■ Fácil manejo, ahorran tiempo y
dinero
■ Dispersión y desgasificación
intensas
■ Sin mantenimiento, larga vida
útil, ecológicos

Aplicación

www.retsch.es/ur
Material alimentado

limpieza, dispersión, desgasificación
tamices, piezas de vidrio y metálicas, suspensiones

Cubeta vibratoria,
Ø x H /A x H x F
Volumen
Para la limpieza de

245 x 130 mm

520 x 200 mm

5,7 litros

42,0 litros

45,0 litros

1 tamiz

1 tamiz

máx. 5 tamices

450 x 65 mm

200 x 50 mm/8“ x 2“

200 x 50 mm/8“ x 2“
Temporización		
AF máxima permanente

500 x 300 x 300 mm

1-15 min u operación continua

2 x 240 W

2 x 600 W

2 x 1000 W

Datos técnicos	UR 1	UR 2	UR 3
Ø x H /A x H x F
Peso neto

Valores de ruido
Valores de ruido

260 x 260 mm

570 x 460 mm

630 x 530 x 350 mm

aprox. 5 kg

aprox. 21 kg

aprox. 27,5 kg

76,5 dB(AU)

70,0 dB(AU)

(según norma DIN EN 61012)

61,5 dB(AU)

Funcionamiento del UR 1/2/3
Un generador de alta frecuencia
produce aprox. 35.000 oscilaciones
por segundo, las cuales son conducidas a través del líquido causando
resonancia en el mismo. Al suceder
esto la densidad de energía del
campo sonoro es tan alta, que se
produce un efecto de cavitación que
origina la formación de millones de
burbujas diminutas de vacío, las
cuales colapsan en cuestión de microsegundos por efectos de presión
y succión. Las fuerzas liberadas por
dicha implosión eliminan la suciedad, incluso en los lugares más
profundos e inaccesibles, o facilitan
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la homogeneización, dispersión y
desgasificación.
La carcasa y la cubeta vibratoria
son de acero inoxidable. El dispositivo de descarga de llave esférica
incorporado en la carcasa permite
el drenaje cómodo y seguro de la
solución limpiadora. En combinación
con la versión contra salpicaduras,
proporciona un alto grado de seguridad operacional.
El potente generador de AF se encuentra debajo de la cubeta vibratoria. Los osciladores de PZT irradian
uniformemente el líquido del baño

alcanzando un excelente efecto de
limpieza.

ASISTENcia

Datos para pedidos DR 100, TG 200, UR 1/2/3
Alimentador DR 100			Referencia
DR 100-75/40, alimentador completo con unidad dosificadora (canal de 75/40 mm, receptáculo, tolva de 3,5 litros y soporte para tolva)
DR 100-75/40 completo, 220-240 V, 50 Hz 			

70.938.1001

DR 100-75/40 completo, 110-120 V, 60 Hz 			

70.938.1002

DR 100 unidad motriz (Pedir por separado la unidad dosificadora)
DR 100 unidad motriz, 220-240 V, 50 Hz			

70.938.2001

DR 100 unidad motriz, 110-120 V, 60 Hz			

70.938.2002

Unidades dosificadoras completas
Unidad dosificadora completa con receptáculo 15/40, canal 15 mm, tolva de 2,8 litros y soporte para tolva

72.020.0009

Unidad dosificadora completa con receptáculo 15/40, canal 40 mm, tolva de 2,8 litros y soporte para tolva

72.020.0010

Unidad dosificadora completa con receptáculo 75, canal 75 mm, tolva de 3,5 litros y soporte para tolva

72.020.0011

Unidad dosificadora completa con receptáculo 75, canal 75/40 mm, tolva de 3,5 litros y soporte para tolva

72.020.0012

Canales para DR 100, longitud 210 mm
Canal

de acero inoxidable,

anchura 15 mm,

para receptáculo 15/40

03.729.0035

Canal

de acero inoxidable,

anchura 40 mm,

para receptáculo 15/40

03.729.0036

Canal

de acero inoxidable,

anchura 75 mm,

para receptáculo 75

03.729.0037

Canal

de acero inoxidable,

anchura 75/40 mm,

para receptáculo 75

03.729.0040

Canal

de acero inoxidable,

en V,

para receptáculo 15/40

03.729.0039

Receptáculos para canales DR 100
Receptáculo 15/40

para canales en V de 15 y 40 mm		

03.018.0007

Receptáculo 75

para canales de 75 mm			

03.018.0008

Tolva 2,8 litros,

en acero inoxidable,

para canales de 15 y 40 mm

03.785.0146

Tolva 3,5 litros,

en acero inoxidable,

para canales 75/40 y 75 mm

02.785.0019

Tolva 0,4 litros,

en acero inoxidable,

para canales de 15 y 40 mm

03.785.0151

Tolva 2,8 litros,

en acero inoxidable,

para canales en V		

03.785.0159

Tolvas para DR 100

Soportes para tolvas DR 100
Soporte

para tolvas de 0,4 y 2,8 litros

		

02.266.0259

Soporte

para tolva de 3,5 litros 			

02.266.0260

Secadora TG 200			

Referencia

Secadora TG 200 completa con tapa de cierre rápido "confort" y filtro de manga (pedir por separado cámaras de secado)
TG 200 200-240 V, 50/60 Hz			

70.760.0001

Cámaras de secado TG 200
cámara de secado en vidrio,

6 litros			

cámara de secado en acero inox.,

6 litros			

72.783.0001
72.783.0002

cámaras de secado en vidrio,

juego de 3 x 0,3 litros (con soporte y tapas con filtros)		

72.002.0005

Accesorios TG 200
Tapa de cierre rápido "confort" con filtro redondo (intercambiable), 10 filtros de repuesto			

72.643.0001

Filtros redondos para tapa de cierre rápido "confort", 10 unid.			

72.143.0001

Tapa de cierre rápido "confort" con filtro de bolsa			

72.107.0002

Filtro de bolsa para tapa de cierre rápido "confort" 			

02.186.0015

Tapas con filtro redondo para cámaras de 0,3 litros, 3 unid.			

72.107.0001

Filtro redondo para cámaras de secado de 0,3 litros, 1 unid.			

03.186.0024

Cámara de secado de repuesto en vidrio, 0,3 litros, 1 unid.			

02.045.0020

Filtro de bolsa para cámara de secado de 0,3 litros, 1 unid.			

02.186.0004

Adaptador para secar tamices analíticos de Ø 203 mm			

72.001.0005

Filtros de polvo para ventilador, 10 unid.			

72.143.0003

Elementos de sujeción rápida para TG 200, 1 par			

72.737.0003

Barras lisas, 1 par			

72.742.0001

Baños ultrasónicos UR 1/UR 2/UR 3			

Referencia

Baños ultrasónicos (pedir tapa y cestillo por separado)
UR 1 230 V, 50/60 Hz,

cubeta vibratoria: 24,5 cm Ø x 13,0 cm,

5,7 litros		

70.791.0001

UR 1 110 V, 60 Hz,

cubeta vibratoria: 24,5 cm Ø x 13,0 cm,

5,7 litros		

70.791.0002

UR 2 230 V, 50 Hz,

cubeta vibratoria: 52,0 cm Ø x 20,0 cm,

42,0 litros		

70.791.0003

UR 2 110 V, 60 Hz,

cubeta vibratoria: 52,0 cm Ø x 20,0 cm,

42,0 litros		

70.791.0004

UR 3 220-240 V, 50/60 Hz,

cubeta vibratoria: 50,0 x 30,0 x 30,0 cm,

45,0 litros		

70.791.0005

UR 3 110-130 V, 50/60 Hz,

cubeta vibratoria: 50,0 x 30,0 x 30,0 cm,

45,0 litros		

70.791.0006

Accesorios para baños ultrasónicos
Tapa de acero inoxidable

para UR 1: 09.107.0249

UR 2: 09.107.0250

UR 3: 09.107.0395

Cestillo de acero inoxidable

para UR 1: 09.145.0001

UR 2: 09.145.0002

UR 3: 09.145.0003

Detergente TICKOPUR RW 77, 1 litro						 05.620.0001
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ASISTENCIA

Datos para pedidos – PP 40, PP 25
Prensa peletizadora PP 40				Referencia
Prensa peletizadora PP 40, montada sobre ruedas, completa con matriz de compresión y 5 anillos de acero ó 20 recipientes de aluminio*
Prensa peletizadora PP 40 220-230 V, 50/60 Hz, para anillos de acero de Ø ext. 40 mm y Ø int. 32 mm

20.750.0002

Prensa peletizadora PP 40 220-230 V, 50/60 Hz, para anillos de acero de Ø ext. 40 mm y Ø int. 35 mm

20.750.0003

Prensa peletizadora PP 40 220-230 V, 50/60 Hz, para anillos de acero de Ø ext. 51,5 mm y Ø int. 35 mm

20.750.0004

Prensa peletizadora PP 40 220-230 V, 50/60 Hz, para recipientes de aluminio de Ø 40 mm, con tolva y pisador

20.750.0005

Accesorios PP 40
Anillo de acero, Ø ext. 40 mm, Ø int. 32 mm, 1 unid.

22.458.0003

Anillo de acero, Ø ext. 40 mm, Ø int. 35 mm, 1 unid.

22.458.0004

Anillo de acero, Ø ext. 51,5 mm, Ø int. 35 mm, 1 unid.

22.458.0005

Recipientes de aluminio, forma recta, para comprimidos de Ø 40 mm, 1000 unid.

22.458.0006

Tolva con pisador

22.868.0001

Micropolvo aglutinante Licowax® C, 250 g

22.440.0001

Comprimidos de celulosa Spektromelt® C20, 1 kg

22.440.0003

*Modelos con diferente voltaje bajo demanda.

Prensa peletizadora PP 25

		Referencia

Prensa peletizadora PP 25, hidráulica, manual
(pedir matrices de compresión por separado)

20.750.0006

Matrices de compresión evacuables para prensa peletizadora PP 25
Matriz para comprimidos de Ø 32 mm

22.458.0016

Matriz para comprimidos de Ø 40 mm

22.458.0017

Accesorios PP 25
22.005.0002

Micropolvo aglutinante Licowax® C, 250 g

22.440.0001

Comprimidos de celulosa Spektromelt® C20, 1 kg

22.440.0003

Retsch GmbH
Retsch-Allee 1-5
42781 Haan, Alemania
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22.005.0001

Recipientes de aluminio, forma cónica, para comprimidos de Ø 40 mm, 600 unid.

Teléfono
Telefax

+49 21 04/ 2333-100
+49 21 04/ 2333-199

E-Mail
Internet

info@retsch.es
www.retsch.es

RETSCH – El especialista en preparación de muestras le ofrece una amplia selección de equipos. Con mucho
gusto le enviaremos información
acerca de nuestras trituradoras de
mandíbulas, molinos, tamizadoras,
divisores y partidores de muestras,
limpiadoras y secadoras.

Impreso en Alemania
Reservado el derecho a modificaciones técnicas y eventuales errores
99.534.0001/SP-05-2012

Recipientes de aluminio, forma cónica, para comprimidos de Ø 32 mm, 1000 unid.

