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General - Horno de Mufla y Hornos

 
Horno de Mufla Estándar

u   Controlador porcentual de entrada para asegurar una 
estabilidad de temperatura del +/- 2% en la gama de 
calentamiento completa.

u Aislamiento de fibra de cerámica para un
 calentamiento rápido y reducción del consumo de
 energía. 
u Pirómetro de doble escala incorporado con gama de 
 0 a 1,200°C (32°F a 2,200°F).
u Temperatura máxima de operación de 1,038°C
 (1,900°F).
u Cubierta protectora para servicio pesado de hacero
 soldado, con acabado esmaltado/Alojamiento de
 acero soldado robusto con acabado esmaltado.

Este horno sencillo y de bajo costo, esta diseñado para su uso 
en banco o mesa y no requiere de conexiones especiales. Un 
controlador de porcentaje de entrada se utiliza para asegurar 
una estabilidad de temperatura del +/- 2% en la gama de 
calentamiento completa.

Especificaciones

Gama de 
Temperatura.

270°C a 1,038°C (518°F a 1,900°F).

Tiempo de 
Calentamiento.

Alcanza una temperatura de 871°C (1,600°F) 
en aproximadamente 40 minutos.

Control de entrada. Selecciona del 5 al 100% de la gama de 
entrada nominal completa.

Elementos de 
Calentamiento.

Empotrados en tres lados.

Puerta. Con interruptor de seguridad.

Dimesiones 
interiores.

127 mm. ancho x 152 mm. prof. x 108 mm. alt. 
(5 pulg. an. x 6 pulg. prof. x 4-1/4 pulg. alt.).

Dimensiones 
Generales.

254 mm. ancho x 279 mm. prof.  x 368 mm. 
alt. (10 pulg. ancho. x 11 pulg. prof. x 14-1/2 
pulg. alt.). 

Peso. Neto 10 kg. (22 lbs.); Transporte 12 kg. (26 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-0110/02. 120vAC, 50/60 Hz. 1ø. 12.5 Amps. 1,500 
Watts.

 
Horno de Banco de Trabajo

u   Capacidad de 198 litros (7 cu. ft.) 
u   Disponibles con control de temperatura de tipo dial 

calibrado o mediante un microprocesador PID digital. 
u   Circulación forzada de aire mediante un ventilador. 

Estos Hornos de Banco portátiles disponen de un gran espacio 
de trabajo y excelente portabilidad. Pueden trasladarse al sitio 
de trabajo o apilarse uno sobre otro para ahorrar espacio. Los 
hornos tienen una capacidad de cámara de 198 litros (7 pies 
cúbicos) y se suministran completos con dos bandejas.

El Horno de Banco de Trabajo de la serie El88-0140 dispone 
de un preciso controlador de temperatura digital basado en 
micro procesador PID que permite mantener las temperaturas 
configuradas de manera precisa dentro de un grado de 
diferencia y mejorar la uniformidad de la cámara. El control 
incorpora una pantalla LED dual de fácil lectura, mostrando 
las temperaturas iniciales y la temperatura en proceso en 
grados Fahrenheit o Centígrados. 

Especificaciones

Capacidad. 198 litros  (7 cu.ft.).

Tamaño de 
Cámara.

648 mm. ancho  x 610 mm. prof.  x 508 mm. alt. 
(25,5 pulg. a. x 24 pulg. prof. x 20 pulg. alt.).

Rango de 
Temperatura.

EI88-0130: 51,7°C a 225°C 
(125°F. a 437°F). 
EI88-0140: 51,7°C a 232°C 
(125°F. a 450°F).

Termostato. EI88-0130: Hidráulico.
EI88-0140: Control de temperatura mediante 
microprocesador digital PID.

Bandejas. Se incluyen dos.

Dimensiones 
Totales.

838 mm. ancho x 933 mm. prof.  x 610 mm. alt. (33 
pulg. a. x 36,75 pulg. prof. x 24 pulg. alt.).

Peso. 77,6 kg. (170 libras).

Información para Órdenes
Se muestra el modelo EI88-0140 con PID digital. 

EI88-0130/02. Con termostato hidráulico. 115vCA, 50/60 
Hz, 1ø.EI88-0140/02. Con PID digital. 115vCA, 50/60 
Hz, 1ø.
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Hornos de Convección Forzada 

u    Circulación del flujo de aire a través del ventilador. 
u    Controlador de temperatura digital con pantalla LED 

basado en la tecnología de microprocesadores. 
u    Reposición manual del límite alto.
u    Interior de acero inoxidable. 
u    Fácil de instalar.
Cuando la rapidez en el proceso y la versatilidad constituyen 
elementos críticos, el Horno de Convección Forzada es 
el método mas económico para procesar muestras de 
alta densidad en aplicaciones de pruebas, esterilización, 
precalentamiento, secado, envejecimiento o curado. El diseño 
único de este horno se basa en que el ventilador entra en 
funcionamiento para que la circulación del aire permita una 
mayor uniformidad y distribución del calor. Las temperaturas 
se mantienen automáticamente con un controlador digital de 
temperatura. El tiempo para recuperar la temperatura después 
de abrir la puerta, es mínimo. Construído especialmente para 
lograr un calentamiento uniforme, reducción de la perdida del 
calor y ahorro de energía, el horno tiene un interior de acero 
inoxidable para facilitar su limpieza. 

Especificaciones

Tamaño de la 
Cámara.

EI88-0151: 61 cm. x 36 cm. x 56 cm. (24 
pulg. x 14 pulg. prof. x 22 pulg. alt.); 122 
litros (4,3 pies cúbicos).
EI88-0156: 76 cm. x 46 cm. x 56 cm. 
(30 pulg. a. x 18 pulg. prof. x 22 pulg. alt.); 
196 liters (6.9 pies cúbicos).

Tamaño General. EI88-0151: 77 cm. x 53 cm. x 93 cm. (30 
pulg. ancho. x 20,5 pulg. prof. x 36,5 pulg. 
alt.).
EI88-0156: 92 cm. x 63 cm. x 93 cm. 3 (6 
pulg. ancho. x 24,5 pulg. prof. x 36,5 pulg. 
alt.).

Gama de 
Funcionamiento.

EI88-0151: 35°C - 204°C (95°F - 400°F).
EI88-0156: 35°C - 204°C (95°F - 400°F).

Pesos. EI88-0151: 88 kg. (195 lbs.).
EI88-0156: 112 kg. (245 lbs.).

Información para Órdenes
Los hornos no deben utilizarse con solventes flamables, 
materiales combustibles o contenedores cerrados.

EI88-0151/02. 120vCA, 60 Hz, 15 amps.

EI88-0151/01. 240vAC, 50/60 Hz, 1ø, 7.5 amps.

EI88-0156/02. 120vAC, 60 Hz, 21.6 amps.

Hornos de Laboratorio de Doble Pared 
u    Construcción robusta en acero soldado de doble pared. 
u    Controlado termostáticamente. 
u    Todos los componentes han sido aprobados por UL/CSA 
u    Incluye dos bandejas chapadas. 
Diseñado para tareas generales de laboratorio, el Horno 
de Laboratorio de Doble Pared es ideal para secar, hornear, 
templar, acondicionar, esterilizar, evaporar, deshidratar y para 
otros trabajos generales de laboratorio.

Disponibles en una gran variedad de tamaños, la serie de 
hornos esta completamente equipada con un termómetro y  
bandejas ajustables. La construcción robusta en acero soldado 
de doble pared, exterior de esmalte e interior resistente a la 
corrosión, hacen que sea un horno de laboratorio resistente y 
multifuncional. 

Especificaciones

Capacidad. EI88-0200: 19,8 litros (0,7 cu. ft.).
EI88-0210: 56,6 litros (2,0 cu. ft.).
EI88-0220: 85 litros (3,0 cu. ft.).

Tamaño de la 
Cámara

EI88-0200: 305 mm. x 254 mm. x 254 mm. 
(12 pulg. ancho. x 10 pulg. prof. x 10 pulg. alt.).
EI88-0210: 457 mm. x 305 mm. x 406 mm. 
(18 pulg. ancho. x 12 pulg. prof. x 16 pulg. alt.).
EI88-0220: 457 mm. x 356 mm. x 533 mm. 
(18 pulg. ancho x 14 pulg. prof. x 21 pulg. alt.).

Gama de 
Temperatura.

225°C (437°F) máximo.

Bandejas. Se incluyen dos.

Termómetro. Se incluye uno.

Dimensiones 
Generales. 

EI88-0200: 356 mm. x 305 mm. x 432 mm. 
(14 pulg. ancho. x 12 pulg. prof. x 17 pulg. alt.).
EI88-0210: 508 mm. x 356 mm. x 635 mm.
(20 pulg. ancho. x 14 pulg. prof. x 25 pulg. alt). 
EI88-0220: 508 mm. x 406 mm. x 762 mm. 
(20 pulg. ancho. x 16 pulg. prof. x 30 pulg. alt.).

Pesos. EI88-0200: 18,6 kg. (41 lbs.).
EI88-0210: 31,8 kg. (70 lbs.).
EI88-0220: 40,8 kg. (90 lbs.).

Información para Órdenes
EI88-0200/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI88-0210/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI88-0220/02. 115vAC, 50/60 Hz, 1ø.
EI88-0220/01. 230vAC, 50/60 Hz, 1ø.
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Hornos de Secado de Gran Capacidad 
y de Propósito General 

Hornos de Secado de Gran Capacidad y 
de Propósito General 

Estos hornos cumplen con los requerimientos de BS 598, 
1377,1924 y 2648. El exterior esta construido de  chapa de 
acero con acabado en pintura en polvo. Dependiendo del 
modelo, las cámaras se fabrican en aluminio revestido de 
acero o en acero inoxidable con anaqueles posicionales y 
anaqueles de alambre resistente. Todos los modelos tienen 
ventilación y están equipados con un termostato de lectura 
digital y termostato de sobrecalentamiento. 

Información para Órdenes

Las dos unidades de gran capacidad son particularmente útiles 
para el secado de grandes cantidades de tierra

Todos los hornos cuentan con cubierta exterior resistente de 
fácil mantenimiento con interiores aislados resistentes a la 
corrosión. Los ventiladores integrados aseguran la eficiente 
circulación del aire en el gabinete y reducen las fluctuaciones 
de temperatura.

Especificación Series EL78-1300 Series EL78-1310 Series EL78-1320 78-1330/07

Dimensiones.
largo x ancho x altura 
(mm.) Internas

395 x 420 x 350 450 x 550 x 550 500 x 600 x 750 585 x 640 x 1355

Rango de Temperatura. Ambiente +10 a 300°C. Ambiente +10 a 300°C. Ambiente +10 a 300°C. Ambiente +10 a 250°C.

Variacion. ±1.0°C. ±1.0°C. ±1.0°C. ±1.0°C.

Elementos de 
Calentamiento

1100 W. 2050 W 2450 W. 3100 W.

Estantes suministrados. 2 2 2 3 

Material Interior. Acero Inoxidable.
Aluminio revestido de 

acero.
Aluminio revestido de 

acero.
Acero Inoxidable.

Peso. 38 kg. 65 kg. 88 kg. 200 kg.

/01 para 220-240vAC, 50-60 Hz 1ph. 
/02 para 110vAC, 50-90 Hz 1ph.


