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CondenSyn 

 Sólido 
 Fácil de limpiar 
 Alto rendimiento 
 Sencillo y seguro de usar 
 No daña el medio ambiente 
 Corto tiempo de amortización 
 Sin riesgo de inundaciones 

Condensador seco  

www.CondenSyn.com 
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Tel: +44 1638 781709 

CondenSyn - simple, seguro y sin riesgo de inundación 

El juego de accesorios de agitador para calentador Asynt, DrySyn  Scholar, 

sujetador y soporte se incluyen para fines ilustrativos. Todos estos 

accesorios están disponibles por separado. 

A los clientes de  Asynt les preocupa el impacto ambiental y, por supuesto, los costes operativos de una unidad de 

investigación. A menudo se necesita un condensador para los experimentos sintéticos, y por lo tanto, constituye 

una herramienta esencial para el químico investigador. Los condensadores enfriados mediante la circulación de 

líquido son eficaces y comunes; sin embargo, con frecuencia se usan directamente con agua corriente, lo que 

plantea un problema ambiental  y de coste.   Idealmente, estos condensadores deberían estar conectados a una 

unidad de enfriado recirculante que no sólo reduzca el impacto ambiental sino también los costes operativos a 

largo plazo.   

Ahora existe una alternativa que, usada correctamente, puede reemplazar al condensador enfriado por agua en 

muchas de las reacciones  a escala de poyata: el NUEVO CondenSyn. 

Hemos aplicado los conocimientos obtenidos durante nuestros 32 años en la fabricación de vidrio para uso 

científico para llegar a un diseño que ofrece condensación eficaz, no sólo porque incrementa la superficie sino 

también porque incorpora vidrio de mayor espesor que el utilizado en los condensadores de vidrio tradicionales. 

CondenSyn está fabricado con vidrio borosilicato, y su diseño también permite su fácil limpieza e impide que ruede 

cuando queda en la poyata, evitando así accidentes. 



 

Para estas pruebas se agitaron contenidos pesados a una cierta 

temperatura dada durante el tiempo establecido, para comprobar la 

pérdida de disolvente, o sea, cuanto disolvente se perdería una vez que 

los contenidos se enfriaran hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

En el ámbito de la enseñanza, los alumnos a menudo ponen el elemento 

calentador a una temperatura más alta de la necesaria para asegurar un 

calentamiento rápido y  enérgico, o sea, donde pueda verse con claridad 

la ebullición del solvente o la reacción de la mezcla. En consecuencia, las 

temperaturas programadas fueron superiores a los valores recomendados 

en los laboratorios de investigación para, por ejemplo, destiladores. 

*La mayor pérdida de agua se debe a la elevada tensión de superficie que 

se produce cuando las gotas de agua se fijan en toda la longitud interior 

del condensador, en lugar de correr nuevamente hacia el matraz de fondo 

redondo, como se observó con todos los solventes.  **A fin de evitar 

pérdidas adicionales se recomienda mantener una temperatura 

diferencial inferior a 10°C, en especial cuando se utilice solventes con 

punto de ebullición inferior a 60°C. En consecuencia, con Éter Etílico no 

debe superar los 4°C. 

La tasa promedio de agua utilizada en un 
condensador es de 2 litros por minuto. 
Esta tasa fue confirmada por un 
importante instituto de investigación del 
Reino Unido como el uso promedio por 
condensador de agua medido en sus 
instalaciones. 
Los costes de agua a continuación son de  
£1,00 por metro cúbico y de £1,10 por 
metro cúbico desechado, que es 
equivalente a 0,21 peniques por litro. 
El coste se basa en la tarifa de suministro 
de agua corriente de Anglian  Water, aquí 
en el Reino Unido, en abril de 2015. Vea 
los ahorros en la tabla (a la izquierda). 

Una universidad importante del Reino Unido completó pruebas independientes 

sobre su rendimiento, a fin de evaluar su uso seguro en sus laboratorios de 

investigación y enseñanza.  Las evaluaciones se basaron en una longitud eficaz básica 

de CondenSyn de 350mm, con un matraz de fondo redondo de 250ml con  150ml de 

disolvente.  En la actualidad, CondenSyn  se encuentra disponible en dos longitudes: 

350mm  (la longitud comprobada)  y  450mm, con mayor rendimiento para 

aplicaciones más exigentes. También puede elegirse entre una variedad de tamaños 

de conector. Dado el peso liviano de CondenSyn, dos unidades pueden apilarse con 

facilidad y seguridad para experimentos de pérdida baja crítica a largo plazo. 
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Información para pedidos: (a continuación se detallan los tamaños principales  
perotambién tenemos disponibles otros tamaños)  
GB-C-350-B14  350mm con conector B14 socket 
GB-C-350-B19 350mm con conector   B19 socket    GB-C-450-B19 450mm con conector   B19 socket 
GB-C-350-B24 350mm con conector   B24 socket    GB-C-450-B24 450mm con conector   B24 socket 
GB-C-350-B29 350mm con conector   B29 socket     GB-C-450-B29 450mm con conector   B29 socket 

¡Ahorre tiempo, 
dinero y agua!  

Solvente Dicloro Acetona Tetra Etanol Acetonitrilo Agua* Tolueno 

pe [°C] 40 56 66 78 82 100 110 

baño de aceite [°C] 50 71 78 100 100 120 125 

diferencia [°C] 10 15 12 22 18 20 15 

tiempo [min] 240 360 300 300 300 240 300 

% pérdida (total)** -0,8% -1,3% -1,4% -0,5% -0,9% -1,6% -0,9% 

% pérdida por hora -0,2% -0,2% -0,3% -0,1% -0,2% -0,4% -0,2% 

 

  5 horas al día 24 horas al día 

Agua consumida al día 600 litros 2880 litros 

Coste diario £1,26 £6,05 

Coste mensual (días laborales) £25,20 £121,00 

Coste anual (días laborales) £302,40 £1452,00 


