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QUIENES SOMOS
Corporacion Damar SAC Es Una Empresa Líder Con Más De 15 Años De Trayectoria En
La Elaboración E Implementación De Proyectos Para Laboratorios De Todas Las
Especialidades De Ingeniería para El Sector Educativo E Industrial Del País.
Somos Importadores Directos Y Representantes De Fabricantes De Prestigio
Internacional, Socios Estratégicos En Máquinas Y Equipos De Investigación Y Medición
De Alta Tecnología.

NUESTROS SERVICIOS
Contamos Con Un Servicio Técnico De Excelencia Y En Constante Actualización,
Con Expertos En Aplicaciones Específicas Entrenados En Fábrica. Es Un Equipo
Altamente Comprometido Con Las Necesidades De Nuestros Clientes.
Consideramos A Nuestros Colaboradores Como Nuestra Mayor Riqueza Y
Contribuimos A Su Desarrollo Personal Y Gracias Al Trabajo En Equipo Logramos
Nuestras Metas.
NUESTROS SERVICIOS COMPRENDE:
 Asesoramiento, Desarrollo Del Proyecto, Diseño (Layout3D), Instalación, Puesta En
Marcha, Capacitación Técnica, Certificación A Los Usuarios, Servicio De Post-Venta,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
 Diferentes Canales De Atención Al Cliente: Central Telefónica, Skype, Facebook,
Whatsapp.
 100% Garantía De Fábrica, Servicio Personalizado, Asesoría En Trámites De
Aduana yMINEDU.
 Conferencias Técnicas y de Liderazgo Gratuitas En Nuestras Instalaciones.
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LA TECNOLOGIA A TU ALCANCE

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

La ingeniería electrónica es una rama de la ingeniería, basada en electrónica, que se ocupa
de atender lostemas de ingeniería, como el control de procesos industriales,
automatización, la transformación de electricidad para el funcionamiento de diversos
dispositivos y tiene aplicación en la industria, en las telecomunicaciones, en el diseño y
análisis de microcontroladores y microprocesadores.
Nuestra empresa cuenta con: Osciloscopios Digitales, Generador de Funciones, Fuentes de
Alimentación, Entrenadores Comunicación es Análogo-Digitales, PICs; Microcontroladores;
Microprocesadores, Biomédica, Robótica, Estaciones de Soldadura, Multímetros, LCR,
Programador de Dispositivos, Maquinas de Fabricación PCB, entre otros.

Ingeniería Electrónica
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ENTRENADOR DE SEÑALES
BIOMÉDICASCod. 2365

La
monitorización
de
varios
parámetros
fisiológicos
vitales
proporciona información muy esencial
sobre el paciente de forma simultánea
en una pizarra común.

ENTRENADOR DE AMPLICADORES
OPERACIONALES
Cod. 2323

El amplificador operacional es un
dispositivo versátil que se puede
utilizar para amplificar la señal de
entrada de CC y la señal de entrada
de CA y se utiliza para calcular
funciones matemáticas tales como
suma,
resta,
multiplicación,
integración y diferenciación.
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ENTRENADOR DE CIRCUITOS
ANALÓGICOS & DIGITALES
Cod. Pb-505

Entrenador electrónico robusto para
diseño de circuitos analógicos y
digitales.
Con
generador
de
funciones 100kHz, fuente de
alimentación DC variable, Speaker,
probador
lógico,
indicadores
lógicos, Diplays, protoboard.

BRAZO ROBÓTICO VECTOR
Cod. R700

Brazo robótico de alta calidad con
opciones
de
comunicación
inalámbrica, basado en I2C, para
usos
en
mecatrónica
y
programación en lenguaje C.

Ingeniería Electrónica
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GENERADOR DE SEÑALES 50MHz
Cod. BK PRECISION 4033 & 4034

Velocidad de repetición de 0,1 Hz a 50 MHz, Ancho de pulso programable desde 10 ns hasta 10
s. Almacenamiento de hasta 99 diferentes configuraciones de pruebas con auto retención del
último estado utilizado, Salida de 10 Vpp a 50 ohm. Programable vía GPIB y RS-232.

GENERADOR DE FUNCIONES 20MHz
CON FUNCIÓN DE BARRIDO
Cod. BK PRECISION 4040A

Generador de Funciones de
0.2Hz a 20MHz. Forma de onda
Seno, Cuadrada, Triangular,
Pulso y Rampa. Modulación AM
& FM. Un canal contador de
frecuencia. Indicadores LEDs.

Ingeniería Electrónica
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MULTÍMETRO ANALÓGICO
1000V, 10A, 20M Ω
Cod. 260-8X SIMPSON

Multímetro Analógico, 1000 V
AC / DC, 10 A, 20MΩ

OSCILOSCOPIO DIGITAL
100MHz, 1 GSa/s
Cod. BK PRECISION 2190E

Combina rendimiento y valor
en una solución portátil,
memoria para hasta 40,000
puntos.
800x480
pixeles,
pantalla a color 7” TFT, 5
funciones
matemáticas
diferentes, 32 mediciones
automáticas, puerto USB,
incluye dos sondas 10:1
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC DE
SALIDA TRIPLE, PROGRAMABLE
Cod. BK PRECISION 9132B

Fuente de Alimentación DC
Programable de salida triple.
Canal 1 y 2 (0-60V, 0-3A),
Canal 3 (0-5V, 0-3A), 375W.
Interfaces: USB, RS232, GPIB.

FUENTE DE ALIMENTACION DC DE SALIDA
TRIPLE, PANTALLA CUÁDRUPE
Cod. BK PRECISION 1673

Fuente de Alimentación
DC de salida triple y
pantalla cuádruple. Tres
salidas
independientes
(dos variables y una fija) 032 VDC / 0-6 A (variable)
& 5V / 3A (fija), modo de
operación de corriente
constante
y
voltaje
constante.
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MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL TRUE
RMS CON PUERTOS USB
Cod. BK PRECISION 393

Multímetro digital portátil
True RMS. Medición de
resistencia,
frecuencia,
prueba
de
diodos,
continuidad, capacitancia,
temperatura. Puerto USB.

OSCILOSCOPIO DIGITAL
2GSa/s 70 MHz – 300 MHz
Cod. BK PRECISION 2550

Diseñados para tener una mejor
visibilidad de su señal, la
pantalla TFT ancha de 7
pulgadas de esta serie ofrece
un
área
de
visualización
significantemente más grande
que la de los osciloscopios
económicos típicos (5.7”).

Ingeniería Electrónica
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MEDIDOR LCR DE BANCO
Cod. 894

Medidor de LCR (inductancia, capacitancia y resistencia) de banco de alta precisión.
Frecuencia de Prueba de 20 Hz a 500kHz, exactitud básica de 0.01%, interfaces USB,
RS232 y LAN.

MEDIDOR LCR PORTÁTIL
Cod. 880

Mediciones (L, C, R, Z, D,
Q, θ, ESR & DSR),
Frecuencias de Prueba
(100Hz, 120 Hz, 1kHz,
10kHz, 100kHz), Pantalla
Retroiluminada, Modo de
Tolerancia 1%, 5%, 10%,
20%,
modo
de
autodetección.

Ingeniería Electrónica
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INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES

La ingeniería de Telecomunicaciones es un campo de la ingeniería que se encarga de
solucionar problemas que se presenten en la transmisión y recepción de señales o conexión
de redes. Es la especialidad de aplicación de la telecomunicación, que por lo general es
mediante la propagación de ondas electromagnéticas.
Nuestra empresa cuenta con: Analizadores de Espectros, Generador de Señales Digitales,
Medidores de Campo Electro-Magnético, Medidores de Potencia, Analizadores Redes Wi-Fi,
Satelital, LAN, OTDR, Empalmadoras de F.O, Entrenadores de Micro-Ondas, Antenas y Fibra
Óptica, Frecuencímetros, Cableado Estructurado, entre otros.

Ingeniería de Telecomunicaciones
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ANALIZADOR DE ESPECTROS PORTÁTIL
Cod. SPECTRAN HF

Analizador de espectros de
barrido con rangos de frecuencia
de: (700MHz -2.5GHz), (100MHz
– 4GHz), (10MHz – 6GHz),
(10MHz – 8GHz), (9Khz -9.4GHz).

MEDIDORES DE CAMPO DIGITALES
Cod. RANGER NEO

RANGENeo es el nuevo estándar de
la industria de los medidores de
campo y analizadores de TV. Con
demodulación
de
señal
HEVC
compatible con las nuevas señales
DVB-T2. Incluyen analizador Wi-Fi.
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ANALIZADOR DE ESPECTROS
PORTÁTIL, 3.3 GHz & 8.5 GHz
Cod. BK PRECISION 2650A

Analizador de espectros portátil, serie
BK Precision 2650A, Rango de
Frecuencia de 50 KHz - 3.3 GHz ó
8.5 GHz, Peso ligero de 1.8 kg con
batería, Pantalla a color, para una
rápida y precisa investigación de
señales, interface USB, trigger interno
y externo, LED blacklight.

ENTRENADOR DE DISEÑO Y ANÁLISIS DE ANTENAS
Cod. EA-818

El entrenador de diseño y análisis de
antenas, permite estudiar el Patrón de
Propagación y la Ganancia de las
antenas, para lo que se incluyen 10
antenas de varios tipos.

Ingeniería de Telecomunicaciones

11

INGENIERÍA ELECTRICA

La ingeniería eléctrica es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación
de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. Aplica conocimientos de ciencias
como la física y las matemáticas para diseñar sistemas y equipos que permiten generar,
transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica.
Nuestra empresa cuenta con: Entrenadores de Maquinas Eléctricas y Líneas de
Transmisión, Megometros, Telurometros, Pinzas Amperimetricas, Multímetros Digitales,
Cámaras Termográficas.Analizadores de Calidad de Energía, Analizadores de Redes
Eléctricas, Vatímetros, Medidores de Impedancias, Aislamiento, Analizadores de Campo
Electromagnético, entre otros.

Ingeniería Eléctrica
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PINZA AMPERIMÉTRICA
CON MEDIDOR DE
POTENCIA

325

Analizador de Calidad de la Energía Eléctrica
tipo Pinza o True RMS AC/DC PowerClamp
Meter.

367A

PINZA AMPERIMÉTRICA

Mide hasta 2000A con este instrumento
robusto y confiable.

Ingeniería Eléctrica

THT 70

CÁMARA TÉRMICA
INFRARROJA

Cámara térmica profesional con sensor IR de
alta resolución 384x288pxl. Para análisis de
temperaturas de hasta 400°C, TouchScreen.

2709B

MULTIMETRO

El 2709B es un multimetro de gama completa
que cuenta con un verdadero DMM RMS que
combina rendimiento, valor y funcionalidad.
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ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS
Cod. PQA 824

El instrumento permite la visualización de los
parámetros en múltiples modalidades
numéricas y gráficas tanto para el análisis
periódico como para el análisis armónico.

ENTRENADOR DE LINEA DE TRANSMISION
Cod. NVIS 7063

El Sistema de Entrenamiento de Línea de
Transmisión Nvis 7063 está diseñado
exclusivamente para brindar los aspectos de
aprendizaje de la línea de transmisión
eléctrica.

Ingeniería Eléctrica
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MOTOR SECCIONADO
Cod. NVIS 7038

El motor seccionado, es una parte importante para todos los laboratorios Eléctricos. El estudio
de estas máquinas es parte integral de cualquier curso educativo en Ingeniería. Estudiante
puede entender fácilmente las diversas partes y el funcionamiento de estas máquinas con la
ayuda de estos cortar la sección de ejecución.

Ingeniería Eléctrica
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INGENIERÍA MECÁNICA &
AUTOMOTRIZ

La Ingeniería Mecánica es una rama de la ingeniería que aplica las ciencias exactas,
especialmente en los principios físicos de la termodinámica, la mecánica, las ciencias de
materiales, la mecánica de fluidos y el análisis estructural que se encarga de diseñar,
construir y mejorar el análisis de nuevos elementos que mejora todos los tipos en la parte de
la mecánica y dispositivos, que se encargan desde el sistema de ventilación hasta plantas de
manufactura, máquinas electrónicas, sistemas automotriz y otros dispositivos.
Nuestra empresa cuenta con: Mecánica de Fluidos, Resistencia de Materiales, Turbo Maquinas
Hidráulicas. Mecánica Automotriz, Entrenadores Motores Gasolina y Diésel, Scanner y
Osciloscopios Automotriz, entre otros.

Ingeniería Mecánica
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SCANNER AUTOMOTRIZ,
TABLET DE DIAGNOSTICO
Cod. PS90

El PS90 cuenta con la ventaja de
WiFi, que permite compartir datos,
imágenes, video, búsqueda de
soluciones relevantes y experiencia
en línea.

MOTORES DE COMBUSTION
CONTROL INTERNA
Cod. CT 400

La función principal del CT 400 es
poner a disposición la potencia de
frenado requerida. Como grupo de
frenado sirve el freno de corrientes
parásitas refrigerado por aire.

Ingeniería Mecánica
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DIAGNOSTICO DE MAQUINAS
Cod. PT 500

El equipo básico PT 500 permite
realizar prácticas de medición de
vibraciones
(medición
del
desplazamiento y la velocidad de las
vibraciones y de la aceleración en el
margen de tiempo-frecuencia).

APARATO DE VIBRACIONES TORSIONALES
Cod. TM 140

Con el TM 140 es posible generar vibraciones torsionales libres y forzadas y analizar
los efectos de la rigidez a la torsión, la masa y la amortiguación sobre la frecuencia y
la amplitud.

Ingeniería Mecánica
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ENSAYO DE FATIGA POR FLEXION
Cod. WP 140

El equipo de ensayo WP 140 permite
mostrar los principios fundamentales
de la comprobación de la resistencia
a la fatiga, así como la elaboración
de una curva de Wöhler.

TURBO MAQUINAS HIDRAULICAS
Cod. HM 450 C

Con HM 450 C se puede estudiar
una
bomba
centrífuga.
Experimentos se pueden realizar
con dos modelos importantes de
turbinas hidráulicas: turbina Pelton y
turbina Francis disponibles como
accesorios HM 450.01 y HM 450.02.

Ingeniería Mecánica
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TUNEL DE VIENTO ABIERTO
Cod. HM 170

HM 170 es un túnel de viento abierto del tipo “Eiffel”, con el cual se pueden demostrar y medir
las propiedades aerodinámicas de diferentes modelos. Para ello se aspira y se acelera el aire
del entorno. En una sección de medida, el aire fluye alrededor de un modelo.

MONTAJE DE TUBERIAS
Cod. HL 960

El estación de montaje está formado por
un gran número de robineterías,
elementos de tuberías y un depósito a
presión equipo de ensayo WP 140
permite
mostrar
los
principios
fundamentales de la comprobación de la
resistencia a la fatiga, así como la
elaboración de una curva de Wöhler.

Ingeniería Mecánica
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ENSAYO PARA ESTUDIO DE CORROSION
Cod. CE 105

Con CE 105 se puede estudiar
paralelamente un gran número de
variables que influyen en los
procesos de corrosión. Para esto se
dispone de ocho depósitos de vidrio.

SCANNER AUTOMOTRIZ
Cod. GDS+3

Lo último en soluciones de diagnóstico
automotriz de fácil manejo, con
funciones
básicas
y
sistemas
especializados
individuales
como:
Reading DTCS, Clearing DTCS, Oil
Reset, SAS Reset, TPMS, DPF, etc.

Ingeniería Mecánica
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DEMOSTRACIÓN DE TRANSMISIÓN
DE TORNOS
Cod. GL 200

El modelo de engranaje para tornos
GL
200
posee
todas
las
características
y
propiedades
esenciales que presenta también un
torno de taller: un engranaje principal
conmutable, un engranaje de avance
para el accionamiento del tornillo de
guía (engranaje de norton), un
engranaje de cambio de ruedas y un
mecanismo inversor.

APARATO PARA VIBRACIONES
LIBRE Y FORZADA
Cod. TM 150

Con
el
sistema
didáctico
de
vibraciones TM150 se pueden tratar
numerosos temas del estudio de las
vibraciones de manera clara y
experimental.

Ingeniería Mecánica
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MODELO SELECCIONADO:
TRANSMISIÓN DE TORNILLOS SIN FIN
Cod. GL300.01

Los modelos seccionados GL 300.01 a GL 300.12
suponen un complemento muy útil para los kits de
montaje, los modelos y los juegos de modelos para
el área de dibujo técnico. Los modelos seccionados
GL 300.01 a GL 300.12 suponen un complemento
muy útil para los kits de montaje, los modelos y los
juegos de modelos para el área de dibujo técnico.

ARCO PARABOLICO
Cod. SE 110.16

SE 110.16 contiene un arco parabólico
preformado. Se puede someter a
cargas puntuales o uniformemente
distribuidas. Es posible colgar un
tablero elástico y someterlo a carga.

Ingeniería Mecánica
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APARATO UNIVERSAL DE ENSAYOS
DE MATERIALES
Cod. WP 300

El espectro de ensayos del WP 300
incluye la realización de ensayos de
tracción y comprobaciones de la
dureza según Brinell con el equipo
básico. Los accesorios disponibles
permiten realizar ensayos adicionales
de compresión, flexión, cizallamiento
y embutición.

PANDEO DE BARRAS
Cod. WP 120

El equipo WP 120 estudia el
comportamiento de pandeo de barras
expuestas a diferentes factores.
Todos los problemas de pandeo
relevantes
se
demuestran
en
ensayos. Para esto, se sujeta o se
apoya por ambos extremos en el
equipo de ensayo, según el caso de
pandeo.

Ingeniería Mecánica
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DEFORMACIÓN DE BARRAS POR
FLEXIÓN O TORSIÓN
Cod. WP 100

WP 100 estudia la influencia de estos factores en la deformación de una barra sometida a una
carga de flexión o a un momento de torsión. Se ha fabricado un juego con diversas barras de
probeta, lo que permite comparar directamente los resultados de las mediciones.

Ingeniería Mecánica
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INGENIERÍA MECATRÓNICA

La Ingeniería Mecatrónica es una disciplina que sirve para diseñar y desarrollar productos
que involucren sistemas de control para el diseño de productos o procesos inteligentes, lo
cual busca crear maquinaria más compleja a través la automatización de procesos. Esta
disciplina incorpora la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, robótica, ingeniería de
control e ingeniería informática.
Nuestra empresa cuenta con: Manufactura CIM, Módulos PLC, Automatización y Control de
Procesos, Robótica,Planta de Ensayos de Procesos, Electro Hidráulica, Electro Neumática,
Diagnostico de Maquinas, Procesos de Montaje, Bancos de Pruebas de Motores, entre otros.

Ingeniería Mecatrónica
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MODULOPLC
Cod. IA130

El panel frontal está diseñado como un
tablero de conexiones donde las entradas y
salidas del PLC se conectan a interruptores
y indicadores mediante cables. La
programación del PLC se realiza en un PC
(no suministrado) mediante una interfaz
USB.

Proceso de manipulaciónde
material – IA 210
Se pueden simular dos procesos: un
proceso de estampación o un control
depiezas mediante clasificación. Todos
los componentes están montados de
forma esquematizada.

Ingeniería Mecatrónica

Proceso demezclado – RT 800
La instalación se compone del bastidor
base con un depósito de reserva, una
bomba centrífuga y un panel de
demostraciones
sobre
el
que
seencuentran
claramentedispuestos
todos los componentes.
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BANCO DE ENSAYOS CON SISTEMA DE
CONTROL DE PROCESOS

RT 512 Banco de ensayos:
Regulación de nivel

Los bancos de ensayos
de esta serie introducen
de forma completa y
práctica
en
los
fundamentos
de
la
ingeniería de control. Los
bancos
de
ensayos
presentan una estructura
absolutamente similar a
la que se da en la
práctica: se emplean
exclusivamente
componentes propios de
la ingeniería de control
de procesos tal como se
utilizan actualmente en la
industria.

RT 522 Banco de ensayos:
Regulación de caudal

Estos bancos tienen la
propiedad especial de
que,
utilizando
un
moderno software de
control de procesos, es
posible conectar entre sí
dos o más bancos de
ensayos a través de un
enlace
Profibus,
formando un sistema
global interconectadoen
una red.

RT 532Banco de ensayos:
Regulación de presión

Ingeniería Mecatrónica

RT 542 Banco de ensayos:
Regulación de temperatura
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PLANTA DEENSAYOS DE
CONTROL DEPROCESOS
Cod. RT 590

Con el RT 590 se puede estudiar un escenario práctico. El banco de ensayos contiene
un circuito de agua con bomba, depósito colector y depósito con escala. En este
circuito tiene lugar la regulación del caudal y del nivel por medio de válvulas de control
neumáticas. La regulación del nivel se puede realizar también con contrapresión o
como regulación en cascada. Para estudiar un sistema controlado de nivel de 2º orden
se conecta un segundo depósito.

COMPRESOR DE EMBOLO 2 ETAPAS
Cod. ET 500

Para generar aire comprimido para la industria
y el comercio, donde se usa aire comprimido
como fuente de energía, se utilizan las
llamadas instalaciones para generación de aire
comprimido. Un componente central de estas
instalaciones es el compresor. En este se
convierte la energía mecánica alimentada en
un aumento de presión del aire.

Ingeniería Mecatrónica
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BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES
Cod. CT 110

La función principal del CT 110 es
proporcionar la potencia de frenado requerida.
La unidad de freno es un motor asíncrono
refrigerado por aire con una unidad de
recuperación de energía. El par y la velocidad
se generan a través de un convertidor de
frecuencia. La recuperación de energía de la
energía de frenado en el sistema proporciona
un funcionamiento altamente energético del
soporte de prueba.

Ingeniería Mecatrónica
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INGENIERÍA CIVIL &
HIDRÁULICA

La Ingeniería Civil es la rama de la ingeniería que emplea conocimientos de cálculo,
mecánica hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de
las infraestructuras emplazadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles,
puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas.
Nuestra empresa cuentan con: Canales Hidráulicos, Banco de Ensayo Hidrostáticos,
Perdidas de Carga en Tuberías, Instalación de Desagües, Estudios Hidrobiológicos. Equipos
de Análisis de Suelos, Concreto, Asfalto, Cemento, Pavimento. Máquinas de Compresión y
Prueba de Corte Directo, Agitador de Tamices. Mesas Vibratorias Sísmicas, entre otros.

Ingeniería Civil e Hidráulica
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AGITADOR DE TAMICES
Cod. TM-6

Capacidad para siete bandejas,
controlador
electrónico
digital,
dimensiones 711 x 889 x 1,270mm.

MAQUINA DE PRUEBA DE CORTE
DIRECTO DIGITAL
Cod. NL 5052 X / 003

Capacidad de corte de 5kN,
velocidad de corte ajustable,
controles y pantalla táctil de alta
sensibilidad.

Ingeniería Civil e Hidráulica
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MAQUINA DE
COMPRESIÓN DE 3000 KN
Cod. NL 4000 X / 018

Capacidad 3000 kN, máximo espacio
vertical 415 mm, máximo espacio libre
horizontal 360 mm, diámetro de pistón
310 mm, diámetro de la columna 80mm.
Ahorro de energía, menos vibración y
ruido, sistema de simple operación,
pantalla touch.

DEMOSTRACION DE
INSTALACIONES DE DESAGUE
Cod. ST 510

El sistema puede usarse para estudiar la
curva de flujo y presión en diferentes
tipos de uniones, desplazamientos de
tubería, cambios de sección transversal y
trampas de drenaje bajo diferentes
condiciones de aireación y ventilación.

Ingeniería Civil e Hidráulica
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ESFUERZO DE UN PUENTE COLGANTE
Cod. SE 110.18

La configuración experimental SE 110.18
representa un puente de suspensión. El
puente consiste en dos cables paralelos
de soporte con una carretera suspendida
entre ellos.

PENDULO DE CHARPY
Cod. WP 400

La unidad experimental WP 400 es un
comprobador de impacto de péndulo
sólido basado en la norma DIN EN ISO
148-1, diseñado para la prueba de
impacto de barra con muesca Charpy.
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PÉRDIDA DE CARGA EN SISTEMA
DE TUBERÍAS
Cod. HM 122

El entrenador se compone de tres
secciones de tubería recta hechas
de diferentes materiales y con
diferentes diámetros.

ESTUDIOS HIDROLOGICOS
Cod. HM 165

El HM 165 puede usarse para estudiar los
flujos de infiltración y de agua subterránea
después de la precipitación. La densidad
de precipitación variable y las áreas y las
diferentes posibilidades de suministro y
drenaje de aguas subterráneas permiten
una amplia variedad de experimentos.
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CANAL DE ENSAYO
Cod. HM 162

Mediante el uso de canales experimentales en laboratorios es posible enseñar los
conocimientos básicos necesarios para comprender las respuestas a estas preguntas y
desarrollar posibles soluciones.
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INGENIERÍA INDUSTRIAL &
PROCESOS

La Ingeniería Industrial es una de las ramas de la ingeniería, y se ocupa de la optimización
de recursos humanos, técnicos e informativos, así como el manejo y gestión óptimos de los
sistemas de transformación de bienes y servicios, diseño, planeación, control y
optimización del procesos industriales, evaluación de sistemas integrados aplicados en
campos de energía, materiales y procesos, con la finalidad de obtener productos y/o
servicios de alta calidad.
Nuestra empresa cuenta con: Equipos de Acondicionamiento de Aire, Intercambiadores de
Calor, Osmosis Inversa, Secador de Bandejas, Regulación de Calidad de Agua, Procesos
Térmicos, Operaciones Unitarias, Ingenieria de Procesos, Plantas de Etanol, Plantas de
Fabricación de Lácteos, entre otros.
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ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
AMBIENTE
Cod. ET 600

Con el banco de ensayos ET 600 se puede
estudiar el funcionamiento y el efecto de
componentes
individuales
de
una
instalación de aire acondicionado. ET 600
contiene todos los componentes que
también son utilizados en la ingeniergía de
edificación. En este caso se ha dado
mucha importancia a la utilización de
piezas originales.

ENSAYO PARA DISTINTOS
CAMBIADORES DE CALOR
Cod. WL 315C

El intercambiador de calor a examinar se
selecciona en el armario de distribución.
Las válvulas se utilizan para conmutar
entre flujo paralelo y contra flujo. El caudal
en el circuito de agua caliente y / o de
agua fría también se ajusta a través de
válvulas. El agua caliente fluye a través del
intercambiador de calor y transfiere parte
de su energía térmica al agua fría en este
proceso.
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PRODUCCIÓN DE ETANOL
Cod. CE 640

El CE 640 puede utilizarse para realizar
experimentos realistas para la producción
de etanol a partir de materias primas a base
de almidón, como las patatas. La planta
experimental consta de tres componentes
principales: un tanque de puré, un tanque
de fermentación y una unidad de
destilación.

EXTRACCIÓN LÍQUIDO – LÍQUIDO
Cod. CE 620

El CE 620 permite separar las mezclas líquidas
mediante extracción líquido-líquido. La mezcla
líquida a separar se suministra desde el tanque
de alimentación al fondo de la columna de
extracción utilizando una bomba. Allí, se mueve
en contracorriente hacia el disolvente, que es
suministrado en la parte superior de la columna
de extracción por una bomba. La mezcla a
separar está constituida por un componente de
transición y un líquido portador.
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OSMOSIS INVERSA
Cod. CE 530

Una
solución
de
NaCl
en
una
concentración definida (hasta 4% máx.) Se
mezcla en un tanque completo con una
máquina de agitación. Una bomba
suministra la solución al módulo de
membrana enrollada en espiral.

ABSORCIÓN DE GASES
Cod. CE 400

La absorción se utiliza para eliminar uno o
más componentes gaseosos de un flujo de
gas usando un disolvente. En primer lugar,
se produce una mezcla de gas CO 2 y aire.
Es posible ajustar la relación de mezcla
con válvulas. Se muestran los caudales de
los componentes de gas.
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SECADOR DE BANDEJAS
Cod. CE 130

Los secadores por convección se usan a menudo para secar sólidos en la tecnología
alimentaria. El CE 130 puede utilizarse para investigar y demostrar el proceso de
secado por convección de sólidos granulares. Cuatro placas removibles resistentes a la
corrosión están disponibles para secar el sólido.

REACTORES QUÍMICOS
Cod. CE 310

CE 310 sirve como unidad de
suministro
para
seis
reactores
diferentes. El reactor a examinar está
montado en la unidad de suministro y
sujeto por dos pasadores en posición.
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DESCARGAR DE MATERIAL A GRANEL
Cod. CE 210

El entrenador CE 210 ofrece una
demostración práctica de los tipos de
descarga de diferentes silos: flujo de
masa,
flujo
de
embudo
y
arqueamiento. El tipo de descarga
que se produce depende de las
propiedades de flujo de los sólidos a
granel, la geometría del silo y el
material de la pared.

HIDROCICLON
Cod. CE 225

El entrenador CE 210 ofrece una
demostración práctica de los tipos de
descarga de diferentes silos: flujo de
masa,
flujo
de
embudo
y
arqueamiento. El tipo de descarga
que se produce depende de las
propiedades de flujo de los sólidos a
granel, la geometría del silo y el
material de la pared.
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FLORACION POR AIRE DISUELTO
Cod. CE 587

CE 587 demuestra la clarificación del agua cruda que contiene sólidos usando el
proceso de flotación de aire disuelto.

DETECCIÓN DE FALLAS EN
SISTEMAS DE CONTROL
Cod. RT 580

El RT 580 facilita el aprendizaje
práctico en el control de tres variables
controladas que son comunes en la
ingeniería
de
procesos.
Se
proporciona un circuito con un
depósito de recogida, una bomba y un
depósito graduado para controlar el
nivel y el caudal.
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REGULACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA
Cod. RT 586

El controlador influye en la inyección
de aire comprimido y, por lo tanto, en la
concentración de oxígeno del agua, por
medio de una válvula de control. El
agua fluye en un tanque de recogida.

PROCESO DE CONDENSACIÓN
Cod. WL 230

La unidad experimental WL 230 se
puede utilizar para demostrar los
diferentes procesos de condensación
utilizando
dos
condensadores
tubulares de refrigeración por agua de
diferentes materiales.
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PROCESO DE EVAPORACION
Cod. WL 210

La unidad experimental WL 210 se
puede utilizar para examinar y
visualizar el proceso de evaporación
en sus diversas formas de flujo. Esto
se hace calentando el líquido de
evaporación, Solkatherm SES36, en
un evaporador de tubos de vidrio.
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INGENIERÍA QUÍMICA

La Ingeniería Química es una rama de la ingeniería, que se encarga del diseño,
manutención, evaluación, optimización, simulación, planificación, construcción y operación
de todo tipo de elementos en la industria de procesos, que es aquella relacionada con la
producción de compuestos y productos cuya elaboración requiere de sofisticadas
transformaciones físicas y químicas de la materia.
Nuestra empresa cuenta con: Difusión Liquido-Gases, Absorción de Gases, Extracción
Solido- Líquido, Turbinas de Gas, Generador de Vapor, Plantas Biodiesel, Control de
Procesos, Destilación Continua-Discontinua, Reactor Químico, Cristalización Continua,
Evaporador, Filtración, Digestor Anaeróbico, entre otros.
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DIFUSION EN LIQUIDOS Y GASES
Cod. CE 110

La difusión es el transporte
de partículas microscópicas
de partículas tales como
átomos, moléculas e iones
debido a diferencias en las
concentraciones.

REACTORES QUIMICOS
Cod. CE 310

El reactor es el elemento central de una instalación de producción de productos químicos. En el
reactor, las sustancias de partida (reactantes) reaccionan entre sí para formar una nueva
sustancia (producto). El reactor tiene que garantizar las condiciones para un óptimo proceso de
reacción. Esto se refiere principalmente a la temperatura en el reactor. Se utilizan diferentes
tipos de reactores, dependiendo de los requisitos. CE 310 sirve como unidad de suministro para
seis reactores diferentes.
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ABSORCION DE GASES
Cod. CE 400

La absorción se utiliza para eliminar uno
o más componentes gaseosos de un
flujo de gas usando un disolvente. En
primer lugar, se produce una mezcla de
gas CO 2 y aire. Es posible ajustar la
relación de mezcla con válvulas. Se
muestran
los
caudales
de
los
componentes de gas.

CONVERSION Y RADIACION
Cod. WL 377

Bajo condiciones reales, el transporte de
calor
entre
dos
objetos
está
normalmente ligado a la sustancia, es
decir, convección y / o conducción de
calor, y no está ligado a la sustancia, es
decir, radiación, al mismo tiempo.
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TURBINA DE GAS CON MOTOR A REACCION
Cod. ET 792

El entrenador ET 792 investiga el
comportamiento de un sistema en una
disposición de dos ejes (accionamiento
del vehículo, propulsión del buque o
accionamiento del generador) y de un
motor a reacción (propulsión de la
aeronave).

CENTRAL TERMICA
Cod. ET 833

La planta de vapor ET 833 está específicamente diseñada para propósitos de entrenamiento en el
campo de la ingeniería de plantas de energía con sistemas de control de procesos. El sistema
funciona de forma muy similar a las plantas reales de gran escala debido al alto grado de complejidad.
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EXTRACCIÓN SOLIDO – LIQUIDO
Cod. CE 630

El CE 630 permite extraer un
componente soluble de una mezcla
sólida con un extractor giratorio. En
modo continuo de 3 etapas, el
disolvente puro (agua destilada) se
suministra desde un tanque hasta el
rociador de la primera etapa de
extracción, donde se distribuye sobre la
mezcla sólida (material de extracción).

PROCESO BIOPELICULA
Cod. CE 701

Los procesos de biopelícula fija se utilizan en el tratamiento biológico de las aguas residuales. Los
filtros de goteo se basan en estos procesos. Una bomba transporta el agua residual de la unidad de
suministro al extremo superior del filtro de goteo. El agua residual cae en el filtro de goteo usando un
distribuidor rotatorio.
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REACTOR AIR LITT
Cod. CE 730

Durante el funcionamiento, el contenido
del reactor se recircula a través del tubo
ascendente y del tubo descendente.
Esta
recirculación
se
superpone
mediante perfusión en funcionamiento
continuo. Con este fin se proporciona
un depósito adicional con bomba de
alimentación.

GENERADOR DE VAPOR
Cod. ET 850

Un generador de vapor genera vapor
que posteriormente se utilizará en
accionamientos para turbinas de vapor
o para calefacción. Los generadores de
vapor y los consumidores de vapor
forman juntos una central eléctrica de
vapor.
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CAMBIADORES DE CALOR
Cod. WL 110

Los
intercambiadores
de
calor
transfieren la energía térmica del flujo
de un medio a otro. Los dos flujos no
entran en contacto directo entre sí. La
transferencia de calor eficiente es un
requisito previo para los procesos
económicos.

PLANTA DE BIODISEL
Cod. CE 650

El uso de portadores de energía renovable en el sector de la movilidad puede ocurrir
reemplazando los combustibles fósiles. Una opción es el biodiesel, que se obtiene a partir de
aceites vegetales. Se produce añadiendo metanol e hidróxido de potasio (como catalizador) y
es una transesterificación, una reacción de equilibrio químico.
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REGULACION DE 4 VIARIABLES
DE PROCESOS
Cod. RT 578

La RT 578 facilita el aprendizaje
práctico en el control de cuatro variables
controladas que son comunes en la
ingeniería de procesos. Se proporciona
un circuito con un depósito transparente
graduado para el control del caudal,
nivel y presión.

DIGESTOR ANAERÓBICO

El
digestor
anaeróbico
comprende dos reactores de
cinco litros. Los reactores
pueden funcionar en serie o en
paralelo. Los caudales a los
recipientes están establecidos y
controlados
por
bombas
peristálticas calibradas.
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INGENIERÍA AMBIENTAL &
ENERGÍA RENOVABLE

La Ingeniería Ambiental es la rama de la ingeniería que estudia los problemas ambientales
de forma científica e integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones científicas, químicas,
ecológicas, biológicas, geológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de
promover un desarrollo sostenible.
La Ingeniería Energética es la rama de la ingeniería que se ocupa del estudio y desarrollo de
las fuentes de energía más eficientes y sostenibles, tanto Energía no renovables,
convencionales —nuclear, petróleo, gas natural, carbón etc.— como renovables —solar,
hidráulica, eólica, geotérmica etc.—, su impacto sobre el medio ambiente y la eficiencia
energética.
Contamos con módulos de Energía Fotovoltaica, Térmica, Hidráulica, Eólica, Geotérmica,
Renovable. Tratamiento de Aguas. Estaciones Meteorológicas, Analizadores de Gases,
Muestreador de Partículas, Sonometros, Luxometros, entre otros.
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REACTOR AIRLIFT
Cod. CE 730

Los reactores airlift (Tratamiento
biológico del agua) son reactores
sumergidos en los que el suministro
de energía se realiza mediante
absorción de gas. Para la absorción
de gas a menudo se utiliza aire
comprimido. El banco de ensayos CE
730 está diseñado para el examen de
las propiedades características de un
reactor airlift con aire, nitrógeno y
agua.

TRATAMIENTO DE AGUAS
Cod. CE 582

El agua bruta se bombea desde
arriba a un filtro de arena. Los sólidos
son capturados y retenidos a medida
que el agua cruda fluye a través del
lecho de filtro. El agua filtrada emerge
del extremo inferior del filtro de arena
y luego fluye a través de dos
intercambiadores
de
iones
(intercambiadores de cationes y
aniones).
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615

LUXOMETRO

Rango de medida de 20lux a 20klux,
20fc a 20kfc, resolución de 0.01lux.

731 A

ANEMÓMETRO

Las medidas de flujo de aire (0 a 30
m/s) y su temperatura (-20˚C a 60 ˚C)
se muestran de forma simultánea en la
pantalla LCD del instrumento.
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MEDIDOR DE MONÓXIDO
DE CARBONO (CO)

Rango de medida de 0 a 1000 PPM,
portable y de fácil manejo con pantalla
LCD.

725

MEDIDOR DE HUMEDAD Y
TEMPERATURA CON
REGISTRO DE DATOS

Son
ideales
para
mediciones
ambientales, monitoreo de laboratorio,
control de procesos y mantenimiento de
edificaciones.
56

636

TERMÓMETRO INFRAROJO
LASER

Diseñado para ser de fácil operación
para un rango de temperaturas de 30˚C a 550 ˚C, campo de visión de
100Ømm a 1000Ømm, resolución de
0.5/1 ˚C, puntero laser, emisividad
ajustable.

735

MEDIDOR DE NIVEL DE
SONIDO CON REGISTRO
DE DATOS

Registro de datos de hasta 32,000
puntos, cumple con todas sus
necesidades de prueba de sonido.

TRATAMIENTO DE ANAEROBICO DE AGUAS
Cod. CE 702

En un clarificador secundario, la biomasa descargada del tanque agitado se separa del agua. La biomasa
separada se bombea de nuevo al tanque de agitación.

Ingeniería Ambiental

57

DEMOSTRACIÓN DE LA FLOTACIÓN
POR AIRE DISUELTO
Cod. CE 588

El proceso de flotación más utilizado en
el tratamiento de agua es la flotación
por aire disuelto.

CENTRAL UNDIMOTRIZ
Cod. ET 270

Los convertidores de energía de las olas utilizan la energía de los movimientos continuos de las olas para
la producción de electricidad respetuosa con el medio ambiente. Pueden suministrar energía eléctrica a lo
largo de la costa, en particular a lugares remotos.
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CICLÓN DE GAS
Cod. CE 235

Los ciclones de gas no tienen partes
móviles, al igual que los sistemas de
bajo mantenimiento. Los cilindros de
gas también se pueden utilizar en
combinación con altas temperaturas de
gas.

ESTACIÓN METEREOLÓGICA
Cod. VANTAGE PRO 2 Plus

Una estación personalizable con una
amplia gama de opciones y sensores
para ayudar a los profesionales y
aficionados a medir, supervisar y
administrar los datos meteorológicos.
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MUESTREADOR DE PARTICULAS
Cod. TE-WILBUR-2.5

El Tisch Environmental TE-Wilbur es
el sistema de recolección de partículas
más avanzado de la industria. El TEWilbur puede configurarse para TSP,
PM10, PM2.5, PM1 así como
cualquier
otro
dispositivo
de
separación de partículas con un
caudal entre 1-25 SLPM.

PLANTA DE BIOGÁS
Cod. CE 642

La planta experimental CE 642 sirve para demostrar la generación de biogás de una manera práctica. El
sustrato es una suspensión de sólidos orgánicos desmenuzados.
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PROCESO DE LODOS ACTIVADOS
Cod. CE 705

El proceso de lodos activados es el proceso biológico más importante en el tratamiento del agua. CE 705
permite demostrar este proceso. Una bomba suministra agua cruda contaminada con sustancias
orgánicas disueltas (materia orgánica) en el tanque de aireación.

CONVERSION DE ENERGIA EN UNA
CENTRAL ELOICA
Cod. ET 220

ET 220 se utiliza para
estudiar cómo la energía
eólica cinética se convierte en
energía eléctrica. La planta
experimental consiste en un
túnel de viento y una unidad
de control.

Ingeniería Ambiental

61

FUNDAMENTOS DE ENERGIA
SOLAR TERMICA
Cod. ET 202

El entrenador está equipado
con sensores para detectar
las temperaturas relevantes
(entrada del colector, salida
del colector, aire ambiente y
tanque) y la iluminancia.

MEDICION DE MODULOS SOLARES
Cod. ET 250

El entrenador ET 250 contiene dos
módulos solares. La inclinación de los
módulos se puede ajustar. Los cables se
pueden utilizar para conectar los dos
módulos en serie o en paralelo. Una
resistencia de diapositiva simula cargas
variables. Por lo tanto, la resistencia de
deslizamiento hace posible registrar
curvas de corriente-voltaje.
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INGENIERÍA TÉRMICA

La Ingeniería Térmica trata de los procesos de transferencia de calor y la metodología para
calcular la velocidad temporal con que éstos se producen y así poder diseñar los
componentes y sistemas en los que son de aplicación.
Nuestra empresa cuenta con: Módulos de Instalación de Aire Acondicionado, Centrales
Térmicas de Vapor, Transferencia de Calor en Lecho Fluidizado, Medición de Células
Solares, Banco de Pruebas de Motores, Sistemas Calefacción y Ventilación, Evaporización y
Condensación, Turbinas de Gas, Refrigeración, Cambiadores de Calor, entre otros.
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INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
Cod. ET 620

La instalación experimental representa un verdadero aire acondicionado y sistema de
ventilación. La capacidad del sistema es suficiente para climatizar una sala de laboratorio.

INSTALACION FRIGORIFICA DE COMPRESIÓN
Cod. ET 411C

La disposición de ET 411C
representa
un
circuito
de
refrigeración típico que consiste en
un
compresor
hermético,
un
condensador, un evaporador y un
elemento de expansión.
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MEDICIÓN DE CELULAS SOLARES
Cod. ET 252

ET
252
le
permite
realizar
experimentos específicos con el fin
de comprender los principios básicos
y efectos prácticamente relevantes
en las células y módulos.

INSTALACION FRIGORIFICA CON
CAMARA DE REFRIGERACION
Cod. ET 412C

ET 412C ayuda a adquirir este
conocimiento. Los componentes de
un circuito de refrigeración con
cámaras
de
refrigeración
y
congelación
están
dispuestos
claramente en el entrenador.
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CENTRAL TERMICA DE VAPOR
Cod. ET 805

La
ET
805
está
diseñada
específicamente para fines de
entrenamiento en el campo de la
ingeniería de plantas de energía con
sistemas de control de procesos.

TRANSFERENCIA DE CALOR EN
LECHO FLUIDIZADO
Cod. WL 225

Los lechos fluidizados se utilizan en
una amplia gama de aplicaciones,
por ejemplo para secado industrial,
combustión en lecho fluidizado o
tratamiento térmico de materiales.
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TRANSFERENCIA DE CALOR EN
FLUJOS DE AIRE
Cod. WL 312

El entrenador comprende un
conducto aislado a través del
cual se extrae aire con la ayuda
de un ventilador.

ENSAYO PARA DISTINTOS
CAMBIADORES DE CALOR
Cod. WL 315C

El entrenador WL 315C permite a
los estudiantes examinar y
comparar cinco tipos diferentes de
intercambiadores de calor. El
calor se transfiere en los
intercambiadores de calor según
el
principio
de
flujo
en
contracorriente o paralelo con
diferentes fluidos.
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CAMBIO DE ESTADO DE LOS GASES
Cod. WL 102

La unidad experimental WL 102
permite estudiar experimentalmente
dos cambios de estado: el cambio de
estado isotérmico, también conocido
como la ley de Boyle-Mariotte, y el
cambio de estado isocórico, que ocurre
a volumen constante.

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN
Cod. WL 362

La unidad experimental contiene un emisor de cuerpo negro con una termopila para la investigación
de radiación térmica, una fuente de luz con luxmeter para mediciones de iluminancia y placas de
absorción con termopares para la investigación de las leyes de Kirchhoff.
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EQUIPOS DE LABORATORIO

Los Equipos de Laboratorio comprenden una extensa gama de aparatos diseñados
especialmente para hacer investigaciones, análisis de calidad y llevar el control de procesos
diversos. Se usan en todos los laboratorios del sector científico, industrial y académico, sin
ellos no se podrían llevar a cabo experimentos, ni tener control sobre procesos y calidad de
los mismos.
Nuestra empresa cuenta con: Analizadores de Textura, Liofilizadores, Colorímetros,
Durómetros, Microscopios Metalográficos, Estereoscopios, Digestor Anaeróbico,
Espectrofotómetros, Extractor-Reactor Ultrasónico de Microondas, Analizador Kjeldahl,
Evaporador de Nitrógeno, entre otros.
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VaCo - Zirbus

LIOFILIZADOR

TA.XTplus – Stable Micro Systems
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