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El testeo del mañana, Hoy!
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Medidor de Blancura en Polvo
Medición instantánea de Blancura y Pureza

Este instrumento de fácil uso mide la blancura de muchos polvos. Por ejemplo:
harina de trigo y arroz, almidón, carbonato de calcio, sal, azúcar y productos
farmacéuticos. Una medición exacta se alcanza sin un pre-procesamiento de las
muestras como se requieren con frecuencia en aparatos de la competencia. Esto
reduce drásticamente el ciclo general de testeo, permitiéndole focalizarse en la
mejora de calidad del producto y no en el muestreo y trabajos de preparación.

Operado Simple – Resultados de Investigación de Grados

Para medir una muestra, solo complete el plato de muestra (taza) y ubique dicha muestra en la bandeja. Empuje la bandeja dentro del C130 y la medición será completada en
tan solo 2 segundos. Los resultados se verán en una pantalla grande integrada.

● Coloque la muestra

● Coloque la muestra en la
bandeja		

● Empuje la bandeja en el
C130

Estabilidad de Medición Satisfactoria

Las mediciones son tomadas utilizando reflexión de luz, a partir de nuestros más de
30 años de experiencia desarrollando y produciendo medidores de blancura. El C130
proporciona una mejora sustancial sobre nuestro estándar industrial, el C100.
El C130 no posee partes móviles y es resistente a vibraciones e independiente de la
orientación del instrumento. Esto permite ser utilizado en la planta de elaboración,
brindando una respuesta instantánea a vuestro equipo. La compensación de temperatura integrada permite que el polvo a ser testeado se realice en cualquier etapa del
proceso y en cualquier ambiente de elaboración. El C130 detecta automáticamente
cuando precisa ser ajustado y notifica al operador.

Mejoras sobre nuestro C100		

Especificaciones
Modelo

C130

Medición
Principio

Reflexión

Valor a Medir

Blancura

Fuente de Luz

LED

Rango de Medición

5.0-120.0

Resolución

0.1

Calibración

10 (incluye uno de fábrica)

Funciones

Curva de Calibración, Notificación de ajuste de sensitibilidad, promedio, impresora de
salida

Tamaño de Muestra

5.5g aproximadamente
(almidón)

Tiempo de Medición

2 segundos

Precisión

+/- 0.1%

Resolución

0.1%

Temperatura
Ambiente

5-40oC

Humedad Ambiente

0-85% RH (no-condensada)

Fuente de Energía

100-240VAC

Consumo de
Energía

16W Max, 4W Average

Tipo de Pantalla

Tubo Fluorescente

Comunicaciones

RS232C, Impresora de salida

Peso (kg)
(Neto/Embarque)

7/10

Dimensiones (mm)

375(W)x250(H)x220(D)

Accesorios Incluídos

Bandeja estandar de blancura
(w case), bandeja de muestra
(5), sostenedor de bandeja
de muestra, cuchara con
espátula, cepillo soplador, limpiavidrio, fusible de repuesto,
cable de energía y adaptador,
manual de instrucciones, guía
de muestras.

Opciones

Impresora VZ330

Garantía

Un Año
Partes y Mano de obra.
Mantenimiento Acuerdos
disponibles.

El C130 mide la mitad de tamaño que el C100 que reemplaza. Además, el consumo
de energía ha sido reducido un 59%, en una decisión ecológica consciente.
Kett permanece detrás del sistema C130 con una garantía de manufactura total de
Un Año en partes y mando de obra. La confianza y formalidad de Kett le permiten
focalizarse en la productividad mejorando la calidad de sus productos y no perdiendo tiempo de calibración y verificación de nuestros medidores. Kett es reconocida
mundialmente como líder en instrumentos de medición para Arroz. Con casi 60 años
de diseño y excelencia en fabricación, el C130 como todos los instrumentos Kett, es
el estándar en el cual otros son juzgados.

Las pruebas del Mañana, Hoy!

Además de nuestro C130 único, Kett fabrica cerca de 200 instrumentos diferentes.
Disponible para portátiles, escritorios de laboratorio o procesos de aplicación en
línea, si usted requiere mediciones, le ofrecemos soluciones....hoy! Si usted desea
medir blancura—con precisión, rapidez y de forma simple, haga su pedido o solicite
información adicional en la selección de modelos, por favor llame sin cargo a Kett!

1-800-GET-KETT

PMB 504, 17853 Santiago Boulevard,
Suite 107, Villa Park, CA 92861
714-974-8837 • 714-974-8877 (FAX)

1-800-438-5388
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