Perladoras de Inducción

Nuestras Perladoras de Inducción
Los nuevos equipos de fusión por inducción F1 y F2
han sido especialmente desarrollados para agilizar y
facilitar el proceso de preparación de discos vítreos
para el análisis por XRF y soluciones de AA para
ICP. Son capaces de producir, con precisión
y rapidez, perlas y disoluciones
con fundentes clásicos
(Boratos) como de realizar
fusiones de alta calidad
de elementos no oxidados
con peróxidos. Son eficaces
tanto en altas como en bajas
temperaturas. El modelo F2
dispone de dos estaciones
de trabajo completamente
independientes, literalmente es
como tener dos perladoras en
un sólo equipo.

Gran productividad:
• Discos vítreos: hasta 12 por hora por cada módulo
• Disoluciones: hasta 16 por hora por cada módulo
• Fusiones/oxidaciones (peroxide): hasta 16 por hora y módulo.

Equipo de Pulido EQ-PUL
El estado de las piezas de platino para la elaboración de perlas tiene una gran influencia
en el resultado final del análisis por XRF.
Además de mejorar y facilitar los tiempos de
preparación de muestras.
Equilab presenta el Equipo de Pulido EQPUL, especialmente diseñado para ofrecer
una firme sujeción de las diferentes pie- zas
para su posterior lijado y pulido. Esta unidad
tiene la capacidad de aplicar hasta 8
velocidades de giro seleccionables. Es
un instrumento pequeño, fácil de usar y muy
versátil.

El equipo se entrega con un kit inicial de trabajo que incluye el material necesario
para trabajar con el de inmediato. La versatilidad y bajo coste del Equipo de Pulido
EQ-PUL lo señalan como una herramienta imprescindible para el adecuado
mantenimiento de sus piezas de platino.

Especificaciones Técnicas:
Prospecto:
Velocidades:

Accesorios:

Usuarios de instrumental de Platino
• 400 rpm
• 600 rpm
• 800 rpm
• 1200 rpm
• 1500 rpm
• 2000 rpm
• 2500 rpm
• 3000 rpm

10 lijas de pulido de grano 500 10 lijas
de pulido de grano 1000 10 lijas de
pulido de grano 1500 10 lijas de pulido
de grano 2500
500 ml de líquido de pulido de 3 µm 500 ml
de líquido de pulido de 6 µm 500 ml de
líquido de pulido de 14 µm 3 paños de
pulido de 400 x 300 mm

Potencia del motor:

150W

Alimentación:

220V/100W

Dimensiones:

Peso aproximado:

Altura:
Anchura:
Profundidad:
11 kg

550 mm
220 mm
255 mm

EQH-3.0

Calentador de Inducción

EQH-3.0

Calentador de Inducción
Actualmente la preparación de muestras
metálicas se realiza de muchas y diferentes
maneras - de acuerdo a la dureza del metal
muchas
veces
se
requiere
el
calentamiento previo de la muestra para
reblandecer el metal y facilitar así su
posterior procesado ya sea por aplastado o
punzonado. El Calentador de Inducción
EQH-3.0
ha
sido
especialmente
desarrollado para el calentamiento de
piruletas y barras para su rápido
reblandecimiento.

Aplicaciones:
Acero y ferroaleaciones

Muy rápido
• Sencillo
• Seguro
• 5 programas de trabajo

multi

EQP100

Sistema de
Procesamiento
de Muestras
Metálicas

multiEQP-100

Sistema de Procesamiento
de Muestras Metálicas
La gran versatilidad de la nueva MultiEQP-100
convierte a este equipo en un instrumento
imprescindible para el tratamiento y elaboración de
muestras metálicas. Eficaz para cortar, aplastar y
punzonar muestras metálicas, además se puede
incluir la capacidad para el prensado de pellets para
su posterior análisis por XRF. El objetivo del
punzonado de las muestras es la obtención de pins
para su análisis en Analizadores Elementales. Una
pantalla táctil y su software intuitivo permiten
controlar fácilmente la gran diversidad de
operaciones que es capaz de asumir la MultiEQP100. La incorporación de dos sensores magnéticos
en el lateral izquierdo de los pistones permiten
automatizar todos los ciclos de funcionamiento.

• Rápido
• Sencillo
• Seguro
• Versátil
• Diferentes programas

Equilab Fluxes

As a result of an agreement between Equilab and a globally
renowned manufacturer, we can oﬀer

a superior quality ﬂux at a very reasonable price

