
Instrumentos para la enología

una revolución en la gestión de datos

HI 83749
Turbidez y estabilidad proteica 

La limpidez es un requisito indispensable 
en la  calidad de un vino y es una de las ca-
racterísticas a las que el consumidor  presta 
mayor atención. 

Durante las diversas fases del proceso de vini-
ficación, la turbidez es uno de los parámetros 
que deben ser controlados con mayor aten-
ción. Mediante la observación y la progresiva 
eliminación de las partículas en suspensión 
(levaduras, residuos vegetales, proteínas, 
etc.) se busca obtener un vino transparente. 

La medición de la turbidez permite  valorar 
objetivamente el efecto de un tratamiento 
clarificante y dar así inicio a la fermentación 
del mosto con las NTU más adecuadas para 
el desarrollo de las levaduras y la fermenta-
ción.

La fermentación de los mostos con la turbi-
dez óptima produce vinos de mayor calidad. 
Sin embargo, eliminar demasiada turbidez 
puede dejar a las levaduras sin los nutrientes 
para su desarrollo y sin el soporte que evite 
que se depositen en el fondo, provocando con 
ello paradas de fermentación y vinos de peor 
calidad. Por lo cual, es fundamental el con-
trol de la turbidez de los mostos blancos para 
dejarlos en su nivel óptimo de turbidez.

 Además del índice de limpidez, es impor-
tante determinar la estabilidad del vino en 
el tiempo, o sea su capacidad de permanecer 
limpio y brillante durante la conservación en 
botella.

En el mercado se pueden encontrar nume-
rosos clarificantes y mezclas de ellos (ben-
tonita, sílice, caseína, albúmina, gelatina, 
tanino), todos estos productos presentan un 
problema común, el riesgo de sobredosifica-
ción o sobreencolado y su coste. 

 Para ayudarle en la fase de clarificación de 
su vino, HANNA ha  desarrollado el turbi-
dímetro HI 83749, que permite controlar y 
monitorizar la turbidez con extrema facilidad 
durante todo el proceso de vinificación. 

El HI 83749 se compone de un turbidímetro 
preciso y fiable y de un indicador de estabili-
dad proteica (Bentocheck). 

El sistema Bentocheck permite determi-
nar con precisión la estabilidad proteica del 
vino en un minuto y realizar un ensayo de 
la cantidad justa de bentonita que se ha de 
añadir al vino para garantizar la calidad y la 
estabilidad en el tiempo, obteniendo de este 
modo un  ahorro económico significativo, 
dado el menor despilfarro de clarificantes y 
la mejora de la calidad de su vino, al añadir 
la dosis exacta para cada vino, evitando que 
las sobredosificaciones reduzcan la calidad 
organoléptica. 

 
 

 
El sistema “Fast tracker” permite memorizar 
las lecturas efectuadas en diversos momen-
tos incluso de diferentes tipos de vino, sin te-
ner que preocuparse de apuntar el resultado 
y el número del deposito de la bodega. 

El HI 83749 está dotado de un  display re-
troiluminado para utilizarlo cómodamente 
incluso en condiciones de escasa luminosi-
dad, de un puerto USB para la transferencia 
rápida de los datos al PC, de la función AVG 
(media) que permite una mayor repetibilidad 
de las lecturas, y de la función GLP (Good La-
boratory Practice).

Medida de la turbidez en los mostos y vinos

Valoración de los riesgos de enturbiamiento de los vinos

Verificación de los procesos de clarificación y filtrado 

Verificación de la estabilidad proteica del vino embotellado

Mediciones rápidas y precisas

Exclusivo sistema  Fast Tracker™ 
T.I.S. (Identificación de Tags del 
Sistema)

Fuente luminosa sustituible por el  
usuario

Calibración de turbidez a 2, 3 ó 4 
puntos

Conexión a PC vía USB o RS232

Display retroiluminado

Funciones GLP

 El sistema Fast Tracker™  
        de HANNA es una verdadera  
                        revolución

para una gestión de datos
       simple y organizada

Los TAGS iButton® son fáciles de instalar 
Todos los TAGs contienen un microchip con un có-
digo identificativo inequívoco para cada depósito. 
Es posible instalar un número ilimitado de TAGs en 
su bodega, (uno para cada depósito).
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ESPECIFICACIONES HI 83749
Rango de 0,00 a 9,99 NTU; de 10,0 a 99,9 NTU;

de 100 a 1200 NTU
Resolución ± 2% de la lectura más 0,05 NTU
Fuente luminosa Lámpara de tungsteno
Sensor Fotocélula de silicio
Método Nefelométrico
Calibración 2, 3 ó 4 puntos
Memoria 200 registros
Condiciones de uso De 0 a 50° C; H.R. máx. 95%
Alimentación 4 pilas alcalinas de 1,5V AA o transformador a 12 Vcc
Dimensiones / Peso 224 x 87 x 77 mm / 512 g

INFORMACION PARA PEDIDOS
HI 83749 se suministra completo con reactivos, 
embudo, filtros de papel, 6 cubetas, paño de lim-
pieza, micropipeta de 1000 µL con 2 puntas, jerin-
ga graduada de 1 ml con punta, 4 cilindros gradu-
ados de 25 ml,  kit de calibración, 5 TAGs iButton® 
con soporte, pilas, transformador a 12 Vcc, maletín 
e instrucciones.

Limpidez (NTU) Valoración óptica
de 0.10 a 0.50 muy límpido
de 0.50 a 1.00 límpido
de 1.00 a 1.80 ligeramente velado
de 1.80 a 3.00 velado
de 3.00 a 4.00 opalescente

> 4.00 turbio

ACCESORIOS Y REACTIVOS
HI 83749-11  Kit de calibración de turbidez 

[<0,10; 10; 100; 500 NTU (FTU)]
HI 83749-20  Solución Bentocheck (100 ml)
HI 93703-58  Aceite silicónico (15 ml)
HI 731341  Micropipeta automática de volu-

men fijo 1000 µL
HI 731351  Punta para micropipeta de1000 µL 

(25 u.)
HI 731331  Cubeta de vidrio (4 u.)
HI 93703-50  Solución de limpieza de cubetas, 

frasco de 250 ml

HI 731318  Paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 740142P  Jeringa graduada de 1 ml (10 u.)
HI 740144P  Puntas para jeringa (10 u.)
HI 740220  Cilindro de vidrio de 25 ml con tapa 

(2 u.)
HI 740233  Filtro de papel tipo 2 (100 u.)
HI 920005  iButton® con soporte (5 u.)
HI 92000  Software compatible con Win-

dows® 
HI 920011  Cable RS232 para conexión a PC
HI 920013  Cable USB per conexión a PC
HI 710006  Transformador 12 Vcc/230 Vca

Normalmente en un vino embotellado el 
valor de limpidez no debería superar 4,00 
NTU.

La siguiente tabla propone una correspon-
dencia indicativa entre los valores de limpidez 
medidos y la valoración  óptica del producto 
terminado:

Para prevenir el enturbiamiento del producto, 
el valor de limpidez es controlado sobre todo 
en las siguientes fases de la producción:

1. Fermentación alcohólica: los 
valores recomendados son infe-
riores a 600 NTU

2. Fermentación maloláctica: los 
valores recomendados son infe-
riores a 100 NTU

3. Embotellado: los valores reco-
mendados están comprendidos 
entre 0,3 y 0,5 NTU.

El equipo se suministra con este completo maletín 
con todos los accesorios para medir la turbidez y en-
sayar la dosis de Bentonita.
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