
El horno se gestiona conectando 

la unidad de control electrónico 

colocada en él y un PC en el que 

está instalado el software 

dedicado. 

El uso de este horno está destinado a realizar ensayos con materiales que no den lugar a gases tóxicos durante la fase térmica 

y que son compatibles con la temperatura máxima de trabajo del propio horno. En particular, los productos que vayan a 

cocerse no deberán consistir en sustancias peligrosas por la emisión de sustancias irritantes o nocivas para la salud humana. 

También debe evitarse el uso de sustancias inflamables o explosivas. El horno está diseñado y construido para ser instalado en 

ambientes que no presentan riesgos de explosión. 

 

 

 

HORNO DE LABORATORIO 

GR-95/S 
 

 

 

DESCRIPCION 

Horno laboratorio construido con estructura de acero pintada con 

pinturas epoxi resistentes a los arañazos cocidas a 180 ° C. El 

aislamiento térmico consiste en fibra cerámica y ladrillos refractarios de 

baja densidad. La parte calefactora está compuesta por resistencias 

eléctricas en alambre tipo KANTHAL enrollado en espiral 

 

 

 

 

 

La característica de un horno de gradiente es tener 

diferentes zonas de cocción con diferentes temperaturas 

(gradiente térmico), que siguen el mismo ciclo de cocción, 

en muestras del mismo tipo. El Mod. 95/S consta de 6 

cámaras calefactoras independientes.1 

 

Las cualidades más importantes de este modelo son: 
• Uniformidad de temperatura dentro de cada una de las 6 cámaras   

• Posibilidad de fijar gradientes de hasta 15ªC entre cámara y cámara    

• Gestión del ciclo de cocción confiado a un PC con sistema 

Windows operativo (no suministrado)   
• Posibilidad de almacenar e imprimir los resultados obtenidos en 

varias cámaras durante los ciclos térmicos   
• Fácil de manipular y programas su PC    

• Posibilidad de gestionar el horno incluso de forma remota   

•  Posibilidad de realizar ciclos con tiempos máximos de 

temperatura desde un mínimo de 50 minutos a un máximos de 

180 minutos   

1. La construcción de celdas separadas, en lugar de una sola celda con múltiples 

posiciones, proporciona que las diferentes temperaturas no influyan en las 

muestras distorsionando los resultados. 
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(Los datos no son vinculantes, el fabricante se reserva el derecho de modificarlos) 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

Mod. Temp. 

máx. 

Dimensiones internas [mm] Dimensiones externas [mm] Potencia V+N Peso  

Largh. 

[a] 

Prof.   
[b] 

Alt. 

[c] 

Largh. 

[A] 

Prof.   
[B] 

Alt. 

[C] 

kW  [kg] 

GR-95/S 1300 °C 150 160 110 1450 630 1550 12 400 280 

 


