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PROFESSIONAL DISTATIC 
Losaparatos de laserieProfessional Distatic sondestiladores Que per
miten la recuperaci6n y la reutilizaci6n de disolvenles empleados para 
el lavado y el desengrase. 
Aprovechando el principiode la deslilaci6nsimple, separan el produclo 
contaminante (resinas, pigmentos, pinluras, lintas, aceites, etc.) del 
disolvente original. 
La ebullici6n del disolvente contaminado tiene lugar en un hervidor de 
doble camisa con aceite terrnico calentado con resistencias elecmcas, 
Los vapores producidos son enviados a un condensador enfriado por 
aire 0 agua. EIdisolvente oestlado se recoge directamente en un reci
pienle apto para la reutilizaci6n. EI producto contaminado Que queda 
como residuo del proceso en el hervidor puede descargarse facilmente 
utilizando los saquitos "Rec Bag" 0 haciendogirarel aparato. 
Las caracteristicas del disolvente destilado no se alteran con este pro 
ceso, que puede repelirse de modo indellnldo. i t 

ERGONOMIA 
Los aparatos han sido proyectados de modo racional permitiendo al 
operador movimientos naturales, sea para cargar el disolvente, sea 
para descargar los residuos. Las estructura robusta favorece la dura
ci6n. 

INTERVENCIONES EN EL PROCESO 
EI cicio puede ser escogido en funci6n de los productos Que se desti
lan, segun 3programas diferenles : 

Programa I :
 
EI cicio es subdividido en dos segmentos programadospormediode
 
un timer. Cada segmento es guiado por diferentes parametres, en
 
raz6n de las diferentes caracterfsticas del producto que se destila y
 
de los conlaminanles.
 
Programa II :
 
Cicio operativo empleado para larecu peraci6nde los diluyentes que
 
pueden presentar efectos negativos si alcanzan determinados valo 

res de temperatura, 0 Quecontienen contaminantes ternolabiles,
 
Programa III :
 
Estanprevistos otros programas para particulares exigencias depro 

ceso.
 

RENDIMIENTO 
Los recursos tecn icos desarrollados enaiios de experiencias han opti
mizado el grupo de calenlamiento con una mejora en el inlercambio 
termico del 20%respecto a la serieanterior, e introducido el nuevo y 
exclusivo circu ito del aceite lermico "Long Life" Que dobla su duraci6n 
(mas de 2000 horas) reduciendo, consecuenlemenle, las inlervencio

PROFESSIONAL DYNAMIC 
Los aparalos de la serie Professional DYnamic lienen un raspador de 
palas ajustables, con laminas de metal anlichispa Que mueven el pro 
duclo en tratarniento evilando Que esto seadhiere a las paredes y 
sobre el fonda del hervidor. Este sistema evila el uso de los saquilos 
"Rec Bag" con el consiguiente ahorro. Dos lases del proceso, una de 
destilaci6n y otra de desecaci6n, permiten la separaci6n total entre 
disolventeycontaminante. 
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nesde manutenci6n. Analogas mejorfas del condensador permilenuna
 
notable reducci6n enel consumo deagua de refrigeraci6n. Esto signifi

ca unareducci6nde loscostes de usa ymanutercion
 

DESTILACION EN VACIO
 
Los aparatos, conectados a los grupos "V", pueden trabajar a vacio .
 
Estos grupos estan constituidos por un generador neurnatco de vaclo
 
alimentado por aire comp rimido en funcionamientocontinuo Que permi·
 
tedestilar con ungrado de vacio del 80% (-600mmHg). Unvacuostato
 
neumatico (opcional) perm ite dosificar el consumo de ai re cornpri mido.
 
Los aparatos, a petici6n, pueden ser conectadosaotros tiposdegene

radores de vaclo. EI vacio puede ser insertado auiomaficarnente en
 
cualquier momenta del cicio de destilaci6n.
 

o OPCIONAL -- NO PREV ISTO • STANDA RD 

DESTILADORES PROFESSIONAL 30 ~O 120 180 
Disolve ntes desttables Inllamables+NoInllamables 
Proleccionelectrica An lidel~eran le EE xodliBT2 
Hervidor Basculame 
Condensador vaoores PorAire0 oorAoua 
Canacidad aeomelrica hervidor lilros 40 102 182 375 
Caoacidad decaroa lilros 30 60 120 180 
Prooramas automalicos dedestlacon -- • • • 
Promamas normicromocesador ... 0 0 0 

PRESTA.CIONES 
Ternoeraturadedestilacion -c 50· 180 50· 180 SO · 180 50- 180 
Produccionmediaenestaco dereoimen I/h 6 · 8 15· 25 30·50 45· 75 
Du racion cicio deDrecalentamiento min 40 40 40 40 
Duracionciciodedestilacion heras 3-4 .30 3·4.30 3-4.30 3· 4.30 
Duracionciciodedesecsconde losresiduos horas 0 · 5 0 · 5 0- 5 0-5 
Potenciaabsorbida kw 24 45 9.5 15 

SERlE Dlstatic 
Contenidomaximodeeontaminantes solidos % ..- 80 80 80 
Descaroaresiduoscorsaouilos"RECBAG' .. • • • 
DescaroaresiduasDorvueleo delhervidor .. • • • 
Anchura x ProfundidadxAltura .. 90x122x161 105x1520x195 180xI80x220 
Peso ka -- 190 400 7SO 

SERlE DYnamic 
Rasoadorconoaiasaiustables • • • ... 
Conlenidomaximocontaminantessolidos % 15 20 20 ... 
Descaraa residuoscorvuelco delhervidor • • • ... 
Anchura xProlundidadxAltura em 6Ox 100x1 48 90x1 22x1 61 105x150x195 ... 
Peso ko 190 2SO 450 ... 
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