
Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · D-78224 Singen · Fon +49 (0) 7731 882-0 · Fax +49 (0) 7731 882-266 · info@elma-ultrasonic.com
www.elma-ultrasonic.com 

Perfil del Producto 
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Elmasonic S 350 R
Aparato de ultrasonidos para la limpieza de 
tamices de control, desgasificación de di-
solventes y las aplicaciones de laboratorio 
habituales.

Elmasonic S350 R „Lab Technology“ – Limpieza de tamices de control, desgasificación de disolventes HPLC y acondiciona-
miento de pruebas al nivel más avanzado de la técnica de ultrasonidos. Los modos de ultrasonidos controlados por micro-
procesador y los programas específicos apoyan las aplicaciones de laboratorio y las tareas de limpieza más habituales. 

El análisis granulométrico como procedimiento estándar en el laboratorio analíticos, de alimentos y medioambiental 
solo funciona correctamente si se han eliminado todos los restos de gránulos del tejido de malla. Procedimiento para
la limpieza del tamiz.El tamiz de control se introduce con el soporte para tamices en la cuba de ultrasonidos. La fun-
ción específica „sieve cleaning“ produce, gracias a una conmutación automática permanente entre diferentes modos 
de ultrasonidos, impulsos de limpieza intensos para proporcionar resultados de limpieza óptimos. 
La desgasificación de los disolventes HPLC se realiza en un matraz de Erlenmayer o en botellas de disolvente.El 
recipiente HPLC se sumerge en el aparato que se ha llenado con agua y agente tensioactivo. Gracias a la fun-
ción de desgasificación de diseño específico se logra una desgasificación eficaz en aprox. 30 minutos. Primero 
se „recoge“ el gas macroscópicamente en burbujas de gran tamaño y se expulsa hacia arriba durante las pausas 
cortas de insonización. Esta función de desgasificación específica también es adecuada para la desgasificación 
de muestras, p. ej. para la desgasificación de ácido carbónico en el sector de la alimentación. Función adicional 
„sample prep.“ para tareas estándar como mezclado, disolución, dispersión, limpieza, etc.

Características del producto 
● Programas especiales para la limpieza de tamices y la preparación de muestras
● Función de desgasificación específica eficaz y silenciosa (efecto „liftout“ del gas)
● Osciladores de potencia de ultrasonidos de 37 kHz
● Cuba de limpieza de acero fino resistente a la cavitación con marcas de llenado
● Rango útil del diámetro para tamices de hasta 500 mm
● Régimen de tiempo corto entre 1 y 30 minutos o funcionamiento continuo, ajustable con selector  giratorio
● Indicación LED del tiempo de limpieza nominal y restante
● Llave de bola en la parte trasera 1/2“
● Cable de red extraíble con conector IEC 

Números de pedido Elma
Elmasonic S 350 R (220-240 V) 105 8453

Cesta 106 2233

Tapa del aparato de acero fino 106 3389

Soporte para tamices de control a petición

Otros accesorios a petición

Elmasonic S 350 R

Datos técnicos
Tensión de red (Vac) 115-120 V/220-240 V

Frecuencia de ultrasonidos (kHz) 37

Potencia nominal total (W) 600

Potencia de ultrasonidos efectiva (W) 600

Potencia de ultrasonidos máx.* (W) 2400

Dimensiones exteriores del aparato 650 / 455

Dimensiones interiores de la cuba D 600 / 245

Dimensiones interiores de la cesta D 545 / 70

Rango útil del diámetro del tamiz hasta 500

Volumen de trabajo máx. (litros) 57,0

Peso (kg) 21,0

Material de la cuba Acero fino

Material de la carcasa Acero fino

Asas de transporte √

Conformidad CE √

Clase de protección IP 20

* Debido a la forma de onda se obtiene un valor 4 veces mayor
para el valor máximo de la potencia ultrasónica.


