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novedades novedades

Las salas limpias se caracterizan por tener un número reducido 
de partículas en el aire. Estos son los requisitos que se aplican 
en muchas áreas sensibles de diferentes industrias. Por ejemplo 
en salas de operación en clínicas o en la industria del auto-
móvil para la producción de accesorios y pantallas. Ámbitos 
industriales como la microelectrónica, la óptica, la mecánica 
de precisión, la farmacia, la producción de alimentos y la tec-
nología láser requieren salas limpias para fabricar productos 
especiales. En la industria química, por ejemplo, es importante 
no contaminar las muestras.
La calidad especial del aire exento de partículas se alcanza con 
los módulos Spetec, en los que se integran ventiladores y siste-
mas de filtrado: Los módulos generan flujos de aire unidireccio-
nal y el sistema de filtro elimina las partículas del aire aspirado.
Se aplica el principio del flujo volumétrico de baja turbulencia 
(flujo laminar). El aire fluye verticalmente hacia abajo en cauda-
les paralelos. Las partículas se dirigen así hacia el fondo. La velo-
cidad de caudal de los ventiladores se puede ajustar: Alrededor 
de 0,45 m/s es el valor habitual. Los módulos también generan 
una sobrepresión para que las partículas desde el exterior no 
puedan entrar en la sala limpia. Incluso si el aire aspirado tiene 

un elevado número de partículas, los módulos de flujo laminar 
alcanzan la clase de sala limpia deseada. La calidad del aire ori-
ginal es prácticamente irrelevante. Un alto número de partículas 
en el aire aspirado provoca a lo peor un cambio prematuro del 
filtro que normalmente tiene una vida de 4 años. EL modulo la-
minar filtra el 99,995% de todas las partículas del aire ambiente 
con un filtro correspondiente. Para ello Spetec utiliza un filtro 
H14 que permite alcanzar la clase de sala limpia ISO 5 directa-
mente debajo del módulo de flujo laminar.
El filtro principal está alojado en un casete de filtro, que a su 
vez está firmemente atornillado al módulo. Esto hace que sea 
fácil cambiar el filtro desde la parte inferior o superior en pocos 
y sencillos pasos. Los módulos de flujo laminar Spetec de la se-
rie SuSi (una abreviatura de “Super Silencioso”) se caracterizan 
por un nivel de ruido muy bajo y se presta también atención 
al bajo consumo de energía en los ventiladores para que los 
clientes puedan operar la sala limpia de forma rentable.
La empresa ofrece módulos con diferentes niveles de rendi-
miento. La gama de productos incluye la serie “SuSi”, la serie 
éstandar y un modelo básico. Los módulos están disponibles 
en seis formatos diferentes para cada necesidad.

Spetec ofrece varios sistemas para salas blancas en diferentes 
tamaños según las necesidades del cliente: Los módulos de flujo 
laminar FMS permiten equipar un lugar de trabajo con condicio-
nes de sala limpia con medios sencillos y económicos. El módulo 
se monta directamente encima de varios puestos de trabajo o de 
una máquina y se puede combinar con una cortina.
Las cajas de flujo laminar de la serie FBS están disponibles op-
cionalmente con cortina y/o un dispositivo de aspiración ajus-
table resistente a los ácidos, para que los gases y vapores pue-
dan ser extraídos allí donde surjan.
La gama de productos incluye también el puesto móvil de sala 
limpia CleanBoy® como unidad de sobremesa o independiente. 
El CleanBoy® no requiere ninguna medida estructural, simple-
mente se coloca en el lugar de trabajo que requiere condicio-
nes de sala limpia. Adémas existen carcasas de protección para 
muestras y cajas de aspiración.
Spetec se fundió en 1987 con una gama de productos de re-
cambio para espectrómetros de ICP. La división de tecnología 
de salas limpias se añadió en 1999. Con el Instituto Fraunhofer 
de Tecnología de Producción y Automatización de Stuttgart se 
desarrolló una línea independiente de productos. Las numero-

sas consultas de los segmentos de mercado como la tecnología 
láser, la electrónica y la mecánica de precisión mostraron un 
gran potencial de demanda. Spetec está presente en ferias in-
ternacionales como Laser World of Photonics Munich, Electro-
nica Munich, Productronica Munich, Hannover Messe, Motek 
Stuttgart e Ilmac Basel.

www.spetec.de

SPETEC

Gran experiencia con pequeñas partículas

At the 9th International Conference on 
Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts 
(AlgalBBB 2019) in Boulder, CO (17th - 
19th of June), Algenuity has just launched 
the Algem HT24 photobioreactor. 
AlgalBBB covers all areas of emerging 
algal technology, placing a major 
emphasis on the latest unpublished 
technical and scientific results, along with 
discussion and direct interactions with 
strategic partners, funding sponsors, and 
leaders in the field.
The Algem HT24 is a compact, 
computer-controlled photobioreactor 
for microalgae research. It comprises 24 
separate reactors –each independently 
controlled and monitored– enabling 
the highest throughput of strain, 
culture media, and growth condition 
variance commercially available. 
Precisely calibrated, white LEDs provide 
maximum flexibility with light intensity 

and diurnal light cycle (light/dark 
periods) control, while the fully enclosed 
design eliminates contamination from 
unwanted light (optional red LEDs 
available), raising the standards of your 
algae cultivation and improving your 
data accuracy and reproducibility.
The Algem HT24 also features the 
company’s own custom-designed 
Algenious® user interface that displays 
the acquisition of all major parameters 
simultaneously in real time. The software 
is highly intuitive and features advanced 
capabilities that support even the most 
demanding research requirements.
Algenuity innovates, develops, produces and 
licenses algal technologies to make algae 
work for a growing number of market-driven 
applications. Their world-class expertise in 
algal biotechnology delivers a positive global 
impact for the food, beverage and nutrition, 
feed and aquaculture, cosmetics and 

pharmaceuticals industries. Their proprietary 
solutions increase performance, reduce time 
to market, boost overall profitability and 
change the world for the better through 
algae and algae-based products.
Algenuity is a division of Spicer 
Consulting Limited.

COMPANIES

Algenuity launched new Algem® HT24 photobioreactor at AlgalBBB

El medidor de humedad de hormigón 
y mortero HI-520-2 puede medir con-
tenidos de humedad simplemente co-
locando el sensor sobre la superficie en 
estudio gracias al método de alta fre-
cuencia.
El HI-520-2 es un instrumento utilizado 
ampliamente en la industria. Además 
de las funciones principales, este pro-
ducto tiene una pantalla ampliada con 
retroiluminación y carcasa con interrup-
tores ergonómicamente diseñados, ca-
racterísticas que hacen del HI-520-2 un 
instrumento fiable y fácil de usar.
Este producto muestra el contenido 
de humedad (%) seleccionando un 
material entre 6 tipos que se almace-
nan de antemano y muestran una alta 
frecuencia, con capacidad en valores 
que van desde 0 hasta 1.999, que se 
correlacionan con la cantidad de hu-
medad. 

Este medidor tiene una amplia variedad 
de aplicaciones: en construcción tales 
como impermeabilización de agua, aca-
bado de interiores y pintura, así como 
en control de calidad en la fabricación 
de materiales de construcción, y tam-
bién en instituciones de investigación 
para el desarrollo de productos.
Las mediciones de las aplicaciones son fá-
ciles y seguras. Se pueden realizar con una 
sola mano. Simplemente hay que girar el 
botón, apuntar el sensor de humedad en 
el aire, y luego empujarlo contra un objeto 
o superficie. El contenido de humedad es 
inmediato y se muestra en pantalla.
Los datos obtenidos se pueden descar-
gar en un PC con el uso del software de 
registro de datos opcional, “HDL-01”.
Hallarán más información al respecto en 
https://www.balanzascobos.com/product/
medidor-de-humedad-de-hormigon-y-
mortero-hi-520-2/

www.balanzascobos.com

(Véase anuncio en la sección 
Guía del Comprador.)
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Medidor de humedad de hormigón y mortero


