
 

 

General 

Los refractómetros digitales son instrumentos ópticos 
que emplean la medición del índice de refracción para 

determinar e l% de Brix de azúcar (MA871) en soluciones 
acuosas. 

El método es simple y rápido. Las muestras se miden 
después de una simple calibración de usuario con agua 

desionizada o destilada. En segundos, el instrumento mide 
el índice de refracción de la muestra y lo convierte a% 
Brix o% en unidades de concentración en peso. 

Los refractómetros digitales eliminan la incertidumbre 

asociada con los refractómetros mecánicos y son fáciles 
de transportar para mediciones en el campo. 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA871 
 

Especificaciones  

Rango 0 a 85% Brix 

Rango de Temperatura 0 a 80°C (32°F a 176°F) 

Resolución 0.1% Brix 

Resolución de Temperatura 0,1 °C / 0.1°F 

Precisión ± 0.2% Brix 

Precisión de Temperatura ± 0.3 °C / ±0.5°F 

Fuente de Luz LED amarillo 

Tiempo Análisis 1,5 segundos 

Volumen muestra 100 µL (cubrir el prisma totalmente) 

Compensación Temperatura Automática entre 10 a 40°C (50°F a 104°F) 

Material exterior ABS 

Protección  IP 65 

Apagado automático después de 3 minutos de inactividad 

Celda de muestreo Anillo SS y prisma de cristal de pedernal. 

Alimentación 1 Pila de 9V AA (incluida) 

Vida de Pila 5000 lecturas 

Dimensiones 192 x 102 x 67 mm 

Peso 420 g 

Características:  

Las características clave incluyen: 

 LCD de doble nivel. 

 Compensación automática de la temperatura (ATC). 

 Fácil configuración y almacenamiento. 

 Funcionamiento a batería con indicador de baja 

potencia (BEPS). 

 Se apaga automáticamente después de 3 minutos de 
inactividad. 

MA871 

Receptor de la muestra de acero inoxidable y Prisma 

Colocar unas gotas de la muestra en el receptor y pulsar 

la tecla READ (LEER). 

MA871 

Información del envío 

MA871 se suministra en una caja de cartón con batería de 

9 V y manual de instrucciones. 

 

La técnica de medición y la compensación de temperatura emplean la metodología recomendada en el Libro de métodos de ICUMSA 

(organismo internacionalmente reconocido para el análisis de azúcar). La temperatura (en °C o °F) se muestra simultáneamente con la 
medición en la pantalla grande de doble nivel, junto con los íconos de baja potencia y otros códigos de mensaje útiles. 


