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Laboratorio

Elmasonic S 50 R y Elmasonic S 350 R
Limpieza de tamices, tratamiento de muestras y desgasificación rápida con ultrasonidos

 Q Limpieza eficaz de tamices de prueba, DIN ISO 3310 hasta un máximo de 500 mm
 Q Programa especial para la limpieza de tamices de prueba y preparación de muestras
 Q Desgasificación rápida sencilla de muestras gaseosas y solventes HPLC



Elmasonic S 50 R

Desgasificación rápida y preparación de muestras
para resultados reproducibles

La especialidad de los dispositivos  S 50 R y S 350 R es la limpieza  
de tamices de prueba, la desgasificación de solventes HPLC y 
otras aplicaciones de laboratorio como la disolución de sustancias  
difícilmente solubles, la fabricación de emulsiones y la aceleración  
de reacciones.

Para las distintas aplicaciones como la limpieza de tamices, la 
desgasificación o la preparación o tratamiento de muestras 
han sido instalados programas de ultrasonido especialmente  
adaptados para ello. 

Los usuarios pueden activar de forma rápida y sencilla los  
parámetros correctos de ultrasonido seleccionando uno de los 
programas „sieve cleaning“, „degas“ o „sample preparation“.

El llenado correcto de los dispositivos se simplifica mediante las 
marcas de llenado en el depósito. Elmasonic S 50 R tiene tres 
marcas de llenado distintas de 3, 4 y 5 litros La marca de llenado 
de Elmasonic S 350 R está en 57 litros.  

Para el vaciado del depósito, Elmasonic S 350 R dispone de un 
drenaje que, gracias a sus disposición central, permite además 
una distribución del campo de sonido especialmente uniforme.

Elmasonic S 50 R  en una aplicación de laboratorio

Preparación de muestras sencilla de realizar

Desgasificación rápida de solventes HPLC  
y muestras gaseosas y líquidas

Con la función Degas, el dispositivo alterna entre la potencia  
máxima y un modo que expulsa las burbujas microscópicas hacia 
arriba mediante un efecto de extracción. En Elmasonic S 50 R, 
la desgasificación se realiza de manera muy eficaz y con escaso 
ruido.

Para que el vidrio de laboratorio no se estrelle ruidosamente  
contra el fondo de la cesta, opcionalmente  se puede conectar el 
soporte de laboratorio para fijarlo.



Elmasonic S 350 R

EL análisis de tamiz, un procedimiento 
estándar en los laboratorios analíticos,  
laboratorios de alimentos y laboratorios 
medioambientales, funciona de manera 
impecable, si se han eliminado los residu-
os de granos de la malla. Con un elevado  
know-how y una dilatada experiencia, 
Elma ha desarrollado dispositivos tanto 
para la limpieza intensiva de tamices 
individuales, como para la preparación 
simultánea de hasta cuatro tamices de 
prueba.

Los dispositivos Elmasonic S 50 R y S 350 R, 
diseñados de forma redonda, tienen una 
gran potencia ultrasónica, que se distribuye  
de manera uniforme tanto en superficie 
como en altura. Para ello, los aparatos  
garantizan una entrada de energía óptima.  
Con su tamaño, Elmasonic S 350 R  
completa la gama de productos de Elma 
en el ámbito de los laboratorios.

Si hasta el momento, la especialización se 
había centrado en tamices con 7-200 mm 

Elmasonic S 50 R y Elmasonic S 350 R
Pues solo los tamices realmente limpios pueden proporcionar resultados de análisis seguros

Elmasonic S 300 H mit Siebreinigungsmodul SRH 4/200

de diámetro, ahora con el nuevo Elmasonic  
S 350 R  se pueden limpiar también tamices  
de hasta 500 m de diámetro.

Para la limpieza de tamices, se utiliza el 
tamiz de prueba con soporte de tamiz. La 
limpieza se realiza con el modo especial de 
limpieza de ultrasonido  „sieve cleaning“, 
mediante el cual los tamices son limpiados 
con ondas de choque ultrasónicas.

Esta función alterna entre dos modos de 
ultrasonido provocando con ello fuertes  
impulsos con una independencia simultá-
neade la altura de llenado. El procedi-

miento está estandarizado para que se 
pueda repetir con facilidad y simplifica  
enormemente el trabajo de laboratorio a 
los usuarios.

Para la limpieza de un elevado número  
de tamices, Elma ofrece una cesta de ‚ 
rotación eléctrica (SRH 4/200 módulo de 
limpieza de tamices) que se puede utilizar 
en el dispositivo de ultrasonido Elmasonic 
S 300 (H). Con ello se puede aumentar s 
ignificativamente el rendimiento.

Con el módulo de limpieza de tamices SRH 
se pueden limpiar intensamente de residuos  

 Q Limpieza intensiva rápida y económica de hasta 4 tamices simultáneamente,  
con un diámetro de 200/203 mm, 8“

 Q Se pueden limpiar simultáneamente tamices de distintos fabricantes
 Q Limpieza ultrasónica suave (a diferencia de la limpieza manual):  

no cambia la tensión de la tela ni el tamaño de la malla  
y la precisión dimensional permanece al 100%

 Q Gama de accesorios meditada y amplia 
 Q Limpieza respetuosa con el medio ambiente en combinación con Elma Lab Clean

de tamizado hasta cuatro tamices simultá-
neamente. Con el adaptador universal se 
pueden limpiar también simultáneamente 
tamices de distintos fabricantes.

Durante la limpieza las cestas giran. El  
ángulo configurado garantiza que los  
granos limpiados sean expulsados.

Durante la limpieza en el laboratorio de 
alimentos, puede ser obligatorio el uso 
adicional de un detergente enjuagable  
libre de residuos. Para ello, Elma Lab Clean 
N10 ha sido probado y acreditado.

Vista rápida de las ventajas



Elmasonic S 300 H

Elmasonic S 350 RElmasonic S 50 R
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Datos técnicos
de los dispositivos sobre limpieza de tamices, preparación de muestras y desgasificación

Módulo para tamices SRH 4/200

Elmasonic S 50 R Elmasonic S 350 R Elmasonic S 300 H Elmasonic SRH 4/200

Volumen máx. de la cuba (l) 5,0 70,0 28,0 -

Marcacion de nivel (l) 3 / 4 / 5 57 - -

Frecuencia de ultrasonidos (kHz) 37 37 37 -

Potencia nominal total (W) 150 600 1500 -

Dim. ext. del aparato D/Al o An/P/Al (mm) 304 / 335 650 / 455 568 / 340 / 321 580 / 260 / 300

Dim. int. de la cuba D/Al o An/P/Al (mm) 240 / 140 600 / 245 505 / 300 / 200 -

Dim. int. de la cesta D/Al (mm) 220 / 70 545 / 70 - -

Para tamices de (mm) 200 500 200 200 / 203

Peso (kg) 5,0 21,0 11,0 6,8


