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Horno de película delgada

SISTEMAS AVANZADOS DE ENSAYOS DE PAVIMENTOS



HORNO DE PELÍCULA DELGADA

Normas    ASTM D2872 | AASHTO T240 | EN 12607-1  

Determinación de la resistencia al endurecimiento 
bajo la influencia de calor y aire 

Pantalla táctil a color de 4.5” 
para control, incluye función de 
temporizador, avisos visuales e 
indicador digital de flujo de aire.

Caracteristicas de seguridad:  
Interruptor automático de sobre-temperatura, 
interruptor de puerta, lampara piloto y alarma de 
puerta abierta con ventilador en funcionamiento; 
interruptor magnetotérmico.

Rotación del carrusel con velocidad 
controlada en lazo cerrado.

Estructura, interna y externa, de 
acero inoxidable de alta calidad.

Sistema de cierre de puerta que 
permite una fácil apertura incluso 
con las manos ocupadas.

Puerta de doble cristal.

Cumple con las especificaciones de 
temperatura establecidas en las normas 
(tiempo para alcanzar la temperatura 
objetivo después del encendido, ajuste 
de la temperatura objetivo después de la 
inserción de las muestras).

C a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s 

Detalle del revestimiento 

exterior de acero 

inoxidable “imitación 

de lino” resistente a 

rayaduras y golpes 
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Hornos de asfalto para el ensayo de película delgada 
(RTFOT) 
Dos modelos disponibles:

81-PV1612 
Conforme a las normas ASTM / AASHTO

81-PV1622 
Conforme a la norma EN

La única diferencia entre los dos modelos es la dimensión interior 
de la cámara de prueba. 

Estos hornos se utilizan para medir el efecto del calor y el aire 
sobre una película en movimiento de materiales bituminosos 
semisólidos. La cámara interna está hecha de acero inoxidable, 
aislada con fibra de vidrio o similar, con un bastidor externo 
hecho de acero inoxidable y una puerta con ventana central.

Se ha prestado especial atención a las características de 
seguridad que se ajustan a los requisitos de la CE. El horno se 
suministra completo con medidor de flujo digital, termómetro 
ASTM 13C y 8 recipientes de vidrio resistentes al calor (64 mm 
de alto x 140 mm de diámetro). El horno debe conectarse a 
una fuente de aire comprimido que suministre una presión 
máxima de 2 bares. Si no está disponible en el laboratorio, 
recomendamos la bomba de diafragma 81- PV0161/12. Por favor 
consulte la sección de los accesorios a la derecha.

Las versiones ASTM y EN son básicamente idénticas excepto por 
una pequeña diferencia en las dimensiones internas de la cámara 
de prueba.

Potencia: 3000 W 
Dimensiones exteriores: 750 x 750 x 900 mm (ancho x largo x alto) 
Peso aproximado: 50 kg

Información para pedidos

Modelo ASTM / AASHTO:

81-PV1612  
RTFOT, horno de asfalto para ensayo 
de película delgada. Versión ASTM. 
230 V, 50 Hz, 1 ph.
81-PV1613  
Como el anterior, pero 220 V, 
60 Hz, 1 ph.
81-PV1614 
Como el anterior, pero 110 V, 
60 Hz, 1 ph.

Modelo EN:

81-PV1622  
RTFOT, horno de asfalto para ensayo 
de película delgada. Versión EN. 
230 V, 50 Hz, 1 ph. 

Sistema de cierre de puerta que permite una fácil apertura incluso con las 

manos ocupadas.
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Accesorios
Bomba de diafragma

81-PV0161/12
Bomba de diafragma de 6 litros/min 
a 2,4 bares. 230 V, 50 Hz, 1 ph

Desplazamiento de aire libre 
6 litros / min, presión máxima 2,4 bar 
(cuando se utiliza como compresor de aire).

Potencia: 65 W 

Peso aproximado. 1,9 kg 

81-PV0161/13
Rascador para botella RTFOT.

81-PV0161/14
Estante metálico de botellas RTFOT para 
soporte/refrigeración.

81-PV0161/15
Pinza de botella RTFOT.

Repuestos

81-PV0161/10 
Contenedor de vidrio de repuesto.

82-PV0160/10
Termómetro ASTM 13C, de +155  
a +170 ° C, divisiones de 0,5 ° C.
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Atención al cliente de IPC Global
En IPC Global estamos orgullosos de nuestros productos.
Estamos dedicados a suministrar sistemas avanzados en ensayos de 
muestras asfálticas, betunes y otros materiales asfálticos de alta calidad, 
precisos, fáciles de usar y a un precio competitivo.

Como cliente preferencial de IPC Global, recibirá soporte experto y 
continuado en la utilización de sus equipos. Además, ofrecemos 
servicios de instalación y capacitación para la correcta operación 
de su equipo IPC Global.

Para recibir soporte de nuestro experto Equipo de Atención al Cliente, 
contacte con nuestra filial o distribuidor local o envíenos un email  
ipcglobalsupport@controls-group.com. 

Visite nuestra web para más información www.controls-group.com/ipcglobal.
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