
Refractómetro digital de "bolsillo"

Cat.No.3840

Technology for 
Food Industry Award

Modelo especial de aniversar
con un amplio rango de 0 a 85%!!

Aplicación

Características

Especificaciones

étodo de Medición

En los campos y  huertas de frutas y verduras.
En plantas de producción de bebidas (jugo de frutas, café, etc.,) y alimentos 
(salsa de soya, sasonadores, sopas, mermelada, miel maple, etc.)
En los supermercados
En restaurantes y tiendas
En escuelas preparatorias o universidades como material didáctico

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

Puede ser lavado bajo el agua del gr

Rango de Medida
Resolución
Exactitud de Medida
Temperatura Ambiente

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

Presione el botón START.

El valor de la medida 
se mostrará en solo 
3 segundos.
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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

* La apariencia y especificaciones 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


