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EQUIPO PARA
 TEST DE JARRAS

MODELOS YFL2 

Equipo para floculación de 2, 4 y 6 puestos
Puede programar a hasta tres ciclos de velocidad en el tiempo establecido

 

APLICACIONES: 

Determinación de los agentes floculantes para 

tratamiento de agua potable, Evaluación de la eficacia de un absorbente sobre agentes tóxicos.

Para optimizar la adición de coagulantes y polielectrolitos para el tratamiento de aguas residuales y po

 

Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, mezcla a velocidad, tiempo de asentamiento, para estimar el 

mínimo o la dosis ideal de coagulante requerida para alcanzar los objetivos de calidad en un agua.

 

Los compuestos que pueden estar presentes en el agua pueden ser: 

1. Sólidos en suspensión  

2. Partículas coloidales (menos de 1um)

3. Sustancias disueltas  
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PARA PRUEBA DE JARRAS 
TEST DE JARRAS- FLOCULADOR 

MODELOS YFL2 – YFL4 – YFL4C-YFL6 

 
Equipo para floculación de 2, 4 y 6 puestos 

Puede programar a hasta tres ciclos de velocidad en el tiempo establecido

Determinación de los agentes floculantes para lograr la sedimentación, en el diseño de mezclas para el 

tratamiento de agua potable, Evaluación de la eficacia de un absorbente sobre agentes tóxicos.

Para optimizar la adición de coagulantes y polielectrolitos para el tratamiento de aguas residuales y po

Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, mezcla a velocidad, tiempo de asentamiento, para estimar el 

mínimo o la dosis ideal de coagulante requerida para alcanzar los objetivos de calidad en un agua.

Concepto:  

Floculación es un proceso mediante el cual, se adicionan 

sustancias denominadas floculantes que aglutinan las sustancias 

coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su 

decantación y posterior filtrado. También se entiende como la 

aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y 

después en flóculos más grandes que tienden a depositarse en el 

fondo de los recipientes construidos para este fin, denominados 

sedimentadores. Es un proceso para el análisis y posterior 

tratamiento en aguas potables y residuales 

 

 

Los compuestos que pueden estar presentes en el agua pueden ser:  

Partículas coloidales (menos de 1um) 
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EQUIPO PRUEBA DE 
JARRAS – TEST DE 

JARRAS- FLOCULADOR 
YFL2 – YFL4-YFL4C-YFL6 

PRUEBA DE JARRAS  

YFL6  

Puede programar a hasta tres ciclos de velocidad en el tiempo establecido 

lograr la sedimentación, en el diseño de mezclas para el 

tratamiento de agua potable, Evaluación de la eficacia de un absorbente sobre agentes tóxicos. 

Para optimizar la adición de coagulantes y polielectrolitos para el tratamiento de aguas residuales y potables 

Prueba de laboratorio con diferentes dosis químicas, mezcla a velocidad, tiempo de asentamiento, para estimar el 

mínimo o la dosis ideal de coagulante requerida para alcanzar los objetivos de calidad en un agua. 

so mediante el cual, se adicionan 

sustancias denominadas floculantes que aglutinan las sustancias 

coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su 

decantación y posterior filtrado. También se entiende como la 

bilizadas en microflóculos y 

después en flóculos más grandes que tienden a depositarse en el 

fondo de los recipientes construidos para este fin, denominados 

sedimentadores. Es un proceso para el análisis y posterior 
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El proceso de floculación es precedido por la 
coagulación, por eso se suele hablar de los 
procesos de coagulación-floculación. Estos facilitan 
la retirada de las sustancias en suspensión y de las 
partículas coloidales. 
La coagulación es la desestabilización de las 
partículas coloidales causadas por la adición de un 
reactivo químico llamado coagulante el cu
neutralizando sus cargas electrostáticas, hace que 
las partículas tiendan a unirse entre sí. 
Los factores que pueden promover la coagulación
floculación son el gradiente de la velocidad, el 
tiempo y el pH. El tiempo y el gradiente de 
velocidad son importantes al aumentar la 
probabilidad de que las partículas se unan y da 
más tiempo para que las partículas desciendan, por efecto de la gravedad, y así se acumulen en el fondo. Por otra 
parte el pH es un factor prominente en acción desestabilizadora de las sustancias coagulantes y floculantes.

 
Nuestros equipos garantizan un proceso seguro y estable, cada equipo esta diseñado
proceso, todos controlados por un microprocesador tipo PID con tecla
permite seleccionar hasta tres rampas de velocidad y tiempo continuos.
 
Sistema de control 

 
Especificaciones: 
 

EQUIPO DIGITAL AUTOMÁTICO DE FÁCIL PROGRAMACIÓN

 Velocidad variable de 20-300 RPM y hasta tres ciclos continuos
 Control  de velocidad tipo  P.I.D
 Programación manual y automática de muy fácil operación, de alta a baja velocidad, y vic
 Visualización de velocidad en  LCD. Control digital por teclado 
 Nivel de precisión +- 1 RPM 
 Ciclo trabajo programable (0-99 minutos y  59seg.), Alarma sonora de terminación ciclo o error 
 Lámpara fluorescente de 60watts en la base con interruptor 
 Encendido interruptor independiente on
 Requerimiento eléctrico 120volt. 

Ajuste la velocidad, digite el tiempo en 

segundos o minutos, oprima la tecla 

aceptar e iniciar el proceso, o oprima la tecla 

para ajustar una nueva rampa; puede ajustar a 

hasta tres rampas por cada proceso

 

AL terminar el proceso se generara una alarma 

sonora y se detendrán las paletas, el sistema del 

control permanecerá 

apagado por el usuario.
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El proceso de floculación es precedido por la 
coagulación, por eso se suele hablar de los 

floculación. Estos facilitan 
la retirada de las sustancias en suspensión y de las 

La coagulación es la desestabilización de las 
partículas coloidales causadas por la adición de un 
reactivo químico llamado coagulante el cual, 
neutralizando sus cargas electrostáticas, hace que 

Los factores que pueden promover la coagulación-
floculación son el gradiente de la velocidad, el 

. El tiempo y el gradiente de 
velocidad son importantes al aumentar la 
probabilidad de que las partículas se unan y da 
más tiempo para que las partículas desciendan, por efecto de la gravedad, y así se acumulen en el fondo. Por otra 

r prominente en acción desestabilizadora de las sustancias coagulantes y floculantes.

Nuestros equipos garantizan un proceso seguro y estable, cada equipo esta diseñado
proceso, todos controlados por un microprocesador tipo PID con teclado numérico de fácil manejo que 
permite seleccionar hasta tres rampas de velocidad y tiempo continuos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EQUIPO DIGITAL AUTOMÁTICO DE FÁCIL PROGRAMACIÓN
 

300 RPM y hasta tres ciclos continuos 
Control  de velocidad tipo  P.I.D 
Programación manual y automática de muy fácil operación, de alta a baja velocidad, y vic
Visualización de velocidad en  LCD. Control digital por teclado  

99 minutos y  59seg.), Alarma sonora de terminación ciclo o error 
Lámpara fluorescente de 60watts en la base con interruptor independiente  
Encendido interruptor independiente on-off 
Requerimiento eléctrico 120volt. (50/60Hz) 1.5amp (fusible) 

Ajuste la velocidad, digite el tiempo en 

segundos o minutos, oprima la tecla “#” para 

aceptar e iniciar el proceso, o oprima la tecla “*” 

para ajustar una nueva rampa; puede ajustar a 

hasta tres rampas por cada proceso  

AL terminar el proceso se generara una alarma 

sonora y se detendrán las paletas, el sistema del 

control permanecerá encendido hasta ser 

apagado por el usuario. 
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EQUIPO PRUEBA DE 
JARRAS – TEST DE 

JARRAS- FLOCULADOR 
YFL2 – YFL4-YFL4C-YFL6 

más tiempo para que las partículas desciendan, por efecto de la gravedad, y así se acumulen en el fondo. Por otra 
r prominente en acción desestabilizadora de las sustancias coagulantes y floculantes. 

Nuestros equipos garantizan un proceso seguro y estable, cada equipo esta diseñado para adecuarse al 
do numérico de fácil manejo que 

EQUIPO DIGITAL AUTOMÁTICO DE FÁCIL PROGRAMACIÓN 

Programación manual y automática de muy fácil operación, de alta a baja velocidad, y viceversa  

99 minutos y  59seg.), Alarma sonora de terminación ciclo o error  
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 Altura libre para vaso de prueba 28 cm. hasta 2 litros 
 Aspas en acero inoxidable AISI 304, altura fácil de graduar
 Estructura construida en poliestireno de ¼” con alta resistencia Mecánica y térmica 
 Asas de sujeción para fácil transporte 
 Requerimiento eléctrico 120 Vol
 Peso (7 kgr.)  

 
Modelos: 
 

Test de jarras de 6 puestos
 
 
 

Test de jarras de 4 puestos cuadrado
 
No tiene partes que se puedan oxidar, 
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Altura libre para vaso de prueba 28 cm. hasta 2 litros  
Aspas en acero inoxidable AISI 304, altura fácil de graduar 

en poliestireno de ¼” con alta resistencia Mecánica y térmica 
Asas de sujeción para fácil transporte  
Requerimiento eléctrico 120 Vol 

 

 

Test de jarras de 6 puestos  Test de jarras de 4 puestos lineal

  

 

Test de jarras de 4 puestos cuadrado  Test de jarras de 2 puestos

No tiene partes que se puedan oxidar, ideal para ambientes cálidos y húmedos
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EQUIPO PRUEBA DE 
JARRAS – TEST DE 

JARRAS- FLOCULADOR 
YFL2 – YFL4-YFL4C-YFL6 

en poliestireno de ¼” con alta resistencia Mecánica y térmica  

 

Test de jarras de 4 puestos lineal 

 

Test de jarras de 2 puestos 

ideal para ambientes cálidos y húmedos 
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ACCESORIOS  OPCIONALES  
             
      

21.116.63   Vaso de precipitado forma alta cap. 2000 ml

29.202.10   Vaso de precipitado forma baja cap. 1000 ml

21.116.54   Vaso de precipitado forma alta cap. 1000 ml

VA Vaso acrilico cuadrado de 2000ml

VA-LL Vaso acrílico cuadrado con llave para toma de muestras de 2000ml

CE12V Adaptador de 12vol para conexión a automóvil
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Vaso de precipitado forma alta cap. 2000 ml 

Vaso de precipitado forma baja cap. 1000 ml 

Vaso de precipitado forma alta cap. 1000 ml 

Vaso acrilico cuadrado de 2000ml 

Vaso acrílico cuadrado con llave para toma de muestras de 2000ml

Adaptador de 12vol para conexión a automóvil 
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EQUIPO PRUEBA DE 
JARRAS – TEST DE 

JARRAS- FLOCULADOR 
YFL2 – YFL4-YFL4C-YFL6 

Vaso acrílico cuadrado con llave para toma de muestras de 2000ml 


