
Operación
simple

Succión
rápida

Bomba

Cámara para 
la muestra 
(prisma)

Apriete la bomba

Suelte la bomba 
para extraer 
la muestra

Presione el botón de inicio 
START y la lectura se completara 
en tan solo 3 segundos

Se puede operar con una sola mano desde la 
lectura hasta la limpieza, sin tocar ningún líquido!

No más limpiezas incómodas. Liviano, compacto, y funcionamiento por medio de baterías para mayor portabilidad. 
Ideal para muestras peligrosas o volátiles. 

Apriete para 
sacar el aire

Refractómetro Digital de Succión
Cat.No.3353

Apriete & 
Suelte. 

Limpieza simple

Suelte para

ingresar la

muestra



130mm
45mmSUS316

Refractómetro Digital de Succión

Industrias y aplicaciones sugeridas

•  Soluciones químicas
•  Aceite de corte
•  Refrigerantes
•  Fluido de batería 

•  Sodas
•  Condimentos
•  Salmueras y sopas

No recomendable para

Visualización del valor
Este instrumento mide el índice de refracción 
de un líquido y exhibe el valor convertido a 
“Brix” el cual es el porcentaje de azúcar en 
agua. La concentración de una sustancia 
diferente a azúcar se puede calcular creando 
una tabla de conversión de la concentración 
deseada % y el Brix correspondiente %. Por 
favor contacte a un representante en ATAGO 
para obtener mas detalles. 

Muestras con un alto índice de refracción 
como: solventes orgánicos, hidrocarburos y 
petróleo.
Muestras viscosas, grasosas, opacas o con 
alto contenido de sólidos no disueltos 

Vista lateral

Bomba

Tubo de silicona.
La longitud puede 
extenderse al 
conectar varios tubos. 

Cara del panel 

<Tamaño real>

QR-Brix
Rango de medida Brix 0.0 a 55.0% Brix; temperatura 5 a 40°C

Resolución Brix 0.1%; temperatura 0.1°C

Exactitud Brix ±0.2% (con solución de sacarosa); 
temperatura ±1°C

Rango de temperatura 
de la muestra 5 a 40°C (Compensación Automática de Temperatura)

Rango de temperatura 
del ambiente 5 a 40°C

Tiempo de medición Aproximadamente 3 segundos 

Volumen de la muestra Por lo menos 2 ml 

Fuente de poder Baterías 006P (9V)

Material Unidad principal y sección de detección: Resina ABS. 
Cubierta de la cámara de la muestra: Resina AS

Clase internacional 
de protección IP64

Dimensiones 
y peso

70 × 40 × 210 mm (excluyendo la boquilla), 300g. 
Longitud máxima de la boquilla: 130mm

Accesorios incluidos Una pipa de acero inoxidable (95mm), un tubo de silicona (95mm)

Cat. No. 3353

Alimentos y Bebidas

Aplicaciones industriales

Cat.No.3353

Capaz de medir líquidos con una viscosidad 
máxima de 210 centipoise (cP), lo cual es igual a 
una solución de sacarosa de 67% Brix a 20°C

* La apariencia y especi�caciones están sujetos a cambio sin previo aviso 

Todos los refractómetros ATAGO son diseñados y fabricados en Japón.

REGISTERED
ISO9001

Headquarters: The Front Tower Shiba Koen, 23rd Floor 
2-6-3 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japan
TEL : 81-3-3431-1943  FAX : 81-3-3431-1945
overseas@atago.net   http : //www.atago.net/

TEL : 1-425-637-2107  customerservice@atago-usa.com 

TEL : 91-22-2833-8038 / 8076  customerservice@atago-india.com

TEL : 86 20-38106065  info@atago-china.com

TEL : 662-982-8718-9  customerservice@atago-thailand.com

TEL : 55 16 3916-6000  customerservice@atago-brasil.com 

TEL : 39 2 36557267  customerservice@atago-italia.com

Todos los productos ATAGO cumplen 
con los estándares HACCP, GMP y GLP


