Solo vale
lo mejor
Equipos con temperatura regulada para la industria:
automoción, electrónica, plásticos y metal

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.
www.memmert.com | www.atmosafe.net
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Calidad.
Fiabilidad.
Precisión.
Hasta el
mínimo detalle.
Imagínese que sus sensores más delicados se guardan en una cámara climática con
una desviación de temperatura máxima de 0,2 K. Lógicamente, distribuidos por toda
la cámara interior.
Imagínese que el tiempo invertido en el proceso de secado al vacío se reduce al
mínimo gracias al sistema de ciclos programado para la ventilación y el control
de la temperatura.
Imagínese que su estufa de calentamiento funciona con precisión y fiabilidad durante
décadas.
Ya no tiene que imaginar más: se trata de un equipo Memmert. La pasión por el detalle
determina la calidad extraordinaria de nuestros equipos con temperatura regulada
y nos ha convertido en líderes en tecnología. 100% AtmoSAFE representa para el
cliente la garantía de que todas nuestras cámaras recrean los ambientes ideales.
¿Qué podemos hacer por usted?

P R O D U C T O S D E M E M M E R T PA R A A U T O M O C I Ó N , E L E C T R Ó N I C A , P L Á S T I C O S Y M E TA L E S

Estufa universal
Envejecimiento, secado,
acondicionamiento

Cámara de clima constante
Pruebas de estabilidad y de
materiales, acondicionamiento

Estufa de secado para salas blancas
Envejecimiento, secado,
acondicionamiento

Cámara para pruebas climáticas
Pruebas de estabilidad y de
materiales, acondicionamiento

Cámara para pruebas de temperatura
Envejecimiento, secado,
acondicionamiento

Cámara climática
Pruebas de estabilidad
conforme a ICH y de materiales,
acondicionamiento

Incubador refrigerado
Almacenamiento, acondicionamiento

Cámara de humedad
Pruebas de estabilidad y de
materiales, acondicionamiento

Baño de agua
Templado de muestras

Temperatura

Temperatura

Humedad

Luz

Cámara climática
Pruebas de estabilidad conforme a ICH y de materiales,
fotoestabilidad

Temperatura

Humedad

Temperatura

Vacío

Estufa de vacío
Secado, desgasificación,
almacenamiento
Estufa de vacío refrigerada
Secado, simulación de atmósferas
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Sepa cómo: intercambio de aire controlado
ESTUFA UNIVERSAL U
32 a 1060 litros
+30 °C a +300 °C
Convección natural o
circulación forzada de aire
La construcción de una estufa para esteriliza
ción en 1947 para la Cruz Roja fue el inicio
de la historia de éxito de Memmert. En la
actualidad, las estufas de calentamiento y las
estufas de secado son un componente esencial
para garantizar la calidad en la producción y,
desde la creación de la empresa, la filosofía
en cuanto a las condiciones irrenunciables de
calidad forma parte de cualquier desarrollo.
Estética y diseño unidos a una inigualable
precisión y fiabilidad: acero inoxidable de
fácil limpieza tanto en el interior como en el
exterior, calefacción periférica en todos los
lados, actuación conjunta de calefacción y
regulación específica para cada equipo.

APLICACIONES POSIBLES
Templado/Secado a la estufa de
componentes electrónicos y mecánicos
Secado de distintos componentes
Almacenamiento en caliente de plásticos,
piezas de metal y componentes electrónicos
Endurecimiento de elementos
de unión pegados
Envejecimiento y acondicionamiento
de cables y conductos con tasas de
cambio de aire definidas
Ensayos de migración, pruebas de
resistencia al calor de lacas y pinturas

Para algunas aplicaciones normativas, el funcionamiento controlado del ventilador y unas
tasas de cambio de aire fijas son aspectos imprescindibles. Los equipos de la variante
de modelo TwinDISPLAY permiten configurar el número de revoluciones del ventilador
y la posición de la trampilla mediante el ControlCOCKPIT con pantalla táctil o bien
programarlos como parámetros de la rutina de control a través del software de control
y protocolización de datos AtmoCONTROL.

Aplicación U:
Acondicionamiento de
muestras para envejecimiento de cables
Como fabricante de instrumentos de medición de cables colaboramos muy estrechamente con
la industria en la concepción de estructuras para el control de cables. Para obtener un resultado
de medición válido resulta imprescindible realizar un acondicionamiento reglamentario de los
especímenes.
En este proceso, el mayor desafío son los requisitos necesarios para el cambio de aire en la
cámara interior de la estufa de calentamiento. Con una estufa de calentamiento estándar sin
modificaciones, por ejemplo sin las trampillas del ventilador adaptadas, resulta casi imposible
realizar una prueba según las normas; ni mencionar por tanto la posibilidad de cumplir las
numerosas normas nacionales, internacionales y las propias de cada empresa.
Mientras que una norma exige que en la cámara interior se produzca un intercambio de aire
8 veces por hora, otras exigen que se produzcan 20 o incluso 100 cambios de aire. Evidente
mente, también es imprescindible la programación por ciclos del cambio de aire automático y
un nivel excepcional de homogeneidad de la temperatura en el espacio. Puesto que la estufa
de calentamiento debe abrirse para introducir los especímenes, los tiempos de recuperación
después de abrir la puerta deben ser tan cortos como sea posible.
Heiko Freund, Director | iiM measurement + engineering AG
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TEMPLADO

Aplicación UFP: Templado de lentes ópticas
Las lentes ópticas de plástico son el futuro de productos como cámaras, sensores, instrumentos
de medición y otros sistemas optoelectrónicos. La innovadora empresa de Núremberg UPT Optik
Wodak GmbH se ha especializado en el desarrollo y la fabricación de componentes ópticos de
vanguardia.
Para eliminar las tensiones existentes en el interior de los materiales plásticos, aumentar
la estabilidad dimensional, reducir el riesgo de formación de fisuras, así como para desgasifi
car compuestos volátiles no deseados, tras la inyección y otras fases del tratamiento (p. ej., el
revestimiento) de los componentes plásticos estos se someten durante 24 horas a un proceso
de templado en una estufa de secado de Memmert. Los valores medios de la temperatura de
transición vítrea para los materiales convencionales de las lentes de plástico rondan los 105 °C.
Si el plástico se expusiera a temperaturas mayores durante un tiempo prolongado, se conver
tiría en una masa gomosa y pastosa. Por eso, el proceso de templado tiene lugar con valores
de t emperatura comprendidos entre 90 y 95 °C, es decir, algo por debajo de la temperatura de
transición vítrea.
Como fabricante certificado de productos sanitarios, en UPT se optó intencionadamente por la
estufa de secado UFP800 apta para salas blancas. Otras razones que nos llevaron a tomar esta
decisión fueron la extraordinaria capacidad de regulación, la función de programación ajustable
así como las funciones de protocolización y consulta de los parámetros de cada proceso.

Sepa cómo:
Precisión y óptima distribución de la temperatura
Cuanto más pequeños son los elementos
de calefacción de una estufa de calenta
miento, más deben calentarse para alcanzar
la temperatura necesaria en la cámara inte
rior. Un radiador anular convencional con un
elemento de calefacción con una longitud
total de un metro enseguida se pone incan
descente, por lo que una regulación suave y
precisa de la temperatura resulta conside
rablemente más difícil.
52 metros de calefacción rodean por todo
el perímetro de una estufa de calentamien
to Memmert con 749 litros de capacidad
en la cámara interior. Seis resistencias de
tipo espiral se regulan por separado para
alcanzar y mantener de forma lineal y sin
ondulaciones el valor exacto de tempera
tura definido para cada punto de la cámara
interior. En una estufa de secado Memmert
la calefacción no se apaga simplemente al

ESTUFA POR DOS LADOS
UF TS
161 | 256 | 449 | 749 litros
+30 °C a +250 °C
Circulación forzada de aire
La estufa por dos lados UF TS se ha desarrolla
do a partir de una estufa estándar y presenta
todos los aspectos tecnológicos más destaca
dos, como la calefacción específica según el
producto y la técnica de regulación perfecta
mente adaptada. Para el endurecimiento de
bastidores de conexión y elementos de unión
pegados o el templado de distintos componen
tes, existe la posibilidad de equipar la estufa
por dos lados, por ejemplo con franjas laterales
de carga y descarga, así como con poleas.
Los especialistas del departamento de con
strucciones especiales estarán encantados
de asesorar en el diseño de las adaptaciones
necesarias específicas para un cliente, así
como en el desarrollo y la creación de solu
ciones para aplicaciones hechas a la medida.

alcanzar el valor nominal de tempera
tura, sino que la t emperatura se mantiene
permanente y se distribuye por todo
el interior con una regulación suave y
uniforme.
La consecuencia lógica de este sistema
único: valores inigualables en cuanto
a homogeneidad y constancia de la
temperatura.
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ESTUFA DE VACÍO VO
29 | 49 | 101 litros
+20 °C a +200 °C
Rango de presión:
5 a 1100 mbar

Estufa de vacío refrigerada
29 | 49 litros
+5 °C a +90 °C
Rango de presión: 5 a 1100 mbar

Curado, acondicionamiento, desgasificación, envejecimiento: la estufa de vacío VO sirve para
mucho más que solo secar. Los materiales sensibles al calor y al oxígeno se tratan con el mayor
cuidado, los componentes con geometrías complejas se secan sin dejar residuos, gracias a la
bomba de vacío de velocidad variable, inigualable en términos de rendimiento energético, y a la
regulación digital de la presión a velocidad turbo. La programación con rampas de temperatura
y ciclos de vacío, junto a un sistema de calefacción directa de las hojas, permite rápidos tiempos
de proceso, incluso con carga completa.

APLICACIONES POSIBLES
Templado/Secado a la estufa de compo
nentes electrónicos y mecánicos
Desgasificación y vaporización de
materiales volátiles y soluciones de
elementos de unión pegados, resina
sintética o polímeros termoestables
Secado sin residuos de componentes
con una geometría compleja
Secado y calentamiento de sustancias
en polvo y granuladas
Secado de piezas (de máquina) lavadas
en la producción
Almacenamiento sin oxígeno de piezas
electrónicas
Simulación de valores de presión
atmosférica (construcciones especiales
con refrigerador)

Aplicación VO:
Secado de bombas de sangre
de poliuretano
En la mayoría de los casos, cuando se presenta un paciente con insuficiencia cardíaca no se
encuentra un donante de corazón adecuado. En ese caso se utilizan los corazones artificiales,
los llamados VAD (dispositivo de asistencia ventricular), como solución de emergencia.
En la producción de corazones artificiales de Berlin Heart se aplican en todos los procesos los
criterios de calidad más exigentes. Relojeros e ingenieros de precisión se encargan de la elabora
ción con precisión micrométrica de bombas y cánulas, evidentemente en condiciones de asepsia
total (sala blanca), ya que la más mínima anomalía puede desencadenar en el paciente una
complicación con peligro de muerte.
Para el proceso de secado se utilizan desde hace años las estufas de vacío de Memmert. En la
estufa de vacío VO, por ejemplo, las bombas de sangre EXCOR® ya montadas de Berlin Heart
se someten a los procesos de secado y desgasificación. El delicado proceso de secado de los
componentes de poliuretano sensible al calor se realiza en condiciones de vacío a 30 °C durante
24 horas. En este proceso, Berlin Heart aprovecha las ventajas de los ciclos de vacío de la estufa
de vacío de Memmert. La presión existente en el interior se reduce brevemente de forma pro
gramada para la ventilación con el fin de que la humedad y los posibles residuos remanentes
se expulsen con mayor rapidez.
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Aplicación IPP:
Pruebas de almacenamiento
para cosmética decorativa
Faber-Castell Cosmetics figura como socio de empresas de cosméticos de prestigio internacional
entre los fabricantes de marca propia líderes en productos de cosmética decorativa. A partir de
desarrollos propios y con ayuda de tecnologías innovadoras producen barras y lápices de aplica
ción cosmética para cara, ojos, labios y uñas de primera calidad adaptados a las necesidades
personales del cliente. Para las pruebas de almacenamiento realizadas en el laboratorio de
pruebas de Faber-Castell Cosmetics se utilizan el incubador refrigerado IPP de Memmert.
Las barras y lápices de aplicación cosmética en soportes de madera y plástico se almacenan en
el incubador refrigerado durante doce semanas a temperaturas comprendidas entre 5 y 50 °C y,
a continuación, se comprueba si ha habido modificaciones en la mina o en el soporte. El incuba
dor refrigerado se utiliza asimismo para realizar controles de temperatura con valores cambiantes
de temperatura. Puesto que las pruebas de almacenamiento tienen lugar con valores definidos de
temperatura, la estabilidad de la temperatura es un factor importante. El valor máximo indicado
para la desviación temporal y espacial de la temperatura es ±1 K.
Otros factores decisivos para la adquisición del equipo fueron la cómoda función de programa
ción así como la posibilidad de consultar y evaluar los parámetros de los procesos guardados en
el incubador refrigerado incluso después de mucho tiempo.

Sepa cómo:
Secado de polvos y granulados
Si hay grandes cantidades de polvos y granu
lados demasiado secos dentro de la estufa de
vacío, en algún momento el volumen de dila
tación empleado de la atmósfera calentada
en la cámara interior pone final, condiciona
do físicamente, al transporte de la humedad
a través de la bomba de vacío. El resultado
es que la entrada de calor y el transporte de
salida de vapor de agua se desequilibra, las
muestras se secan demasiado lentamente o
se hierven en su propio jugo.
Para solucionar este problema, la posibilidad
de abrir manualmente la puerta de la estufa
de vacío para airear la cámara interior sería la

peor de las soluciones. Por eso, Memmert
ha desarrollado en primicia mundial el
secado en función turbo con ciclos de vacío
para su estufa de vacío VO. Esta programa
ción por rampas permite el ajuste de dos
valores de vacío entre los cuales se controla
la presión dentro de la cámara interior y se
regula de forma digital. La ventaja para el
usuario es evidente: en un breve periodo
de tiempo se suministran r eiteradamente
cantidades elevadas de aire seco para
absorber la humedad existente que será
evacuada a través de la bomba de vacío
de forma inmediata.

INCUBADOR REFRIGERADO
CON COMPRESSOR ICPeco
256 | 449 | 749 litros
-12 °C a +60 °C
Si tiene que almacenar continuamente una gran
cantidad de muestras, puede confiar en el máximo
aprovechamiento de la cámara de trabajo del
incubador refrigerado ICPeco. Este incubador
refrigerado ecológico con tecnología de compresor
se enfría con CO2, que no daña el clima. Gracias
a las excelentes propiedades termodinámicas del
refrigerante CO2 (R744) y a la técnica de regula
ción finamente ajustada, es potente a la par que
eficiente. Mantiene las temperaturas exactamente
en el punto de ajuste incluso sin reajustes, que
suponen un elevado consumo energético, y sin
sobreoscilaciones ni suboscilaciones.

INCUBADOR REFRIGERADO
IPP – TECNOLOGÍA PELTIER
32 | 53 | 108 | 256 | 384 | 749 | 1060 litros
0 °C a +70 °C
Los modelos IPP permiten a sus usuarios trabajar
con gran precisión, sin vibraciones y extremada
mente eficiente desde el punto de vista energético,
ya que, a diferencia de los sistemas con compresor,
solo se consume e nergía durante los procesos de
calentamiento o refrigeración. El modelo IPP no
necesite compresores y permite ahorrar un valioso
espacio en el laboratorio.
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CÁMARA DE CLIMA
CONSTANTE HPP
108 | 256 | 384 | 749 |
Aplicación HPP: Ajuste de sensores
1060 | 1360 litros
0 °C a +70 °C (HPP110 a HPP1060) El rendimiento energético y el confort de distintos edificios depende en gran medida de la
tecnología con la que se miden y ajustan de forma precisa y automática los valores de tempera
+15 °C a +60 °C (HPP1400)
tura, calidad del aire, humedad del aire o luminosidad. La vanguardista empresa de Núremberg
Humedad de 10 a 90 % rh
S+S Regeltechnik es desde hace años uno de los fabricantes alemanes que marcan el ritmo en el
desarrollo de la tecnología aplicada a los sensores. S+S Regeltechnik utiliza dos cámaras HPP749
(HPP110 a HPP1060)
de Memmert para el ajuste preciso de los sensores de humedad y las sondas de temperatura.
10 a 80 % rh (HPP1400)
Las cámaras de clima deben trabajar sin inter
rupción durante años y ser completamente
fiables, evitando así que los trabajadores del
departamento de pruebas de estabilidad vean
interrumpido su merecido descanso laboral por
culpa de una alarma. La tecnología Peltier de la
cámara de clima constante HPP de Memmert no
solo permite obtener una regulación absoluta
mente precisa de la temperatura sino que ade
más no requiere ningún tipo de mantenimiento,
como el recambio de líquido refrigerador, por
ejemplo, al contrario de lo que ocurre con los
aparatos de compresores. El rendimiento, una vez
alcanzadas las temperaturas nominales es, con
diferencia, mucho mejor que el de las cámaras de
clima convencionales y además los aparatos con
tecnología Peltier son más ecológicos, con lo que
el HPP contribuye significativamente a mejorar el
equilibrio climático. Módulo con iluminación para
modelos HPP110/260/400/750 (opcional).

APLICACIONES POSIBLES
Pruebas de estabilidad
Almacenamiento en clima constante de
plástico, piezas metálicas, materiales com
puestos y componentes electrónicos para
procesos como el acondicionamiento, el
envejecimiento o los ensayos de corrosión

Para su ajuste, estos delicados dispositivos deben conservarse durante varias horas en una
atmósfera con condiciones constantes. S+S añade además a la cámara de clima constante un
difícil obstáculo en cuanto a homogeneidad y estabilidad de la temperatura: el valor máximo de
desviación de la temperatura en el tiempo y el espacio no debe superar los ±0,2 K y la oscilación
temporal máxima de humedad un 1 %. El hecho de que la cámara HPP ocupe poco espacio y
ahorre energía a pesar de su gran volumen interior le aportan un valor adicional.

Sepa cómo: Ahorrar energía en laboratorio
El tema de la eficiencia energética hace
tiempo que ya ha llegado a la industria.
Los laboratorios que ahorran energía
reducen los gastos de funcionamiento y
son parte fundamental e integral de las
certificaciones ecológicas y de la gestión
medioambiental comercial. Pero para que
los aparatos de templado puedan ahorrar
realmente energía como se pretende, se
necesitan ideas innovadoras, como la
implementación de la tecnología Peltier.
La tecnología Peltier es especialmente
rentable con temperaturas cercanas a la
temperatura ambiente y permite ahorrar
energía, ya que únicamente se utiliza energía
cuando se realizan los procesos de refrige
ración o c alentamiento, a diferencia de los
sistemas con compresor. De este modo es
posible ajustar la función de refrigeración
o calentamiento con gran precisión.

Comparación entre la tecnología de
compresor y la tecnología Peltier
Tecnología Peltier

5 °C

20 °C

30 °C

60 °C

ALMAC ENAMI ENTO

Construcción especial como “auxiliar para el desarrollo”
El departamento de construcciones especiales de Memmert es una sección ampliada del de construc
ción, y a menudo también del departamento de desarrollo del cliente y adapta los modelos estándar
de Memmert a la medida del cliente. Sus soluciones son económicas y también tienen un alto nivel
de desarrollo tecnológico sin que el cliente pierda el plazo de garantía. Algunos de los proyectos de
adaptación a requerimientos específicos del cliente, por ejemplo la estufa de vacío refrigerada VOcool
o la cámara climática para la manutención de ratones HPPlife incluso se han incluido en el portafolio
estándar.
Si los usuarios quieren asegurarse que han seleccionado el equipo correcto con los parámetros y
las funciones adecuadas, pueden probarlo de antemano en el centro experimental de Memmert
MPTC Test Centre.
Adaptación de aparatos estándar a la medida del cliente:
• Escotillas y pasos
• Añadidos especiales para aplicaciones
especiales (p.ej. equipo para pesar)
• Restricción de temperaturas en la zona
de calentamiento y refrigeración
• Tasas de intercambio de aire
• Humedad relativa del aire
• Intensidad y espectro de la luz

• Marcos (murales) de montaje
• Extracción telescópica
• Aparatos de carga pesada, rejillas de
suelo para carga pesada
• Subestructuras especiales, soportes para
apilar con jaula
• Abastecimiento de agua central o integrado
• Tamaños de modelo especiales
• Equipos que pueden ser integrados en
líneas de producción

ALMAC ENAMI ENTO C LI MÁT I C O

AC ONDI C I O N A M I E N TO

CÁMARA DE
HUMEDAD HCP
56 l 107 l 156 l 241 litros
+18 °C a +90 °C
Humedad de 20 a 95 % rh
Gracias a la excelente homogeneidad de
temperatura-humedad, la HCP es ideal para
las simulaciones ambientales y los ensayos
de durabilidad. Una regulación activa de la
humedad y la calefacción de los seis lados,
incluida la puerta de vidrio interior con cale
facción, minimizan la evaporación en el
interior y, por lo tanto, el riesgo de que agua
condensada gotee sobre la muestra. Muchas
funciones de comodidad hacen el trabajo más
fácil: el ControlCOCKPIT con batería de reserva
(opcional), el tiempo de ejecución del proceso
se inicia con la función SetpointWAIT sólo al
alcanzar la temperatura nominal, los avisos
de alarma pueden ser enviados como e-mail
o SMS (opcional), implementación de un orifi
cio estándar en la pared trasera y mucho más.

APLICACIONES POSIBLES
Almacenamiento climático de plástico,
piezas metálicas, revestimientos, materiales
de construcción, materiales compuestos y
componentes electrónicos para procesos
como los ensayos de resistencia, el acon
dicionamiento o el envejecimiento
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CÁMARA CLIMÁTICA
ICHeco
256 | 749 litros
-10 °C a +60 °C
Humedad de 10 a 80 % rh
¡100% AtmoSAFE! Con la ICHeco comienza
el futuro ecológico de las cámaras climáticas
refrigeradas por compresor. Funciona con CO2
(R744), que no daña el clima, como refrige
rante. Además, destaca con una homogeneidad
única de temperatura y humedad. A través de
una camisa de aire se distribuyen por toda la
superficie del interior tanto el calor como el
frío. Dado que está herméticamente sellada, la
ICHeco deja de consumir agua una vez alcan
zados los puntos de ajuste cuando se mantiene
la puerta cerrada.
El modelo ICHeco L cuenta con una unidad de
iluminación con luz blanca fría y con radiación
UV (luz estándar D65). Para ensayo de mate
riales de construcción y ensayos de hormigón,
el modelo ICH C combina temperatura, hume
dad y regulación digital de CO2 con puesta a
cero automática.

APLICACIONES POSIBLES
Almacenamiento en clima constante de
plástico, piezas metálicas, materiales com
puestos y componentes electrónicos para
procesos como el acondicionamiento, el
envejecimiento o los ensayos de corrosión
Ensayo de fotoestabilidad de plástico,
piel y materiales compuestos
Ensayo de materiales de construcción, deter
minación de la profundidad de carbonata
ción en hormigón

ACONDI C I ONAMI ENTO

ENS AYO DE LUZ UV

Aplicación ICH:
Prueba de reguladores en cámaras climáticas
La exactitud y el tiempo de reacción que necesitan los sensores para responder a los cambios
de las condiciones ambientales son los que marcan la diferencia, tanto en un regulador para
la tecnología de edificios como en un equipo de temperatura regulada. Por eso, la empresa
Stuhl Regelsysteme GmbH de Spalt, Baviera, comprueba la capacidad de funcionamiento de sus
reguladores electrónicos para calefacción, climatización y ventilación en una cámara climática
Memmert ICH.
Puesto que casi todos los productos contribuyen a optimizar el rendimiento energético de las
instalaciones técnicas de los edificios, la combinación perfecta y ajustada entre los sensores y el
sistema electrónico es la marca de calidad determinante de sus equipos. El laboratorio de control
de calidad comprueba las curvas características de los sensores, mide la precisión del sistema de
ajuste electrónico y somete los equipos a pruebas de tensión periódicas con unas condiciones
determinadas de temperatura y humedad.
Los reguladores se exponen tanto a condiciones en las que se combinan los parámetros de
temperatura y humedad como a procesos climáticos durante períodos de prueba que oscilan
entre algunas horas y 14 días. La cámara climática ICH se conecta a Ethernet a través de la red
corporativa y se puede manejar desde cualquier ordenador. Los especímenes reciben las señales
a través de un orificio para introducir cables. Tanto las señales como los parámetros de las
pruebas quedan registrados gracias a instrumentos de medición calibrados. De forma paralela
se recurre al protocolo de temperatura y humedad interno de la cámara para analizar la plausi
bilidad de los resultados de medición externos. En Stuhl Regelsysteme se valora principalmente,
junto a la excelente distribución de la temperatura y la humedad conseguida en la ICH, la multi
tud de funciones prácticas que facilitan y aceleran la realización de los procesos de prueba.
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Aplicación CTC:
Prueba climática para ruedas de metal ligero
Otto Fuchs KG se dio a conocer con la fabricación de las llantas Fuchsfelge® utilizadas en el
legendario Porsche 911. En la actualidad, el catálogo de productos presenta diversas ruedas de
metal ligero para la gama Premium de distintas marcas de automóviles, motivo por el que para
Otto Fuchs KG la garantía de calidad es una prioridad. En una cámara para pruebas climáticas
frío/calor/humedad de Memmert se comprueba, por ejemplo, si los prototipos y las series previas
presentan la debida resistencia a la corrosión filiforme.
Después de hacer una grieta en la superficie, el producto se deja por ejemplo 24 horas con unas
condiciones determinadas en una cámara con niebla salina y, a continuación, se introduce en una
cámara para pruebas climáticas CTC de Memmert durante 28 días para que se forme corrosión.
La combinación temperatura-humedad varía según la norma o los requisitos del fabricante,
aunque los valores habituales son 40 °C y 82 % rh o 60 °C y 82 % rh. Por último se evalúa la
profundidad de infiltración de la corrosión filiforme. Durante el período de prueba, el desvío de
temperatura máximo no debe superar ±1 K. Por este motivo, Otto Fuchs valora principalmente
en la cámara para pruebas climáticas CTC, junto al sencillo manejo de los menús, la estabilidad
de la cámara a largo plazo y el correspondiente modo de funcionamiento para fines de semana a
prueba de averías.

Aplicación construcción especial CTC:
Pruebas climáticas de diagnósticos in vitro
El prestigioso instituto para la investigación y el desarrollo clínico de Maguncia, ikfe GmbH,
somete principalmente en una cámara para pruebas climáticas CTC modificada de Memmert
sistemas de diagnóstico in vitro como glucómetros o bombas de insulina según las normas ISO
pertinentes.
Los parámetros constantes de temperatura y humedad del aire varían según el estudio, y las
pruebas pueden durar hasta una hora. Para la validez de los estudios, tanto la fiabilidad como la
capacidad de reproducción de las condiciones necesarias son imprescindibles, por eso la cámara
climática pasa un proceso de validación antes de cada prueba. Puesto que los valores máximos
de desviación permitidos en la cámara interior (normalmente ±2 K y ±5 % rh) no se pueden
exceder bajo ninguna circunstancia, en ikfe se controlan en la superficie de trabajo estos valores
con sondas independientes de forma adicional. En la puerta hay montados una ventanilla y dos
pasos. Esto permite que en ikfe se pueda cargar la cámara climática con guantes y manejar los
productos médicos en el interior en condiciones constantes de temperatura y humedad del aire.
A fin de alcanzar situaciones físicas límite como p. ej. una temperatura interior de +12 °C con
una humedad relativa del aire menor del 25 % y restablecerlas también lo antes posible tras
una apertura de la puerta, la construcción especial integra además un secador de aire a presión
regulable.

CÁMARAS PARA PRUEBAS
AMBIENTALES CTC/TTC
256 litros | -42 °C a +190 °C
Humedad de 10 a 98 % rh
La cámara para pruebas climáticas CTC y la
cámara para pruebas térmicas frío/calor TTC,
fueron concebidas para la realización de
pruebas térmicas y climáticas según las
normas. Las amplias reservas de potencia
tanto en intervalos cálidos como fríos permiten
que ambos equipos alcancen rápidamente
la temperatura necesaria incluso en climas
cambiantes. En los procesos de calentamiento
alcanzan una velocidad de cambio de tempe
ratura de 10 K/min. En los procesos de refri
geración comprendidos entre +180 °C
y -40 °C, la velocidad de cambio de tempe
ratura es 3 K/min conforme a la norma
IEC 60068-3-5. El sistema activo de humidi
ficación permite alcanzar los valores nominales
de humedad con tiempos cortos de recupera
ción de forma rápida y precisa.

APLICACIONES POSIBLES
Almacenamiento en condiciones climáticas
cambiantes o constantes de aparatos y
componentes eléctricos, lacas, revestimientos,
materiales compuestos, plástico y metal
Pruebas climáticas y térmicas de compo
nentes y módulos electrónicos, materiales
plásticos, textiles y compuestos
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Resumen de las aplicaciones posibles
Seguro que existen muchas más posibles aplicaciones. Por ello nos complacería recibir información sobre las distintas aplicaciones para
las que utilizan nuestros equipos, independientemente del material, del equipo o del lugar del mundo.

Parámetro

Secado a la estufa de piezas metálicas,
lacas y contactos
Envejecimiento con aire caliente de
caucho, goma y elastómeros
Vulcanizado de caucho
Pruebas de piel mediante el envejeci
miento artificial en condiciones de
calor seco
Pruebas climáticas y térmicas de compo
nentes y módulos electrónicos, materia
les plásticos, textiles y compuestos
Endurecimiento de elementos de unión
pegados, resina sintética
Pruebas de envejecimiento acelerado/
carga continua de componentes electró
nicos, circuitos impresos y aparatos
Secado de piezas y componentes
electrónicos
Ensayos de migración, pruebas de
resistencia al calor de pinturas y tintas
de imprenta
Secado de sustancias en polvo y
granuladas
Envejecimiento de cables y conductos
con distintas tasas de cambio de aire
Acondicionamiento de plásticos,
metales y materiales compuestos
para otras pruebas (p. ej., determinación del consumo de agua, ensayos
de estabilidad, etc.)

Estufa de vacío VO
Estufa universal U
Estufa universal U

+20 °C a +200 °C
+30 °C a +300 °C
+30 °C a +300 °C

Estufa universal U
Estufa universal U
Estufa para pruebas de temp. TTC

+30 °C a +300 °C
+30 °C a +300 °C
	-42 °C a +190 °C

Estufa para pruebas climáticas CTC
Estufa para pruebas de temp. TTC
Cámara climática ICHeco
Estufa universal U
Estufa de vacío VO
Estufa universal U

	-42 °C a +190 °C , 10 a 98 % rh
	-42 °C a +190 °C
	-10 °C a +60 °C / +10 °C a +60 °C, 10 a 80 % rh
+30 °C a +300 °C
+20 °C a +200 °C
+30 °C a +300 °C

Estufa de vacío VO
Estufa universal U
Estufa universal U

+20 °C a +200 °C
+30 °C a +300 °C
+30 °C a +300 °C

Estufa de vacío VO

+20 °C a +200 °C

Estufa universal U

+30 °C a +300 °C

Estufa universal U
Estufa para pruebas climáticas CTC
Cámara de clima constante HPP
Cámara de humedad HCP
Cámara climática ICHeco
Estufa de vacío VO
Estufa universal U

+30 °C a +300 °C
	-42 °C a +190 °C , 10 a 98 % rh
0 °C a +70 °C , 10 a 90 % rh (HPP110 a HPP1060)
+15 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh (HPP1400)
+18 °C a +90 °C , 20 a 95 % rh
	-10 °C a +60 °C / +10 °C a +60 °C,10 a 80 % rh
+20 °C a +200 °C
+30 °C a +300 °C

Estufa de vacío VO

+20 °C a +200 °C

Cámara de humedad HCP
Cámara de clima constante HPP
Estufa para pruebas climáticas CTC
Estufa de vacío VO

+18 °C a +90 °C , 20 a 95 % rh
0 °C a +70 °C , 10 a 90 % rh (HPP110 a HPP1060)
+15 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh (HPP1400)
	-42 °C a +190 °C , 10 a 98 % rh
+20 °C a +200 °C

Estufa universal U

+30 °C a +300 °C

Baño de agua WNB/WNE/WPE

+30 °C a +95 °C + más el nivel de ebullición
(con sistema de refrigeración CDP115 desde +10 °C)

Estufa universal U
Estufa para pruebas climáticas CTC

+30 °C a +300 °C
	-42 °C a +190 °C , 10 a 98 % rh

Estufa para pruebas climáticas CTC
Cámara de clima constante HPP

	-42 °C a +190 °C , 10 a 98 % rh
+5 °C a +70 °C , 10 a 90 % rh (HPP110 a HPP1060)
+15 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh (HPP1400)
+18 °C a +90 °C , 20 a 95 % rh
	-10 °C a +60 °C / +10 °C a +60 °C, 10 a 80 % rh

Secado de piezas de máquinas lavadas,
filtros de membrana, por ejemplo en el
proceso de producción
Desgasificación de polímeros termo
stables, resinas sintéticas y materiales
compuestos
Almacenamiento en caliente de metales
duros para determinar la variación de
la masa en distintas condiciones de
humedad
Almacenamiento de componentes
metálicos lavados en condiciones
de vacío, evitar la oxidación
Almacenamiento en caliente de plásticos
para determinar la estabilidad dimen
sional y la post-contracción, prueba de
temperatura de reblandecimiento de
materiales plásticos
Almacenamiento a altas temperaturas/
pruebas con temperaturas cambiantes
de componentes y módulos electrónicos
para detectar mecanismos defectuosos,
por ejemplo desplazamiento por presión
(SIV), efecto Kirkendall
Almacenamiento con distintos valores de
temperatura y humedad de componen
tes electrónicos, lacas, revestimientos y
materiales compuestos para controlar el
comportamiento ante la corrosión y el
nivel de estabilidad
Almacenamiento climático de aparatos
eléctricos para calibrar y controlar el
correcto funcionamiento
Pruebas de plásticos para determinar
su resistencia a la radiación UV
Accelerated testing componentes
electrónicos

Cámara de humedad HCP
Cámara climática ICHeco
Estufa para pruebas climáticas CTC
Cámara de clima constante HPP
Cámara de humedad HCP
Cámara climática ICHeco
Cámara climática ICHeco L
Cámara de humedad HCP

	-42 °C a +190 °C , 10 a 98 % rh
+5 °C a +70 °C , 10 a 90 % rh (HPP110 a HPP1060)
+15 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh (HPP1400)
+18 °C a +90 °C , 20 a 95 % rh
	-10 °C a +60 °C / +10 °C a +60 °C, 10 a 80 % rh
+10 °C a +60 °C , 10 a 80 % rh
luz diurna: color de luz 865, y UV 320 a 400 nm, corresponden a luz estándar D65
+18 °C a +90 °C , 20 a 95 % rh
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Estaremos encantados de colaborar con ustedes para tratar su problema con el fin de encontrar una solución dentro de nuestro programa
estándar de productos o incluso de trabajar en un modelo especial adaptado a sus necesidades.

