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Se une con el tubo de silicona la parte inferior del refrigerante a un grifo de agua corriente y otro trozo de tubo a

la salida superior que será la salida del agua de refrigeración.

Las fotos muestran la forma de unir el refrigerante con el puente de vidrio mediante el clip de plástico de color

azul. El matraz se sujeta con la pinza metálica. Las rótulas deben engrasarse con vaselina con objeto de evitar

pérdidas y facilitar el giro y posición.

Conectar a la línea eléctrica de 230v mediante el cable adjunto.

Se hace circular agua por el refrigerante y al propio tiempo se acciona el interruptor frontal de la derecha. El piloto

del interruptor se ilumina y también uno de los pilotos que indican la potencia del calefactor según la posición del

conmutador central.

Existen 2 potencias disponibles indicadas por sendos pilotos. Color rojo (máxima potencia) y verde (la mínima)

siendo esta última la escogida para evitar que la ebullición de ciertos vinos produzca espuma.

El tiempo de espera para que el calefactor esté a temperatura adecuada para el trabajo, es de unos 10-15 min. El

matraz y la pinza metálica no se colocan hasta el momento de la destilación.
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1 aparato destilador

1 matraz de 50 mL con rótula esmerilada

1 doble codo con rótula

2 probetas para método Garcia-Tena

1 pinza metálica para unir el esmerilado

1 clip de plástico

2 metros de tubo de silicona

1 manual de instrucciones

Dispone en estos momentos de un aparato para la que incorpora para la

destilación de la muestra de vino un calefactor eléctrico de baja tensión (24 voltios), transmitiendo el

, por tanto gran suavidad de calor. El calefactor es cómodo, eficiente y limpio. Este equipo forma una

unidad compacta muy reducida con el destilador y refrigerante, concebidos particularmente para la

.

dado que el calefactor está nuevo cuando recibe el aparato, será necesario conectarlo a máxima potencia

(piloto rojo iluminado) durante una media hora, para que se desprenda la humedad y grasa que pudiera contener

de su fabricación.Aunque haya formación de humo y alguna pequeña combustión, es normal durante este tiempo.

Transcurrido este período inicial queda en condiciones de trabajo.

determinación de la acidez volátil

calor por

convección

destilación de

pequeños volúmenes de líquido
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Instrucciones
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Una vez transcurrido el tiempo para alcanzar la temperatura adecuada del calefactor se coloca bajo el refrigerante

la probeta de 5,1 mL.

Hacer circular agua por el refrigerante.

Medir 11.00 mL de la y colocar en el matraz de destilación junto con

.

Se coloca el matraz en la rótula esmerilada sujetandolo con la pinza metálica y se gira hasta situarlo sobre el

calefactor previamente calentado.

Al cabo de unos momentos se inicia la ebullición y cuando se hayan recogido 5,1 mL en la probeta (nº1), se retira

ésta, y seguidamente se coloca la probeta de 3,2 mL (nº2), sin perder una sola gota.

Una vez finalizada la destilación, retirar el matraz, tomando por la pinza, y separar hacia adelante el matraz del

calefactor. El clip azul no hay que tocarlo.

Si deben efectuarse varios análisis, no se desconectará con el interruptor, con el fin de que el calefactor se

mantenga caliente.

El líquido de la probeta de 3,2 mL se pasa a un vaso de precipitados de 100 mL, al que se añaden unas gotas de

. Se valora con hasta coloración rosada persistente.

Para una más perfecta valoración, se vierte una parte del líquido del vaso a la probeta y de nuevo se vuelve al vaso.

Si ha habido decoloración, se añade nuevamente más reactivo.

: multiplicar los mililitros gastados en la por el y obtendremos los gramos de ácido

acético por litro de vino (gr.Ac. acético/L vino) (AcidezVolátil Real).

Si la potencia calefactora no ha sido la adecuada, puede escoger con el conmutador central, la que más interese.

Prácticamente en los análisis se trabajará con la máxima (piloto rojo encendido).

muestra de vino 1-2 gránulos de piedra

pómez

solución de fenolftaleína

Cálculo bureta factor 0.366

hidróxido sódico N/49,

Instrucciones

Técnica operativa método Garcia-Tena
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Este mismo aparato puede ser utilizado para el por el .

Es que las rótulas estén ligeramente engrasadas con vaselina filante.

El clip azul sólo será necesario retirarlo, cuando tenga que procederse a la limpieza del vidrio o cuando se note que

el giro de la rótula es deficiente por falta de engrase. En este caso se procede a la adición de vaselina.

Si se observa espuma abundante durante la ebullición, incluso a la mínima potencia, será necesario repetir el análisis

con una mayor cantidad de .

análisis de la acidez volátil método de la A.O.A.C

imprescindible

piedra pómez antiespumante

Observaciones
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