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Hidrógeno Peróxido 0.9% PAUL; GAB        
Ref. 1004018 

Para la determinación de sulfuroso (SO2) por método PAUL.

Carátula soporte bureta
Ref. 1010010

Carátula de plástico para soporte bureta de fondo blanco y 
liso para ver el viraje de sus valoraciones con claridad y de 
fácil limpieza.

Activador Potenciométrico 
para SO2 Ripper
Ref. 1006015

Solución de Yoduro para activar y estabilizar la medición 
redox con electrodo de Platino (Pt) para análisis del sulfuroso 
por el método Ripper.

Sosa 0.1N y 1N GAB
Ref. 1004022 y 1004023

SODIO HIDROXIDO 0.1M (0.1N) 1000 ml y SODIO 
HIDROXIDO 1M (1N) GAB 1000 ml.

Pack NFA
Ref. 1004100

Pack de reactivos de fácil 
valoración para la determinacion 
de Nitrógeno Fácilmente 
Asimilable (NFA) por el método 
Sörensen.

Volatimetro GT
Ref. 1010020

Nuevo Volatímetro GT Gab con 
nuevo sistema de refrigeración, 
el cuál no consume agua, 
siendo éste muy respetuoso 
con el medio ambiente. A más 
a más permite la desvinculación 
total del desague y situarnos 
en cualquier espacio del 
laboratorio/bodega para mejor 
flexibilidad y comfort de trabajo.

Pack AAL; Pack de reactivos  
para la determinacion de alcohol. 
Ref. 1011000

La analítica más precisa y rápida para la determinación 
de alcohol en producto especial. Ideal para vinos, vinos 
dulces, cervezas, mostos en fermentación, vinagres, licores, 
destilados y otros productos especiales. Rápido, preciso y sin 
interferencia.

AAZ x4
Ref. 1002007 + 1002008

Solución cúprica y Sodio tiosulfato concentrados hasta 4 
veces más para análisis de vinos dulces, mostos y licores 
hasta 120g/l de azúcar en formato de lectura directa  (hasta 
240g/l diluyendo la muestra por 2).
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AAL x2
Ref. 1011006 + 1011007

Dicromato y Valoración concentrados hasta 2 veces más 
para análisis de licores y destilados hasta 30% Vol. de 
alcohol (hasta 60% Vol. diluyendo la muestra por 2).

Potasio cloruro KCl 3M GAB
Ref. 1004008

POTASIO CLORURO KCl 3M solución para mantenimiento 
de electrodos de pH.

Retardador fermentación
Ref. 1004029

Inhibidor temporal de la 
fermentación de muestras 
de mosto con la idea de 
NO modificar parámetros 
analíticos tales como el 
pH, ATS y NFA basados 

en la acidez del mosto que sí afectan las dosis de Salicílico y 
Metabisulfito sin control al llevarlo a analizar a un laboratorio 
externo.

Papel secamanos GAB
Ref. 1012030

PAPEL SECAMANOS rollo doble hoja 23cm x 500m (2 
rollos/envase); GAB. Para uso diario de laboratorio.

Agua destilada 10L GAB
Ref. 1004030

AGUA DESTILADA 10L; 
Tipo II, grado técnico; GAB 
para laboratorio.

 

Reactivos Fehling A y B
Ref. 1002011 + 1002012

REACTIVO DE FEHLING A y B; GAB 500ml Para azúcares 
reductores (materias reductoras).

Certivin verificaciones
Ref. 9000006

Nuevo servicio de 
verificaciones y certificados 
de equipos: Certivin 
verificaciones. Verificaciones 
de equipos de laboratorio 
y gestión de certificados 
de pesas, balanzas, 
termómetros, afrómetros, ...

Inhibidor de sulfuroso
Ref. 1006012

Inhibe la detección del 
sulfuroso en el método 
Ripper para poder acotar la 
interferencia producida por 
los polifenoles y el ácido 
Ascórbico.

ACIDEZ TOTAL ATT GAB N/7.5
Ref. 1007006

Para la determinación de la Acidez Total en vinos y mostos 
expresado en ácido Tartárico (lectura directa).

Azul bromotimol 0,4 % GAB
Ref. 1004013

Solución indicadora de pH. Indicador para la AC. TOTAL en 
vinos y mostos.

Pack patron mosto GAB
Ref. 1004016

Dos puntos de calibración para 
refractometria. Matriz mosto con 
CERTIFICADO


