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El sistema de digestión Kjeldahl Hanon SH420F adopta una tecnología de calentamiento 

por radiación infrarroja de alta temperatura y una plataforma de control por 

microprocesador avanzada a nivel mundial, cuenta con un control preciso de la 

temperatura y un rápido aumento de la temperatura. Tiene dos tipos de modo de 

aumento de temperatura: modo de aumento de temperatura lineal y curva, y ofrece 20 

programas de digestión para controlar las curvas de aumento de temperatura. 

 



  

 

El sistema de neutralización de Hanon tiene muchas funciones, como filtración triple, 

recuperación de condensado de gases de escape, dispositivo de filtración y 

neutralización. El producto adopta bombas anticorrosivas de alta calidad, bajo nivel de 

ruido, succión fuerte, reduce las emisiones de escape, ecológico. 

 

 

Características 

 

1. 20 puestos, mejoran la eficiencia de trabajo rápidamente. 

2. El bloque de grafito tiene una vida más larga después del procesamiento especial 

de antioxidación y el calentamiento más uniforme. 

3. Adopta tecnología de aislamiento avanzada, ecológica, reduce la intensidad de 

energía máxima de forma limitada. 

4. Diseño resistente a la corrosión. 

5. Adopta tecnología avanzada de control de temperatura PID, el calentamiento de 

alta precisión de hasta 400 ℃ solo cuesta 25 minutos. 

6. Modelo de control de temperatura: control de programa, curva y aumento de 

temperatura lineal. 

7. Protección múltiple, protección contra sobrecorriente, advertencia de alta 

temperatura, protección contra sobrecarga. 

8. Adopta una pantalla a color de 5.7 ", fácil de usar. 

9. Configuración estándar con campana de recogida de gases residuales. 

 

Especificaciones técnicas 

 

Rango de temperatura Temperatura ambiente +5 - 450 ℃ 

Precisión de la temperatura ± 1 ℃ 

Método de calentamiento Calentamiento por infrarrojos y conducción de grafito 

de alta pureza. 

Método de aislamiento de 

calefacción 

tecnología única de aislamiento de conductos de aire 

Capacidad del tubo de 

digestión 

300ml 



  

 

Capacidad por lote 20 piezas / lote 

Fuente de alimentación 220 VAC ± 10% 50 HZ 

Poder 3600W 

Dimensiones 515mmX458mmX730mm 

Peso neto 40kg 
 


