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Instrucciones

Retirar todas las piezas de la caja.

Colocar el condensador F en el orificio G.

Llenar la lámpara B con alcohol y colocarla debajo de la chimenea C, perfectamente centrada

Comprobar que el grifo E está cerrado.de la caldera

Montaje

Productos relacionados

· calcoholimetro digital USB

· patrón ebulliómetro blanco

· patrón ebulliómetro tinto

· barómetro de precisión

ref. 1016002

ref. 1004003

ref. 1004010

ref. 042002010
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Ebulliómetro clásico (ref. 1010056)

Configuración del equipo

·

·

·

·

·

·

·

·

·

1 caldera

1 condensador

1 termómetro Hg

1 mecha

1 tapón ebulliómetro

1 disco ebulliómetro

1 tubo graduado

1 lamparilla alcohol

1 manual de instrucciones

Llenar el tubo de vidrio con agua hasta la marca inferior.

Verter el contenido de agua del tubo hacia la caldera a través del orificio A.

Insertar el termómetro D a la caldera a través del orificio A.

Para esta operación no hace falta colocar agua en el condensador F.

Encender la mecha de la lamparilla B.

Aproximadamente 3 minutos después la columna de mercurio del termómetro subirá y el vapor saldrá

por el tubo H del condensador.

Observar el termómetro y cuando la columna de mercurio se estabilice anotar el valor, p.ej. 99.8ºC.

Abrir la llave del grifo E dejando fluir el agua de la caldera y enfriar con agua.

Calibración del aparato
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Comentarios

Dispone de un ebulliómetro, basado en la técnica centenaria de la ebulliometria, para la determinación

del grado alcohólico en vinos secos de constitución normal de una forma sencilla, rápida y económica.

Debe reportar las temperaturas de ebullición del agua/vino patrón y de la muestra a analizar a un disco

de cálculo y leer directamente el título alcohólico volumétrico con una incertidumbre de +/- 0.15%vol. y

una precisión de 0.1%vol.

Ebulliómetro clásico
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Observaciones

Por el orificio A, colocar en la caldera, un poco de muestra a analizar y agitar para enjuagar las gotas de

agua que haya en su interior, abrir el grifo E para dejar salir el líquido.

Llenar el tubo de vidrio hasta la raya superior con la muestra de vino a analizar e inserte el mismo por el

orificio A y en el mismo orificio.

Llenar el condensador F con agua fria.

Encender la mecha de la lamparilla B y colóquela bien centrada debajo de la chimenea C.

Aproximadamente 5 minutos después la columna de mercurio se debe estabilizar y anotar la lectura

obtenida, p. ej. 90,9ºC.

coloque el termómetro

Determinación de la graduación alcohólica en %vol.

Cálculo del grado alcohólico

Las mediciones de agua o muestra con el tubo de vidrio no hace falta que sean precisas.

La llama de la lamparilla debe de ser uniforme; para ello mantener siempre sus mismas dimensiones.

Después de su uso no dejar el equipo con el material analizado en su interior para evitar formaciones de

depósitos; después de su uso lavar la caldera con agua.

Para evitar la rotura del termómetro no someterlo a choques térmicos.

Para líquidos superiores a 17% (máxima lectura permitida) se hará la dilución proporcional aplicando ese

mismo factor a la lectura.

Una vez ajustado el equipo se podrán hacer todas las medidas requeridas sin necesidad de volver a ajustar

ya que la variaciones barométricas en general no suceden repentinamente.

La tuerca de unión debe de ser engrasada periódicamente para evitar pérdidas.

Para analizar vinos con alto contenido de CO2, especialmente vinos jóvenes, agitar previamente la

muestra. Si siguiera formándose espuma llenar utilizando menor volúmen de muestra.
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18 En el disco haga coincidir el valor de la temperatura de ebullición del agua (disco pequeño) con el “0” de

la graduación alcohólica ( ). El disco ahora ya está ajustado para proceder a la lectura de sus

muestras.

Ej:Temp. ebullición del agua 99.8ºC;Temp. ebullición del vino 90.9ºC; Grado alcohólico del vino 12.5%vol.
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