Las cámaras BINDER realizan una
comprobación exigente de etiquetas
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al mismo tiempo, resistente al calor. Un
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cidad siempre debe comprobarse: no sólo

no obstante, con muchos otros produc-
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Planteamiento de tareas
•

Pruebas de resistencia
bajo calor y humedad

•

Proceso de envejecimiento
acelerado

•

Condiciones y efectos
constantes durante un
largo periodo de tiempo

•

Pruebas de larga duración

ción y Desarrollo del Schreiner Group. Para
Fabrica también, a modo de ejemplo, lámi-

este ensayo, se cuenta con 20 cámaras de

nas de membranas de compensación que

calor BINDER.

se aplican al ámbito de la automoción, en
concreto en el compartimento del motor.

Soluciones BINDER

El director del equipo de laboratorio, Markus

•

Cámara de clima constante KBF

Rübekeil, las calienta a 150 °C para introdu-

•

Rango de temperaturas
desde 0 °C hasta 70 °C

•

Rango de humedad hasta
el 80 por ciento

•

Control de humedad con sensor
de humedad capacitivo y sistema
de humidificación por vapor

•

Cámara interna completamente
fabricada en acero inoxidable

es precisa y funciona de forma continuada.

•

Dos rejillas de acero inoxidable

Muchos de nuestros hornos llevan años fun-

•

Tecnología de cámara de
precalentamiento APT.line

cir en ellas a continuación la lámina durante
varias horas. A continuación se extraen
y se introducen durante cinco minutos en
una pila de agua fría a dos grados. Toda
una prueba de resistencia que se extiende
durante diez ciclos. "La cámara de calor
puede alcanzar una temperatura elevada,

cionando", afirma Markus Rübekeil.
> Para el director del laboratorio, Markus Rübekeil, es importante que sus ensayos se lleven
a cabo sin interrupciones. Según dice, eso es algo que le garantizan las cámaras BINDER.
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Aplicación de las cámaras
climáticas
El Schreiner Group es conocido también
por el desarrollo de etiquetas especiales
para el ámbito de la industria farmacéutica.
Las etiquetas de las jeringuillas, por ejemplo, deben poder soportar factores como
el calor, el frío o los líquidos. Para demostrar que las etiquetas sin legibles en caso
de darse situaciones extremas, el director
del equipo de laboratorio utiliza cámaras climáticas BINDER. Los elementos de
ensayo, como las etiquetas con una parte
de documentación, se almacenan a 40 °C

> En la medicina, todo debe ser aún más preciso: después de todo, están en juego vidas
humanas. Precisamente por eso, las etiquetas de las jeringuillas deben ser legibles en
todo momento. Esto se comprueba en las cámaras BINDER.
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de Oberschleißheim y se examina in situ
Schreiner Group GmbH & Co. KG
Bruckmannring 22
85764 Oberschleißheim
Teléfono +49 89 31584-0 | Fax +49 89 31584-5166
info@schreiner-group.com
Persona de contacto: Markus Rübekeil

Ventajas de las cámaras de clima constante
Ventajas:
• Condiciones climáticas homogéneas gracias
a la cámara de precalentamiento APT.line
• Gestión automática de agua y desagües
• Humidificación por vapor de rápida reacción
• Registrador de datos interno
Campos de aplicación:
• Farmacia
• Automoción
• Industria de impresión y del embalaje
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BINDER GmbH
Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen (Alemania)
Tel. +49 7462 2005-0 | www.binder-world.com

> Modelo KBF 240
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