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DENSIMETROS

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

BENEFICIOS
Entrega de muestras y limpieza
mediante jeringa Luer.
Operación intuitiva a través de la
pantalla táctil
Fácil de entender, ajuste guiado por
menú
Escalas, como la concentración de
densidad, densidad relativa, brix,

MEDIDORES DE DENSIDAD para alimentación manual de muestras.
Set 1 / Set 2

alcohol y ácido sulfúrico preinstaladas

Para la entrega manual de muestras a través de la jeringa Luer, ofrecemos dos juegos de
medidores de densidad diferentes: para volúmenes de muestra bajos y muestras de alta
viscosidad, recomendamos el Juego 1 y para muestras altamente viscosas y agresivas Juego 2.

Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM,

Durante el suministro de la muestra, la ventana de inspección verifica si el llenado no tiene
burbujas. Para la limpieza, se inyectan medios adecuados hasta que todos los residuos de la
muestra se disuelven y eliminan. La unidad de secado elimina entonces todos los residuos
líquidos.

Cumplimiento de GMP / GLP, 21 CFR
Parte 11, Farmacopeas (USP, BP, JP, Ph.
ICUMSA, NIST

DENSIMETROS

ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS
DS7700- DS7800
DS7700

DS7800

ESCALAS

Densidad [g / cm³]; Densidad relativa; Brix;Concentración de
alcohol [vol%] Concentración de ácido sulfúrico [% en peso
GAMA
0-3 g / cm³
PRECISIÓN
± 0.001 g / cm³ ± 0.0001 g / cm³
MEDICIÓN DE TIEMPO
Típicamente 1-3 minutos incluyendo templado
VOLUMEN DE MUESTREOENINYECCIÓN DE MANO
0.9ml
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
10-40 ° C
incubar
± 0.02 ° C
MÉTODOS
AJUSTE
CONTENIDO SET 1
DS7700-1
DS7800-1

Número virtualmente ilimitado de métodos ajustables
Automático (menú), con aire seco y agua destilada.
Unidad de secado con válvula de
2/2 vías Juego de mangueras Tygon para uso con jeringa Luer:
conexión de manguera;manguera de aire,
boquillas de llenado de Luer
Luer Luer salpicaduras ;manguera de desecho,
Recipiente de desechos de PE con tapa

CONTENIDO SET 2
DS7700-2
DS7800-2

Unidad de secado con válvula
2/2 vías Juego de mangueras Tygon para uso con jeringa
Luer: manguera de aire, tubo de desagüe, conexión de
manguera Juego de mangueras Luer PTFE para uso con jeringa Luer:
manguera de drenaje, tubo de desagüe, tornillos huecos de PEEK Adaptador de
protección contra salpicaduras de PTFE
oliva / UNFa para el flujo de muestra a través de la tubería Tygon

BENEFICIOS
Unidad de secado y punzón de
manguera con alta resistencia química.
Operación intuitiva a través de la
pantalla táctil
Fácil de entender, ajuste guiado por
menú
Escalas, como la concentración de
densidad, densidad relativa, brix,
alcohol y ácido sulfúrico preinstaladas
Cumplimiento de GMP / GLP, 21 CFR
Parte 11, Farmacopeas (USP, BP, JP, Ph.
Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM,

MEDIDORES DE DENSIDAD para alimentación semiautomática de
muestras.
Para muestras viscosas de baja a ligera, la alimentación de muestras y la limpieza
del vibrador de flexión pueden semiautomatizarse con una bomba
peristáltica. Esto significa mayor eficiencia y mayor seguridad al analizar
sustancias agresivas o peligrosas. También mejora la reproducibilidad de los
resultados de medición.

ICUMSA, NIST

APLICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS
DS7700- DS7800
DS7700

DS7800

ESCALAS

Densidad [g / cm³]; Densidad relativa; Brix;Concentración de
alcohol [vol%] Concentración de ácido sulfúrico [% en peso
GAMA
0-3 g / cm³
PRECISIÓN
± 0.001 g / cm³ ± 0.0001 g / cm³
MEDICIÓN DE TIEMPO
Típicamente 1-3 minutos incluyendo templado
VOLUMEN DE MUESTREOENINYECCIÓN DE MANO
0.9ml
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
10-40 ° C
incubar
± 0.02 ° C
MÉTODOS
AJUSTE

CONTENIDO SET 3
DS7700-3
DS7800-3

Número virtualmente ilimitado de métodos ajustables
Automático (menú), con aire seco y agua destilada.

Unidad de secado con válvula
3/2 vías DS 7060 bomba peristaltica DS7070 Juego de
mangueras Tygon para uso con la unidad de secado que consta de manguera
de succión ,de drenajer: tuconexiones de manguera louer Hose set para bomba
peristáltica DS7070, que consta de mangueras de bomba TPE y
conexiones de manguera de PTFE

EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICA,
QUÍMICA, PETROQUÍMICA, DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS, LA MEDICIÓN
DE LA DENSIDAD SE UTILIZA A MENUDO
PARA INVESTIGAR MATERIAS PRIMAS,
PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES
IDENTIFICAR SUSTANCIAS,
DETERMINAR SU CALIDAD O PUREZA Y
MEDIR SU CONCENTRACIÓN EN
MEZCLAS BINARIAS O CUASI
BINARIAS. LA ROTA

BENEFICIOS

MEDIDOR DE DENSIDAD para la alimentación de muestras
totalmente automática.
Set 4 / Set 5
Los entornos de alto rendimiento de la muestra requieren soluciones que
automaticen completamente todo el proceso, desde la introducción de la muestra
hasta la limpieza y el secado, que sean flexibles, potentes y robustos. Para este
exigente requerimiento, ofrecemoslos productos correspondientes con
nuestros autoamplificadores AS80 y AS90 . Junto con la bomba peristáltica
DS7070, permiten la medición desatendida de hasta 89 muestras. Para un alto
volumen de muestras agresivas recomendamos el Set 5.

Adecuado para viscosidad baja a ligera
y muestras agresivas.
Alimentación y limpieza de muestras
totalmente automática.
Secado totalmente automático.
Métodos de medición individuales y
procedimientos de limpieza, así como
también plantillas de muestra.
Autoamplificador rápido y fácil de
instalar
Operación intuitiva a través de la
pantalla táctil
Fácil de entender, ajuste guiado por
menú
Gestión de usuarios que se puede
activar o desactivar según sea
necesario, opcionalmente protegido por
contraseña, con varios derechos de uso
Acceso a escalas predefinidas como
densidad, densidad relativa, brix,
alcohol y concentración de ácido
sulfúrico
Cumplimiento de GMP / GLP, 21 CFR
Parte 11, Farmacopeas (USP, BP, JP, Ph.
Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM,
ICUMSA, NIST

ESTÁNDARES

ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS
DS7700- DS7800
DS7700
ESCALAS
GAMA
PRECISIÓN

DS7800

Densidad [g / cm³]; Densidad relativa; Brix;Concentración de
alcohol [vol%] Concentración de ácido sulfúrico [% en peso
0-3 g / cm³
± 0.001 g / cm³ ± 0.0001 g / cm³

MEDICIÓN DE TIEMPO
VOLUMEN DE MUESTREOENINYECCIÓN DE MANO
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
incubar
MÉTODOS

Típicamente 1-3 minutos incluyendo templado
0.9ml
10-40 ° C
± 0.02 ° C
Número virtualmente ilimitado de métodos ajustables

AJUSTE
CONTENIDO SET 4
DS7700-4

Automático (menú), con aire seco y agua destilada.

Unidad de secado con válvula de 3/2 vías Bomba peristáltica automuestreador
AS80 o AS90 con 1 de 2 con variante de placa de muestra
y viales de polipropileno vidrio correspondientes
luego de tubos Tygon para usar con la unidad de secado DS7060, manguera de
succión, manguera de drenaje, manguera de aire, manguera de desecho, conexión de manguera Luer
conjunto de tubos para DS7070 bomba peristáltica, el tubo de TPE-bomba, conector de tubo PTFE (Olive)
adaptador de oliva / accidentes para la conexión de tubo de Tygon a la unidad de secado DS7060
adaptador UNFI / Luer para el suministro de muestra con AS80 automuestreado o AS90 de
relleno de vía canalón Luer relleno canalones Luer Luer jeringas
recipiente PE-residuos con tapa
CONTENIDO SET
DS7700-5
Unidad de secado con válvula de 3/2 vías DS7060 Bomba
peristáltica DS7070 Automuestreador AS80 o AS90 con 1 de 2 variantes
de placa de prueba y viales de polipropileno o vidrio correspondientes
Juego de mangueras de PTFE para usar con la unidad de secado DS7060, manguera de succión,
manguera de drenaje, manguera de conexión, manguera de desechos, PEEK
Tornillo hueco con brida y montado Juego de mangueras para bomba de manguera
DS7070, manguera de bomba de TPE, conexión de manguera de PTFE
Adaptador UNF Luer / UNFa para suministro de muestra con jeringa a
través de boquilla de llenado Boquillas de

SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS
Y MATERIALES (ASTM)
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS
CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP)
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
METROLOGÍA LEGAL (OIML)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES
Y TECNOLOGÍA (NIST)
COMISIÓN INTERNACIONAL DE
MÉTODOS UNIFORMES DE ANÁLISIS DE
AZÚCAR (ICUMSA)
FARMACOPEA EUROPEA (PH. EUR.)
FARMACOPEA DE LOS ESTADOS
UNIDOS (USP)

ACCESORIOS
Administración central de usuarios; Los
derechos de uso de los dispositivos
individuales se transfieren a KrüssLab
Control remoto de cualquier cantidad
de dispositivos.
Almacenamiento de datos de medición
en PC o almacenamiento en red.
Acceso a los datos medidos con los

KrüssLab Software
Gestión de datos de dispositivos KRÜSS.
El software KrüssLab puede operar cómodamente sus dispositivos KRÜSS a través de una
PC. El KrüssLab se puede instalar fácilmente a través del Explorador de Windows. Sus
dispositivos están conectados a su red doméstica o directamente a su computadora a través
de un cable Ethernet e identificados por su dirección IP. Después de eso, aparecerá en la
pantalla de la PC la interfaz de usuario operada de manera intuitiva que usted conoce de sus
dispositivos KRÜSS.
Interfaz de usuario KrüssLab
Identificabilidad única del dispositivo en el encabezado.
Importación sencilla de los resultados de las mediciones desde el dispositivo al KrüssLab
Presentación de los resultados de medición en tamaño de pantalla.
Fácil clasificación y selección de columnas.
Filtrado personalizado de resultados de medición.
Opción de impresión de los resultados seleccionados o columnas en la impresora o como
PDF
Cambio fácil a otros dispositivos a través del menú del lado izquierdo

contadores apagados.
Selección de datos de medición con
diferentes filtros.
Imprima los datos de medición en
cualquier impresora

ACCESORIOS

MUESTREADOR automático
AS80 y AS90
En entornos de alto rendimiento de muestra, el procesamiento totalmente automatizado de
todo el proceso, desde la introducción de la muestra hasta la limpieza y el secado, tiene
sentido si son flexibles, potentes y robustos.
Para este exigente requerimiento, ofrecemos los productos correspondientes con nuestros
autoamplificadores AS80 y AS90. Junto con la bomba peristáltica DS7070, permiten la
medición automática de hasta 89 muestras.
La interfaz de usuario del A.KRÜSS Laborgeräte se puede utilizar para crear métodos de
medición individuales, procedimientos de limpieza y plantillas de muestra en cualquier
número.AS80 y AS90 ahorran espacio, son fáciles y rápidos de instalar y extremadamente
duraderos.Se entregan con una placa de muestra y un juego de viales de polipropileno o
vidrio

Adecuado también para muestras
agresivas y de baja viscosidad.
Conjuntos de viales de polipropileno o
vidrio disponibles.
Alimentación de muestras a través de
bomba peristáltica DS7070
Puerto de lavado integrado
Opcionalmente la ejecución
septengängige
Adecuado para estaciones de medición
con más de un analizador (se requiere
el software LIMS)
Control mediante interfaz serial (RS232) del refractómetro.
Se encuentran disponibles dos
variantes de placas de muestra para
cada inyector automático, consulte
Especificaciones del modelo

ACCESORIOS

MUESTREADOR automático
AS80 y AS90
AS80
TIPO
viales
DIMENSIONES(W x D x H)
DIMENSIONES CON
TITULAR ENJUAGADO Y CÁNULA
PESO

AS90

Para 18 o 36 muestras. Para 53 o 89 muestras.
Luego de frascos de vidrio (35 ml)
Juego de frascos
polipropileno (50 ml) incluidos
polipropileno
270 x 380 x 200 mm
270 (+50) x 380 x 200 (+60) mm
alrededor de 9 kg

GARANTIA
2AÑOS a partir de la fecha de
compra

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015

