
Pulsar Aquí

CONTINÚA ↓

CATÁLOGO FORNS HOBERSAL EQUIPOS 2013, AKRALAB

2.- Hornos de mufla serie FLEX laboratorio, temperatura 1000ºC-  

1100ºC-1200ºC

3.- Hornos de tubo horizontales cerrados temperatura máxima 1900ºC, 

MODELO ST

4.- Hornos de tubo horizontales cerrados alta temperatura 1600ºC-  

1700ºC-1800ºC, MODELO ST

1.- Hornos para laboratorio ( MUFLA ) e industria temperatura máxima 

1000ºC-1200ºC-1300ºC MODELO PR

5.- Hornos de tubo horizontales cerrados alta temperatura 1400ºC -  

1500ºC-1600ºC, MODELO ST

6.- Hornos de tubo vertical circulación forzada de aire, temperatura máxima 

500ºC, MODELO EHT

7.- Hornos de cerámica eléctricos, serie económica, temperatura máxima 

1150ºC-1260ºC, MODELO XB

8.- Hornos tratamientos diferentes procesos laboratorio e industria, 

temperatura máxima 1200ºC-1300ºC, MODELO HCV

9.- Hornos de MUFLA alta temperatura, temperatura máxima 1300ºC-  

1400ºC-1550ºC, MODELO CR-CRN

10.- Hornos de MUFLA alta temperatura, temperatura máxima 1700ºC-  

1800ºc-1900ºC, MODELO HS
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11.- Hornos de MUFLA alta temperatura, temperatura máxima 1400ºC-

1500ºC-1600ºC, MODELO CRN-HS

12.- Hornos de Mufla alta Laboratorio e Industria, temperatura máxima 

1000ºC-1200ºC-1300ºC, MODELO MF

13.- Horno de tubo Vertical cerrado, temperatura Máxima 1650ºC-  

1750ºC-1800ºC-1900ºC, MODELO ST-VC

14.- Horno de tubo vertical abierto, temperatura máxima 1650ºC-  

1750ºC-1800ºC-1900ºC, MODELO ST-VO

15.- Hornos de MUFLA para Joyería, atmósferas corrosivas, Hornos copelación

16.- Hornos de laboratorio de alta temperatura, temperatura máxima 1600ºC-

1700ºC-1800ºC-1900ºC, MODELO XG-JM

17.- Accesorios material de Seguridad

18.- Accesorios hornos de mufla

19.- Tubos cerámicos

20.- Accesorios de Temple

21.- Hornos de circulación forzada de aire

22.- Hornos de rápido enfriamiento controlado CRN-2A, cumpliendo curva 

según la normativa

23.- Estufa universal de secado HS 250ºC
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Pulsar Aquí

24.- Horno de inducción para fusión, temperatura máxima 1500ºC

25.- Accesorios y recambios

26.- Placa calefactora, temperatura 200ºC-400ºC-600ºC, medida 300 X 300
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• Caja metálica con protección base cromo-fosfatante y acabado exterior con pintura

metálica resistente al calor. 

• Construcción reforzada. Líneas modernas. Perfecto acabado.

• Tirante accionador de la puerta aislado eléctrica y térmicamente. Resistencias de caldeo

construidas con hilo "KANTHAL". 

• Estudiado despiece del refractario para resistir al máximo posible los cambios de

temperatura y empleo de distintas calidades de pastas cerámicas en las diversas piezas en 

función de su temperatura y fatiga de trabajo. 

• Calorifugación a base de aislante refractario de muy bajo coeficiente de conductibilidad

térmica.

LOS PRODUCTOS

En nuestros 50 años de experiencia hemos perfeccionado la fabricación de hornos de alta temperatura 

hasta alcanzar el grado máximo de calidad y resistencia en nuestros productos, además de alcanzar alto 

prestigio tanto en el mercado nacional como internacional.

Nuestra amplia gama de productos y repuestos; sumado a que todos ellos se encuentran adaptados a las 

normativas vigentes de la CEE; hacen de Forns Hobersal el lugar definitivo al que acudir en materia de 

Hornos Industriales.

HORNOS PARA LABORATORIO (MUFLAS) E INDUSTRIA TEMPERATURA MÁXIMA 

1000ºC-1200ºC-1300ºC MODELO PR

Modelo 1000ºC

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALMENTE DESTACABLES DE ESTOS MODELOS DE HORNOS:

• Fácil y rápido recambio de las resistencias de caldeo y sus placas soporte por el propio usuario sin requerir útiles ni personal

especializado. 

• Sistema de puerta que se mantiene permanentemente ajustado con ligera presión sobre el marco del horno sin que en

ningún momento la puerta quede deficientemente cerrada o agarrotada, permitiendo no obstante dejarla entreabierta si se 

desea efectuar una evacuación rápida de humos. El desplazamiento total de la puerta hacia un lado evita que el bloque 

cerámico de la misma radie calor sobre el operante en la introducción o extracción de la carga de la mufla.

• Fabricados bajo normativa CEE.

• Interruptor general de seguridad.

• Contactor general de Seguridad.

• Alarma de Seguridad.

• Termopar Tipo K.
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MODALIDADES DE EJECUCIÓN

a) MODALIDAD "PAD" - Esta ejecución permite efectuar el control y la regulación automática de la temperatura mediante un

pirómetro regulador automático de tipo DIGITAL. 

Este tipo de regulación DIGITAL permite observar claramente en cada momento la temperatura de la mufla y asimismo ver su 

velocidad de subida e inercias. 

Intercambiables. Protectoras contra derrames, fusiones o adherencia de productos en tratamiento o ensayo.

Complementan la uniformidad de temperatura. Se fabrican en cerámica o refractario y metálicas con reborde, en acero inox. 

Refractario ( inconel )

CHIMENEA EXTRACTORA 

Especialmente diseñada de forma que crea un pequeño autotiraje para eliminar humos en aquellos procesos en que sé 

producen en notable cantidad o que por la índole de los mismos conviene eliminar.

b) PROGRAMADOR DIGITAL: Sistema de control por microprocesador para funciones y programación de rampas en diferentes

temperaturas y tiempos, con sistema de salida de datos por impresora 

ACCESORIOS

BANDEJAS DE SOLERA 

El empalme del extremo de la chimenea a una campana de humos o al exterior es siempre factible por el propio usuario. 

CHIMENEA EXTRACTORA FORZADA DE AIRE 

Especialmente diseñada de forma que crea un auto tiraje forzado para eliminar humos de una forma más rápida.
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HORNOS DE MUFLA SERIE FLEX LABORATORIO TEMPERATURA MÁX. 1000Cº-1100ºC-1200ºC

HD-230 PUERTA LATERAL

• HD-150 / HD-230: Situado en la parte inferior del horno.

• Regulación sobre equipo de Relé estado sólido con radiador evitando ruidos mecánicos.

• JB-20: Situado en la parte lateral derecha del horno.

• HD-200 / HK-11: situado en la parte inferior del horno.

• Cordón entrada de línea incorporado. Dispositivo de seguridad: Desconexión del horno por

rotura de termopar. 

MODALIDADES DE EJECUCIÓN:
1- MOD. JB-20 / 2 - MOD. HD-200 / 

3 - MOD. HK-11

- Regulación "PAD": Pirómetro automático Digital. Microprocesador. Alarma. Parámetros 

PID.Memoria no volátil. - Regulación "PA": Regulador de temperatura analógico. 

OPCIONAL:

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

Carcasa metálica con protección de pintura. Construido con ladrillos refractarios de baja 

densidad y fibras aislantes. 

Consta de una placa calefactora (mod. HK-11), 2 placas calefactoras (Mod. HD-200, JB-20, 

HD-330), 3 placas calefactoras (mod. HD-230, HD-430) con resistencia incorporada de hilo 

KANTHAL AF tapada y protegidas situadas en la solera o los 2 laterales. Pérdida de calor y 

temperatura extrema mínima. Cierre hermético de la puerta, ladrillo sobre ladrillo (HD-150, 

HD -230).Cámara construida con fibra cerámica TRITTON KAOWOOL. incluye bandeja 

cerámica (JB-20, HD-200) - Puerta apertura lateral o frontal, facilidad de carga y retirada de 

materiales. - Fabricados conforme la normativa CEE. - Rápido suministro accesorios y 

repuestos. 

MOD. HD-150 / MOD. HD-230

CONTROL HORNO:

Programador de rampas.
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HORNOS DE TUBO HORIZONTALES CERRADOS TEMPERATURA MÁXIMA 1.900º C MODELO ST

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

ST-11

Caja metálica con protección cromo-fosforante y acabado exterior con pintura silicona 

resistente hasta 500ºC. 

• Elementos calefactores según modelo, situados alrededor del tubo de combustión.

• La zona de estabilidad máxima está en la parte central.

• Calorifugación con refractarios y fibras aislantes de muy bajo coeficiente de conductividad térmica a alto punto de fusión

(temperatura trabajo a régimen continuo 1.800ºC) 

• Hornos diseñados y fabricados con los materiales más actuales del mercado

• Sometidos a rigurosos estudios para ofrecer con ello una fiabilidad y diseño único en el campo del laboratorio

Doble carcasa exterior creándose una circulación de aire, estando la parte exterior 

envolvente a temperatura inferior según modelo. 

Empleo de pastas cerámicas de composición granometríca, densidades y características 

adecuadas a las distintas temperaturas y fatiga de trabajo a que son sometidas. 

Contenido en AL de hasta 94%. 

HORNOS DE TUBO HORIZONTALES CERRADOS ALTA TEMPT. 

1600ºC-1700ºC-1800ºC MODELO ST

ELEMENTOS CALEFACTORES DISILICIO DE MOLIBDENO 

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda

• Sistema de seguridad: Desconexión del horno por rotura de termopar.

• Fabricado bajo normativa CEE.

• Interruptor general de seguridad.

• Contactor general de seguridad.

• Alarma de seguridad sobre temperatura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

ST-17040 • Horno tubular cumpliendo las normas de seguridad de la CEE

• Caja metálica con protección cromo-fosforante y acabado exterior con pintura silicona

resistente hasta 500º C.
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ST-17040 (PARTE LATERAL)

• Doble carcasa exterior creándose una circulación de aire, estando la parte exterior

envolvente a temperatura inferior. 

• Empleo de pastas cerámicas de composición granométrica, densidades y características

adecuadas a distintas temperaturas y fatiga de trabajo a que son sometidas. Contenido en 

AL O de hasta un 94%.

• Calorifugación con refractarios y fibras aislantes de muy bajo coeficiente de conductividad

térmica y alto punto de fusión (temperatura trabajo régimen continuo 1700). 

Elementos calefactores de SUPER KANTHAL, alrededor del tubo de combustión, consiguiendo 

una gran homogeneidad alrededor del tubo

• La zona de estabilidad máxima es de 60mm en la parte central.

Hornos diseñados y fabricados con los materiales más actuales del mercado. 

Sometidos a rigurosos estudios para ofrecer con ello una fiabilidad y diseño único en el 

campo del laboratorio. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

ST-18 ST

HORNOS DE TUBO HORIZONTALES CERRADOS ALTA TEMPT. 

1.400ºC–1.500ºC–1.600º MODELO. ST

ELEMENTOS CALEFACTORES CARBURO DE SILICIO 

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

• Sistema de seguridad. Desconexión del horno por rotura de termopar

• Tipo de Control: Programador de rampas WEST 4 programas de 15 segmentos. Montado en caja independiente.

• Contenido en AL2 de hasta 94%

• Calorifugación con refractarios y fibras aislantes de muy bajo coeficiente de conductividad térmica a alto punto de fusión

(Tritón Kaowool). 

• Horno diseñado y fabricado con los materiales más actuales del mercado. Sometidos a rigurosos estudios para ofrecer con

ello una fiabilidad y diseño único en el campo del laboratorio. 

• Elementos calefactores construidos en hilo KANTHAL.

• Sistema de seguridad: Desconexión del horno por rotura de termopar.

• Aislamiento exterior formada por doble cámara con circulación de aire para mantener la temperatura exterior del horno más

baja. 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda

ST

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

• Caja metálica con protección Cromo-fosfatante y acabado exterior con pintura siliconada resistente hasta 510º C.

• Empleo de pastas cerámicas de composición granometría, densidades y características adecuadas a las distintas

temperaturas y fatiga de trabajo a que son sometidas. 
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EHT

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

• Carcasa metálica acero inoxidable A-304 con protección de pintura cromo-fosfatante y

acabado exterior con pintura silicona resistente a altas temperaturas. 

• Empleo de pastas cerámicas de composición granométrica. Densidades y características

adecuadas a las distintas temperaturas. Contenido de ALO de hasta un 94%. 

• Calorifugación en refractarios y fibras aislantes de muy bajo coeficiente de conductabilidad

térmica y alto punto de fusión. 

• Elementos calefactores construidos en hilo Kanthal AF. (Carburo de Silicio o disilicio de

molibdeno según temperatura). 

• Fabricado bajo normativa de la CEE.

HORNOS DE TUBO VERTICAL ABIERTO TEMPERATURA MÁXIMA 1.150ºC MODELO TR

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones

• Se incorpora pie soporte horno.

EQUIPO CONTROL

ESTUFAS DE ALTA TEMPERATURA CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE TEMPERATURA  

MÁX. 500ºC - MODELO EHT

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

• Montado en caja independiente.

• Regulación 1 programador de rampas, 4 programas de 15 segmentos. Microprocesador. Alarma. Parámetros PID. Memoria

no volátil. 

• Relé estado sólido.

• Elementos calefactores protegidos y blindados.

• Dependiendo del modelo 1 ó 2 motores

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

• Estufas de alta temperatura con circulación forzada de aire admitiendo hasta una

temperatura máxima de 500ºC. 

• Estabilidad ±5ºC.
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• Elementos calefactores situados en laterales del horno.

• Dispositivos de seguridad: Desconexión del horno al abrir la puerta

• Desconexión por rotura de termopar

• Fabricados bajo normativa CEE.

• Rápido suministro accesorios y recambios.

Hornos diseñados con los materiales más sofisticados del mercado internacional. 

Sometidos a rigurosos estudios para su perfección para poder ofrecer con ello una fiabilidad 

y un producto líder en hornos de cerámica. Hornos de construcción sólida y robusta, 

fabricados en estructura de perfiles laminados de acero y planchas aceradas

• Ladrillos refractarios de baja densidad (3” espesor).

• Fibras cerámicas aislantes (2” espesor).

• Pérdidas de calor y temperatura externa mínima.

• Elementos calefactores construidos en hilo “KANTHAL AF”.

• Cierre hermético de la puerta, ladrillo sobre ladrillo.

• Carga frontal. Facilidad de carga y retirada de materiales.

ACCESORIOS

- Programador digital. Sistema de control por microprocesador para función y programación de rampas en diferentes 

temperaturas y tiempo. 

- Bandejas

HORNOS PARA CERÁMICA ELÉCTRICOS SERIE ECONOMICA  

TEMPERATURA MÁXIMA 1150ºC - 1260ºC MOD. XB

PUERTA FRONTAL 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

• Situado en la base de la estufa.

EQUIPO CONTROL

Regulación digital “PAD”. Pirómetro automático digital. Microprocesador. Alarma. Parámetros PID. Memoria no volátil.

• Alarma de seguridad sobre temperatura.

• Lámpara de calefacción.

MODALIDAD EJECUCIÓN

• Interruptor general de seguridad.

• Contactor general de seguridad.
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Los elementos calefactores construidos en hilo KANTHAL montados en tubo soporte, lo que le 

permite una libre radicación térmica en el espacio útil sin quedar impedido en un 

empotramiento en paredes aislantes. 

La base de dichos hornos está protegida por unas placas de carburo de Silicio, que ofrece 

una alta conductibilidad térmica, protección de los elementos de calentamiento y colocación 

firme de los materiales.

- Fabricado bajo normativa CE. 

- Interruptor general de seguridad. 

- Contactor general de seguridad. 

- Alarma seguridad sobre temperatura. 

- Dispositivo de seguridad. 

- Desconexión elementos calefactores al abrir la puerta. 

- Desconexión del horno por rotura termopar. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

Hornos diseñados con los materiales más sofisticados del mercado internacional, sometidos a 

rigurosos estudios para su perfección y así ofrecer con ello una fiabilidad y un producto líder 

en hornos de tratamientos.

Hornos de construcción sólida y robusta, fabricados en estructura de perfiles laminados de 

acero y planchas aceradas de 4mm de espesor, doble capa de pintura resistente a la 

temperatura y secado al horno.

Montados con refractario de densidad de 0.5-0.6 Kgr/dm³ de gran aguante a altas 

temperaturas y triple capa de fibra cerámica. Cierre puerta de ladrillo sobre ladrillo. 

Cinco zonas calefactoras situadas en ambos lados, pared trasera y solera del horno. 

• Programador de rampas 9 programas de 18 segmentos.

• Regulación sobre equipo de “TRIACS” eliminando los ruidos mecánicos.

• Cordón entrada de línea incorporado.

• Programador de rampas 1 programa de 8 segmentos, con tiempo de espera de puesta en funcionamiento. Microprocesador.

Parámetros PID. Alarma. Memoria no volátil. 

HORNOS TRATAMIENTOS DIFERENTES PROCESOS LABº E INDUSTRIA  

TEM. MAX. 1200ºC-1300ºC MOD. HCV

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

MODALIDADES DE EJECUCIÓN

• Opcional: Programador de rampas 4 programas de 15 segmentos.
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CAJA CONTROL

Programador de rampas 4 programas 15 segmentos. 

Pirómetro automático digital. Microprocesador. Alarma. Parámetros PID. Memoria no volátil. 

Fabricados bajo normativa CEE. 

Interruptor general de seguridad. 

Contactor general de seguridad. 

Alarma de seguridad sobre temperatura. 

• Temperatura máxima de funcionamiento 100ºc en punta durante tiempo limitado 50%.

• Temperatura régimen continuo de trabajo 1000ºc.

• Aislamiento: fibra de 25 y 50 mm. espesor en cara caliente cámara.

• Aislamiento exterior: por doble cámara con circulación forzada de aire.

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

• Este modelo de horno está diseñado técnicamente con los más avanzados tipos de fibras

aislantes y elementos de calorifugación de mercado actual, lo cual le permite obtener 

una escala de temperatura muy elevada en un tiempo notable más corto que el resto de 

mercado construidos con refractario convencional. 

• Posee asimismo un perfecto aislamiento térmico y, sin inercias apreciables al eliminar en la

construcción de la cámara interna (lateral, techo y fondo). 

• El refractario de tipo cerámico, a excepción de la solera fabricada con refractario de alta

temperatura de muy alto grado de contenido de aluminio y punto de fusión, permitiendo la 

introducción de piezas, crisoles, muestras u objetos de cierta consistencia y peso sin peligro 

de hundimiento o requebramiento de la misma. 

• Las placas de fibra que forman los laterales y techo de la cámara se apoyan y están

ancladas sobre una doble cámara de placas refractarias cerámicas del mismo tipo que la 

placa solera. 

• Homogeneidad ± 5%. Estabilidad ± 2º.

Modalidad “PAD”. Esta ejecución permite efectuar el control y la regulación automática de la temperatura mediante un 

pirómetro regulador de tipo digital. 

- Programador digital: Sistema de control por microprocesador para funciones y programación de rampas en diferentes 

temperaturas y tiempos, con sistema de salida de datos por impresora.

Sistema de Regulación: Pirómetro Automático Digital. Parámetros “PID”, Alarma y Microprocesador. Memoria no volátil. 

HORNOS DE MUFLA ALTA TEMPERATURA.    

TEMP. MÁX. 1.300ºC – 1.400ºC – 1.550ºC HORNOS MOD. CR-CRN

ELEMENTOS CALEFACTORES CARBURO DE SILICIO 

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

MODALIDADES DE EJECUCIÓN

- Montado en caja independediente. 
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Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo deman

Regulación Potencia: Elementos tipo SUPER KANTHAL, conexión en un solo extremo 

Aislamiento exterior: por doble cámara con circulación forzada de aire 

Interruptor general 

Contactor general de seguridad. 

Alarma de seguridad 

Desconexión del horno por rotura del termopar. 

HORNOS DE MUFLA ALTA TEMPERATURA.    

Tº MÁXIMA 1400ºC-1500ºC-1600ºC MODELOS CRN-HS

ELEMENTOS CALEFACTORES DISILICIO DE MOLIBDENO 

muy notable más corto que el resto de hornos del mercado construidos con refractario convencionales. 

Posee asimismo un perfecto aislamiento térmico y sin inercias apreciables al eliminar en la construcción de la cámara se 

interna, (lateral, techo y fondo), el refractario de tipo cerámico, a excepción de la solera fabricada con refractario

de Alta Temperatura de muy alto grado de contenido de Aluminia y punto de fusión, permitiendo la introducción de piezas, 

crisoles, muestras u objetos de cierta consistencia y peso sin peligro de hundimiento o resquebrajamiento de la misma.

Las placas de fibra que forman los laterales y techo de la cámara se apoyan y están ancladas sobre una doble cámara de 

placas refractarias cerámicas del mismo tipo que la placa de soleras

DATOS TÉCNICOS

Temperatura máxima de funcionamiento: 1.700º C en punta en tiempo limitado 

Temperatura régimen continuo de trabajo: 1.650º C. 

Aislamiento: Fibra de 25 y 50mm espesor en cara caliente cámara M-180. 

Control Temperatura: Programador de rampas 4 programas de 15 segmentos 

HORNOS DE MUFLA ALTA TEMPERATURA. TEMPT. MÁX. 1700ºC-1800ºC-1900ºC MODELO HS

ELEMENTOS CALEFACTORES DISILICIO DE MOLIBDENO 

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo deman

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

Este modelo de horno está diseñado técnicamente con los más avanzados tipos de fibras aislantes y elementos de 

calorifugación del mercado actual, lo cual le permite obtener una escala de temperatura muy elevada en un tiempo
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• Tirante accionador de la puerta aislada eléctrica y térmicamente.

• Dos o cuatro zonas calefactoras con resistencia de caldeo con hilo Kanthal.

• Estudiado despiece del refractario para resistir al máximo posible los cambios de

temperatura y empleo de distintas calidades de pastas cerámicas en las diversas piezas en 

función de su temperatura y fatiga de trabajo.

• Calorifugación a base de aislante refractario de muy bajo coeficiente de conductabilidad

térmica, fácil y rápido recambio de las resistencias de caldeo y sus placas soporte por el 

propio usuario sin requerir útiles ni personal especializado.

HORNO MUFLA LABORATORIO E INSDUSTRIA    

TEMPERATURA MÁXIMA 1000ºC-1200ºC-1300ºC MODELO MF

NUEVO MODELO 2005-2006 - PUERTA VERTICAL 

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

• Caja metálica con protección base cromo-fosfatante y acabado exterior con pintura

metálica resistente al calor.

• Construcción reforzada. Líneas modernas. Perfecto acabado.

Las placas de fibra que forman los laterales y techo de la cámara se apoyan y están ancladas sobre una doble cámara de 

placas refractarias cerámicas del mismo tipo que la placa de soleras.

DATOS TÉCNICOS

Control Temperatura: Programador de rampas 4 programas de 15 segmentos 

Regulación Potencia: Elementos tipo SUPER KANTHAL, conexión en un solo extremo 

Aislamiento exterior: por doble cámara con circulación forzada de aire 

Interruptor general 

Contactor general de seguridad. 

Alarma de seguridad 

Desconexión del horno por rotura del termopar. 

HORNOS DE MUFLA ALTA TEMPERATURA.    

Tº MÁXIMA 1400ºC-1500ºC-1600ºC MODELOS CRN-HS

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

Este modelo de horno está diseñado técnicamente con los más avanzados tipos de fibras aislantes y elementos de 

calorifugación del mercado actual, lo cual le permite obtener una temperatura muy elevada en un tiempo muy notable

más corto que el resto de hornos del mercado construidos con refractario convencionales. 

Posee asimismo un perfecto aislamiento térmico y sin inercias apreciables al eliminar en la construcción de la cámara se 

interna, (lateral, techo y fondo), el refractario de tipo cerámico, a excepción de la solera fabricada con refractario 

de Alta Temperatura de muy alto grado de contenido de Aluminia y punto de fusión, permitiendo la introducción de piezas, 

crisoles, muestras u objetos de cierta consistencia y peso sin peligro de hundimiento o resquebrajamiento de la misma. 
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Se incluye pie soporte. 

Aislamiento exterior formado por doble cámara con circulación forzada de aire para mantener la temperatura exterior del 

horno más baja. 

Hornos diseñados y fabricados con los materiales más actuales del mercado. 

Sometidos a rigurosos estudios para ofrecer con ello una fiabilidad y diseño único en el campo del laboratorio. 

Sistema de seguridad. Desconexión del horno por rotura de termopar 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

Horno tubular cumpliendo las normas de seguridad de la CEE 

Caja metálica con protección cromo-fosforante y acabado exterior con pintura silicona 

resistente hasta 500º C. 

Doble carcasa exterior creándose una circulación de aire, estando la parte exterior 

envolvente a temperatura inferior. 

Empleo de pastas cerámicas de composición granometrica, densidades y características 

adecuadas a distintas temperaturas y fatiga de trabajo a que son sometidas. Contenido en 

AL O de hasta un 94%

Calorifugación con refractarios y fibras aislantes de muy bajo coeficiente de conductividad térmica y alto punto de fusión 

(temperatura trabajo régimen continuo 1600). 

Elementos calefactores de CARBURO DE SILICIO, alrededor del tubo de combustión, consiguiendo una gran homogeneidad 

alrededor del tubo. 

• Contactor general de seguridad.

• Desconexión del horno rotura de termopar.

• Desconexión del horno al abrir la puerta.

• Fabricados bajo normativa CEE.

• Aislamiento exterior: doble cámara circulación forzada de aire.

HORNO DE TUBO VERTICAL CERRADO    

TEMPERATURA MÁX. 1650ºC-1750ºC-1800ºC-1900ºC MODELO ST-VC

DISILICIO DE MOLIBDENO. EQUIPO DE CONTROL MONTADO EN CAJA INDEPENDIENTE 

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de comptabilidad electromagnética. 

• Sistema de puerta que se mantiene permanentemente ajustado con ligera presión sobre el marco del horno sin que en

ningún momento la puerta quede deficientemente cerrada. 

• El desplazamiento total de la puerta hacia arriba evita que el bloque cerámico de la misma, radie calor sobre el operante en

la introducción ó extracción de la carga de la mufla. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

• Interruptor general de seguridad.

• Alarma de seguridad por sobre temperatura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

• Puerta apertura vertical con guías paralelas.

Mkc1
Cuadro de texto
 VOLVER

mkc1
2



Dispositivo de seguridad 

Doble contactor de seguridad y alarma 

Desconexión del horno por rotura del termopar. 

Desconexión del horno al abrir la puerta. 

Interruptor general.

Reservado el derecho de cambiar las especific

CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes)

Este modelo de horno están diseñados con los más avanzados tipos de fibra aislantes y elementos de calorifugación del 

mercado actual lo cual nos permite obtener una escala de temperatura elevada y unas mejores prestaciones de trabajo.

Sistema de puerta que se mantiene permanente ajustado con ligera presión sobre el marco del horno sin que en ningún 

momento, permite no obstante dejarla entreabierta si se desea efectuar una evacuación rápida de humos. Puerta apertura 

lateral. 

Los elementos calefactores construidos en hilo Kanthal montados en tubo soporte lo que permite una libre radiación térmica 

en el espacio útil sin quedar impedido en un empotramiento en paredes aislantes.

El horno lleva incorporada una doble cámara de “Carburo”, quedando en todo momento protegidos los elementos calefactores 

y consiguiendo una colocación firme de los materiales. 

Chimenea extractora forzada de aire en la parte trasera. 

Entrada de aire situada en la parte delantera para producir una circulación de aire en el interior de la cámara.

Equipo control: Programador de rampas 1 programas de 8 segmentos. Parámetros “PID”. Memoria no volátil. Microprocesador 

General safety switch 

General safety contactor 

TECHNICAL DATA

HORNOS PARA JOYERIA MUFLA ATMOSFERAS CORROSIVAS – HORNOS COPELACIÓN

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de hornos especiales bajo demanda 

HORNO DE TUBO VERTICAL ABIERTO    

TEMPERATURA MÁX. 1650ºC-1750ºC-1800ºC-1900ºC MODELO ST-VO

DISILICIO DE MOLIBDENO. EQUIPO DE CONTROL MONTADO EN CAJA INDEPENDEINTE 

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de comptabilidad electromagnética. 

Normas de seguridad BS EN 61010-1-2001 

Fabricación de ho
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• Botas

SECTOR LABORATORIO – SECTOR INDUSTRIAL

• Guantes protección tº máxima 600ºc

• Guantes protección tº máxima 900ºc

• Pinzas para manipulación y extracción de muestras y materiales

• Pantallas – gafas de protección

• Gafas de protección

• Vestuario protección:

• Camisas

• Pantalones

Aislamiento: Fibra de 25 y 50mm espesor en cara caliente cámara M-180. 

Control Temperatura: Programador de rampas 4 programas de 15 segmentos 

Regulación Potencia: Elementos tipo SUPER KANTHAL, conexión en un solo extremo 

Aislamiento exterior: por doble cámara con circulación forzada de aire 

Interruptor general 

Contactor general de seguridad. 

Alarma de seguridad 

Desconexión del horno por rotura del termopar.

ACCESORIOS MATERIAL DE SEGURIDAD

Todos los productos cumplen las especificaciones de seguridad CE, de bajo voltaje y de 

comptabilidad elec

CARACTERISTICAS PRINCIPALES (COMUNES)

Este modelo de horno está diseñado técnicamente con los más avanzados tipos de fibras aislantes y elementos de 

calorifugación del mercado actual, lo cual le permite obtener una escala de temperatura muy elevada en un tiempo muy 

notable más corto que el resto de hornos del mercado construidos con refractario convencionales

Posee asimismo un perfecto aislamiento térmico y sin inercias apreciables al eliminar en la construcción de la cámara se 

interna, (lateral, techo y fondo), el refractario de tipo cerámico, a excepción de la solera fabricada con refractario de Alta 

Temperatura de muy alto grado de contenido de Aluminia y punto de fusión, permitiendo la introducción de piezas, crisoles, 

muestras u objetos de cierta consistencia y peso sin peligro de hundimiento o resquebrajamiento de la misma. 

Las placas de fibra que forman los laterales y techo de la cámara se apoyan y están ancladas sobre una doble cámara de 

placas refractarias cerámicas del mismo tipo que la placa de soleras.

DATOS TÉCNICOS

HORNOS DE LABORATORIO DE ALTA TEMPERATURA-                                     

TEMPT. MÁX. 1600º-1700ºC-1800ºC-1900ºC-MOD. XG-JM

NUEVO MODELO 2006-2007 - PUERTA VERTICAL 

XG: ELEMENTOS CALEFACTORES DISILICIO DE MOLIBDENO 

JM: ELEMENTOS CALEFACTORES CARBURO DE SILICIO (SIC) 
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• Caja de cementación

• Caja de nitruración

• Caja de recocido con atmósferas controladas

• Caudalímetros

• Bombas de vacío

ACCESORIOS DE TEMPLE

SECTOR LABORATORIO - SECTOR INDUSTRIAL

• Placas y soporte acero refractario

• Estructuras soporte de acero refractario pata bandejas

• Cámaras y muflas de acero refractario

• Tenazas y pinzas

SECTOR LABORATORIO - SECTOR INDUSTRIAL

• Tubos cerámicos poroso alumina

• Tubos cerámicos no porosos alumina

• Tubos de cuarzo

• Tapones fibra cerámica y refractario

• Tapones de acero cierre hermético

• Tapones acero especial cierre hermético refrigerados por agua

• Termopares tipo J, K, S, B cerámicos

• Termopares tipo K, S inconel (acero refractario)

• Chimenea extractora de de humos

• Chimenea extractora forzada de aire

• Cámara de protección cerámica

• Cámara de protección carburo de silicio

• Accesorios porcelana y aluminio

• Crisoles

• Navecillas

• Tubos

TUBOS CERÁMICOS

ACCESORIOS HORNOS DE MUFLA

SECTOR LABORATORIO - SECTOR INDUSTRIAL

• Bandejas cerámicas planas

• Bandejas carburo de silicio

• Bandejas cerámicas estriadas

• Bandejas acero refractario especial

• Estructuras soporte acero refractario porta – bandejas
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Alto: 200mm Alto: 600mm 

Ancho: 200mm Ancho:1000mm 

Fondo: 300mm Fondo: 600mm 

Voltaje: 220v Mo

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Horno para laboratorio para similar la curva de cocción de un horno industrial continuo. 

Los ciclos de calentamiento y enfriamiento son relativamente cortos. 

Este modelo de horno esta diseñado técnicamente con los más avanzados tipos de fibras aislantes y elementos de 

calorifugación de mercado actual, lo cual le permite obtener una escala de temperatura muy elevada en un tiempo notable

más corto que el resto de hornos de mercado construidos con refractario convencional. 

Hornos diseñados con los materiales más sofisticados del mercado internacional. Sometidos a rigurosos estudios para su 

perfección, para poder ofrecer con ello una fiabilidad y un producto lider en hornos de Tratamiento Termicos. 

Hornos de construcció

HORNO RÁPIDO ENFRIAMIENTO CONTROLADO CRN-2A  

CUMPLIENDO CURVA SEGÚN NORMATIVA

CUMPLE CON LA NORMATIVA ESPAÑOLA: 

UNE-EN 1363-1 

UNE-ENV 1363-3 

UNE-EN 1363-2 

Temperatura max. 1.550ºC 

Cámara interior: Medidas Exteriores: 

SECTOR LABORATORIO - SECTOR INDUSTRIAL

• Polvos para cementar • Pantallas – Gafas protección

• Aceite de temple uso general • Polvos de nitruración

• Aceite de Temple específicos • Crisoles acero refractario

• Productos de limpieza • Crisoles grafito

• Guantes de protección 900ºc • Deposito de lavado

HORNO DE CIRCULACION FORZADA DE AIRE

• Depósitos de temple • Depósitos de temple con agitación

• Depósitos de temple con agitación y calefacción
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- Cubeta interior, doble cámara y contrapuerta en acero inoxidable AISI 304 

- Dispositivo de aireación regulable 

- Regulación de la temperatura por controlador electrónico digital a microprocesador con 

acción P.I.D., con sonda de temperatura PT-100 y resolución de 0.1ºC. 

- Calefacción por resistencia eléctrica, blindada, en acero inox. autorefrigerado y con pala de 

ventilación en acero inoxidable. 

- Se suministran con 2 bandejas perforadas en acero inoxidable AISI 304 ajustables en 

altura, con sistema anti – vuelco. 

- Regulación potencia: Equipo Triac y transformador bajo voltaje. 

ESTUFA UNIVERSAL DE SECADO HS 250ºC

A convección natural regulable desde +-5º C hasta 250º C. 

- Homogeneidad de la temperatura +- 2% 

- Estabilidad de la temperatura +-1% 

- Pruebas térmicas de homogeneidad y estabilidad de la temperatura según norma DIN-

50011 

- DIN 58945 

CARACTERISTICAS

- Mueble exterior metálico pintado al horno con resina epoxi. 

( desconexión del horno al abrir la puerta ) 

DATOS TECNICOS

- Temperatura máxima de funcionamiento: 1500ºC en punta durante tiempo limitado. 

- Temperatura régimen continuo de trabajo: 1400ºC 

- Aislamiento: Fibra de 25 y 50mm espesor en cara caliente cámara M-160 

- Control Temperatura: Programador de rampas 9 programas de 35 segmentos (entrelazables) 

- Elementos calefactores tipo SUPER KANTHAL, conexión en un solo extremo situadas en ambos lados y parte central. 

- Aislamiento exterior: por doble cámara con circulación forzada de aire. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Posee asimismo un perfecto aislamiento térmico y sin inercias apreciables al eliminar en la construcción de la cámara interna,  

( lateral, techo y fondo ), el refractario de tipo cerámico a excepción de la solera fabricada con refractario 

de Alta Temperatura de muy alto grado de contenido de Aluminia y punto de fusión, permitiendo la introducción de piezas, 

crisoles, muestras u objetos de cierta consistencia y peso sin peligro de hundimiento ó resquebramiento de la misma. 

Las placas de fibra que forman los laterales y techo de la cámara se apoyan y están ancladas sobre una doble cámara de 

placas refractarias cerámicas del mismo tipo que la placa de soleras 

El horno lleva incorporado un equipo de enfriamiento formado por una turbina exterior, conductos y chimeneas.

La regulación se efectúa a través de un programador de rampas con microprocesador con un total de 9 programas de 35 

segmentos parámetros PID, Alarma mediante la cual se regula automáticamente el calentamiento y enfriamiento rápido del 

horno 

Exteriormente caja metálica con protección cromo-fosforante y acabados exterior con pintura metálica resistente al calor. 

Construcción reforzada, líneas modernas y perfectos acabados. 

Dispositivos de seguridad: ( desconexión del horno por rotura de termopar ) 
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GUANTES DE TEMPERATURA PLACAS CALEFACTORAS
TAPONES CERAMICOS CIERRE TUBOS HORNOS 

TUBULARES

TUBOS CERAMICOS, MULLITA, CUARZO 

Y ALUMNINA
BANDEJAS ACERO REFRACTARIO

CRISOLES:GRAFITO, CARBURO DE 

SILICIO

CRISOLES PLATINO, ORO, PLATA, ACERO INOX

CRISOLES:PORCELANA, ALUMNIA, CUARZO BALANZAS DE PRECISION

HORNO DE INDUCCIÓN PARA FUSIÓN. TEMPERATURA MÁXIMA 1500ºC

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

ELEMENTOS CALEFACTORES DISILICIO 

DE MOLIBDENO
ELEMENTOS CALEFACTORES CARBURO DE SILICIOESTRUCTURA ACERO REFRACTARIO
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PLACA CALEFACTORA TEMPERATURA: 200ºC 400ºC Y 600ºC MEDIDA: 300 X 300

Temperatura 

_200ºC 

_400ºC 

_600ºC 

Medidas: 300 x 300
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