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 Elmasonic xtra TT 
 30H 60H 120H 200H 
220-240 VAC 
N.º de Elma 

 
107 6475 

 
107 6476 107 6477 107 6478 

115-120 VAC 
N.º de Elma 107 6479 107 6480 107 6481 107 6482 
     
Descripción Elmasonic xtra TT: 
Los equipos de ultrasonidos de sobremesa Elmasonic xtra TT están diseñados para su utilización en la producción, en 
talleres y en el servicio técnico. Las características de equipamiento, tales como la función “Sweep” integrada 
permanentemente, la función “Dynamic” activable adicionalmente o la temperatura límite ajustable individualmente y 
con indicación de advertencia LED, facilitan la limpieza de piezas en el trabajo cotidiano. Todas las funciones y 
parámetros de limpieza, como p. ej. preselección de tiempo y calentador, pueden ser seleccionados fácilmente y 
vigilados de una sola mirada en el panel de mando. Con 37 kHz de rendimiento de ultrasonidos, los aparatos 
Elmasonic xtra TT están diseñados para el servicio permanente bajo la más alta solicitación (heavy duty). Las cubas 
están fabricadas en acero inoxidable resistente a la cavitación, por lo cual los equipos son sumamente robustos y 
ofrecen una larga vida útil. Para los equipos operados en jornadas de un solo turno se ofrece un período de garantía de 
3 años. 

Características del producto Elmasonic xtra TT 30
H

 

60
H

 

12
0H

 

20
0H

 

• Ultrasonidos con tapa de acero inoxidable • • • • 
• Osciladores de potencia de ultrasonidos eficaces de 37 kHz. • • • • 
• Cuba de limpieza de acero inoxidable resistente a la erosión por cavitación. • • • • 
• Unidad de mando de manejo cómodo y claramente estructurada, s ellada para evitar la penetración de líquidos en la electrónica. • • • • 
• Indicador LED para la función de ultrasonidos. • • • • 
• Selector giratorio para la preselección cómoda del tiempo de limpieza. • • • • 
• Funcionamiento continuo o régimen de tiempo corto ajustable e ntre 1 y 30 minutos. • • • • 
• Función "Sweep" para un desplazamiento continuo de los máximos de presión acústica que proporciona una distribución más homogénea de los campos 

sonoros en la cuba. • • • • 
• La función ”Dynamic” activable adicionalmente aumenta el rendimiento punta de ultrasonidos. Con ello se aumenta la efectividad de la limpieza para 

eliminar aun las suciedades de adherencia sumamente resistente. • • • • 
• Calefacción protegida contra el funcionamiento en seco. • • • • 
• Calefacción con regulación de temperatura (30°C-80°C) • • • • 
• Indicador LED para la función de calefacción • • • • 
• Cable de red extraíble con conector IEC • • • • 
• Temperatura límite regulable con señal de advertencia en caso de exceso • • • • 
• Apagado de seguridad automático tras 8 h de funcionamiento para evitar un funcionamiento continuo por descuido • • • • 
• Desconexión automática de seguridad si se alcanza una temperatura del baño de 90°C para proteger a las piezas que se deben limpiar contra las 

temperaturas excesivas • • • • 
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Datos técnicos: 

Elmasonic xtra TT 30H 60H 120H  200H  

Datos mecánicos     

Volumen máx. cuba (L) 3 6,5 14 18 

Volumen útil de la cuba (L)  2 5 10 13 
Dimensiones interiores de la cuba 
An/P/Al (aprox. mm) 240x130x100 300x150x150 300x240x200 320x280x200 

Dimensiones exteriores del aparato 
An/P/Al (aprox. mm) 360x230x250 420x250x300 440x340x350 420x390x330 

Peso (kg) 6 10 11 13 

Carga de la cesta máx. (kg)  1 3 7 8 

Válvula de bola (“) 3/8 3/8 3/8 3/8 

Datos eléctricos     

Tensión de red (VAC)  115-120 
220-240 

115-120 
220-240 

115-120 
220-240 

115-120 
220-240 

Frecuencia de ultrasonidos (kHz) 37 37 37 37 

Consumo de potencia total (W) 540 550 1000 1500 

Potencia de ultrasonidos eficaz (W) 140 150 200 300 
Potencia de pico de ultrasonidos 
máx.* (W) 560 600 800 1200 

Potencia de calentamiento (W) 400 400 800 1200 

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

Nivel sonoro          

Nivel de presión sonora (LpAU)** <80 dB ** Nivel de presión sonora con cesta y tapa a 1 m de distancia 

Nivel de potencia de ultrasonidos  
(LpZ)** 

<110 dB ** Nivel de potencia de ultrasonidos con cesta y tapa a 1 m de distancia 
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Accesorios: 

Elmasonic xtra TT 30H 60H 120H 200H 

 

Cesta de acero 
(A/P/Al mm):  
Anchura de malla 
(mm):  
Elma N.º 

196x112x39 
 

6x1 
108 2417 

 
257x132x74 

 
6x1 

108 2408 

 
262x222x114 

 
6x1 

108 2422 

 
280x250x114 

 
6x1 

108 2392 
      

 

Tapa con orificios 
para la 
colocación de 
vasos de 
precipitados 
 
Elma N.º 

 
 
 

100 4535 

 
 
 

100 4536 

 
 
 

--- --- 
      

 

Vaso de vidrio 
con tapa 
600ml,ø 90mm 
 
Elma N. º 104 6009 --- --- 

Precio 13,50 €   

Vaso de vidrio 
con tapa 
1000ml,ø 90mm 
 
Elma N. º 104 6010 --- --- 
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Vaso de vidrio sin 
tapa 
600ml,ø 90mm 
 
Elma N. º 207 034 1000 --- --- 

Precio 7,90 €   

Vaso de vidrio sin 
tapa 
1000ml,ø 90mm 
 
Elma N. º 207 035 1000 --- --- 

 Precio 24,50 €   

 

Tapa para vaso 
de vidrio 
(ø 90mm, PP 
azul) 
 
Elma N. º 104 5677 --- --- 

     

 

Caja protectora 
contra el sonido 
por el Elmasonic 
xtra TT 
Elma N.º 
 
 
Elma N.º 

220 – 240V 
200 000 0368 

 
115 – 120V 
103 8838 --- --- --- 
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