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TIPO DE EQUIPO Mu�a de laboratorio para alta temperatura MARCA JPinglobal

CLASIFICACIÓN DE RIESGO N/A MODELO JPMN3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

La mu�a con rampas marca JPINGLOBAL es un horno diseñado para alcanzar temperaturas muy altas, con estabilidad a alta temperatura; Usamos Resistencias Calefactoras de alta calidad, tipo Kanthal® tipo A1 de gran durabilidad y 
estabilidad físico – mecánica. Nuestras resistencias están semi-incrustadas dentro de una cámara cerámica refractaria, que permite temperaturas de hasta 1200 °C y posee un excelente coe�ciente de trasmisión térmica y excelente 
aislamiento libre de PVC, todo esto nos permite obtener una baja conductividad térmica hacia el exterior y rápida transferencia hacia el interior permitiendo ideales para diferentes procesos de control de calidad, tratamientos térmicos y 
secados de precipitados, determinación de cenizas, esmaltado, fusiones, entre otros.

Dimensiones (Ancho X Profundidad X alto) 13cm x 25cm x 9cm

Color Beige recubierto con pintura en polvo electrostática − Epoxi poliéster (opcional totalmente en acero inoxidable).

Rango de temperatura        300˚C 1.200˚C.

Materiales

Contrapuerta con material refractario. Material interno refractario ligero.
Material frontal interno acero inoxidable AISI 304.

Material externo Acero CR recubierto con pintura electrostática (pintura de polvo externa).

Control

Micro−procesado de fácil acceso para mantenimiento y calibración del 
equipo. Control de temperatura automático con termocupla tipo K.

Control digital por medio de pantalla LCD grá�ca. 4 Botones de mando.
On /o�.

Termo cupla        Tipo K..

Calentamiento        Kanthal A1 − Elementos de calentamiento. Resistencias

Resistencias y tiempos cortos de calentamiento. de los 4 lados (2 
laterales, superior e inferior) para otorgar una excelente estabilidad 

de temperatura

Rampas

Mu�a con rampas y memoria incorporada (5 programas de 10 
segmentos cada uno).

El uso de la rampa es para variar la temperatura de calentamiento, 
enfriamiento y meseta de temperatura en diferentes

tiempos programados. Pantalla LCD Gra�ca

Gra�ca de visualización de rampas con�guradas. Temperatura 
programada.

Temperatura actual. Tiempo programado. Tiempo actual.
Segmento actual.

% de potencia de resistencias. Menú de calibración.

Temporizador y alarma
99 Horas 59 minutos (retardo y carrera continua) Muestra el estado de 

error y temporizador de �nalización. Ducto        
Ducto de evacuación de gases ubicado en la parte superior 

(campana de extracción Opcional).

Temporizador

De 0 minutos a 99 horas 59 minutos (trabajo en tiempo real o 
programación continua).

El tiempo empieza a contar una vez alcanza la temperatura programada.
Alarma        

Alarmas óptico acústicas por errores de estado y tiempos de 
�nalización.

Circuito de seguridad:

Detección de error de sensor del horno. Protección sobre temperatura.
Protección actual digital de errores en el proceso. Interruptor de 
seguridad para apertura de puerta. Sistema de protección contra 

sobrecarga o corto circuito.
4 ventiladores de refrigeración (no se apagan si la mu�a sigue caliente 

protegiendo la parte electrónica).
2 Ventiladores en el área de atrás protegiendo al usuario por aumentos 

de temperatura en la parte externa del equipo.

Bandeja
Bandeja en �bra cerámica para ubicar crisoles o elementos dentro 

de la mu�a protegiendo las resistencias.

Entregables        
Manuales originales de instalación, operación y mantenimiento en 

español.
Alimentación electrónica 110 V / 60 Hz 
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