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Características

Especificaciones

Método de Medición

Modo de medición

Rango de medida
Resolución
Precisión
Temperatura ambiente
Temperatura de medida
Volumen de la muestra
Tiempo de medición
Fuente de poder
Vida de la batería

Clase de Protección Internacional
Dimensión y Peso

Brix  0.0 a 85.0%  Temperatura 9.0 a 99.9˚C
Brix  0.1%  Temperatura 0.1˚C
Brix  ±0.2%  Temperatura ±1˚C
10 a 40˚C
10 a 75˚C (Compensación Automática de Temperatura)
0.3ml o mas
3 segundos
2×Baterías tipo AAA
Aprox 11,000 medidas
(Usando una nueva batería alcalina)
IP65 Resistente al agua
55(W) × 31(D) × 109(H)mm, 100g
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Ponga la muestra en el 
área de muestreo.

Presione el botón START.

TAMAÑO REAL

delo especial de aniversario! NUEVAVV  función de medir continuamente 
cambiara los métodos tradicionales de medición.

 RRegular (una medición)
 Continua (mide y muestra repetidamente)

El valor de la medida se 
mostrará en solo 3 segundos.
El PAL-LOOP tomara 
mediciones continuas, 
mostrando la medicion en 
valor brix cada segundo.

¡Lecturas continuas y fáciles!
Al presionar el botón START, lecturas 
son tomadas cada segundo.

P uede s er lavado bajo el agu
a del

gr

ifo

¡Opción convencional de 
medición!
2 opciones hechas para satisfacer 
sus necesidades – seleccione ya 
sea el nuevo modo de medición 
continua o el modo convencional.

 2 modos de medición
 Calibración con agua solamente
 El tiempo de medición es solo 3 
segundos

 Resistente al agua (IP65)
 Ligero y compacto, 100g
 Ergonómicamente diseñado para una 
fácil operación

 Estuche de protección
 Compensación Automática de 
Temperatura (ATC)

 Diseñado para utilizar su cinta preferida 
y transportarlo fácilmente
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* La apariencia y especi�caciones están sujetos a cambio sin previo aviso 

Todos los refractómetros ATAGO son diseñados y fabricados en Japón.
Todos los productos ATAGO cumplen 
con los estándares HACCP, GMP y GLP
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