
Ventajas 

• Tecnologf a optica

• Precision basica

• lnstalacion 100% en lfnea

• No requiere ajustes

• No requiere mantenimiento

UM62 

LINEA BASICA 

Refractometro de proceso 

El refractometro UR62 es un equipo probado y 

disenado para instalaciones simples en If nea, 

en recipientes o en deposito. Ofrece una medi

cion continua de la concentracion y muestra su 

resultado en Brix, nD o porcentaje de concen

traci6n con precision basica. El UR62 durante 

el proceso productive senala si la concentra

cion esta fuera de las especificaciones o ha 

alcanzado el valor final preestablecido median

te resultado analogico de 4-20 mA. 

El equipo se instala facilmente y se configura 

mediante PC o dispositivo informatico portatil 

gracias a su interfase integrado RS485. Ade mas 

puede conectarse opcionalmente al panel de 

control tactil RC-24. El analizador no sufre 

cambios en el tiempo, de hecho no requiere 

ajustes con referenda al laboratorio: una vez 

encendido, despues de su configuracion inicial, 

las operadores de la planta no necesitan volver 

a ajustarlo. Debido a la tecnologfa 6ptica, el 

analizador practicamente no requiere mante

nimiento. 

REFRACTOMETRD DE PROCESO 

BRIX, ND Y % DE C□NCENTRACl□N DE L□ S Ll�UID□ S 

https://www.maselli.com/es/


Accesorios de instalaci6n del UR62 

La estructura robusta del UR62, con caja en 

acero inoxidable y protecci6n IP67, permite 

que el equipo se instale facilmente y directa

mente en la lfnea principal de producci6n 

mediante las adaptadores Maselli dedica

dos. Para aplicaciones espedficas, el refrac

t6metro puede entregarse dotado de un 

sistema especial para la limpieza del prisma. 

E:SPE:CIFICACIONE:S □E: FUNCIONAMIE:NTO 

Rango de medici6n: 

Precision: 

Escalas de medici6n:

Repetibilidad:   

1.3229... 1.505 nD (0 ... 85 Brix)*

+/- 0.0004 nD (+/-0.2 Bx) UR62 solo

+/- 0.0002 nD (+/-0.1 Bx)  UR62 con receptor RC24 (IR02) 

Escala Brix o User en solicitud 

+/- 0.2 UR62 solo, +/- 0.03 UR62 con RC24 (IR02)

CARACTE:Rf STICAS TE:CNICAS 

Temperatura del producto:   

Temperatura maxima durante el 

proceso di esterilización: 

Presi6n de la lfnea: 

Fuente de alimentaci6n: 

lnterfases: 

Categorfa de protecci6n:

Mas productos para 
el analisis de la 
concentraci6n en 
los If quidos 

Un2Lt 

El mejor refract6metro 

de proceso 

Ln121S 

Refractometro de laboratorio 

43122 Parma - Italy - Tel. +39.0521.257411 
www.maselli.com

-25 ... +90 °C (-13 ... 194 °F)

Agua caliente a 95 °C (203 °F) x 30 min, vapor 

(0.5 bar) a 110 °C (230 °F) x 30 min

max. 10 bar (145 psi) a 20 °C (68 °F)

max. 8 bar (116 psi) a 90 °C (194 °F)

AC 24V +/- 10%, 50...60Hz, 80mA 

DC 24V +/- 10%, 80mA 

Laboratorio – Brix / nD/ Escala User

En línea – Brix / nD

Analógico, Analógico/Digital, PROFIBUS DP,

Ethernet/IP

IP67 conforme a EN60529

*0 Bx a un máx de 80°C

Consulte la ficha técnica para obtener más datos.

https://www.maselli.com/es/
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