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Punto de Inflamación

Comprobador de copa cerrada Setaflash Serie 3

El Comprobador de copa cerrada Elcometer 6910/1 es un instrumento fácil de usar 
que permite completar una prueba de inflamación/no inflamación en menos de dos 
minutos o determinar el punto de inflamación de una muestra dentro de un rango 
de temperatura desde la ambiente hasta 300°C (desde la ambiente hasta 572°F).

Proporciona resultados de punto de inflamación rápidos y fiables y requiere 
mínimas habilidades del operador. Puede accederse a los parámetros de la prueba, 
al estado del instrumento y a los resultados de la prueba a través de la pantalla 
táctil y un botón, que guía al operador a través de un proceso de prueba sencillo.

Cuando se alcanza una inflamación, se produce un aviso sonoro. Un detector 
automático de inflamaciones reduce la probabilidad de que el operador malinterprete 
el resultado de la prueba y mejora la repetibilidad.  Para facilitar la conservación 
de registros, el instrumento almacena 100.000 resultados de pruebas, que pueden 
guardarse y transferirse mediante el puerto USB.

El gas para el módulo de obturador del chorro de prueba se suministra desde un 
tanque de gas integral que se llena empleando un cartucho de relleno de butano 
estándar (encendedor). 

• Prueba del punto de inflamación en menos de 2 minutos 
• Tamaño pequeño de la muestra - 2ml (0.067oz fl) 4ml (0.135oz fl) 
• Detección automática de inflamación
• Corrección barométrica automática
• Puerto USB y almacenamiento de resultados
• Pantalla táctil en color
• Funcionamiento portátil
• Calibración sencilla 

Accesorios

KT006910N001 Módulo de enfriamiento opcional para temperatura ambiente de 5°C (41°F) 
KT006910N009 Material de punto de inflamación certificado (50ml/1,7oz fl)

Referencia Descripción Certificado
K6910M010 Elcometer 6910/1 Setaflash Serie 3 de copa cerrada ○
Rango de Temperatura De ambiente a 300°C (de ambiente a 572°C)
Tamaño de la muestra 2ml (0,06 oz fl) o 4ml (0,135oz fl)
Suministro de combustible Tanque de gas integrado (extraíble)
Material de la copa Aluminio
Dimensiones 195 x 295 x 140mm (7,6 x 11,6 x 5,5”)
Almacenamiento y descarga 
de datos

Memoria interna de 1 GB y puerto USB integrado

Corrección de presión Corrección barométrica automática
Peso 3kg (6,6lb)
Lista de contenido Comprobador de copa cerrada Elcometer 6910 Setaflash Serie 3, jeringa de 2ml (0,067oz fl), 

válvula de gas y tapón, junta tórica de viton, cable de alimentación de red, llave allen de 2mm, 
guía de inicio rápido, memoria USB con el manual del usuario, certificado de control de calidad 
y formulario de registro de la garantía

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.

NORMAS:
ASTM D1655, ASTM D3278,  
ASTM D3828, ASTM E502,  
BS 2000-523, CLP Regulations EC 
No 1272/2008, DEF STAN 91-91, 
EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680, 
UN Class 3 Non-viscous Flammable 
Liquids 

Elcometer 6910/1

Características Técnicas
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Punto de Inflamación

Setaflash Serie 3 de copa abierta

El comprobador de copa abierta Elcometer 6910/2 Setaflash Serie 3 constituye el
más rápido y preciso instrumento de punto de inflamación a un precio económico. 

Hay ciertas sustancias, clasificadas como “inflamables” tras la prueba del punto de
inflamación en copa cerrada, que pueden reclasificarse como “no inflamables” por
prueba de combustibilidad. Esto tiene importantes implicaciones para una posible
reducción de costos de embalaje, almacenamiento y envío de muchos materiales.

El Elcometer 6910 Setaflash se caracteriza por una copa abierta para 
determinaciones finitas de inflamación/no inflamación o pruebas de combustión 
sostenida, instrucciones audibles y en pantalla y fácil calibración. Las pruebas del
punto de inflamación pueden realizarse en menos de dos minutos en un margen de
temperaturas desde la ambiente hasta 300°C (572°F)

La copa está provista de un brazo de barrido de llama de accionamiento manual y el 
gas se suministra desde un tanque integral por medio de una válvula de control. Las 
características de inflamación o combustión sostenida de la muestra se observan 
visualmente haciendo pasar la llama de prueba sobre la muestra.

• Prueba del punto de inflamación en menos de 2 minutos 
• Tamaño pequeño de la muestra - 2ml (0,067oz fl) 
• Instrucciones audibles y en pantalla
• Funcionamiento portátil
• Calibración sencilla 

NORMAS:
ASTM D1655, ASTM D3278,  
ASTM D3828, ASTM E502,  
BS 2000-523, CLP Regulations EC 
No 1272/2008, DEF STAN 91-91,  
EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680,  
UN Class 3 Non-viscous Flammable 
Liquids

Referencia Descripción Certificado
UK 240V EUR 220V US 110V
K0UK6910M011 K0006910M011 K0US6910M011 Elcometer 6910/2 Setaflash Serie 3 de 

copa abierta
○

Rango de Temperatura De ambiente a 300°C (de ambiente a 572°C)
Tamaño de la muestra 2ml (0,067oz fl)
Duración de la prueba 1 minuto para Puntos de inflamación de hasta 100°C (212°F)

2 minutos para Puntos de inflamación entre 100°C y 300°C (212°F y 572°F)
Medición de la 
temperatura Resolución de 0,5°C (1,0°F); precisión de 0,5°C (1,0°F)

Material de la copa Aluminio ennegrecido
Dimensiones 260 x 280 x 260mm (10,2 x 11,0 x 10,2”)
Peso 5kg (11,0lbs)
Lista de contenido Comprobador de copa abierta Elcometer 6910 Setaflash Serie 3, jeringa de 2 ml (0,067 oz fl), 

válvula de gas y tapón, tubo de silicona de 105mm, medidor de la altura de la llama de prueba, 
cable de alimentación de red, certificado de inspección, formulario de registro de la garantía e 
instrucciones de funcionamiento

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.

Accesorios

KT006910N001 Módulo de enfriamiento opcional para temperatura ambiente de 5°C (41°F)
KT006910N009 Material de punto de inflamación certificado (50 ml/1,7 oz fl)

Elcometer 6910/2

Características Técnicas
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Punto de Inflamación

Setaflash Serie 3 Active-Cool

El comprobador Setaflash Serie 3 Active-Cool ofrece las mismas características 
que el Elcometer 6910/1 Setaflash, pero está provisto de una copa adecuada para 
la prueba de muestras corrosivas.

Ha sido diseñado para llevar a cabo rápida y eficazmente pruebas de inflamación/
no inflamación y determinar el punto de inflamación de líquidos y semisólidos en el 
margen de temperaturas de 10°C a 130°C (50°F a 266°F). Una copa de muestra 
se calienta y posteriormente se enfría mediante células Peltier. Esto proporciona 
temperaturas de prueba inferiores a la ambiente muy precisas y estables, así como 
la ventaja de una normalización rápida de la temperatura entre pruebas.

El punto de inflamación se detecta automáticamente empleando un detector 
activado térmicamente, que reduce el riesgo de error del operario y hace mínimo 
el posible peligro de inhalar humos durante una prueba. Forman parte de la unidad 
un tanque de gas recargable con conmutador de conexión/desconexión y un ajuste 
fino. Se suministra con una jeringa de 2ml (0.067oz fl) y un ignitor.

• Modos de inflamación/no inflamación y rampa
• Prueba del punto de inflamación en menos de 2 minutos 
• Tamaño pequeño de la muestra - 2ml (0,067oz fl) 4ml (0,135oz fl) 
• Detección automática de inflamación
• Enfriamiento Peltier electrónico
• Instrucciones audibles y en pantalla
• Funcionamiento portátil
• Pieza de inserción en la copa resistente a la corrosión

NORMAS:
ASTM D1655, ASTM D3278,  
ASTM D3828, ASTM D7236,  
ASTM E502, BS 2000-523,  
DEF STAN 91-91, EPA 1020 A & B, 
ISO 3679, ISO 3680,  
UN Class 3 Non-viscous Flammable 
Liquids

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.

Referencia Descripción Certificado
K6910M013 Elcometer 6910/3 Setaflash ‘Serie 3’ Active-Cool ○
Rango de Temperatura 10°C - 135°C (50°F - 275°F)
Modos de prueba Equilibrio rápido y rampa
Tamaño de la 
muestra

2 ml (0,067 oz fl) para puntos de inflamación de hasta 100°C (212°F) 
4 ml (0,135 oz fl) para puntos de inflamación por encima de 100°C (212°F)

Test Duration 1 minuto por debajo de 100°C, 2 minutos por encima de 100°C o definida por el usuario entre 1 y 99 minutos
Índice de rampa Rampa de 2°C/min. (rampa de 3,6°F/min.)
Material de la copal Acero resistente a la corrosión
Dimensiones 260 x 280 x 260mm (10,2 x 11,0 x 10,2”)
Peso 3kg (6,6lb)
Lista de contenido Comprobador de copa cerrada Elcometer 6910 Setaflash Serie 3 Active-Cool, jeringa de 2ml (0,067 oz 

fl), válvula de gas y tapón, fuente de alimentación, cable de alimentación de red, llave allen de 2mm, 
certificado de control de calidad, formulario de registro de la garantía e instrucciones de funcionamiento

Accesorios

KT006910N009 Material de punto de inflamación certificado (50 ml/1,7 oz fl)

Elcometer 6910/3

Características Técnicas
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