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REFRACTOMETROS

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION

.

SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar
con tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia
e industria.

ACTUALMENTE
Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para los
diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y colaboradores
que cumplan con los estándares internacionales que requiere el mercado

REFRACTOMETROS KRUSS
Los refractómetros A.KRÜSS miden el índice de refracción de
líquidos, pastas y sólidos con alta precisión.En estrecha
colaboración con conocidos socios de la industria y la
investigación, hemos desarrollado refractómetros que pueden
integrarse fácilmente en los flujos de trabajo existentes en el
laboratorio.

BENEFICIOS DE USAR REFRACTOMETROS KRUSS
Medición rápida y confiable
Fácil de llenar y limpiar
Operación intuitiva
Recolección y garantía completas de datos
Conformidad con los estándares globales

CARACTERÍSTICASGENERALES

APLICACIONES
Pruebas de caracterización en
investigación y desarrollo.
Verificación de identidad, control de
pureza y determinación de la
concentración de materias primas,
productos intermedios y productos
finales.
Seguimiento de procesos químicos

REFRACTOMETRO DIGITAL con control de temperatura de muestra
Peltier
modelos DR6000 T

durante la producción.

Los modelos de refractómetro DR6000-T y DR6000-TF están equipados de serie con un
elemento Peltier, que mantiene la muestra en un rango de 10-80 ° C. Hay cuatro variantes de
modelo disponibles para los diferentes requisitos de precisión, resolución y rango de medición,
por lo que se puede acceder a la misma operación y funcionalidad.

productos finales.

Medición de muestras turbias o altamente viscosas.
Con control de temperatura de muestra interno Peltier de alta precisión.
Balanzas preinstaladas y libremente definibles con conversiones basadas en fórmulas de tabla

combinación con un polarímetro.

Materiales resistentes a químicos como el prisma de medición de zafiro, medición de acero
inoxidable y pozo
Operación intuitiva a través de la pantalla táctil de última generación.
Registro de datos completo y copia de seguridad, incluido el seguimiento de auditoría
Exportación flexible de datos
Cumplimiento de normas y estándares globales.

pruebas de estabilidad
Determinación de la concentración de
azúcar en productos intermedios y
Determinación del contenido de sólidos
en soluciones.
Determinación de la pureza en

MODELOS

APLICACIONES
Seguimiento de la producción de
productos intermedios y finales.
Análisis de rutina con altos volúmenes
de muestra.
Determinación de la concentración de
azúcar en jugos y refrescos.
Determinación del contenido de alcohol
o extracto en cerveza, condimento,
vino o licores.
gestión de aguas residuales
Control de entrada y salida de
mercancías.
Control de medicamentos según
farmacopeas.
Análisis de las secreciones corporales.
Verificación de cumplimiento de
normas nacionales e internacionales.

BENEFICIOS
Medición de todas las muestras
azucaradas.
Conexiones incorporadas para el
templado con termostatos externos.
Balanzas preinstaladas y libremente
definibles con conversiones basadas
en fórmulas de tabla
Materiales resistentes a químicos como
el prisma de medición de zafiro,
medición de acero inoxidable y pozo
Registro de datos completo y copia de
seguridad, incluido el seguimiento de

REFRACTOMETRO DIGITAL sin control de temperatura de la muestraModelos DR6000

auditoría
Exportación flexible de datos
Cumplimiento de normas y estándares
globales.

Son particularmente adecuados para mediciones de alta precisión de productos de
la industria azucarera. En lugar del control de temperatura, se puede utilizar la
compensación de temperatura de acuerdo con ICUMSA.

MODELOS

APLICACIONES
Determinación de la concentración de
azúcar en productos intermedios y
productos finales.
Determinación del contenido de sólidos
en soluciones.
Determinación de la pureza en
combinación con un polarímetro.

BENEFICIOS
Para mediciones continuas o series de
mediciones con altos volúmenes de
muestra.
Para muestras viscosas de baja a
ligera.
Con control de temperatura de muestra
interno Peltier de alta precisión.
Balanzas preinstaladas y libremente
definibles con conversiones basadas
en fórmulas de tabla

REFRACTOMETRO DIGITAL con automatización.
modelos DR6000 TF
Los modelos DR6000-TF con celda de flujo permiten el funcionamiento
completamente automático en combinación con la unidad de secado, la bomba
peristáltica y el inyector automático. Hay cuatro variantes de modelo disponibles
para los diferentes requisitos de precisión, resolución y rango de medición, por lo
que se puede acceder a la misma operación y funcionalidad.

Materiales resistentes a químicos como
el prisma de medición de zafiro,
medición de acero inoxidable y pozo
Operación intuitiva a través de la
pantalla táctil de última generación.
Registro de datos completo y copia de
seguridad, incluido el seguimiento de
auditoría
Exportación flexible de datos
Cumplimiento de normas y estándares
globales.

REFRACTOMETRO DIGITAL

REFRACTOMETRO DIGITAL con alimentación semiautomática de
muestras
Para el funcionamiento semiautomático, se requieren dispositivos con función de
flujo continuo, celda de flujo, unidad de secado DS7060 y bomba peristáltica
DS7070 que aspiran la muestra o el medio de limpieza a la celda de
medición. Debido a la válvula de 3/2 vías de la unidad de secado, no es necesario
cambiar las mangueras cuando se cambia de suministro de muestra o de limpieza
a secado.

MODELOS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

CARACTERISTICAS
CONCENTRACIÓN DEL ÍNDICE DE
REFRACCIÓN (ND) DE SACAROSA [% BRIX]
GAMA ND 1.3000-1.7200
0-95% BRIX
PRECISIÓN ND ± 0.0002
± 0.1% BRIX
RESOLUCIÓN ND 0.0005 0.25% BRIX
PRISMA MEDICIÓN VIDRIO ÓPTICO
FUENTE DE LUZ : LED
LONGITUD DE ONDA : 589 NM
PRECISIÓN DE LA LECTURA ND : 0.0005
0.25% BRIX
TEMPERATURA TERMÓMETRO DIGITAL

REFRACTOMETRO analógico Abbe AR4
AEl AR4 determina el índice de refracción y el contenido de azúcar de muestras líquidas, viscosas
y también sólidas.
El contenido de materia seca en% y el valor de dispersión nF-nC se pueden calcular.

RANGO DE TEMPERATURA 0-99 ° C
TEMPERATURA DE MEDICIÓN DE
PRECISIÓN ± 0.5 ° C
RESOLUCIÓN 0.1 ° C
MÉTODOS ESCALA AJUSTABLE
CARACTERÍSTICAS CONEXIONES DE
TERMOSTATO DISPONIBLES

BENEFICIOS
Medición de muestras líquidas, viscosas y sólidas, independientemente de su turbidez, viscosidad,
transparencia y absorción.
Adecuado para la medición de películas y sólidos.
Lectura de los valores medidos a través de un ocular.
Carcasa robusta y fácil manejo.
Conexiones de manguera para control de temperatura con termostato de circulación.
Pantalla de temperatura en pantalla LCD

ACCESORIOS OPCIONALES
Termostato de circulación PT31
Rango de temperatura 8-35 ° C

Estándar de Calibración
Refractómetro
Materiales de referencia certificados
y trazables.

CARACTERISTICAS
CONCENTRACIÓN DEL ÍNDICE DE
REFRACCIÓN (ND) DE SACAROSA [% BRIX]
GAMA ND 1.3000-1.7200 0-95% BRIX
PRECISIÓN ND ± 0.0002 ± 0.1% BRIX
RESOLUCIÓN ND 0.0001 0.1% BRIX
PRISMA MEDICIÓN VIDRIO ÓPTICO
FUENTE DE LUZ LED
LONGITUD DE ONDA 589 NM
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA
ACTIVABLE (ICUMSA) 0-90 ° C
TEMPERATURA TERMÓMETRO DIGITAL

REFRACTOMETRO digital Abbe con un amplio rango de medición
AR2008

RANGO DE TEMPERATURA 0-99 ° C
TEMPERATURA DE MEDICIÓN DE
PRECISIÓN ± 0.3 ° C

AEl AR2008 determina el índice de refracción y el contenido de azúcar de muestras líquidas,

RESOLUCIÓN 0.1 ° C

viscosas y también sólidas.
El contenido de materia seca en% y el valor de dispersión nF-nC se pueden calcular.

CARACTERÍSTICAS CONEXIONES DE

BENEFICIOS
Medición de muestras líquidas, viscosas y sólidas, independientemente de su turbidez,
viscosidad, transparencia y absorción.
Adecuado para la medición de películas y sólidos.
Evaluación electrónica de los datos medidos.
Termómetro integrado
Compensación automática de la temperatura para la escala Brix opcionalmente conmutable.
Conexiones de manguera para control de temperatura con termostato de circulación.
Carcasa robusta y fácil manejo.
Interfaces en serie para la interfaz con PC o impresora (RS-232, RS-422)

FUNCIONAMIENTO EVALUACIÓN DIGITAL
TERMOSTATO DISPONIBLES

BENEFICIOS
MEDIDA AUTOMATICA
ALTA PRECISIÓN DE MEDICIÓN
RÁPIDO DE LLENAR Y LIMPIAR
BANDEJA DE MUESTRAS DE ACERO
INOXIDABLE.
CARCASA ROBUSTA Y POCO PESO.
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA
TEMPERATURA (ESCALA BRIX)
VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
MEDICIÓN EN DIFERENTES UNIDADES.
OPERACIÓN MUY SIMPLE

REFRACTOMETRO digital de mano DR101-60, DR201-95 y
DR301-95
La medición móvil con un refractómetro de mano digital ahorra tiempo al permitir el
control in situ o el control de las relaciones de mezcla en el sitio. Los resultados de la
medición se determinan con solo tocar un botón y se muestran en la pantalla. A diferencia
de los refractómetros manuales análogos, la determinación digital de los resultados de
medición reproducibles no depende de la interpretación del usuario.

REFRACTOMETROS MANUALES
MODELOS

BENEFICIOS
TAMAÑO PEQUEÑO PARA USO MÓVIL
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE LA
TEMPERATURA
RANGOS DE ESCALA BIEN RESUELTOS.
DISEÑO ROBUSTO Y COMPACTO.
FÁCIL CALIBRACIÓN Y AJUSTE.

REFRACTOMETRO modelos de recursos humanos
Los refractómetros portátiles son apenas más grandes que una linterna y pueden usarse
en cualquier lugar móvil. Son particularmente fáciles de usar, muy robustos y no
requieren baterías. Los dispositivos difieren esencialmente por las escalas seleccionables,
z. B. para la determinación de la salinidad, el contenido de agua en la miel, el contenido
de proteínas del suero, Oechsle, Brix y el contenido potencial de alcohol y el contenido de
etileno y propilenglicol.

GARANTIA
2AÑOS a partir de la fecha de
compra

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015

