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Los vinos contienen numerosos compuestos 
fenólicos, cada uno de ellos en cantidad va-
riable. El contenido polifenólico total carac-
teriza a los vinos e influye en su complejidad 
y calidad. Tienen un papel fundamental en 
la formación del sabor y en las característi-
cas cromáticas de los vinos. Las moléculas 
más interesantes son los taninos (sabor) y 
las antocianos (color). Tales sustancias se 
localizan sobre todo en el hollejo de la uva 
y se acumulan en el curso de la maduración. 
Los polifenoles evolucionan en  el curso de 
la “vida” completa de un vino, condicionados 
por factores tales como el pH, el  sulfuroso 
(SO2), el oxígeno disuelto (O2) y el manejo 
practicado en la bodega. 

La determinación de los polifenoles totales y 
del color es vital para cuantificar la aptitud del 
vino para una futura crianza, y para controlar 
que esa crianza transcurre de la mejor manera 
para la máxima calidad del vino.

HI 83742
Polifenoles totales y color

ACCESORIOS Y REACTIVOS
HI 83742-20  Reactivos para el análisis de 

fenoles en el vino (20 tests)
HI 83742-25  “Disolvente de vino-1”, para 

lectura del color conforme a la 
normativa de CE (20 tests)

HI 83742-27  “Disolvente de vino-3”, para 
lectura del color de los vinos  de 
mezcla (20 tests)

HI 731342  Micropipeta de volumen fijo de 
2000 µL

HI 731352  Puntas para micropipeta de 2000 
µL (4 u.)

HI 731340  Micropipeta de volumen fijo de 
200 µL

HI 731350  Puntas para micropipeta de 200 
µL (25 u.)

HI 740226  Jeringa graduada de 5 ml
HI 731321  Cubeta de vidrio (4 u.)
HI 93703-50  Solución para limpieza de cube-

tas, frasco de 250 ml
HI 731318  Paño para limpiar cubetas (4 u.)

  Frasco para preparar 10 litros de 
agua desmineralizada

HI 710006  Transformador de 230 Vca/12 
Vcc

INFORMACION PARA PEDIDOS
HI 83742 se suministra completo con reactivos para 5 
análisis, Jeringa de 5 ml, pipeta de 1 ml, pipeta de 3 ml, 
micropipeta de volumen fijo de 200 µL con puntas, 
micropipeta de volumen fijo de 2000 µL con puntas, 2 
cubetas con tapa, paño de limpieza, pilas, transforma-
dor a 12 Vcc, instrucciones y maletín rígido.
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ESPECIFICACIONES Vino Blanco Vino Tinto
Rango Densidad del color
 Tono (O.D.420/ O.D.520)
 Polifenoles totales

de 0.000 a 1.000 I.C.  
de 0.00 a 9.99 

de 0.000 a 0.750 g/l

de 0.00 a 15.00 I.C.
de 0.00 a 9.99

de 0.00 a 5.00 g/l
Resolución Densidad del color
 Tono (O.D.420/ O.D.520)
 Polifenoles totales

0.001 I.C.
0.01

0.001 g/l

0.01 I.C.
0.01

0.01 g/l
Precisión Densidad del color
 Tono (O.D.420/ O.D.520)
 Polifenoles totales

± 0.010 I.C.
± 0.03

± 0.015 g/l

± 0.20 I.C.
± 0.03

± 0.10 g/l
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias 

de banda estrecha a 420 nm, a 520 nm y a 610 nm
Sensor Fotocélula de silicio
Condiciones de uso de 0 a 50°C; U.R. máx 95%
Tipo de pila 4 pilas de 1,5 V AA / transformador a 12 Vcc;  

Desconexión automática tras 15minutos de inactividad
Dimensiones / Peso 225 x 85 x 80 mm / 500 g

Fotómetro portátil

Mediciones simples rápidas y precisas

Kit completo de reactivos y accesorios

Polifenoles totales
Vinos tintos de 2 a 4 g/l
Vinos blancos no alterados de 0.4 a 1.2 g/l

Color (densidad del color)
Vinos tintos de 3 a 8 I.C.
Vinos blancos no alterados de 0.05 a 0.15 I.C.

Coloración Estado Valor tono

Violeta-rojizo vino joven Aprox. 0.45

Rojo vinos maduros da 0.45 a 1

Rojo-amarillento Vinos envejecidos > 1
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