
ANSEROS

ANSEROS Y ESALTIA proporcionan una amplia gama de sistemas para
pruebas de ozono, desde una pequeña unidad de bolsillo (SIM pocket) hasta
grandes unidades (SIM 8000), con 8 m³ de capacidad. Estos sistemas de
ensayo están diseñados para llevar a cabo operaciones de prueba sobre
productos de caucho según los estándares de calidad de todo el mundo. Los
sistemas de ensayo de ozono de ANSEROS y ESALTIA consisten en un
generador de ozono, un analizador de ozono y una cámara climática. Las
concentraciones de ozono que pueden ajustarse en estos sistemas van
desde 0,25 ppm hasta 800 ppm (0.5 mg/Nm³ a 600 mg/Nm³) . También se
pueden simular de forma simultánea condiciones climáticas extremas, como
fuerte velocidad del aire, presión del aire, alta/baja humedad y variaciones de
temperaturas.

ANSEROS Y ESALTIA PROPORCIONAN SISTEMAS DE ENSAYO
PARA EL CAUCHO

ANSEROS Y ESALTIA PROPORCIONAN
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL OZONO

La atmósfera contiene gas ozono de forma natural, que se introduce en las
instalaciones a través de los conductos de ventilación. Muchos equipos
industriales también producen ozono a través de descargas eléctricas y
por radiación lumínica dentro de las instalaciones industriales.
Especialmente en el caso de los productos de caucho la calidad del
material se ve severamente influenciada por el ozono. El caucho tiene una
tendencia natural a deteriorarse rápidamente en presencia de ozono. Los
materiales de caucho se agrietan y pierden rápidamente sus cualidades
cuando se exponen al ozono. Anseros ha desarrollado equipos
catalizadores para destruir el gas ozono haciendo recircular el aire de la
sala. La eficiencia de los catalizadores habitualmente puede verse
afectada por el polvo del aire, ácido o disolventes. El material incorporado
por los equipos catalizadores de Anseros es cerámico, que posee una
efectiva resistencia contra otros contaminantes del aire. Los sistemas CAT
de Anseros también proporcionan una protección extra contra el polvo,
microorganismos dañinos y control de malos olores. Para condiciones
más fuertes se pueden instalar opcionalmente pre-filtros en los sistemas
CAT de Anseros. La eficiencia en la reducción del ozono puede medirse y
controlarse a través del analizador de gas ozono Ozomat MP. El principio
UV del analizador de ozono tiene una alta precisión a la hora de detectar
trazas de ozono residual por debajo de 10 ppb.

Los productos de caucho están fabricados con elastómeros que contienen
dobles enlaces olefínicos, que son sensibles al ozono. Se pueden producir
grietas especialmente bajo una fuerza de tensión. En la práctica esto puede
causar accidentes fatales como el reventón de un neumático, la ignición por
falta del debido aislamiento de un cable o el agrietamiento de una manguera
de gasolina. Los diferentes estándares como DIN, ISO, VDE, SAE, ASTM
describen los métodos estáticos y dinámicos para la investigación del
comportamiento de las muestras de caucho frente al ozono.

EL DETERIORO DEL CAUCHO ESTÁ CAUSADO POR EL OZONO
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SISTEMA PARA PRUEBAA DE ENVEJECIMIENTO SIM 7300-CT

SISTEMA PARA PRUEBAs DE ENVEJECIMIENTO SIM 6300

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE OZONO
CAT-HO-2000


