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el experto en partículas finas submicrónicas
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BÜCHI Labortechnik AG suministra desde 1979 los sistemas Mini Spray Dryer B-190, B-191
y B-290 lo que le ha convertido en el líder mundial en el mercado de secadores por
pulverización a nivel de laboratorio. Se han instalado más de 2900 unidades en
universidades, centros de I+D y especialistas en polvo en todo el mundo. La última
generación de instrumentos, el Nano Spray Dryer B-90, revoluciona las posibilidades del
secado por pulverización actuales con su capacidad única de generar partículas de
tamaño nano para muestras con miligramos de peso con grandes rendimientos.
El secado por pulverización acapara cada vez más atención
como proceso de secado no agresivo, continuo y redimensionable para convertir líquidos en polvos secos. El nuevo
Nano Spray Dryer B-90 es especialmente adecuado para
satisfacer las necesidades de los mercados farmacéuticos,
biotécnicos, de materiales y de nanotecnología. Estas áreas
muestran las tendencias de aplicación más modernas
centrándose en una formulación efectiva de fármacos
valiosos y complejos (ingredientes farmacéuticos muy
activos) y nanopartículas.
Principales características y ventajas:
Proceso de pulverización eficaz para cantidades
mínimas (ml, mg)
Innovadora tecnología de atomización piezoeléctrica para
partículas finas en el rango submicrónico
Distribución de partículas de tamaño restringido
Novedoso colector de partículas electrostático para obtener
los mayores rendimientos posibles de las partículas finas
Montaje de vidrio modular y proceso de pulverización visible
Tiempos de ajuste breves y fácil limpieza
Fácil de esterilizar
Mercados:
Farmacéutico
Biotecnológico
Materiales
Nanotecnología
Áreas de aplicación:
Suspensiones de nanopartículas/nanoemulsiones
Micro y nanoencapsulación/englobe
Aglomeraciones de nanopartículas
Modificaciones estructurales
Generación de nanopartículas con grandes tasas de
recuperación
Secado por pulverización de muestras de disolventes
orgánicos y acuosas
Competencia en secado por pulverización a nivel de
laboratorio de BUCHI:
Cursos de formación sobre productos y asistencia con la
aplicación profesionales
Estudios de viabilidad para nuestros clientes en nuestro
laboratorio de pruebas para aplicaciones de secado por
pulverización
Base de datos en línea gratuita para la aplicación Spray Dryer
(www.buchi.com)

Gran cantidad de aplicaciones – un instrumento
de secado por pulverización multitalento
Las últimas tendencias de aplicación en formulación farmacéutica y nanotecnología
demuestran la necesidad de disponer de partículas finas en cantidades de polvo
pequeñas con rendimientos muy altos. El Nano Spray Dryer B-90 es la 4ª generación de
secadores por pulverización a nivel de laboratorio de BUCHI y está especialmente
diseñado para evaluar el secado por pulverización durante las primeras fases de
desarrollo del producto. El diseño modular y flexible del vidrio facilita la pulverización en
seco de una gran cantidad de aplicaciones y es ideal para estudios de viabilidad en
laboratorios de I+D donde sólo es necesario secar unos miligramos de polvo.
Áreas operativas: escuelas superiores y universidades, laboratorios, institutos y centros de I+D

1 µm
Inhalación de polvo seco

Partículas submicrónicas secadas por pulverización

Tecnología farmacéutica – administración de medicamentos
Medicamentos inhalables para inhaladores de polvo seco
(DPI)
Estabilización de vacunas en materiales matriaciales
Microencapsulación de liposomas
Encapsulación de nanopartículas hidrófilas en materiales de
base hidrófobos
Polímeros biodegradables/biocompatibles (láctidos, glicólidos, PLGA, poliacrilatos)
Materiales de base terapéuticos (insulina, hormonas del
crecimiento)
Portadores de fármacos porosos a partir de suspensiones
de nanopartículas
Nanocápsulas de polímeros (policaprolactone, eudragit)
Sistema habitual de suministro de medicamentos: trehalosa, lactosa, HPMC, polivinilo acetato, chitosán, ciclodextrina, maltodextrina, PLGA, almidón, gelatina, etc.

Materiales y nanotecnología
Partículas de metal finas para catalizadores nuevos
Polvos magnéticos finos para medios de almacenaje
electrónicos
Nanotubos de carbón como aditivos para gomas
Cerámica de alto rendimiento con superficie altamente
específica
Nanosuspensiones para baterías de celda de combustible
Partículas de óxido para productos textiles como absorbentes de ultravioleta
Aglomerados de nanopartículas de óxido de silicio
Pigmentos muy finos para pinturas y revestimientos
Encapsulación de aromas, sabores o perfumes
Aditivos funcionales para nano alimentos

Principio de generación de la pulverización

empujar

empujar

tirar

Cabezal de pulverización piezoeléctrico con membrana vibradora
de perforado fino (malla)

Principio de funcionamiento de vibración
de la malla

tirar

La generación de gotas se basa en un
actuador piezoeléctrico con una membrana fina, perforada, de acero inoxidable en vibración dentro de una pequeña
caperuza de pulverización.
La membrana (malla de pulverización)
ofrece una selección de orificios precisos
de tamaño de micrónico
El actuador funciona a una frecuencia ultrasónica, lo que hace que la membrana
vibre expulsando millones de gotas del
tamaño exacto cada segundo con una
distribución de gotas de tamaño restringido.

Pequeñas cantidades, partículas finas
y grandes rendimientos
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Beneficios clave del Nano Spray Dryer B-90: un proceso rápido para la producción de
cantidades pequeñas de polvo homogéneo con grandes rendimientos. El Nano
Spray Dryer B-90 se puede emplear en varias aplicaciones, incluidas aquellas a
escala muy pequeña, p. ej. soluciones de secado por pulverización, nanoemulsiones,
nanosuspensiones, transformaciones estructurales y micro y nanoencapsulaciones.

Ventajas para el cliente
La producción de partículas submicrónicas o incluso nanopartículas con una
distribución de tamaño muy restringido permite grandes avances en la
I+D
Sólo es necesaria una cantidad de
muestra mínima de un producto de
gran valor para obtener polvo seco
Beneficio derivado de la pérdida mínima de productos de gran valor gracias a su alto rendimiento único
Proceso eficaz y rápido gracias a un
montaje sencillo, una fácil limpieza y
cambios de producto rápidos
Ajuste sencillo del instrumento para
necesidades específicas para sacar
provecho de los distintos accesorios
(p. ej. disolventes orgánicos de secado
por pulverización, control del tamaño
de las partículas)

Secado por pulverización submicrónico
Pocos ml
El Nano Spray Dryer B-90 es el instrumento ideal de laboratorio para procesar las cantidades tan reducidas que
se suelen emplear en los estudios de
viabilidad.
Es posible secar por pulverización sustancias valiosas dentro del rango sub
micrónico. Los principales campos de
aplicación de este innovador dispositivo
se encuentran en aplicaciones farmacéuticas, biotécnicas, de tecnología de
los materiales y de la nanotecnología.
Partículas submicrónicas
El novedoso cabezal de pulverización
de cristal piezo genera una nube de
finas gotas con una distribución de
tamaño muy restringido. Se encuentran disponibles diversas caperuzas de
pulverización con orificios de 4,0, 5,5
y 7,0 µm de tamaño para encontrar el
tamaño de gota más común entre 8 y
21 µm de forma precisa.
Las suspensiones de nanopartículas y
las nanoemulsiones son aplicaciones
propias del Nano Spray Dryer B-90.

Grandes rendimientos de hasta
el 90 %
El único colector de partículas electrostático ofrece una eficacia excepcional en
la separación de las partículas submicrónicas y nanopartículas de muestras de
miligramos.
Esto garantiza la recuperación de materiales caros y de gran valor en los estudios de I+D y los ensayos de viabilidad.
Esta tecnología única es ideal para muestras que se emplean en productos farmacéuticos, médicos, materiales avanzados e industrias de ingredientes
alimentarios innovadores.

El Nano Spray Dryer B-90 – una tecnología innovado
El Nano Spray Dryer B-90 ofrece un proceso de secado rápido para materiales sensibles
a la temperatura, rendimientos excelentes del producto y bajo consumo de energía.

Principio
El gas de secado entra en flujo laminar desde arriba a la cámara de secado y se calienta a la temperatura de entrada
ajustada
El cabezal de pulverización piezo genera gotas ultrafinas que
se secan suavemente convirtiéndose en partículas sólidas
Las partículas sólidas secas poseen carga electrostática y
se recogen en el electrodo colector

 Espuma de metal poroso compacta para
una entrada óptima de la energía
 Tiempos de calentamiento cortos hasta
alcanzar 120 °C
Generación de flujo de gas laminar en la
sección de secado
 Transferencia convectiva del calor entre
las gotas y el gas
Control rápido de la calefacción para
el sensor de temperatura PT-1000
enchufable
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 El gas de secado sale del secador por pulverización, se mide
la temperatura de salida y, además, se filtra el gas
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Montaje de vidrio modular del cilindro de pulverización
 Visibilidad del proceso de pulverización completo desde la
generación de las gotas hasta la recolección de las partículas
 Utilización del instrumento bajo para producir gotas
ultrafinas y la unidad alta para generar gotas de mayor
tamaño y muestras a base de agua
 Instalación del cabezal de pulverización angular para
materiales sensibles al calor y cantidades de muestras
pequeñas inferiores a 1  ml
Instalación sencilla y ergonómica de las piezas modulares
de vidrio
Este instrumento de sobremesa es fácil de limpiar
y esterilizar
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ora en el secado por pulverización en el laboratorio
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BUCHI significa calidad en sus manos. Las necesidades de los clientes se satisfacen con
la innovación real de los productos, un diseño sofisticado y una tecnología extraordinaria.

Fácil manejo y control del instrumento
 Visualización de los parámetros del
proceso y sencillo control en el indicador
 Cómoda configuración de la temperatura de entrada/salida, el flujo del
aire de secado, la tasa y la presión
de la pulverización en el panel frontal

Co nt

rol

de

lm

an

Programa de ordenador para supervisar y almacenar datos en línea
 Almacenaje de los datos experimentales en una biblioteca
 Documentación de los datos del proceso de las pruebas experimentales
Exportación de los parámetros del
proceso para análisis de datos
posteriores

ej

Bomba peristáltica ajustable
en altura

o

 Alimentación de muestras con bomba
peristáltica conectable
 Recirculación continua de la muestra alimentada del vaso de muestra al
cabezal de pulverización y viceversa

ac i ó n d e g ot a s

 Volumen muerto mínimo en los tubos
de alimentación
Novedosa tecnología piezoeléctrica
atomizadora de gotas

Ge

ner

 Atomización ultrasónica con una frecuencia motriz de 60 kHz para una
generación delicada y suave de las
gotas
Elección entre tres caperuzas de
pulverización diferentes con orificios
de malla de 4,0, 5,5 ó 7,0  µm de
tamaño

a
Sep
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c
a
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 Distribución de gotas de tamaño muy
restringido
 Cambio sencillo de las caperuzas de
pulverización

Caperuzas de pulverización con mallas
incorporadas con orificios de 4,0, 5,5 ó
7,0  µm de tamaño

Innovador colector electrostático para
submicro y nanopartículas
 a tasa de separación no depende de la masa de las
L
partículas (como en el ciclón) y permite recoger finas
nanopartículas (eficacia separadora > 99 %)
 endimiento excelente: hasta un 90 % para cantidades
R
de muestra pequeñas de < 100 mg
 Fácil recolección de las partículas con rascador
manual
 Con filtro de gas de salida para protección del usuario
y el medioambiente

 Fácil limpieza del cabezal de pulverización con detergente o en un baño
ultrasónico
Tamaño
del orificio

Diámetro de
la gota de
agua (4,3)

SPAN

Tasa de
flujo *

4,0 µm
5,5 µm
7,0 µm

8 µm
15 µm
21 µm

< 1,4
< 1,6
< 1,6

10 - 20 ml/h
25 - 50 ml/h
80 -150 ml/h

* depende del uso, de ajuste de los parámetros y de la cabeza de pulverización

Instrumentos
Nano Spray Dryer B-90
Basic

Para soluciones acuosas; incluye
instalación completa con cabezal de pulverización, calefactor,
colector de partículas eléctrico,
piezas de vidrio y todos los tubos necesarios.

Nº de pedido

11055320

Nano Spray Dryer B-90
Advanced

Listo para trabajar con disolventes orgánicos combinado con el
Loop Inerte B-295; incluye instalación completa, tubos resistentes a los disolventes, regulación
del gas inerte y medida de seguridad para el oxígeno.
Nº de pedido

11055321

Loop Inerte B-295

Deshumidificador B-296

Unidad de refrigeración para
trabajar de forma segura con
disolventes en la configuración
de modo cerrado con la versión
B-90 Advanced; funciona como
una mesa con ruedas con supervisión de la regulación de la
presión y del oxígeno, comunicación eléctrica con el B-90.
	
Nº de pedido
230 V, 50 Hz 	
044701
230 V, 60 Hz		
046344
200 V, 50 Hz		
044779
200 V, 60 Hz		
046345

El instrumento ideal para un
acondicionamiento reproducible
del aire de entrada o de la condensación del agua en la configuración de circuito cerrado.


Nº de pedido
230 V, 50/60 Hz			 040188
200 V, 50/60 Hz			 040181

Accesorios – máxima flexibilidad
Aspirador con filtro

Upgrade set ciclo cerrado

Unidad de limpieza de aire

Mesa con ruedas

Aspirador resistente a la corrosión para generar el gas de
secado en el modo abierto o
para recircular el gas en el modo
cerrado. Filtro de fibra de vidrio
para prevenir la contaminación
del aire de entrada con cualquier
tipo de partícula procedente del
entorno.
Nº de pedido
11055325

Set para uso en circuito cerrado
con gas inerte (N2 y CO2).

Unidad de mantenimiento para
disponer de aire comprimido
limpio y sin aceite. Se compone
de un filtro de carbón activado,
filtro de partículas fino y separador de agua.

Mesa con ruedas sólida y resistente que permite instalar
de forma móvil y flexible el Nano
Spray Dryer B-90 en el laboratorio. La balda proporciona espacio para colocar los accesorios
p. ej. el aspirador con filtro de
entrada.

Nº de pedido

Nº de pedido

Cilindro de pulverización

Cilindro de vidrio

Rascador de partículas

Papel recolector de partículas

Cilindro de pulverización con
brida lateral para instalar el cabezal de pulverización. Para secado
de mínimas cantidades de muestras sensibles a la temperatura
con caperuzas de 4,0 y 5,5 µm.
Nº de pedido
051511

Cilindro de vidrio para prolongar
la sección de secado. Apto para
secar gotas de mayor tamaño
(malla de 5,5 y 7,0  µm) de muestras acuosas y cantidades de disolvente mayores hasta 200  ml/h.
Nº de pedido
051549

Herramienta de limpieza manual
para recuperar eficazmente las
partículas desde el colector de
partículas eléctrico.

Papel de pesaje en formato A4
para recoger las partículas de
forma sencilla.

Upgrade set Nano Spray Dryer
B-90 de Basic a Advanced
Nº de pedido
11055748
Upgrade set Loop Inerte B-295
Nº de pedido
051783
Upgrade set Deshumidif. B-296
Nº de pedido
051780

Nº de pedido

004366

11055338

041257

		
Nº de pedido
Bloc de 100 páginas 11055339
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Accesorios
Cabezal de pulverización

Caperuzas de pulverización

Base de trípode

Cabezal de pulverización de colocación vertical y angular en el
cilindro de pulverización. Lista
para usar con mallas de 4,0, 5,5
y 7,0 µm de tamaño para diferentes aplicaciones.

Mallas de pulverización de gran
precisión incorporadas en las
prácticas caperuzas de pulverización.

Base de trípode ajustable en altura como soporte para vaso de
muestra y agitador magnético.

		
Nº de pedido
Cabezal de
pulverización
051510
Soporte del cabezal
de pulverización
051508

		
Nº de pedido
Set de 3 caperuzas de
pulverización de 4,0  µm 051747
Set de 3 caperuzas de
pulverización de 5,5  µm 051748
Set de 3 caperuzas de
pulverización de 7,0  µm 051749

Nº de pedido

051775

Configuraciones del Nano Spary Dryer B-90
XQLGDGGH
PDQWHQLPLHQWRGHODLUH

'HVKXPLGLILFDGRU
DOLPHQWDFLyQ

DOLPHQWDFLyQ

FRQWURO

FRQWURO

DVSLUDGRU

Modo abierto

DLUH
FRPSULPLGR

SURGXFWR

SURGXFWR
FRQGHQVDGR
JDVGHHVFDSH

JDVGHHVFDSH

ILOWURGHHQWUDGD
ILOWURGHVDOLGD

ILOWURGHVDOLGD

Secado con aire para soluciones acuosas con < 20 % de disolventes orgánicos. Se utiliza el Deshumidificador B-296 para un
acondicionamiento reproducible de la humedad del aire de
secado de entrada.

Como gas de secado estándar se utiliza aire comprimido.
Se recomienda emplear una unidad de mantenimiento del aire
de forma complementaria para garantizar que el aire no contiene
ni partículas ni aceite.

DVSLUDGRU
DVSLUDGRU
DOLPHQWDFLyQ

FRQWURO

DOLPHQWDFLyQ

JDVGHHVFDSH

condensado

FRQWURO

JDVGH
HVFDSH

Modo cerrado

LQWHUFDPELDGRU
GHFDORU

'HVKXPLGLILFDGRU

SURGXFWR

SURGXFWR

FROXPQDGH
DGVRUFLyQ

ILOWURGHVDOLGD

ILOWURGHVDOLGD

agua de
refrigeración

FRQGHQVDGR

Secado seguro de disolventes orgánicos puros con control
automático de la concentración de O2 en el circuito por debajo
del 4 %. El N2 y el CO2 se usan para controlar el funcionamiento
eficaz del colector de partículas eléctrico.
Se han testado los disolventes orgánicos siguientes:

Secado de substancias sensibles al oxígeno o polvos inflamables bajo atmósfera de N2 y CO2. El B-296 en circuito cerrado
permite un uso seguro de mezclas de disolventes orgánicos y
agua con hasta un 50 % de disolvente.
 Metanol, etanol, propanol
 Acetona, diclorometano, tolueno, etilacetato
 Para el agua se recomienda el uso del B-296

Centro de pruebas de la aplicación de secado
por pulverización – competencia en el laboratorio
Sus más de 30 años de experiencia hacen que BUCHI sea el experto tanto en procesos de
secado por pulverización a nivel de laboratorio y como en procesos de enfriamiento por
pulverización con los innovadores sistemas Mini Spray Dryer B-290 y Nano Spray Dryer
B-90 y su completa gama de accesorios.

¿No está seguro de que el secado por pulverización sea el método adecuado para secar su muestra?
Los expertos en la aplicación de
BUCHI en nuestro laboratorio ofrecen
asistencia y servicio de primera mano
en el secado por pulverización a nivel
de laboratorio para partículas finas y
pequeñas cantidades de muestra.

Realizamos ensayos de viabilidad
para y con usted. Envíenos su substancia o visítenos directamente en el
centro de pruebas de BUCHI.

Nuestros competentes especialistas
le mostrarán directamente cómo secar su muestra. No desaproveche la
oportunidad de analizar la optimización del proceso con nuestros expertos en la aplicación.

¡Compartimos nuestra experiencia con usted!
Saque provecho de la nueva base
de datos gratuita en línea de la
aplicación Spray Dryer que encontrará
en www.buchi.com para averiguar si su
producto ya se ha secado por pulverización.
La base de datos de la aplicación
ofrece:
Una herramienta de búsqueda excelente y útil para optimizar el proceso
de secado por pulverización de una
forma rápida y exitosa
Una base de datos centrada en el
conocimiento con más de 400 notas
de aplicación para producir ensayos

iniciales con pequeñas cantidades de
polvo
Fondos de conocimientos de pioneros en I+D, estudios de diferentes
sectores de mercado (farmacéutico,
biotecnológico, químico, alimentación y nanomateriales)
¿Ya es usuario de la base
de datos?

Identifíquese en
www.buchi.com

Línea completa de soluciones profesionales
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BÜCHI Labortechnik AG es el fabricante líder de secadores por pulverización a nivel de
laboratorio y ofrece la experiencia más amplia en la aplicación obtenida a lo largo de
muchos años. Nuestra colaboración con GEA Process Engineering A/S hace posible la
ampliación y extiende la gama de procesos desde los primeros ensayos en el laboratorio a
la producción industrial. Se encuentra disponible el equipamiento adecuado para diversas
aplicaciones, volúmenes de muestra y tasas de alimentación.
Nano Spray Dryer B-90

Mini Spray Dryer B-290

Mobile Minor™

Principal ventaja

para cantidades de muestra mínimas, partículas submicrónicas
y grandes rendimientos

para el secado por
pulverización clásico a nivel de
laboratorio

siguiente etapa a planta
piloto para aumento de
escala y producción

Tamaño de las partículas

300  nm – 5  µm

2 – 25  µm

2 – 80 µm

Rendimiento normal

alto, hasta el 90 %

bueno, 60 – 70 %

bueno, 80 %

Capacidad de evaporación
(agua)

0,2 kg/h, superior para
disolventes orgánicos

1,0 kg/h, superior para
disolventes orgánicos

0,5 – 6,0 kg/h, superior para
disolventes orgánicos

Volumen de la muestra

1 ml – 200 ml

30 ml – 1 l

100 ml – 10 l

Gas de secado

hasta 10 m3/h

hasta 35 m3/h

80 m3/h a 200 °C

Gas de atomización

no

0,1 – 1,0 m3/h

4 – 25 m3/h

Potencia de calefacción

1,4 kW

2,3 kW

9 kW

Temperatura máxima de
entrada

120 °C

220 °C

350 °C

Dimensiones (A x Al x P)

58 x 110/150 x 55 cm

60 x 110 x 50 cm

250 x 200 x 230 cm

Peso

65/70 kg

48 kg

250 kg

Tipos de tobera

cabezal de pulverización
(tecnología piezo, ultrasónica)

tobera de dos sustancias con
mecanismo de limpieza

atomizador rotatorio, tobera de
dos sustancias, modo de fuente

Principio de separación
de las partículas

colector de partículas
electrostático

ciclón

ciclón

Ampliación

Ampliación para procesos de secado por pulverización
La ampliación es un aspecto importante en los procesos
de secado por pulverización para traducir de forma sencilla los resultados de los ensayos iniciales del laboratorio de
investigación a la escala de producción industrial. Los dos
proveedores líderes de sistemas de secado por pulverización, BÜCHI Labortechnik AG (nivel de laboratorio) y GEA
Process Engineering A/S (escala industrial) colaboran para
ofrecer a los clientes su amplia experiencia combinada.
Basándonos en décadas de experiencia y miles de
instalaciones por todo el mundo, simplemente le ayudamos a
adaptar su proceso de secado por pulverización a cualquier
nivel, de forma sencilla, eficaz y rápida.

Características técnicas
Nano Spray Dryer B-90
Consumo
Voltaje de conexión
Frecuencia
Capacidad de calefacción
Control de la calefacción
Temperatura máx. de entrada
Capacidad de evaporación
Flujo del gas de secado
Caperuzas de pulverización (diámetros de
los orificios)
Rango de tamaño medio de la gota
Rango de tamaño medio de las partículas
Tiempo de permanencia medio
Interface
Grado de protección
Grado de polución
Condiciones ambientales
Temperatura
Altitud
Humedad relativa
		
Dimensiones (A x Al x P)
Peso

4 µm, 5,5 µm, 7 µm
8 – 21 µm
300 nm – 5 µm
1 – 4 seg.
USB II
IP 42
2
para uso exclusivo en interiores
5 – 40 °C
hasta 2000 m
máxima de un 80 % para temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo a partir
de ahí linealmente hasta un 50 % de humedad relativa a 40 °C
58 x 110 x 55 cm (set bajo) /58 x 150 x 55 cm (set alto)
65 kg (set bajo) /70 kg (set alto)

Loop Inerte B-295
Consumo de potencia
Voltaje de conexión
Frecuencia
Temperatura de salida mín.
Tasa de refrigeración
Dimensiones (A x Al x P)
Peso

máx. 1,4 kW
200 – 230 V ± 10 %
50/60 Hz
hasta – 25 °C
800 vatios a – 10 °C
60 x 70 x 84,5 cm
95 kg

Deshumidificador B-296
Consumo de potencia
Voltaje de conexión
Frecuencia
Temperatura salida mín.
Tasa de refrigeración
Dimensiones (A x Al x P)
Peso

700 W
200 – 230 V ± 10 %
50/60 Hz
+ 2 °C
600 vatios a 0 °C
35 x 40 x 60 cm
36 kg
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ID – Tangerang 15321
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We are represented by more than 100 distribution
partners worldwide. Find your local representative at

www.buchi.com
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máx. de potencia 1500 W
100 – 240 VAC ± 10 %
50/60 Hz
máx. 1400 W
± 1 °C
120 °C
máx. 0,2 l/h H2O, superior para disolventes
80 – 160 l/min

