Hornos infrarrojos para
el taller ortopédico

Para calentar plásticos en función del material
de forma rápida, homogénea y con eficiencia energética.

Una empresa del grupo Ottobock
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Lo importante es la máxima calidad:
los hornos infrarrojos de Ottobock
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Mayor productividad
con hornos infrarrojos

Los hornos infrarrojos son la primera elección
cuando se trata de calentar plásticos en el taller
ortopédico.
El funcionamiento marca la diferencia:
en los hornos de aire convencionales, el calentamiento
de un objeto se produce mediante la admisión del calor
ambiental en un espacio cerrado. En cambio, en los
hornos infrarrojos, el calor se origina en forma de ondas
electromagnéticas que son directamente captadas
(absorbidas) por el material. Esto tiene muchas ventajas:
mayor velocidad, mayor productividad y una eficiencia
energética más elevada.
Calentamiento más rápido con un menor consumo
Un horno infrarrojos de Ottobock calienta los plásticos
muy rápidamente. El calentamiento de una lámina de
polipropileno de 4 mm de grosor puede realizarse en
solo 4 a 6 minutos. Para ello los hornos infrarrojos no
necesitan precalentarse, el calor de radiación está
disponible al completo inmediatamente. Esto reduce
el consumo de energía en el taller de ortopedia.
Así de rápido puede hacerse: Tiempos y
temperaturas de calentamiento del material
Los tiempos y temperaturas de calentamiento estándar
para materiales laminados de polietileno (PE 200) o
polipropileno (PP-H y PP-C) de Ottobock son los
siguientes:

Plástico

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm

Margen de temperatura
PE 200

PP-H/PP-C

Tiempo de
calentamiento

165 °C
165 °C
165 °C
165 °C
165 °C
165 °C
165 °C
165 °C

185 °C
185 °C
185 °C
185 °C
185 °C
185 °C
185 °C
185 °C

3 – 5 min
4 – 6 min
5 – 8 min
6 – 9 min
8 – 12 min
10 – 15 min
12 – 18 min
15 – 22 min

Estos datos son información básica para plásticos PE y PP
de Ottobock. Los tiempos y temperaturas de calentamiento
específicos de otros materiales debe consultarlos a sus
proveedores de plásticos.
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Los hornos infrarrojos de Ottobock:
todas las ventajas de un vistazo
• Sensor para la medición exacta de la
profundidad de combadura del material con
señal acústica y óptica (solo en los modelos
701E40=S, 701E41=S y 701E44=S)
• El carro para materiales desplazable con
función de giro permite un cambio rápido
y con ahorro de espacio entre la superficie de
trabajo recubierta de teflón y el marco de vacío
• Los tubos infrarrojos de cuarzo de alta
tecnología que incluyen reflectores individuales garantizan un calentamiento homogéneo
• El medidor óptico de temperatura permite
el control permanente de la temperatura
superficial del material

• Manejo sencillo mediante un elemento
central con entrada de valor nominal de
la temperatura y función de temporizador
• Función de memoria para procesos de
calentamiento definidos por el usuario
• Visualización gráfica del proceso para su control
• Carcasa con aislamiento térmico
y completamente cerrada
(excepto en el horno infrarrojos 701E43)
• Puerta corredera para ahorro de espacio
• Panel frontal de acero inoxidable con
3 ventanas de visibilidad

Señal acústica y óptica al
alcanzarse la profundidad de
combadura de material deseada
Carro para materiales que gira
180° mediante la empuñadura

Extendible material cart for
easy transport of sheet material

Pantalla digital con temperatura
deseada y temperatura actual

Sensor integrado para la medición
de la combadura del material
(solo en los modelos con sensor)

Soporte integrado para marcos
de vacío, ajustable en 3 posiciones
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Horno infrarrojos con carro
giratorio para materiales
701E40=WS/701E40=S
El modelo de gama alta destaca por sus
soluciones ingeniosas hasta en el más mínimo
detalle. Especialmente el carro giratorio para
materiales y el sensor integrado en el modelo
701E40=S garantizan un confort óptimo para
el usuario.
El carro para materiales puede girarse 180° con
solo una empuñadura. Los plásticos se calientan
sobre la superficie de trabajo revestida con teflón
o bien sobre el práctico chasis con espacio para
alojar 3 tamaños de marcos de vacío. Si se desea,
el sensor integrado mide la profundidad de
combadura precisa del material en el horno.
Las señales ópticas y acústicas avisan al usuario
cuando se alcanza la profundidad de combadura
anteriormente definida.
Versiones de un vistazo
• Modelo 701E40=S con sensor integrado para
medir la profundidad de combadura
• El modelo 701E40=WS se suministra sin sensor
• Carro para materiales que gira 180°
• Frontal de acero inoxidable

Datos técnicos
Equipamiento

Carro para materiales

• Con función giratoria para cambiar entre material
laminado y encajes de embutición profunda
• Desplazable con 4 ruedas de tope
• Superficie útil del carro para materiales
An x P 1.260 mm x 1.040 mm
• Altura de trabajo 1.080 mm

Medidas An x P x Al

1.600 mm x 1.270 mm x 1.430 mm

Conexión eléctrica

3 x 400 V N/PE/50–60 Hz/8,5 kW

Material

Cable de conexión
Emisores de rayos
infrarrojos
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• Cabezal de medición infrarrojo optoelectrónico
para la medición de la temperatura superficial
• Regulador PID, temperatura con regulación
progresiva de 30 °C a 250 °C
• Visualización de temperatura con valor
deseado y actual, así como función de
temporizador programable
• Controlador de PLC con panel táctil

Acero, acero inoxidable

4 m de cable de conexión con enchufe macho
CEE 5 x 16 A y enchufe hembra CEE 5 x 16 A
Calefacción de superficie con 18 tubos infrarrojos
de cuarzo que incluyen reflectores individuales
para un calentamiento uniforme del material

Horno infrarrojos con placa
de apoyo extraíble
701E41=WS/701E41=S
Todas las ventajas de los modelos de gama alta
701E40=WS/ 701E40=S se combinan aquí con
una versión ligeramente modificada del carro
para materiales: en este horno, la placa de trabajo
puede extraerse cómodamente.

Datos técnicos
Equipamiento

Carro para
materiales

• Cabezal de medición de infrarrojos
optoelectrónico para la medición de
la temperatura superficial de material
• Regulador PID, temperatura con regulación
progresiva de 30 °C a 250 °C
• Visualización de temperatura con valor
deseado y actual, así como función de
temporizador programable
• Controlador de PLC con panel táctil

• Armazón de trabajo con placa de apoyo extraíble
revestida de teflón para cambiar entre material en
lámina y material en el marco de embutición profunda
• Desplazable con 4 ruedas de tope
• Superficie útil del carro para materiales
An x P 1.260 mm x 1.040 mm
• Altura de trabajo 1.080 mm

El carro para materiales extraíble dispone de
una gran superficie de trabajo revestida con
lámina de teflón. Si se calientan los plásticos
en un marco de vacío, la placa puede extraerse
con un solo movimiento. Pueden utilizarse 3
tamaños distintos de marcos de vacío. La
ventaja: las láminas de plástico se encuentran
siempre en una posición perfecta para empezar
con el proceso de calentamiento.
Versiones de un vistazo
• Modelo 701E41=S con sensor integrado
para medir la profundidad de combadura
• El modelo 701E41=WS se suministra sin sensor
• Placa de apoyo extraíble
• Diseñados para 3 tamaños de marco de vacío
• Frontal de acero inoxidable

Medidas An x P x Al 1.600 mm x 1.270 mm x 1.430 mm
Material

Acero, acero inoxidable

Conexión eléctrica 3 x 400 V N/PE/50–60 Hz/8,5 kW

Cable de conexión 4 m de cable de conexión con enchufe macho
CEE 5 x 16 A y enchufe hembra CEE 5 x 16 A

Emisores de rayos Calefacción de superficie con 18 tubos infrarrojos
infrarrojos
de cuarzo que incluyen reflectores individuales para
un calentamiento uniforme del material
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Datos técnicos

Horno infrarrojos con carro para
materiales ajustable en altura
701E43
El tamaño medio en la serie de hornos infrarrojos
de Ottobock: el carro para materiales ofrece una
superficie útil de 920 mm x 720 mm.
Los 12 tubos de cuarzo infrarrojos están equipados con reflectores individuales que permiten
un calentamiento absolutamente homogéneo
del material termoplástico. Así se puede moldear
fácilmente y plegarse especialmente bien por los
bordes e introducirse en las muescas.

Equipamiento

Carro para
materiales

• Cabezal de medición infrarrojo
optoelectrónico para la medición de la
temperatura de la superficie del material
• Regulador PID, temperatura con regulación
progresiva de 30 °C a 250 °C
• Visualización de temperatura con valor
deseado y actual, así como función de
temporizador programable
• Controlador de PLC con panel táctil

• Desplazable con 4 ruedas de tope y ajuste
progresivo de altura con émbolo de gas
• Superficie útil del carro para materiales
An x P 1.260 mm x 1.040 mm
• Altura de trabajo 1.050 mm

Medidas An x P x Al 1.320 mm x 970 mm x 1.420 mm
Material

Acero, acero inoxidable

Cable de conexión

4 m de cable de conexión con enchufe macho
CEE 5 x 16 A y enchufe hembra CEE 5 x 16 A

Conexión eléctrica

Emisores de rayos
infrarrojos

3 x 400 V N/PE/50–60 Hz / 7,7 kW

Calefacción de superficie con 12 tubos de
cuarzo infrarrojos con reflectores individuales

El sensor optoelectrónico mide permanentemente
la temperatura superficial: el usuario tiene el grado
de calentamiento del material en todo momento
bajo control y puede evitar un sobrecalentamiento
de modo seguro.
La versión en un vistazo
• Carro para materiales desplazable con ajuste
de altura progresivo mediante émbolo de gas
• Medición óptica de la temperatura de
la superficie del material
• Soporte excl. 755X210
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755X210

Horno infrarrojos para
tamaños de plástico pequeños
701E44=S/701E44=WS
Perfecto para calentar uniformemente materiales
termoplásticos pequeños de forma rápida y
segura: el material se coloca fácilmente sobre
la chapa insertable y extraíble o en un marco
de vacío. En la variante de modelo 701E44=S
se monta adicionalmente un sensor que informa
al usuario tanto óptica como acústicamente
cuando se alcanza la profundidad de combadura
predefinida del material.

Datos técnicos
Equipamiento

El diseño moderno del "pequeño" horno
infrarrojos se completa mediante el singular
frontal de acero inoxidable.
• Cabezal de medición infrarrojo optoelectrónico
para la medición de la temperatura de la
superficie del material
• Regulador PID, temperatura con regulación
progresiva de 30 °C a 250 °C
• Visualización de temperatura con valor deseado
y actual, así como función de temporizador
programable
• Controlador de PLC con panel táctil

Medidas An x P x Al 900 mm x 700 mm x 920 mm
Material

Acero, acero inoxidable

Volumen interior

240 l

Conexión eléctrica

3 x 400 V N/PE/50–60 Hz/3,7 kW

Peso

135 kg

Medidas de interior 810 mm x 580 mm x 510 mm
An x P x Al

Cable de conexión

Emisores de rayos
infrarrojos

Versiones de un vistazo
• Modelo 701E44=S con sensor para la medición
exacta de la profundidad de combadura del
material, así como señal acústica y óptica
• El modelo 701E44=WS se suministra sin sensor
• Los 8 tubos infrarrojos de cuarzo que incluyen
reflectores individuales garantizan el calentamiento uniforme
• Panel frontal de acero inoxidable con 2 puertas
y ventanas de visibilidad

4 m de cable de conexión con enchufe macho
CEE 5 x 16 A y enchufe hembra CEE 5 x 16 A
Calefacción de superficie con 8 tubos de
cuarzo infrarrojos con reflectores individuales
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Ideal para facilitar el trabajo:
los accesorios
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Todo lo importante en un vistazo:
Datos técnicos

Los indicadores de todos los hornos infrarrojos de Ottobock en resumen.
Hornos infrarrojos
Modelo

701E40=S, 701E40=WS

701E41=S, 701E41=WS

701E43

701E44=S, 701E44=WS

1.600 mm x 1.270 mm
x 1.430 mm

1.600 mm x 1.270 mm
x 1.430 mm

1.320 mm x 970 mm
x 1.420 mm

900 mm x 700 mm
x 920 mm

1.260 mm x 1.040 mm

1.260 mm x 1.040 mm

920 mm x 720 mm

Sensor de medición de
combadura del material

701E40=S: Sí
701E40=WS: No

701E41=S: Sí
701E41=WS: No

An x P de chapa:
810 mm x 580 mm

No

Radiadores de cuarzo
infrarrojos con reflectores
individuales

Sí

No

18 unidades arriba

18 unidades arriba

12 unidades arriba

8 unidades arriba

Sí

Sí

Sí

Sí

Volumen interior

709 l

709 l

400 l

240 l

Número de ventanas
de visibilidad

3 unidades

3 unidades

1 unidad

2 unidades

Medidas exteriores
An x P x Al

Carro para materiales girable
Superficie útil del carro para
materiales An x P

Parte inferior cerrada

Medición de la temperatura
de la superficie del material,
función de temporizador
programable, protocolización
del proceso de calentamiento
Material
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Sí

Sí

Acero, acero inoxidable

No

Acero, acero inoxidable

No

Acero

No

701E44=S: Sí
701E44=WS: No
Sí

Acero, acero inoxidable

Accesorios de
embutición profunda
Los materiales adicionales perfectamente
adaptados permiten la realización también
de soluciones complejas para la conformación de materiales termoplásticos.

1

2

755T4=360: marco tensor para
la deformación termoplástica
• Material: aluminio
• Diámetro interior: 360 mm
• Apropiado para grosores de material de hasta 20 mm
• El revestimiento evita que el material de plástico se adhiera

1

2

3

755X84=260X8: placa de cuadro
(como complemento a 755T4=360)
• Material: aluminio
• Diámetro interior: 260 mm
• Para la embutición profunda de modelos pequeños
• Accesorios para marco tensor 755T4=360
4

3

711M53: herramienta para embutición profunda
• Diámetro interior de 250 mm
• Diámetro exterior de 260 mm
• Apropiada para la embutición profunda de
modelos pequeños y prótesis de brazo

4

755T50: juego de herramientas para
la embutición profunda
• (a) Soporte 755X210
An × Al × P: 360 mm × 460 mm × 260 mm
• (b) Marco tensor 755T4=360, aluminio,
⌀ interior 360 mm, grosor del material de hasta 20 mm
• (c) Brazo de extensión 755X223
• (d) Tubo de vacío 755X221 con plato 755X222=360
• (e) Tubo de aspiración de dos vías 755X23

5

641H3: guantes aislantes del calor para trabajar
con materiales laminados de plástico calientes
• Material: tejido de rizo de algodón con estructura superficial
gruesa, con impregnación resistente a las llamas, con puño
• Longitud: aprox. 280 mm
• Peso (por par): 0,17 kg

6

641H13: guantes aislantes del calor para trabajar
con materiales laminados de plástico calientes
• Material: guantes jersey de algodón de superficie lisa,
interior rugoso, suaves, tejido resistente, fácilmente adaptable,
transpirable
• Longitud: aprox. 240 mm
• Peso (por par): 0,11 kg

5

6
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Estaciones de trabajo para
la embutición profunda
Concebidos para procesar directamente los materiales calentados: los puestos
de trabajo para embutición profunda con diseño de alta calidad están equipados
de tal forma que asisten a los técnicos ortopédicos a la perfección en el modelado de
termoplásticos. Con el pedal se controla el vacío mientras que el separador de agua y
el filtro de partículas protegen la bomba de vacío. Además se ha prestado especial atención a que existan suficientes estanterías para los accesorios de embutición profunda.

755T6=1 y 755T6=2: estaciones de trabajo
para la embutición profunda con bomba
de vacío incorporada
755T6=1: tubo de vacío arriba y plato al lado
• Tubo de vacío arriba abatible en 90°
(fijable en 3 niveles intermedios)
• Tubo de vacío a un lado con plato
intercambiable (diámetro 360 mm)
• Medidas An x P x Al:
1.000 mm x 450 mm x 1.100 mm
755T6=2: tubo de vacío con plato
a ambos lados
• Tubo de vacío a ambos lados con plato
intercambiable (diámetro 360 mm)
• Medidas An x P x Al:
1.500 mm x 450 mm x 955 mm

755T6=1

Bomba de vacío integrada
Caudal: 100 l/min o 6 m³/h
• Volumen de depósito: 15 l
• Interruptor de pedal para controlar el vacío
• Filtro de vacío para filtrar polvo y otras
partículas pequeñas y reducir así el riesgo
de que la máquina se estropee
•

Otras características del producto
Compartimento para herramientas
• Material: acero
• Nivel de intensidad acústica: 60 dB(A)
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW:
1 ud. de 230 / 50 / 0,25
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
•
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755T6=2

755T1=2

755T1=2, 755T1=3, 755T1=4
estaciones de trabajo para la embutición
profunda con depósito incorporado

755T1=3

755T1=2: 2 estaciones de trabajo
para la embutición profunda
• Medidas An x P x Al:
1.250 mm x 750 mm x 750 mm
755T1=3: 3 estaciones de trabajo
para la embutición profunda
• Medidas An x P x Al:
1.750 mm x 750 mm x 750 mm
755T1=4: 4 estaciones de trabajo
para la embutición profunda
• Medidas An x P x Al:
2.500 mm x 750 mm x 750 mm
Otras características del producto
Depósito integrado en el chasis como depósito
intermedio de vacío, de modo que siempre exista
un vacío para los trabajos de embutición profunda
• Conexión a un sistema de vacío externo, por ejemplo,
la bomba de vacío 755E70=1/755E70=2 sin depósito
• Bandeja de actividades con parrilla de rejilla
• Superficie de trabajo intercambiable de HMPE, especialmente adecuada para trabajos de corte y pegado
• Pedales para el control del vacío
• Tubos de vacío basculantes en 90°
(fijables en 3 posiciones intermedias)
• Tubos de vacío intercambiables
(por ejemplo con adaptador de embutición profunda
755X180=LR o tubo de vacío cónico 755X230=65/
755X230=85/755X23=110)
• Material: acero
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
•

755T1=4
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Accesorios para estaciones de trabajo
para la embutición profunda
Cuando la embutición profunda pertenece a la rutina laboral diaria, disponer
de los accesorios correctos facilita mucho la vida: con las soluciones inteligentes
de Ottobock, el trabajo con materiales termoplásticos se diseña de un modo tan
cómodo, sencillo y eficaz como sea posible.

755E70=1/755E70=2
bomba de vacío sin depósito de vacío
755E70=1
• Potencia de aspiración 100 l/min o 6 m³/h
755E70=2
• Potencia de aspiración 200 l/min o 12 m³/h
Otras características del producto
Separador de agua, filtro, vacuómetro, toma
de aire comprimido a través de llave esférica
• Presión final: 50 mbar
• Diámetro de conexión de vacío: 13 mm
• Nivel de intensidad acústica: 60 dB(A)
• Material: acero
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
•

755X180=LR: adaptador de embutición
profunda
• Apropiado para el montaje en el lado derecho
o izquierdo de la estación de trabajo para la
embutición profunda 755T1=2/
755T1=3/755T1=4
con depósito incorporado
• Pedal para la regulación del vacío
• Filtro de partículas
• Separador de agua
• Tubo de vacío con plato intercambiable
(diámetro 360 mm)
• Dispositivo de sujeción "Orthofix" para
el cambio rápido del tubo de vacío
• Diámetro de conexión de vacío: 13 mm
• Material: acero
• Medidas An x P x Al:
360 mm x 700 mm x 600 mm
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755E70=1

755X180=LR

755X230=65/755X230=85/755X230=110
tubo de vacío cónico

755X230=65

755X230=65
• Tubo de vacío cónico con diámetro de 65 mm
755X230=85
• Tubo de vacío cónico con diámetro de 85 mm
755X230=110
• Tubo de vacío cónico con diámetro de 110 mm
• Adecuado para conectarlo a las estaciones de
trabajo para la embutición profunda 755T1=2/
755T1=3/755T1=4 y 755T6=1/755T6=2
• Material: acero galvanizado
• Diámetro de conexión de vacío 25 mm
(incl. adaptador para 6 mm y 13 mm)
• El molde se puede retirar fácilmente del tubo
de vacío efectuando varios movimientos giratorios
sin necesidad de cortarlo para sacarlo
755X220: tubo de vacío con 2 platos
intercambiables
• La superficie del plato de Pedilan evita
que el plástico se pegue en el plato
• Sistema de cambio rápido para la sustitución
del plato en un momento
1 juego incluye:
Tubo de vacío 755X221
• Plato 755X222=260 (diámetro 260 mm)
• Plato 755X222=360 (diámetro 360 mm)
• Diámetro de conexión de vacío 25 mm
(incluye adaptador para la conexiones
de 6 mm y 13 mm)
•

Accesorios opcionales:
Plato 755X222=180 (diámetro 180 mm)

•

755X220
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Materiales de embutición profunda
Los mejores materiales para los mejores resultados: los termoplásticos se utilizan
cada vez más en la técnica ortopédica moderna. Ottobock ofrece una gran variedad
de materiales de primera clase de los ámbitos del polietileno (PE), polipropileno
(PP) y copoliéster (PETG). Sobre todo los polietilenos (PE) y los polipropilenos (PP)
son especialmente idóneos para la fabricación de prótesis.

616T83=* ThermoLyn clear
616T83=8: grosor 8 mm
Medidas L x An 400 mm x 400 mm
Incoloro
• Apropiado para la fabricación de órtesis
de prueba
•
•

616T83=10:
616T83=12:
616T83=15:
616T83=20:

grosor 10 mm
grosor 12 mm
grosor 15 mm
grosor 20 mm

Apropiados para la elaboración de encajes
de prueba monocasco (de uso temporal)
• Medidas L x An 400 mm x 400 mm
• Incoloro
•

616T83=8

616T283=* ThermoLyn clear antibacteriano
616T283=8: grosor 8 mm
616T283=10: grosor 10 mm
616T283=12: grosor 12 mm
616T283=15: grosor 15 mm
616T283=20: grosor 20 mm
		
Otras características del producto
• Apropiados para la elaboración de encajes
de prueba monocasco (de uso temporal)
• Medidas L x An 400 mm x 400 mm
• Incoloro
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616T283=20

616T52=8

616T52=* ThermoLyn rígido
616T52=8: grosor 8 mm
616T52=10: grosor 10 mm
616T52=12: grosor 12 mm
616T52=15: grosor 15 mm
		
Otras características del producto
• Apropiados para la elaboración de encajes
de prueba monocasco (de uso temporal)
• Medidas L x An 400 mm x 400 mm
• Incoloro

616T252=8

616T252=* ThermoLyn rígido antibacteriano
616T252=8: grosor 8 mm
616T252=10: grosor 10 mm
616T252=12: grosor 12 mm
616T252=15: grosor 15 mm
		
Otras características del producto
• Apropiados para la elaboración de encajes
de prueba monocasco (de uso temporal)
• Medidas L x An 400 mm x 400 mm
• Incoloro
616T83=* ThermoLyn clear
616T83=1250x1025x3: grosor 3 mm
• Apropiado para la fabricación de máscaras
de compresión de cicatrices
616T83=1250x1025x4: grosor 4 mm
• Apropiado para la fabricación de máscaras
de compresión de cicatrices
616T83=1250x1025x6: grosor 3 mm
• Apropiado para la fabricación de órtesis
de prueba
Otras características de producto:
Medidas L x An 1250 mm x 1025 mm
• Incoloro
•

616T83=1250x1025x3
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Almacenamiento para materiales
de embutición profunda
Los sistemas de estanterías están concebidos de tal forma que aprovechan
el espacio libre alrededor del horno infrarrojos, que de otro modo quedaría
completamente inutilizado. El ingenioso diseño permite que los usuarios
dispongan siempre a mano de todos los materiales de embutición profunda
y los accesorios utilizados más frecuentemente, por ejemplo, el marco de vacío.

758R16=1425: estantería para hornos infrarrojos
• Medidas An x P x Al:
1.425 mm x 1.100 mm x 1.450 mm / 1.800 mm
• Material: acero
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
• 3 baldas en la parte de arriba:
medidas máx. de placa 1.300 x 1.100 mm
• Estantería adecuada para hornos infrarrojos
701E43
758R16=1700: estantería para hornos infrarrojos
Medidas An x P x Al:
1.700 mm x 1.100 mm x 1.450 mm / 1.800 mm
• Material: acero
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
• 3 baldas en la parte de arriba:
medidas máx. de placa 1.600 mm x 1.100 mm
• Estantería adecuada para hornos infrarrojos
701E40=S/701E40=WS y 701E41=S/701E41=WS
•

758R16=1425

758R17=2265: estantería para hornos infrarrojos
Medidas An x P x Al:
2.265 mm x 1.100 mm x 1.450/1.800 mm
• Material: acero
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
• 3 baldas en la parte de arriba:
5 compartimentos para medidas máx. de placa
400 mm x 400 mm
2 compartimentos para medidas máx. de placa
1.300 mm x 1.100 mm
• 1 balda a la derecha:
ancho máx. de placa 510 mm
• 1 balda a la izquierda:
ancho máx. de placa 410 mm
• Estantería adecuada para hornos infrarrojos
701E43
•
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758R17=2265

758R17=2600

758R17=2600: estantería para
hornos infrarrojos
• Medidas An x P x Al:
2.600 mm x 1.100 mm x 1.450 mm/1.800 mm
• Material: acero
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
• 3 baldas en la parte de arriba:
5 compartimentos para medidas máx. de placa
400 mm x 400 mm
2 compartimentos para medidas máx. de placa
2.450 mm x 1.100 mm
• 1 balda a la derecha:
ancho máx. de placa 510 mm
• 1 balda a la izquierda:
ancho máx. de placa 410 mm
• Estantería adecuada para hornos infrarrojos
701E40=S/701E40=WS y
701E41=S/701E41=WS
758R27: carro para materiales
6 compartimentos, 4 ruedas guía
• Medidas An x P x Al:
1.000 mm x 650 mm x 600 mm
• Material: acero
• Peso: 74 kg
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
•

758R27
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El funcionamiento
del calor infrarrojo
Como radiación infrarroja se designa en física a las ondas electromagnéticas
que se encuentran en la zona espectral entre la luz visible y la radiación terahertz
que no es visible al ojo humano. Mediante el calentamiento con luz infrarroja,
los plásticos pueden ablandarse y moldearse de modo selectivo.

El espectro electromagnético

780 nm

580 nm

680 nm

480 nm

380 nm

Radiación
ultravioleta
El espectro de luz visible por el ser humano

1 km

1m

Ondas de radiodifusión

1 cm 1 mm

1 μm

UV
Radiación

Microondas

Lejano

1 nm

El espectro infrarrojo

1Å

1 pm

Radiación X y
radiación gamma

Medio

Radiación
cósmica

Cercano
Luz
visible

1 mm
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5,6 μm

1,5 μm

0,72 μm

Absorbido

Reenviado

Absorción
Se denomina absorción a la transformación de
la energía de radiación en otra forma de energía
mediante la interacción simultánea de la materia.
Se diferencia entre:
• Grado de absorción: la relación entre la capacidad de radiación absorbida y la incidente
• Grado de absorción espectral: dependencia
del grado de absorción en función de la longitud
de onda de la radiación
Grado de absorción
La energía de radiación, por ejemplo la que
produce el sol, será absorbida, transmitida o
irradiada tan pronto como se alcance un objeto.
Todos los materiales tienen curvas específicas
de absorción que representan la relación entre
las longitudes de onda y la absorción (grado de
absorción). Para determinar la radiación térmica
infrarroja en longitudes de onda y frecuencia
que debería tener un horno infrarrojo ideal, es
necesario conocer los espectros de absorción
de los materiales que se vayan a calentar. En la
técnica ortopédica se suelen emplear materiales
plásticos pertenecientes al grupo de las poliolefinas termoplásticas, por ejemplo, PE o PP. Las
curvas de absorción de estos materiales muestran
que la absorción óptima de la energía de radiación infrarroja se encuentra en el espectro
infrarrojo medio con una longitud de onda de
3,5 µm (μm = micrómetros).

Irradiado

Ejemplo
Si se dirige la cara hacia el sol en un día frío y
soleado, se calientan la cara y zonas anteriores
del cuerpo. Sin embargo la espalda permanece
fría, puesto que no está expuesta a la radiación
solar. Esto se debe a que el sol emite la radiación
térmica en forma de ondas electromagnéticas. Esta
energía no calienta el aire que rodea a un objeto,
sino solo los objetos sobre los que incide la energía
procedente de las ondas electromagnéticas.
Ondas electromagnéticas
Las ondas electromagnéticas están definidas por
su velocidad de propagación, su longitud de onda
y su frecuencia. El espectro de ondas electromagnéticas se divide en las regiones de ondas infrarrojas, microondas, ondas radioeléctricas, rayos X y
luz visible.
Las únicas características que diferencian estas
ondas son su longitud de onda y su frecuencia. El
espectro electromagnético es por tanto un listado
de ondas de distintas longitudes y frecuencias.
La región infrarroja está delimitada por un lado
por la luz visible y, por el otro lado, por las
microondas.
Esta región está definida por una longitud de
onda de entre 0,72 µm hasta 1.000 µm. La región
infrarroja está dividida en tres partes. La "región
cercana" comprende de 0,72 µm a 1,5 µm. La
"región media" va de 1,5 µm a 6,6 µm y la "región
lejana" se encuentra entre los 5,6 µm y los 1.000
µm.
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