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Inlroduccion
Los bai\os termOSlatizados se utilizan en los laboratorios por
10 general para la incubaci6n de espedmenes, de mezclas de
reacci6n 0 disponer de reacti\'Os a una temperatura determinada.
Los bai\os termostatizados constan fundamentalmente de
un recipiente, hecho de materiales inertes. un sistema termost3tico lransferidor del calor (solido, liquido 0 gaseoso),
un term6mctro y una sonda tcrmica para el control de la
lcmperatura.
ESlas cspccificacioncs prctcnden unificar la informacion
que el fabricall1e debe proporciollar al usuario para facilitar UIUI elecci6n adecuada en funci6n de las nccesidades de
cada laboralorio.

t. Informacion gcncml
1.1. Fecha de realizacion dc la encueSta por el fabricante.

1.2. Nombre y direeci6n dcl fabricante.
1.3. Nombre 'I c6digo del modelo.
1.4. Ano de comercializacion en eI mercado.
1.5. Funciolles y caractcristicas especiales (maximo 100
palabras).

2. ClImclcrislicas gcncmles
2.1. Material del recipiente 'I de la cubierta. Descripci6n.
2.2. Dimensiones e:-:ternas: 101lgilUd, anchura 'I altura.
2.3. Dimensiones internas: longilud, anchum y allUm.
2.4. Volumen (l).
2.5. Espado uti I en condiciones de trabajo.
2.6. l'=so (kg).
2.7. Ubicaci6n recomendada.
2.8. Ticmpo necesario para alcanzar la temperatura seleccionada: aumell10 0 disminucion de la tcmperatura en
funci6n del liempo.
2.8.1. Grado de cvaporaci6n en funci6n del tiempo y de
la temperalura (en condiciones estandarizadas).
2.9. Indicador dc temperatura:
digital
lermometro
Olros
2.9.1. Term6metro: tipo y descripcion.

2.10. Sistcma homogeneizador de la temperatura en el bano.
Descripci6n:
tipo
forma
material
2.10.1. Diferenda de temperaturas enne la zona mas
proxima al calefactor y la mas alejada.
2.10.2. Resistencia del sistema a 101 oxidaci6n y corrosion.
2.10.3. Descripci6n del sislema para cvitar turbulencias
2.11. Accesorios: tipo
material
forma
dimcnsiones
2.12. Describir si existe la posibilidad de termostatizar
un inSlrumentO analitico mediante un circuito e:'(terno.
2.12.1. Sislema de control de 101 lemperatura.
2.12.2. Diferencia de lemperaturas entre la zona mas
proxima al calefaetor y 101 mas alejada.

3. Sislema termoshilico
3.1. Dcscripci6n del sistcma de funcionamienlO y de man·
tCllimiento aUlorm\.lico de la temperatura.
3.2. Sonda tcrmica: lipo. velocidad de respuesta
3.3. lCrnperatura: fija 0 selcccionable.
3.3.1. Intervalo de temperaturas seleccionables: continuo, discontinuo, ajusle.
3.3.2. Estabilidad de 101 temperalura seleccionada.
3.4. Para banos IiQuidos especificar si dispone de dispositivo compensador de ptrdidas por evaporacion.
3.5. Indicadores de funcionamiento: tipo y mimero
3.6. Indicadores de alarma: actJsticos. visuales
3.7. Calefactor:
lipo
malerial
forma
dimcnsianes
3.7.1. Resislencia a la oxidacioll y a la corrosion.

4. Suslancias de Imllsmision del calor
4.1. Descripci6n del sistcma.
4.1.1. Volumen maximo admitido (si precede).
4.1.2. Volumen minima admitida (si precede).

5. Dalos lecnicos 3dicionales
'c. Biola..\I.J. Cas!i!\ciras. M. 1>oladC. J. Farrt. R. Gallman).
M. Manl""•.
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rriente (A), frecuencia (Hz) e intervalos de tolerancia
para su correcto funcionamiento. Potencia (W).
5.2. Protecci6n frente a oscilaciones de la red.
5.3. Aislamiento de los materiales y componentes electricos.
5.4. Dispositivos de seguridad para el operador.

6. Manlenimienlo
6.1. Mantenimiento rutinario y preventivo: tiempo empleado y frecuencia.
6.2. Averias mas frecuentes y tiempo de reparaci6n.
6.3. Piezas de recambio que debe poseer el usuario.

8. Aspectos economicos
8.1. Vida util de cada uno de los componentes del sistema:
horas, anos
8.2. Costes:
8.2.1. Precio de compra.
8.2.2. Coste del mantenimiento:
8.2.2.1. Servicio tecnico: precio del servicio tecnico
por hora.
8.2.2.2. Coste de los recambios.
8.2.2.3. Coste de los accesorios.
8.2.2.4. Garantla de una reparaci6n.
8.3. Perfocto de garantia y cobertura.

7. Documentacion
7.1. Documentaci6n para eI usuario:
7.1.1. Manual de instrucciones: idioma.
7.1.2. Manual de mantenimiento inc1uyendo una lista
de los recambios recomendados.
7.1.3. Manual con la descripci6n de las averias mas frecuentes y soluciones.
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