
HORNO DE LABORATORIO 

serie KLN 
 

 

DESCRIPCION 

Es un horno de laboratorio construido con una carpintería de acero pintada al 
fuego a 180ºC con pinturas epoxi resistentes a los arañazos. El aislamiento 
térmico se realiza con fibra cerámica y ladrillos refractarios de baja densidad. 

Las partes calefactoras, compuestas por resistencias eléctricas de alambre 
enrollado en espiral, se colocan en los 4 lados de la cámara interna. El 
enfriamiento es natural. 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 

sean 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 entornos 

que no presentan riesgos de explosión. 

PANEL DE CONTROL  
En su versión básica, el control de la temperatura y el ciclo de cocción se 
efectúa a través de un microprocesador modelo K1PX con el que es 
posible establecer 4 ciclos de cocción compuestos, cada uno, de 8 PASOS. 

CARACTERISTICAS TECNICAS  

Mod. Temp. 
max 

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

Largh. 
[a] 

Prof. 
[b] 

Alt. 
[c] 

Largh. 
[A] 

Prof. 
[B] 

Alt. 
[C] 

kW  [kG] 

KLN-20/12  
1280 °C 

270 270 270 1100 870 1700 6  

 

 
400 

170 

KLN-40/12 330 330 400 1160 930 1700 10 190 

KLN-60/12 400 400 400 1226 1000 1700 12 200 

KLN-20/13  
1340 °C 

270 270 270 1100 870 1750 10 170 

KLN-40/13 330 330 400 1160 930 1750 12 190 

KLN-60/13 400 400 400 1230 1000 1750 16 200 

KLN-20/14  
1380 °C 

270 270 270 1100 870 1750 12 190 

KLN-40/14 330 330 400 1160 930 1750 16 230 

KLN-60/14 400 400 400 1230 1000 1750 21 270 

(todos los datos no son vinculantes , el fabricante se reerva el derecho de modificarlos) 

OPCIONAL 
• Refrigeración forzada indirect, incluido el control automático de la chimenea 
• Refrigeración forzada directa, incluido el control automático de la chimenea 
• Gestión automática de chimeneas 
• Gestión automática de controlada de la atmósfera 
• Gestión automática del vacío(bomba de vacío incluida) 
• Software de gestión de PC 
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