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Refractómetros

Encuentre su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®
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Rango Resolución Precisión ATC Fuente de poder Número de catálogo Precio
0 a 95 % Brix,  

1.3300 a 1.5600 RI
0.1 % Brix,  
0.0001 RI

±0.1 % Brix, 
±0.0001 RI

10 a 110 °F 
(–12 a 43 °C)

Cuatro pilas AAA 
(incluidas) YV-81030-00

†La salida se realiza a través del paquete de comunicaciones IR (se vende en línea por separado).

Refractómetro digital de rango completo
Un medidor de rango completo en su mano
 –  Mide ángulo crítico, índice de refracción de la luz reflejada o porcentaje de sólidos como Brix sobre  
el rango completo
 –  Calibración de uno o de múltiples puntos: cuatro modos de medición y control de contraste ajustable
 –  La conexión IR opcional a la computadora le permite aprovechar el software adicional para  
recuperar los datos almacenados y programar hasta tres canales definidos por el usuario

Calíbrelo con agua destilada o use hasta cuatro puntos de calibración 
personalizables. Los sensores de temperatura del prisma y la 
compensación automática de temperatura (ATC) mejoran la precisión sin 
necesidad de realizar cálculos para corregir la temperatura. El medidor 
almacena las 225 mediciones más recientes. Use el exclusivo puerto 
IR de comunicaciones para descargar las lecturas directamente a su 
computadora o para programar hasta tres canales definidos por el usuario. 

Refractómetros digitales refrigerantes y de 
líquidos industriales

Obtenga lecturas precisas con la pantalla digital
 –  Operación simple: aplique la muestra, presione inicio y la  
medición se muestra en segundos

 –  No se preocupe por las fluctuaciones de temperatura:  
compensa automáticamente las condiciones cambiantes 

Utilice estos refractómetros digitales para controlar fácilmente la calidad  
de los líquidos refrigerantes industriales y solubles en agua. Mida las  
concentraciones de propilenglicol y etilenglicol, así como los niveles  
del punto de congelación de sus muestras de forma rápida y precisa.  
Visualice el punto de congelación presionando la tecla de inicio durante dos 
segundos mientras se indica la concentración (%). 

Volumen de la muestra:  
0.3 ml

Tiempo de respuesta:  
3 segundos

Especificaciones

Pocillo de muestra 
de acero inoxidable

Volumen de la muestra:  
0.1 ml, mínimo

Salida: RS-232†

Especificaciones

Rango Resolución Precisión ATC Fuente de 
poder

Número de 
catálogo Precio

45.0 a 95.0 % Brix,
1.4098 a 1.5318 RI

0.1 % Brix, 
0.0001 RI

±0.1 % Brix, 
±0.0002 RI

32 a 104 °F 
(0 a 40 °C)

Una batería 
de 9 V 

(incluida)

YV-02941-33

0.0 a 95 % Brix,
1.330 a 1.5318 RI

0.1 % Brix,
0.0001 RI

±0.1 % Brix,
±0.0002 RI YV-02941-34  

0.0 a 60.0 % Brix, 0.0 a 
28.0 % de salinidad, 

0.0 a 280.0 ppm, 1.330  
a 1.4419 RI

0.1 % Brix,
0.1 % de salinidad,
1 ppm, 0.0001 RI

±0.1 % Brix,
±0.1 % de salinidad,
±1 ppm, ±0.0002 RI

YV-02941-35  

Volumen de la muestra:  
0.4 ml, mínimo

Tiempo de respuesta:  
3 segundos

Especificaciones

63626160 67666564 6968

Refractómetros digitales de laboratorio

Diseño compacto: sin desperdicio de espacio 
en la mesa
 – Sea más preciso con una precisión a escala completa de ±0.1 %
 –  Fácil de usar: coloque 0.4 ml de muestra, presione el botón READ (leer)  
y el valor se muestra en segundos
 – Obtenga la medición y la temperatura en un vistazo

El sofisticado microprocesador ofrece calibración automática,  
compensación automática de temperatura, indicador de pilas agotadas,  
apagado automático (después de tres minutos) y alarmas visuales hi/low. 

Rango Resolución Precisión ATC Fuente de poder Número de catálogo Precio
Etilenglicol: 0.0 a 90.0 % (V/V)

Punto de congelación: 0 a –50 °C
0.2 % (V/V)

1 °C
±0.4 % (V/V)

±1 °C 10 a 40 °C

Dos pilas AAA
(incluidas)

YV-02941-60

Etilenglicol: 0.0 a 90.0 % (V/V)
Punto de congelación: 32 a –60 °F

0.2 % (V/V)
1 °F

±0.4 % (V/V)
±1 °F 50 a 104 °F YV-02941-62  

Propilenglicol: 0.0 a 90.0 %
Punto de congelación: 0 a –50 °C

0.2 % (V/V)
1 °C

 ±0.4 % (V/V)
±1 °C 10 a 40 °C YV-02941-64  

Propilenglicol: 0.0 a 90.0 %
Punto de congelación: 32 a –60 °F

0.2 % (V/V)
1 °F

±0.4 % (V/V)
±1 °F 50 a 104 °F YV-02941-66  

http://www.coleparmer.com/i/reichert-13950000-full-range-digital-refractometer/8103000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/sper-scientific-300033-digital-refractometer-brix-45-0-to-95-0/0294133?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/sper-scientific-300034-digital-refractometer-brix-0-0-to-95-0/0294134?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/sper-scientific-300035-digital-refractometer-0-60-0-brix-0-28-0-salinity-1-330-1-4419-ri/0294135?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/atago-4491-pal-91s-digital-pocket-ethylene-glycol-refractometer-c-scale/0294160?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/atago-4492-pal-92s-digital-pocket-ethylene-glycol-refractometer-f-scale/0294162?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/atago-4488-pal-88s-digital-pocket-propylene-glycol-refractometer-c-scale/0294164?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/atago-4489-pal-89s-digital-pocket-propylene-glycol-refractometer-f-scale/0294166?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

