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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El equipo incluye  Target SC502-314B Au/Pd, tubo de vacío 1m x 12mm, conexiones a la bomba, manual de instrucciones 

Targets   Disco de 57mm x 0.1mm de grosor (Disponibles targets de 0.2mm de grosor)  

Requisitos de vacío Bomba de vacío rotatoria de 50 l/min con filtro de gases. Rango hasta 10-2 mbar  

Plataforma de muestra  Altura ajustable (distancia normal de trabajo 45mm, 89 mm diámetro, 7 agujeros para insertar portamuestras 
con pin (también pueden colocarse portamuestras planos)

Evaporación Carbón Opcional  Unidad de alimentación de fibra de carbón (PSU) con cabezal intercambiable, incluye 1 m de fibra de carbón de 
alta pureza. Dimensiones PSU: 340x355x375 mm, peso 4 kg, potencia 1 kVA

Peso y Dimensiones 340mm x 320mm x 310mm (incluyendo cámara y cabezal de metalización). Peso: 14Kg  

Temporizador  Hasta 180 seg en incrementos de 15 seg. 

Metalizador Mini SC7620
El SC7620 es un metalizador compacto de bajo coste y fácil manejo, diseñado para 
cumplir con los requisitos necesarios para la preparación de muestras SEM. El SC7620 
utiliza un cabezal con un magnetrón básico que permite intercambiar fácilmente los 
targets de recubrimiento (target de Au/Pd de serie; otros targets disponibles). La 
corriente de plasma es variable en función del nivel de vacío, el cual puede ajustarse 
mediante una válvula que introduce argon con el voltaje de plasma prestablecido.
La cámara de pyrex, con un diámetro de 100mm, descansa sobre una base de aluminio. 
Su tamaño compacto permite alcanzar niveles de vacío adecuados con gran rapidez. 
La plataforma de muestra es ajustable en altura, pudiendo retirarse fácilmente para 
tratar muestras de mayor tamaño (la distancia máxima entre el target y la base de la 
cámara es de 65mm). El tiempo de metalización  se controla manualmente mediante un 
temporizador de 180 segundos. La presión del gas y la corriente del plasma se controlan 
a través de los mediores analógicos del panel frontal.

Función  Glow Discharge
Las películas soporte de carbono para TEM recién producidas suelen tener una 
superficie hidrofóbica. Esto dificulta la fijación de secciones TEM desde la superficie del 
baño e impide el desprendimiento de partículas en suspensión en soluciones de teñido 
con carga negativa. Por ello, después de un tratamiendo de glow discharge con aire, las 
películas de carbono se vuelven hidrofílilcas y se cargan negativamente, permitiendo la 
fijación de secciones TEM y facilita el desprendimiento de suspensiones acuosas.

Vacío
• El equipo requiere una bomba rotatoria de 50 l/min con filtro de gases. 

Accesorios Opcionales
• Accesorio de Evaporación de Carbón SC7620-CF 
Para aplicaciones SEM que precisan de análisis de Rayos X en el SC7620 puede 
acoplarse el accesorio de evaporación de fibra de carbón, formado por una fuenta 
de alimentación, el cabezal de evaporación y una cámara cilíndrica de mayor altura 
que aumenta la distancia entre la fuente de carbón y la muestra para obtener unos 
recubrimientos óptimos. Un opturados manual protege la muestra durante el proceso 
de desgasificado de la fibra de carbón.
• Targets disponibles (57 mm Ø)
Oro (0,1 y 0,2 mm grosor), oro/paladio (0,1 y 0,2 mm grosor), plata (0,1 mm grosor), 
paladio (0,1 mm grosor)
• Bomba de vacío rotatoria de dos etapas con filtro de aceite EK3175
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Cabezal y cámara de metalización 7620

sample preparation  cryo preparation  

Alimentación   230V / 50Hz (máx. 10A incluyendo bomba)  

Glow discharge Cambia la polaridad de la superficie de la muestra a hidrofílica - Accionamiento por botón

Equipos de preparación de muestras para M.E.

Accesorio evaporación carbón CA7625F

Metalizador Mini Modelo SC7620


