
  

 

 

 

 

                                                    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El analizador de grasas SOX406 se basa en el principio de extracción Soxhlet e integra 

funciones tales como remojo, extracción, lixiviación, calentamiento, condensación y 

recuperación de solventes. Cuenta con calefacción de baño de metal sellada con control 

automático de temperatura, lo que garantiza un calentamiento uniforme y un 

funcionamiento seguro; se pueden analizar seis muestras al mismo tiempo, y se puede 

seleccionar la temperatura óptima de acuerdo con la diferencia entre el punto de ebullición 

del reactivo y la temperatura ambiente para lograr un análisis rápido; los reactivos también 

se pueden reciclar para reducir el costo de la prueba; y remojo, la extracción y la 

recuperación del solvente se pueden hacer en un solo paso. Por lo tanto, este dispositivo se 



  

 

caracteriza por un diseño razonable, un rendimiento estable, buena reproducibilidad, alta 

precisión, fácil operación, ahorro de tiempo y esfuerzo, etc 

 Características  

 

1. Calentamiento de metal integral, mientras que alcance y alta precisión de control de 
temperatura 

2. El circuito eléctrico está aislado del espacio de extracción, lo que garantiza la 
seguridad de los dispositivos. 

3. Las funciones de alarma por exceso de temperatura y recordatorio del 
temporizador están disponibles 

4. El circuito del temporizador está aislado del espacio de extracción, lo que garantiza 
la seguridad del dispositivo. 

5. Hay alarmas triples, es decir, sonido, luz, mensajes de texto en la pantalla LCD 
disponibles 

6. Los abundantes contenidos de la interfaz ofrecen una visualización simultánea de la 
temperatura dada, la temperatura real, el tiempo dado y el tiempo de 
calentamiento 

7. La conexión de elevación de la técnica de conducción del rodamiento lineal 
proporciona una operación de elevación suave y cómoda 

8. Sistema inteligente de control de diálogo hombre-máquina 
9. La técnica exclusiva de aislamiento del aire deja la carcasa a temperatura ambiente, 

tiene dos funciones de aislamiento térmico y mantenimiento de temperatura 
10. Se adopta una pantalla LCD de 4.3 ″  y un sistema de control por microordenador 

 
 
Especificaciones técnicas  
 

Rango de temperatura Temperatura ambiente + 5 ℃ ～ 300 ℃ 

Rango de medición 0.1 ～ 100% 

Precisión de la temperatura ± 1 ℃ 

Peso de la muestra 0.5 ～ 15g (generalmente 2 ~ 5g, 
dependiendo de la muestra) 

Capacidad por lote 6 piezas / lote 

Volumen de taza de solvente 80 ml 

Recuperación solvente ≥80% 

Tiempo de extracción reducido 20 ~ 80% 

Fuente de alimentación 220VAC ± 10%, 50Hz 

Poder 1KW 



  

 

Dimensiones 650 mm × 320 mm × 715 mm 

Peso neto 35kg 

 
 


