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Recipiente para Calentar los Compuestos 
de Refrentado 
 
u         Diseño de mesa para ahorro de espacio.
u         Distribución de calor uniforme.
u         Control termostático para la temperatura correcta. 
u         Elementos de calentamiento reemplazables. 

El Recipiente para Calentar esta diseñado para su uso en 
cualquier laboratorio para fundir y mantener la temperatura 
de compuestos de refrentado, parafinas y ceras a una 
temperatura adecuada. Todos los recipientes están equipados 
con una cubierta, luz de piloto y termostato regulable. 
Montado en una base enfriada, el recipiente incorpora fibra de 
vidrio y aislamiento de aire lo que reduce al mínimo la perdida 
de calor. 

Especificaciones

Capacidad. 3,7 litros (4 qt.).

Rango de 
Temperatura.

65°C a 250°C (150°F a 450°F).

Control. Ajustable, termostato automático con luz piloto.

Construcción. Recipiente redonde de aluminio con envoltura de 
acero; con tapa. 

Dimesiones 
Internas.

203 mm. diam. x 140 mm. prof. (8 pulg. diam. x 5-1/2 
pulg. prof.).

Dimensiones 
Externas.

229 mm. diam.  x 254 mm. alt.  (9 pulg. diam. x 10 
pulg. alt.).

Pesos. Embalado 5,9 kg. (13 lbs.).

Ordering Information
EI34-6125/02. Capacidad de  3,7 litros (4 Qt.) 110vCA, 
50/60 Hz, 1ø. 1,250 Vatios.
EI34-6125/01. Capacidad de  3,7 litros (4 Qt.) 220vCA, 
50/60 Hz, 1ø. 1,250 Vatios.

Accesorios
EI81-0701. Cuchara para compuestos de refrentado. 
Acero inoxidable. 

 
Refrentado de Cilindros de 152 mm. (6 pulg.)  
ASTM C-617; AASHTO T-231.
 
u         Marco en aluminio para la resistencia a la oxidación. 

Especificaciones

Marco. Aleación de aluminio con mango integral y guías 
para la colocación de la muestra. 

Placa de 
Refrentado.

Acero rectificado y templado; 155 mm. (9,16 
pulg.) de espesor; extraíble para su rectificado; 
giro para asegurar un desgaste uniforme.

Anillo Guía. Ajustado para apertura de 155 mm.  (6-1/8 pulg.) 
diam.; desmontable.

Peso. Neto 10 kg. (22 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6093.

Refrentado de Cilindros de 102 mm. (4 pulg.) 
 
u         Marco en aluminio para la resistencia a la oxidación.

Especificaciones

Marco. Construcción en fundición de aluminio de dos 
piezas; se adapta a las placas opcionales de 
refrentado.

Placa de 
Refrentado.

Construcción de dos piezas; para muestras con 
diámetro de 102 mm. (4 pulg.). 

Dimensiones 
Generales.

152 mm. ancho x 203 mm. prof. x 178 mm. alt. 
(6 pulg. ancho x 8 pulg. prof. x 7 pulg. alt.).

Peso. Neto 4,5 kg.  (10 lbs.).

Información para Órdenes
EI34-6095.

Accessories
EI34-6095/10. Placa de Refrentado de 51 mm. (2 pulg.). 
Construcción en una sola pieza.

EI34-6095/12. Placa de Refrentado de 76 mm. (3 pulg.). 
Construcción en una sola pieza.


