
Analizador de sulfuroso en vinos SO2-Matic 23

  

Descripción

El analizador de sulfuroso en vinos es fiable y rápido. Este instrumento funciona con reactivos comerciales muy 
económicos..

 Además, gracias a su interface RS 232 C, los resultados se pueden transmitir a una impresora y con el software TiCom 
(opcional) podrá enviar sus datos a un PC para analizarlos posteriormente.

Características:

Utiliza el método de Ripper automatizado.
Posee bureta para el yodo y 2 bombas que automatizan la adición del reactivo ácido y del reactivo álcali. 
Instalación inmediata.
Extremadamente fácil de usar.
Obtención de resultados en tiempo record.
Sin manipulación de reactivos por parte del usuario.
Sin necesidad de costosos reactivos específicos.
Reducido consumo de muestra, sólo 10 ml.
Importante ahorro en reactivos.
Resultados altamente repetitivos sin calibraciones.
Sin mantenimiento.
Data Logger. Almacén de los últimos 55 resultados.

Especificaciones

Memoria permanente:

1 análisis de SO 2 libre.
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1 análisis de SO 2 total.

1 Factor SO2 libre.

1 Factor SO2 total.

Reloj/calendario.

Data Logger 55 datos.

 Escala de medida: 0...640 mg/l SO2.

Resolución:1 mg/l SO2.

Idiomas: Español, italiano, inglés y francés.

Pantalla:Gráfica, de cristal líquido, retroiluminada.128 x 64 puntos.

Teclado:De membrana. Pulsaciones por tecla: >6 millones. Material: PET.

Bureta: Resolución: 0.001ml. Jeringa de 10 ml de polipropileno.Tubos de reactivo de PTFE.

 Entradas y salidas: 

Electrodo de medida, conector BNC.

RS 232C para PC o impresora, 
conector telefónico.

Control agitador CRISON: paro/marcha y velocidad.

Alimentación externa 24 VAC / 1.25 A.

 Seguridad eléctrica: Según CE, UNE-EN 61010.

C.E.M. (compatibilidad electromagnética): Según CE, UNE-EN 61326-1.

Condiciones ambientales 

Temperatura de trabajo: 15...40 °C.

Temperatura de almacenamiento:
–10...50 °C.

Humedad relativa 80%, no condensada.

 Alimentación: A través de alimentador externo. 24 VAC, 1.25A, 30 VA.

Contenedor: ABS y acero esmaltado.

Parámetros físicos: Peso: 4 kg aproximadamente. Dimensiones: 130 x 160 x 300 m

Cómo pedirlo

2Documento generado de forma automática desde www.crisoninstruments.com

Oscar
jimeno transparente



CódigoDescripción Euro

23 00 SO2-Matic 23, para vinos (SO2 libre y total), con jeringa de 10 ml en PP, 2 bombas peristálticas, 
agitador magnético con soporte para electrodo, 10 vasos de PP, imánes agitadores, mouse, kit de 
reactivos para puesta en marcha + electrodo 50 80

1817

Vea también

Código Descripción  Euro

  Accesorios opcionales  

82 01 Impresora térmica, de 40 columnas, interface RS 232 C, con cable para instrumentos CRISON 
(incluye 1 rollo de papel).

401

82 00 Impresora de impacto, de 40 columnas, interface RS 232 C, con cable para instrumentos CRISON 
(incluye 1 rollo de papel).

411

  Software de comunicación  

24 10 Software “CRISON Capture” para comunicación de PH-Burette 24, Matic-23 o TitroMatic a PC. Kit que 
incluye CD, cable y adaptador USB.

169

  Electrodo de recambio  

50 80 Electrodo de platino, doble alambre, integra tubos para reactivos (para SO2-Matic 23) 216

  Certificado de calibración  

89 17  Certificado de calibración para analizadores serie Matic-23 236

 
Sección recomendada:

LABORATORIO>>Accesorios y recambios para MATIC

 31.03.2011
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