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Ventajas

Pantalla LCD clara y legible• 
Compensación de temperatura• 
Celda de medida aparente, toma en cuenta de las búrbujas • 
de aire
Velocidad de extracción de muestra controlada• 
Toma de conexión exterior de la jeringa• 
Amacenaje de los datos (1100 resultados)• 
Transmisión posible de los datos hacia una impresora o una • 
computadora por interfaz InfraRoja
Entragado completo en maleta, con estándares de masa • 
volúmica

Alcoholes (vinos, espirituosos, mostos...), alimentos líquidos 
(jarabes, zumos de fruta, aceites vegetales...), productos 
petroleros, ácidos industriales, o sencillamente agua, el Densito 
30PX es el aparato imprescindible y único que le ofrece las 
funcionalidades de varios instrumentos, y le evita así un 
pérdida de tiempo y unas inversiones inútiles. 

Con una ergonomía instintivo, le basta sumergir el tubo de muestreo, 
apretar el gatillo de extracción y leer el resultado fi nal directamente 
en la unidad de medida escogida. 
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Intervalo de medida Resolución Exactitud (mv) / Tolerancia (T°)

Mv 0-2 g/cm3 0,0001 g/cm3 +/- 0,001 g/cm3
T° (°C/°F) 0-40°C% 0,1°C 5-35°C
T.A. 1971 0 à 25 % 0,1 % ± 0,2 %
Compensación T° automática (% Brix, °Plato, API, % Alcohol, % ácido sulfúrico) o 

por coefi ciente de  compensación registrado (jusqu’à 10)
Principio de medida masa volúmica por método del diapasión

Unidades de medida Masa volúmica, densidad, % Brix, % Alcohol,, °Baumé, °Plato, 
API, % ácido sulfúrico en peso + unidades defi nidas por el utilizador

Calibración Aire seco y agua puro, estándar de masa volúmica

Capacidad memoria Hasta 1100 resultados o datos diversos

Interfaz IR o en opción : RS232 hacia una impresora o computadora

Alimentación 2 baterías LR3 AAA 1,5V

Características técnicas

Densito 30 PX


