
 

Descripción 

     Estará seguro de que entrega el cereal con el nivel de humedad adecuado, 

     Ahorrará tiempo y dinero relacionado con los descuentos en el punto de compra, 

     Almacenará grandes lotes de cereal de forma segura y durante mucho tiempo, 
     Prevendrá al fenómeno de calentamiento de grano en silos, 

     Minimizará el riesgo de aparición de hongos y mohos en lotes de cereal, 

     Tendrá conocimiento sobre la calidad de su cereal, 

     Invirtiendo en el higrómetro tendrá también un termómetro agrícola preciso con funciones avanzadas / inteligentes. 
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Especies y alcances de medición: 

GRANOS 

1.  Trigo de calidad 10,8% – 29,6% 

2. Trigo común 12,0% – 30,0% 

3. Centeno 9,8% – 29,1% 

4. Triticale 10,9% – 30,2% 

5. Cebada de primavera 10,9% – 30,7% 

6. Avena 8,7% – 31,1% 

7. Maíz 10% – 25% 

8. Maíz 25% – 40% 

9. Sorgo 6,5% – 29,0% 

10. Mijo 4,0% – 20,9% 

11. Trigo sarraceno 10,6% – 27,3% 

12. Arroz con cáscara 12,1% – 32,5% 

13. Arroz integral 11,2% – 23,6% 

14. Arroz blanco 10,4% – 16,9% 

ACEITOSO 

15. Colza 4,6% – 19,6% 

16. Girasol en cáscara 3,9% – 25,0% 

17. Semillas de lino 5,0% – 16,5% 

LEGUMBRES, LEGUMINOSAS, INDUSTRIAL 

18. Altramuz azul 7,7% – 24,2% 

19. Soja 5,0% – 21,3% 

20. Guisante 10,7% – 16,2% 

21. Haba 6,3% – 30,0% 

22. Frijol rojo 8,1% – 21,0% 

23. Frijol mungo 8,1% – 20,0% 

24. Garbanzos 8,5% – 20,1% 

     

CAFÉ Y CACAO 

25.  Cacao 3,9% – 20,9% 

26. Café verde robusta 5,8% – 30,3% 

27. Café verde arábica 5,0% – 29,9% 

28. Café Arábica pergamino 8,0% – 39,0% 

29. Cereza seca 6,0% – 21,0% 

CONDIMENTOS 

30. Mostaza 4,4% – 18,2% 

31. Pimienta blanca 7,4% – 16,2% 

33. Pimienta negro 5,7% – 25,3% 

OTROS 

34. Cacahuetes 2,8% – 18,9% 

La activación de nuevas especies en Twist Grain es posible gracias a la opción 

incluida en el menú del dispositivo “Añade especie” (sin necesidad de enviar el 

dispositivo al servicio de mantenimiento) El listado de todas las calibraciones 

disponibles se encuentra en la pestaña “especies disponibles” 



 

Especificaciones técnicas 

Dimensiones 16,5 × 7,0 × 7,5 cm 

Masa del aparato 520 g (con el juego de pilas y la tuerca) 

Método de medición de la humedad De impedancia en 4 frecuencias 

Volumen de la muestra 90 ml 

Control de la medición Microordenador de un solo elemento 

Alimentación 4 pilas de 1,5 V tipo AA + 1 pila de 3 V tipo CR-2032 

Consumo de energía de 30 a 72 mA en dependencia de la configuración escogida 

Tiempo de trabajo continuo estimado con un 

juego de pilas 

77 horas con la iluminación establecida en 0% 

54 horas con la iluminación establecida en 30% 

Indicaciones de trabajo Humedad – 0,1%, temperatura – 0,1°C/°F 

Precisión de la medición de la humedad 

± 0,5 % para granos normalizados 

± 1 % en el rango de hasta 10 % de humedad 
± 1,5 % el rango por encima del 10 % de humedad y puede aumentar con el aumento 

de la humedad de la muestras 

Precisión de la medición de la temperatura ± 0,5°C en el rango de 0°C a 85°C / ± 0,9°F en el rango de 32°F a 185°F 

Rango de medición de temperatura De 0°C a 125°C 

Modificaciones de indicaciones Desde el teclado – opción de modificación 

Almacenamiento de datos Memoria interna 

Capacidad de la memoria interna 

– 50000 mediciones con fecha y hora 

– 20 sondas externas de temperatura reconocidas automáticamente por el nº ID 

– 20 versiones de lengua 

– 400 especies 

Verificación del estado de la memoria De menú 

Sonda de temperatura externa Con un detector de temperatura digital, conectado al enchufe mini USB 

Pantalla  LCD gráfico, LED luz de fondo, diagonal 2” 

Teclado De membrana 

Compensación de temperatura Automáticamente 

Funciones adicionales 

Reloj de tempo real, 

Almacenaje de mediciones en la memoria (con fecha, hora y nro. de la muestra), 

Transferencia de datos a un ordenador, 

Vista del estado de la memoria, 

Cambio del modo de trabajo (estándar/avanzado), 
Modificación de indicaciones de humedad, 

Cálculo del resultado promedio, 

Compensación automática de temperatura, 

Elección de la versión de idioma, 
Elección de la escala de temperatura, 

Actualización de datos y del software, 

Software especial para administrar datos almacenados en un ordenador (generación 

de informes, hojas de cálculo, gráficos, impresos) 

Temperatura de trabajo recomendada de 10°C a 35°C 

Temperatura de almacenamiento recomendada de 5°C a 45°C 
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