
MANUAL DE USUARIO

Analizador de SO libre y total2
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1 estructura pirámide con varilla

1 tubo vidrio Toning

1 tapón de goma nº5

1 imán agitador 6x20 mm

1 pinza con nuez para bureta

1 alimentador de red

1 líquido de valoración 500 mL

1 ácido 500 mL

1 álcali 500 mL

1 almidón indicador 250 mL

1 vaso p.p. 100 mL para enrasar

1 manual de instrucciones

ref. 3026056

ref. 47185050

ref. 137115

ref. 63204115

ref. 0002065

ref. 1006009

ref. 1006008

ref. 1006010

ref. 1005001

ref. 409100

Composición

ref: 1010018
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1 pipeta 20 mL doble enrase clase A

2 pipeta 5 mL graduada

1 pipeta 10 mL graduada

1 bureta 25 mL

ref. 3019023

ref. 3019013

ref. 3019017

ref. 3019068

Material necesario
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método Ripper

fácil de usar

muy práctico

sin mantenimiento

sin calibraciones

reactivos económicos

2V

diseño compacto

tensión alimentación: 1·

Características

175
m

m

1
3
0

m
m

165
m

m

5
0
0

m
m

Peso
1,27 Kg
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Con ayuda de pipetas añadir en el tubo a

analizar, y

hasta 4 cm por encima de la superfície del aparato.

Situar la punta de la bureta en el centro del tubo.

Pulsar el botón Parpadeará el led blanco #2, la muestra se agita y se

autoajusta. Una vez acabado el ajuste el y quedarán encendidos

y listo para empezar a valorar. En caso contrario los y

alternativamente indicando en ajuste. En tal caso

.

Añadir el reactivo observando el parpadeo del led #3. Para dar finalizado

el análisis éste mismo led deberá quedar

Tomar lectura del volumen gastado en la bureta.

y se obtendrá el contenido

de Sulfuroso Libre en miligramos por litro [ ].

Para un nuevo análisis lavar el tubo y repetir los .

20 mL de la muestra de vino

2 mL de Almidón Indicador 5 mL de Ácido.

Añadir agua destilada

.

led #1 #2

led #3 #4

parpadearán error

diríjase a observaciones

encendido durante 10 seg.

El volumen leído se

multiplica por factor 12,5 (según tabla adjunta)

mg/L SO

pasos del 05 al 10
2

06
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Técnica Operativa

Sulfuroso libre:

05

Instrucciones

Montaje

Colocar la varilla en el orificio correspondiente de la parte posterior,

girarla en el sentido horario y posteriormente colocar la pinza bureta.

Colocar una bureta de 25 mL en la pinza de bureta. con

.

Situar el tubo de vidrio en el interior del instrumento y colocar en su

interior un imán agitador.

Conectar el alimentador de corriente. Se iluminará el led blanco #1

indicando corriente en el instrumento.

Llenar y enrasar

Líquido de Valoración (Iodato Potásico N/128)
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Con ayuda de pipetas añadir en el tubo a

analizar y .

Taparlo con el tapón de goma, mezclar y dejarlo en

en el interior del instrumento.

Transcurrido el tiempo se destapa y se añaden y

.

Seguir los .

Tomar lectura del volumen gastado en la bureta.

y se obtendrá el contenido

de Sulfuroso Total en miligramos por litro [ ].

Para un nuevo análisis lavar el tubo y seguir los .

20 mL de la muestra de vino

10 mL de Álcali

reposo durante 15

minutos

2 mL de Indicador 5 mL

de Ácido

pasos del 07 al 09 sin añadir agua destilada

El volumen leído se

multiplica por factor 12,5 (según tabla adjunta)

mg/L SO

pasos del 12 al 16
2
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Sulfuroso total:

17

Observaciones

El debe de estar antes de cada análisis.

Si el y el parpadean la muestra de vino no ha sido capaz de pasar

el autoajuste por ser un vino muy intenso de color (>

) o muy turbio (> ).En tal caso caso repe-

tir los para el SO Libre para el SO Total con

y en donde el según

tabla adjunta en la página siguiente. Los gráficos muestran un resumen ilus-

trativo:

Una vez se haya colocado el tubo en el aparato no deberá tocarse ya que un

giro alterará el paso de luz.

La adición de reactivo debe hacerse de forma continuada. Cuando se

alcance la , es importante la adición del reactivo gota a gota

procurando no pasarse.

2 2

tubo límpio y seco

led #3 led #4

12 unidades de intensi-

dad 1000 unidades de turbidez NTU

pasos 05-09 o del 12-15 10 mL

de muestra coeficiente multiplicador pasará a ser de 25

zona final

Intentar mantener siempre las mismas condiciones de trabajo.

NTU

0 1000

20 mL 10 mL

I

0 12

20 mL 10 mL
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5 10 20

IODATO N/50 128 64 32

IODATO N/128 50 25 12,5

VOLUMEN DE LA MUESTRA [mL]

TABLA DE COEFICIENTES MULTIPLICADORES
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Guía de códigos

Led #1

Corriente

, blanco, encendido:

en el aparato.

Led #1

Led #2

, blanco, encendido.

, blanco, parpadeando:

Mezclando muestra y autoajustando.

Led #1 Led #2

OK

y , blancos, encendidos:

Ajuste . Inicio análisis.
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Guía de códigos
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Leds #1 #2 #3

Testeando final de análisis

, y encendidos:

si perdura así

durante 10 segundos el análisis habrá acabado,

sino habrá que echar alguna gota más de

Líquido deValoración.

Led #3, azul, parpadeando:

Llegando a final de análisis.

Leds #1 #4

Final de análisis.

y encendidos:

Leer volumen de la bureta gastado y multiplicar

por el factor correspondiente según tabla.



Cubre las averías del instrumento durante 2 años por defectos de

fabricación, siempre y cuando no haya sido manipulado o intervenido por

persona ajena a nuestra empresa y salvo las provocadas por mal uso.

Garantía

GAB Sistemática Analítica S.L.

Sant Jordi, 30
08734 Moja-Olèrdola
BARCELONA [Spain]

Tel. +34 938 171 842
Fax. +34 938 171 436

www.gabsystem.com
gab@gabsystem.com

Guía de códigos

Leds #3 #4

no OK 10 mL de

muestra factor multiplicador por 25

y , azules parpadeando:

Ajuste . Repetir análisis con

y usar el .


