
HI 93125

turbidímetros

novità

HI 993125 se suministra completo con 2 cubetas
de vidrio con tapa, soluciones de calibración
HI 93703-00, HI 993703-110 e HI 993703-005,
paño para limpieza cubetas, 4 pilas alcalinas de
1.5V, tipo AA, manual de instrucciones y maletín
robusto de transporte.

HI 7731313 Kit de mantenimiento: maletín
robusto de transporte con solu-
ciones de calibración 
HI 93703-00 y HI 93703-110,
solución limpieza HI 93703-550,
paño para limpieza cubetas y 2
cubetas de vidrio con tapa

HI 7731318 Paño para limpieza cubetas
(4 pz.)

HI 7731321 Cubetas de vidrio (4 pz.)
HI 993703-00 Estándar de calibración a 

0 FTU (AMCO-AEPA-1), 30 ml
HI 993703-110 Estándar de calibración a 10

FTU (AMCO-AEPA-1), 30 ml
HI 993703-005 Estándar de calibración a 500

FTU (AMCO-AEPA-1), 30 ml
HI 993703-550 Solución de limpieza, botella de

230 ml

AccesoriosComo pedir

HI 993125 es un medidor de turbidez
portátil y con microprocesador, estudiado
especialmente para su aplicación en los
procesos de producción de vinos blancos
y rosados. El grado de turbidez del vino,
como de todos los demás líquidos, se
determina gracias a la presencia de
pequeñas partículas en suspensión que
desvían la luz incidente.
Durante el proceso de vinificación, la tur-
bidez del vino puede ser causada por
diversos fenómenos, volviendo el pro-
ducto poco agradable para el consumi-
dor. Una escasa limpidez está frecuente-
mente acompañada de olores y sabores
desagradables.
Las causas más comunes del enturbia-
miento del vino son las sales del ácido
tartárico, sales de hierro y cobre y enzi-
mas.
Para prevenir el enturbiamiento, el vino
puede ser tratado con aditivos particula-
res que lo mantienen límpido y estable en
el tiempo. Durante la producción del
vino, la turbidez se mide en tres fases cru-
ciales: fermentación alcohólica, fermen-
tación maloláctica y filtración.
Normalmente, un vino embotellado no
debe superar los 4.00 FTU.
La tabla que a continuación presenta-
mos, ofrece una comparación indicativa
entre los valores de turbidez y evalua-
ción visiva del producto terminado:

Medidor de la turbidez 
para vinos blancos y rosados

Especificaciones

HI 93125
RRaannggoo de 0.00 a 50.00 FTU (FNU); de 50 a 700 FTU (FNU);
RReessoolluucciióónn 0.01 y 1 FTU (FNU)
EExxaaccttiittuudd ±10% del fondo rango (de 10 a 50 FTU)

±5% del fondo rango (de 0 a 10 y de 50 a 700 FTU)
CCaalliibbrraacciióónn  en 3 puntos (0 FTU, 10 FTU, 500 FTU)
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED con infrarrojos, a 890 nm
VViiddaa  ddee  llaa  ffuueennttee  lluummiinnoossaa vida del instrumento
SSeennssoorr fotocélula de silicio
TTiippoo  ppiillaass  //  dduurraacciióónn 4 pilas alcalinas de 1.5V, tipo AA; 60 horas o 900 medidas; auto-desconexión

después de  5 minutos de inactividad
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 220 x 82 x 66 mm / 510 g

Principio de funcionamiento
HI 993125 ha sido estudiado para realizar medidas de turbidez conformes con los estándares inter-
nacionales ISO 7027. El instrumento funciona gracias a una faja de luz infrarroja que pasa a tra-
vés de una cubeta que contiene la muestra a analizar. La fuente luminosa es un LED con infrarrojos,
con longitud de onda de 890 nm, capaz de reducir al mínimo eventuales interferencias debidas a
muestras coloradas. Un sensor ubicado a 90° con respecto a la dirección de la luz incidente, obtie-
ne la cantidad de luz reflejada por las partículas en suspensión presentes en la muestra. El micro-
procesador convierte la lectura en unidad FTU (=FNU).

Limpidez (FTU) Evaluación visiva
ddee  00..1100  aa  00..5500 mmuuyy  llíímmppiiddoo
ddee  00..5500  aa  11..0000 llíímmppiiddoo
ddee  11..0000  aa  11..8800 lliiggeerraammeennttee  vveellaaddoo
ddee  11..8800  aa  33..0000 vveellaaddoo
ddee  33..0000  aa  44..0000 ooppaalleesscceennttee
>>  44..0000 ttúúrrbbiiddoo

Para otros accesorios, consulte las  secciones U y V.
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