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Intuitivo. 
Flexible. 
Potente.

UN|UF
Estufa universal
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Estufa universal U   

IDEAL PARA SECAR, CALENTAR, TEMPLAR, ENVEJECER, QUEMAR, PROBAR Y CURAR DIVERSOS COMPONENTES PARA 
TODAS LAS ÁREAS DE LA INDUSTRIA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Tamaños de modelo:  30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060    
Variantes de modelos: SingleDISPLAY o  TwinDISPLAY con convección natural (UN/UNm) o circulación de aire forzada 
(UF/UFm)
Rango de ajuste de temperatura: De +20 °C a +300 °C

También disponible como 
dispositivo médico de clase 1 

(modelos UNm/UFm).

Operación intuitiva: 
Touch, turn & go!  

Calentamiento completamente 
seguro hasta 300 °C gracias al 

concepto de seguridad multinivel.

Tecnología de control inteligente 
que analiza y reacciona 

según sea necesario.

Calentamiento de todo el perímetro de la superficie para una dis-
tribución óptima de la temperatura 

La calefacción de toda la superficie es única y característica de Memmert 
en el mercado. Los elementos calefactores protegidos de la calefacción 
integral de cuatro lados garantizan una excelente homogenidad de la 
temperatura.

Inteligente: El uso de la función HeatBALANCE permite regular por se-
parado la potencia calorífica situada en las zonas inferior y superior del 
área de trabajo para adaptarse a cualquier situación. Esto lo puede pro-
gramar el usuario directamente el dispositivo y se hace mediante el con-
trol de sistemas de calefacción separados.

Calidad con valor añadido para todo tipo de instalaciones

Memmert siempre ha utilizado acero inoxidable de la más alta calidad, 
porque es el material ideal para un horno de calentamiento. Es particular-
mente resistente a la corrosión, higiénico, robusto y reciclable. Allí donde 
se utilicen los dispositivos Memmert, la superioridad del acero inoxidable 
de alta calidad se evidencia por encima de lo que sería la chapa de acero 
pintada, que a diferencia del acero puede corroerse muy rápidamente 
después de un uso prolongado.

Operación intuitiva: Touch, turn & go! 

El elegante ControlCOCKPIT que es la unidad de mando con función táctil, 
permite un control intuitivo y sencillo de parámetros como la temperatu-
ra, la velocidad del motor de aire circulante y la posición de la trampilla 
de aire.


