
Crisoles para 
ensayo al fuego

Los crisoles Anachemia están diseñados para usarse repetidamente 
en múltiples fusiones de muestras de minerales en análisis de ensayo 
al fuego. En nuestra fabrica en Santiago, Chile, utilizamos una mezcla 
patentada de arcillas de alta pureza y equipos automatizados para 
garantizar el más alto nivel de consistencia del producto durante todo 
el proceso de fabricación. Nuestros crisoles se someten a un proceso 
de quema en un horno de alta temperatura donde se mantiene una 
curva de calentamiento controlada para obtener la máxima integridad 
de los crisoles mientras son usados durante el proceso de fusión de 
ensayo al fuego.

Los crisoles Anachemia tienen un alto grado de resistencia mecánica 
que les permite resistir repetidos incidentes de choque térmico, así como 
resistencia a otras formas de erosión encontradas en el proceso de fusión.

Los crisoles Anachemia están disponibles en varios tamaños con 
uniformes y consistentes formas para facilitar su uso en equipos manuales 
y mezcladoras. 

Anachemia Science Ltda. 
Santiago, Chile 
Tel. + (56) 2 2655 1410  
anachemia.cl

Medidas en Milímetros

A B C D E F G Código Presentación

30 gramos 
102 86 57 75 86 16 5 - 6 029-714-02 CAJA 64 UN.
40 gramos 
130 87 57 76 114 16 5 - 6 029-714-03 CAJA 25 Y 48 UN
45 gramos 
146 86 54 75 130 16 5 - 6 029-714-04 CAJA 25 Y 48 UN
50 gramos 
153 90 57 79 137 16 5 - 6 029-714-05 CAJA 25 Y 48 UN
55 gramos 
160 90 55 79 144 16 5 - 6 029-714-06 CAJA 25 Y 48 UN
45T
155 88 57 80 141 14 5 - 6 029-714-21 CAJA 25 Y 48 UN
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Prices, product, and/or services details are current when published and subject to change without notice. | Certain products or services may be limited by country, federal, state, provincial, or local 
regulations. | VWR, part of Avantor, makes no claims or warranties concerning sustainable/green products. Any claims concerning sustainable/green products are the sole claims of the manufacturer and 
not those of VWR International, LLC and/or Avantor, Inc. or affiliates. Offers valid in countries listed above, void where prohibited by law or company policy, while supplies last. | Trademarks are owned by 
Avantor, Inc. or its affiliates, unless otherwise noted. | Visit vwr.com to view our privacy policy, trademark owners, and additional disclaimers. © 2020 Avantor, Inc. All rights reserved. 
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