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·

· 1 pipeta de 2 mL de 2 af.“A”

· 1 pipeta de 10 mL de 2 af.“A”

· 1 pipeta de 5 mL graduada

· 3 pipetas de 10 mL graduadas

· 1 bureta AAZ GAB

· 1 soporte bureta GAB inox

· 1 pinza bureta con nuez

· 1 vidrio de reloj 60 mm

· 1 erlenmeyer de 250 mL

· 1 pinza tubos ensayo

· 1 contador de tiempo

· 1 vaso precipitados 50 mL

· 1 carbón activo polvo

1 placa calefactora GAB ref. 1010005

ref. 3019005

ref. 3019016

ref. 3019013

ref. 3019017

ref. 3019033

ref. 1010007

ref. 63204115

ref. 3026003

ref. 3026137

ref. 1000285

ref. 30880081

ref. 3026162

ref. 121237.1609

Material necesario

Comentarios

Método analítico muy sencillo, rápido y fácil de usar con detección del punto final muy

claro (blanco-crema). Fundamentado en la reducción del cobre por los azúcares y

valoración del cobre residual por iodometría en el que se pueden analizar los vinos

preparados para la segunda fermentación (tiraje).

Los vinos blancos no alcanzan el gramo por litro en exceso. En los vinos tintos, si no se

decolora, se hallan valores más altos debido a la acción de los polifenoles. Se puede

decolorar, con mucha meticulosidad, usando carbón activo pues en esta operación el error

es grande por eliminación conjunta de materias azucaradas.

Composición del pack

· 1x500ml Ácido

· 1x250ml Álcali

· 1x500ml Cúprica

· 1x500ml Ioduro

· 1x500ml Almidón

· 1x1000ml Líquido valoración

· 1x10gr Piedra pómez

ref. 1002001

ref. 1002002

ref. 1002003

ref. 1002004

ref. 1002005

ref. 1002006

(ref. 1015001)

Pack de análisis de azúcares (materias reductoras) para vinos
y mostos por el método Rebelein



Observaciones

Se utiliza una bureta invertida la graduación de la cuál viene dada directamente en

gramos de materias reductoras por litro (gr/L).

Si se usan volúmenes de 0.5 o 1.0 mL de muestra, las lecturas de la burtea serán

multiplicadas por 4 o 2 respectivamente.

Es necesario , tal como vienen indicados.

Deben con suma atención los .

El se efectúa igual que el análisis de la muestra de vino, pero en su lugar

se emplean y se procede como en . Si el valor

leído es , esa cantidad del valor hallado en el análisis de la

muestra. En caso de que la lectura fuese al resultado.

seguir el orden de adición de los reactivos

respetarse tiempos de ebullición

ensayo en blanco

2 mL de agua destilada materias reductoras

mayor que ‘0’ se restará

menor que ‘0’, se sumará

Técnica Operativa

Verter en el erlenmeyer medidos exactamente con

la pipeta de dos enrases, y

correctamente medidos.

Introducir un poco de y tapar con el .

A continuación , previamente caliente, y se espera

a que comience a hervir.A partir de este momento se cuentan

.

Transcurrido el tiempo se enfría el erlenmeyer por la parte exterior con el chorro de

agua del grifo y se le añaden , y

.

Seguidamente se coloca bajo la bureta, que se tendrá de antemano llena y enrasada

con el .

A la vez que se vierte el líquido, se agita el erlenmeyer hasta que se obtenga una

coloración crema y se lee directamente en la bureta la concentración de materias

reductoras presentes en la muestra en .

10 mL de SOLUCIÓN CÚPRICA

5 mL de ÁLCALI 2 mL de la muestra a analizar

piedra pómez vidrio de reloj

colocarlo sobre la placa calefactora

exactamente 1’5

minutos

10 mL de IODURO 10 mL de ALMIDÓN 10 mL de

ÁCIDO respetando el orden de adición

LÍQUIDO DEVALORACIÓN

gr/L

01

Materias reductoras

02
03

04

05

06

Verter en el erlenmeyer medidos con la pipeta

adecuada, y un poco de .

Se coloca en el calefactor y , se cuentan

A continuación y sin retirar del calefactor se añaden y se cuentan

.

Se enfría con agua procediéndose como se ha indicado anteriormente en los

.

10 mL de SOLUCIÓN CÚPRICA

2 mL de la muestra piedra pómez

desde el momento que se inicia la ebullición 2

minutos exactamente

5 mL de ÁLCALI

1’5 minutos exactos

pasos

04-06

.

01

Azúcares previa inversión (Sacarosa)

02

03

04
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