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SL-8K Baño de Calibración
Los termostatos de calibración JULABO son perfectos para calibrar de forma
exacta sensores, dispositivos de medición, termómetros, etc. Los dispositivos
son aptos para su uso en laboratorios DKD (Servicio Alemán de Calibración) y
han cumplido con los requisitos para obtener el certificado DIN EN ISO
9001:2000.

Ventajas

• Pantalla VFD COMFORT
• Patnalla LCD de diálogo retroiluminada para una operación interactiva
• Teclado para setpoints, valores de alerta/seguridad y funciones de menú
• Control de temperatura optimizado ICC (Intelligent Cascade Control)
• TCF 'Temperature Control Features' para optimizar el comportamiento de
control
• ATC3 calibración en tres puntos
• Conexión de sonda externa Pt100 para medición y control
• SMART PUMP, etapas de bombeo electrónicamente ajustables
• Temperatura máxima de corte ajustable, visible a través de pantalla
• Programador integrado de 6 programas en 60 segmentos
• La más alta estabilidad de temperatura hasta ±0.005 °C (±0.02 °C at +200 °C)
• Uniformidad de temperatua mejor de ±0.01 °C
• Sonda Pt100 opciona para mediciones de temperatura de referencia
• Cámara de temperatura con desborde al máximo nivel de líquido

Información técnica

Versiones de tensión disponibles
N° Ref. 9 352 508

Versiones de tensión disponibles:

9 352 508.33

Baño
Cubeta Acero inoxidable

Tapa para cubetas integrado

Apertura útil de la cubeta cm (W x L / D) 12 x 17 /

Refrigeración
Serpentín de refrigeración integrado

Otros
Clasificación Clasificación III (FL)

Clasificación IP IP 21

Tipo de bomba Bomba de inmersión

Electrónica
Interfaz digital Profibus opcional

Conexión de la sonda externa Pt100 integrado

Programador integrado 6x60 pasos

Regulación de temperatura ICC

Calibración absoluta de la temperatura Calibración de tres
puntos

Indicador de temperatura VFD

Ajuste de temperatura Teclado

Tamaños y volúmenes
Profundidad de inmersión útil cm 17

Peso kg 16

Dimensiones cm (W x L x H) 22 x 46 x 47

Volumen de llenado l 8

Valores de temperatura
Rango de temperatura de operación °C +50 ... +300

Estabilidad de temperatura °C ±0.005

Temperatura ambiente admisible °C 5 ... 40

Resolución de la indicación de
temperatura °C

0.01
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Valores de potencia

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

208V/50Hz
Capacidad de calefacción kW 3

Capacidad de refrigeración

°C

kW

Viscosidad máx. cST 70

Capacidad de caudal de la bomba l/min 22 ... 26

Capacidad de flujo de presión de la
bomba bar

0.4 ... 0.7

Máxima capacidad de succión bar 0.2 ... 0.4

208V/60Hz
Capacidad de calefacción kW 3

Capacidad de refrigeración

°C

kW

Viscosidad máx. cST 70

Capacidad de caudal de la bomba l/min 22 ... 26

Capacidad de flujo de presión de la
bomba bar

0.4 ... 0.7

Máxima capacidad de succión bar 0.2 ... 0.4

230V/50Hz
Capacidad de calefacción kW 3

Capacidad de refrigeración

°C

kW

Viscosidad máx. cST 70

Capacidad de caudal de la bomba l/min 22 ... 26

Capacidad de flujo de presión de la
bomba bar

0.4 ... 0.7

Máxima capacidad de succión bar 0.2 ... 0.4

230V/60Hz
Capacidad de calefacción kW 3

Capacidad de refrigeración

°C

kW

Viscosidad máx. cST 70

Capacidad de caudal de la bomba l/min 22 ... 26

Capacidad de flujo de presión de la
bomba bar

0.4 ... 0.7

Máxima capacidad de succión bar 0.2 ... 0.4

Beneficios

Calidad JULABO
Los más altos estándares de calidad para una
larga vida del producto.

Tecnología ambiental.
Desarrollo y aplicación constante de
materiales ecológicos y tecnólogia ambiental.

Clientes satisfechos.
Las 11 subsidiarias y más de 100 socios en
todo el mundo garantizan un soporte rápido y
calificado.

Comprobado al 100%
100% de pruebas. 100% de calidad. Cada
termostatos de circulación JULABO es
sometido a extensas pruebas de calidad antes
de salir de la fábrica.

Rápida puesta en marcha.
Se encuentran a su disposición manuales de
usuario y consultas individuales por parte de
JULABO.

Servicio las 24h.
Disponibilidad en todo momento. Puede
encontrar los accesorios adecuados, estudios
de casos, manueles y mucho más ingresando
al sitio web www.julabo.com.

Conexión de equipo adicional
Conexiones Stakei para válvula solenoide,
bomba adicional HSP y calentador adicional
HST

Sistema de alerta temprana para límites de
temperatura altos/abajos
Máxima seguridad para aplicaciones, alarma
visual y sonora, convertible a desconexión de
función automática
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Sistema de bomba inteligente
Capacidad de bomba fiable y estable; etapas
de bomba de ajuste electrónico

Control desde la aplicación externa
Conexión para sonda externa Pt100 para
medición y control directo en la aplicación
externa

Para fluidos de baños inflamables
Clasificación III (FL) de acuerdo a DIN 12876-1

ATC3. Calibración.
'Absolute Temperature Calibration' para
compensar una diferencia de temperatura
condicionada por aspectos físicos; calibración
de tres puntos.

Proceso. Bajo control.
Control total de la dinámica de regulación en
todos los parámetros de control importantes,
lo que permite optimizar los procesos de
manera personalizada.

100% capacidad de refrigeración
‘Active Cooling Control’ para enfriamiento
activo en todo el rango de temperatura de
trabajo, enfriamiento rápido incluso a altas
temperaturas

Refrigeración ahorradora de energía.
Control proporcional de refrigeración para
ajuste automático de la potencia de enfriado o
desconexión temporal del compresor según
sea necesario para ahorrar hasta 90% de
energía en comparasión con máquinas de
refrigeración no reguladas

Protección contra condensación y hielo
Una placa cobertora con calefacción impide
que se produzca condensación o formación de
hielo en el baño

https://www.julabo.com

