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Introduccion
Las estufas electricas, euya forma. material de construcci6n
y funcionamiento dependen del tipo de sistema que se utilice para generar y mantener el calor, se clasifican segun su
utilizaci6n en: estufas secadoras, que tTabajan en un intervalo de temperaturas entre 20 y 150°C; estufas de incubaci6n 0 de cultivos, (entre 30 y 40 Qq, estufas de desinfecci6n 0 de estcriJizaci6n, que pueden seT de varios tipos:
estufas de calor seea (temperaturas de 150 a 180 Qq, estufas de calor humedo, que actuan por ebullici6n del agua a
presi6n (autoclaves) 0 por vapor de agua a presion (estufa
Herscher) y estufas de formol (80°C aproximadamente).
La mayorfa de las estufas electricas utilizadas en los laboratorios basan su funcionamiento en uno de estos sistemas;
ventilacion natural, turbulencia de aire, ventilaci6n forzada, vacio, circulaci6n de aire sin renovaci6n, con renovaci6n
o mezcla de ambos.
Estas especificaciones pretenden unificar la informacion
que el fabricante debe proporcionar al usuario para realizar una elecci6n adecuada a las necesidades del laboratorio, refiriendose unicamente a las estufas secadoras y a las
estufas de incubacion 0 de cultivos y excluyendo las de esterilizaci6n que precisan informaci6n adicional.

1. Informacion general
1.1. Fecha de realizaci6n de la encuesta por el fabricante.
1.2. Nombre y direcci6n del fabricante a distribuidor nacional.
1.3. Nombre y c6digo del modelo.
1.4. Ano de comercializaci6n en el mercado.
1.5. Caracteristicas especiales (maximo 100 palabras).

2. Caracteristicas generales
2.1. Tipo de material empleado en cada componente del
sistema.
2.1.1. Especificar el tiempo que puede mantenerse la
temperatura preseleccionada, en funci6n de la
temperatura exterior e interior, tras desconexi6n.
2.2. Dimensiones externas: longimd, anchura y altura (m).
2.3. Espacio interior: longitud, anchura y altura (m).
2.4. Espado util en condiciones de trabajo (L).

'M.l. Aisina. C. lliosca, M.J. Cas{illci,as. M. Dolade. J. Farre,
R. Galirnany, M. Martinez.

2.5. Peso (kg).
2.6. Ubicaci6n recomendada.
2.6.1. Distancia minima aconsejable a fuentes termicas.
2.6.2. Distanda minima aconsejable a otras estructuras.
2.7. Puerta unica 0 doble.
2.8. Camara unica 0 doble.
2.9. Compartimentos fijos:
tipo
material
2.10. Iluminacion interior.
2.11. Accesorios: tipo
material

3. Caracteristicas

numero
dimensiones
numero

forma

forma
dimensiones

h~rmicas

3.1. Descripci6n del sistema generador de calor.
3.2. Disposicion de los elementos calefactores:
descripci6n.
3.3. Sistema regulador del aire:
3.3.1. Maximo numero de renovaciones de aire en funci6n del tiempo.
3.3.2. Volumen de aire exterior utilizado en funci6n del
tiempo.
3.3.3. Volumen maximo de aire en circulaci6n en funci6n del tiempo.
3.4. Temperatura maxima y minima de trabajo.
3.5. Incremento de la temperatura en °C por unidad de
tiempo.
3.5.1. Incrementos de ajuste de la temperatura.
3.6. Variaciones de la temperatura en el espacio interior.
3.6.1. Verificaci6n y control de las diferencias de temperatura.
3.7. Estabilidad de la temperatura seleccionada.
3.8. Especificar el sistema de control y mantenimiento
de la temperatura y el mantenimiento automAtico de
esta.
3.9. Tiempo necesario para alcanzar la temperatura seleccionada:

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

desde posici6n de apagado
desde una temperatura previa
(tiempo de recuperaci6n)
Tipo de indicador de temperatura: anal6gico 0 digital.
Equivalencia entre la escala del selector y la temperatura de trabajo.
Indicar si tiene registrador gr~fico: tipo.
Sistema indicador de errores. Numero y tipo:
explicito 0 codificado.
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3.J3.J.Jndicador de alarma por desajuste de temperatura: acustico/visual
3.14. Ciclos de trabajo. Programables 0 no.

6.2. Averias mas frecuentcs y tiempo de reparaeion.
6.2.1. Reparaciones: en el propio laboratorio.
6.3. Piezas de recambio Que debe poseer eI usuario.

4. Disposilivos de seguridad

7. Documentacion

4.1. Aislamiento interior: descripci6n.
4.1.1. Protecci6n de la camara frente a posibles escapes: gases, calor.
4.1.2. Protecci6n frente a la contaminaci6n.
Filtros: composicion, descripci6n.
4.2. Posibilidad de conexion a conducciones de entrada y
salida de aire.
4.3. Resistenda de los materiales a la oxidaci6n y a la corrosi6n.
4.4. Especificar la tolerancia de cada componente del sistema a los acidos, alcalis y agentes desinfectantes.
4.5. Espedficar los dispositivos e indicadorcs de emergencia en caso de fa1l0 del suministro elect rico.

7.1. Documentaeion para el usuario:
7.1.1. Manual de inSlrucciones y de mantenimiento:
idioma.
7.1.2. Manual con la descripci6n de las averias mas frecuentes y soluciones.

5. Datos tecnicos adicionales
5.1. Caracleristicas eleclricas: voltaje (V), intensidad de eorriente (A), frecuencia (Hz) e intervalos de tolerancia
para su correcto funeionamiento. Potencia (W). Toma
de tierra.
5.2. Protecd6n frente a oscilaciones de la red.
5.3. Aislamiento de los materiales y eomponentes elecrrieos.

6. Manlenimiento
6.1. Mantenimiento rutinario y preventivo: tiempo requerido y freeuencia.
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8. Aspectos economicos
8.1. Vida util de eada uno de los componentcs del sistema: horas, ai'los.
8.2. Costes:
8.2.1. Preeio de eompra.
8.2.2. Coste del mantenimiento:
8.2.2.1. Servido tecnico: precio del servieio leenieo por hora.
8.2.2.2. Coste de los reeambios.
8.2.2.3. Cosle de los accesorios.
8.2.2.4. Garantia de una reparaei6n.
8.3. Periodo de garantia y eobertura.
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