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POLARIMETROS

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

POLARIMETROS KRUSS
Los polarimetros A.KRÜSS se utilizan cuando se exigen exigencias
especialmente altas en la precisión de medición, así como en la
grabación completa de datos y la copia de seguridad de datos. Los
dispositivos tienen todas las funciones que se requieren en las
áreas reglamentadas por la FDA y cumplen con todos los requisitos
de GMP / GLP y las normas internacionales.
Medición de muestras turbias o altamente viscosas.

BENEFICIOS DE USAR POLARIMETROS KRUSS
Medición rápida y confiable
Fácil llenado y limpieza
Operación intuitiva
Registro y garantía de datos sin fisuras
Cumplimiento de los estándares globales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

BENEFICIOS
Control exacto, homogéneo y rápido de
la temperatura de la muestra Peltier
Calibrador de acero inoxidable / vidrio
resistente a los ácidos y a prueba de
roturas
Máxima precisión en todo el rango de
medición
Tiempo de medición muy corto de

POLARIMETRO con control de temperatura de muestra Peltier
P8000-P y P8100-P

aproximadamente 1 s

Control de temperatura de muestra de alta precisión sin un accesorio externo: eso es lo que los
modelos de polarímetro P8000-P y P8100-P,Se recomiendan si el control de la temperatura de
la muestra en un tiempo particularmente corto y con un circuito de control corto es

Operación intuitiva a través de la

extremadamente preciso e independiente de las condiciones de temperatura externas.

espec. Rotación, int. Escala de azúcar,

Medida hasta una densidad óptica de
3.0.
pantalla táctil
Escalas predefinidas (opt. Rotación,
concentración)
Materiales resistentes a químicos
Cumplimiento de GMP / GLP, 21 CFR
Parte 11, Farmacopeas (USP, BP, JP, Ph.
Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM,
ICUMSA, NIST

POLARIMETROS
ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS
P8000-P P8100-P

BENEFICIOS
Medición de temperatura directamente
en la muestra.
Control exacto y homogéneo de la
temperatura de la muestra de agua.
Gran selección de tubos de medición de
temperatura controlada.
Sistema de acoplamiento rápido para
cambiar fácilmente el tubo de medición
Máxima precisión en todo el rango de
medición
Tiempo de medición muy corto de
aproximadamente 1 s

POLARIMETROS con control de temperatura de la muestra de agua.
P8000-T y P8100-T

Medida hasta una densidad óptica de
3.0.
Operación intuitiva a través de la
pantalla táctil

Los modelos de polarímetro P8000-T y P8100-T, en combinación con tubos de
medición de temperatura controlada y un termostato, permiten controlar la
temperatura de la muestra entre 8 y 40 ° C. Esto los hace adecuados para
mediciones de alta precisión en el control de calidad. En particular, si se va a
utilizar un gran número de medidores de medición de temperatura diferentes,
P8000-T y P8100-T son la elección correcta. Aquí ofrecemos una selección
particularmente grande de tubos y microcubetas.

Escalas predefinidas (opt. Rotación,
espec. Rotación, int. Escala de azúcar,
concentración)
Materiales resistentes a quimicos
Cumplimiento de GMP / GLP,
farmacopeas (USP, BP, JP, Ph. Eur.),
FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA,
NIST

MODELOS

POLARIMETROS

BENEFICIOS
Tubos a juego para cada tipo de
muestra.
Medición de temperatura directamente
en la muestra.
Compensación de temperatura
confiable
Máxima precisión en todo el rango de
medición
Tiempo de medición muy corto de
aproximadamente 1 s

POLARIMETRO sin control de temperatura de muestra
P8000 y P8100
Los modelos de polarímetro P8000 y P8100 son la elección correcta para todas las
aplicaciones donde el control de la temperatura de la muestra no es obligatorio
para las mediciones de alta precisión. Gracias a las piezas de contacto con la
muestra resistentes a los productos químicos, los dispositivos son ideales para
casi todas las muestras. En lugar de un control de temperatura, la compensación de
temperatura según ICUMSA se puede usar allí. Además, la escala internacional de
azúcar está predefinida para nuestros dispositivos y el peso se tiene en cuenta al
convertir a la rotación específica.

Medida hasta una densidad óptica de
3.0.
Operación intuitiva a través de la
pantalla táctil
Escalas predefinidas (opt. Rotación,
espec. Rotación, int. Escala de azúcar,
concentración)
Materiales resistentes a quimicos
Cumplimiento de GMP / GLP,
farmacopeas (USP, BP, JP, Ph. Eur.),
FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA,
NIST

MODELOS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS
Aplicaciones en las industrias
farmacéutica, química, de azúcar,
alimentos y bebidas, así como en
sabores y fragancias.
Determinación de la concentración
de materias primas, productos pre,
intermedios y finales.
Determinación de la concentración
de azúcar.
Seguimiento de procesos químicos,
por ej. B. en la producción de azúcar
invertida
control de la pureza

CARACTERISTICAS
OPERACIÓN MUY SIMPLE A TRAVÉS DE
PANTALLA TÁCTIL DE 3.5 "
FÁCIL DE ENTENDER, AJUSTE GUIADO POR
MENÚ
VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES
MEDIDOS COMO ÁNGULO DE ROTACIÓN
ÓPTICA O EN LA ESCALA INTERNACIONAL
DEL AZÚCAR.
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA
CONFIABLE
TUBOS A JUEGO PARA CADA TIPO DE

POLARIMETROS para medidas estándar P3000

MUESTRA.
MEDIDA HASTA UNA DENSIDAD ÓPTICA DE
3.0.
TIEMPO DE MEDICIÓN MUY CORTO DE

El polarímetro P3000 es la solución económica para mediciones estándar donde una precisión de
medición de ± 0.01 ° es suficiente. Hace su trabajo en el tiempo de grabación habitual de
aproximadamente 1 s.
Los valores medidos se muestran como un ángulo de rotación óptica o en la escala internacional
de azúcar del ICUMSA. Si lo desea, puede imprimirlos en una impresora ASCII en serie. Gracias a
la compensación de temperatura confiable, es posible medir a cualquier temperatura especificada
en el ICUMSA; Los resultados se convierten al valor de 20 ° C.

APROXIMADAMENTE 1 S
CUMPLIMIENTO DE LA FARMACOPEA (USP,
BP, JP, PH. EUR.), GLP, ASTM, ICUMSA, NIST

ESTÁNDARES
ESPECIFICACIONES

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES
ANALÍTICAS (AOAC)
SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS Y
MATERIALES (ASTM)
COMISIÓN EUROPEA DE LA MIEL (EHC)
COMISIÓN INTERNACIONAL DE MÉTODOS
UNIFORMES DE ANÁLISIS DE AZÚCAR
(ICUMSA)
FARMACOPEA EUROPEA (PH. EUR.)
FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS
(USP)T

CARACTERISTICAS
APLICACIONES SENCILLAS DE
LABORATORIO.
ENTRENAMIENTO PRÁCTICO, COMO EL
INTENTO DE INVERSIÓN DE SACAROSA.
CÁMARA DE MUESTRAS PARA TUBOS DE
HASTA 220 MM DE LONGITUD.
MANTENIMIENTO MUY BAJO DEBIDO AL
LED DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA VIDA
ÚTIL 2000 VECES MAYOR QUE LAS
LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO
CONVENCIONALES

POLARIMETRO para laboratorio y educación P1000-LED

DOS TUBOS DE MEDICIÓN (100 Y 200 MM
DE LONGITUD) CON TRAMPA DE BURBUJAS
INCLUIDA PARA UN LLENADO CORRECTO
VALIDADO POR LA POSIBILIDAD DE

El polarímetro P1000-LED se utiliza en numerosas empresas e institutos para aplicaciones
sencillas de laboratorio y capacitación práctica, como el intento de inversión de sacarosa.Mide la
rotación óptica de acuerdo con el principio de la penumbra, y los resultados de las mediciones se
leen a través de un ocular y dos verniers.

RECIBIR PLACAS DE CONTROL DE CUARZO
PARA CALIBRACIÓN Y AJUSTE.

ESTÁNDARES
ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES

ESPECIFICACIONES

ANALÍTICAS (AOAC)
SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS Y
MATERIALES (ASTM)
COMISIÓN EUROPEA DE LA MIEL (EHC)

ESCALA Rotación óptica [°]
GAMA 2 círculos parciales (0-180 °)
ESCALAS DIVISIÓN 1 °
precisión de la lectura 0.05 ° (con vernier)
FUENTE DE LUZ 1 LED con filtro
LONGITUD DE ONDA 589 nm

COMISIÓN INTERNACIONAL DE MÉTODOS
UNIFORMES DE ANÁLISIS DE AZÚCAR
(ICUMSA)
FARMACOPEA EUROPEA (PH. EUR.)
FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS
(USP)

GARANTIA
2AÑOS a partir de la fecha de
compra

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015

