
MANUAL USUARIO

MA 871

REFRACTOMETRO PARA
MEDIDAS DE SACAROSA

ESPECIFICACIONES:

Rango 0 a 85% Brix ; 0 a 80 ºC (32 a 175 ºF)
Resolución 0.1 % Brix ; 0.1 ºC (0.1 ºF)
Precisión +/- 0.2% Brix +/- 0.3 ºC (+/- 0.5 ºF)
Tiempo de medida aprox. 1.5 seg.
Volumen mínimo 100 uL (cubrir totalmente el prisma)
Comp. temperatura Automático entre 10 y 40 ºC (50 a 104

ºF)
Tipo de batería 1 x 9 volt AA / 5000 lecturas
Autoapagado Después de 3’ de no uso
Dimensiones 19.2 x 10.2 x 6.7 cm
Peso 420 g.
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GUIA DE MEDIDA
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Manipule el instrumento con cuidado.
No sumerja el instrumento en el agua
No rocíe agua en ninguna parte del instrumento excepto en
el pozo de la muestra encima del prisma.
El instrumento está preparado para medir soluciones de
azúcar. No exponga el instrumento o prisma a disolventes
que lo puedan dañar. Esto incluye la mayoría de los
disolventes orgánicos y soluciones extremadamente frías o
calientes.
Las partículas contenidas en una muestra podrían rayar el
prisma. Absorba la muestra con un pañuelo y limpie el porta
muestras con agua destilada entre muestra y muestra.
Use pipetas de plástico para transferir las soluciones. No
use herramientas metálicas tal como agujas, pinzas o
cucharas porque éstas podrían rayar el prisma.

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

La calibración se debería efectuar diariamente antes de una
medida, cuando se haya cambiado la batería, o en medio
de una larga medida de muestras.

1- Presione la tecla y déjela. Se mostrarán durante un
momento dos pantallas de test; La pantalla con “todos los
segmentos” y luego el % de batería restante. Cuando el
display muestre guiones, el instrumento estará preparado.

ON/OFF

2- Usando pipetas de plástico, llene el portamuestras con agua
destilada.

: Si la muestra ZERO está sujeta a intensa luz solar,
cubra el portamuestras con sus manos durante la
calibración.

3- Presione la tecla . Si no aparece ninguna señal de
error, su unidad está calibrada.

: La pantalla 0.0 permanecerá hasta que se analice una
muestra o se apague el instrumento.

4- Con cuidado absorba el patrón de agua ZERO con un
pañuelo vigilando no rayar la superfície del prisma. Séquelo
con cuidado y el instrumento ya estará listo para la medida
de la muestra.

Nota

ZERO

Nota
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Nota: Si el instrumento se apaga, la calibración no se perderá.

PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

Compruebe que el instrumento se ha calibrado antes de
realizar los análisis.

1- Limpie la superficie del prisma.

2- Usando pipetas de plástico deje caer unas gotas de muestra
sobre la superficie del prisma hasta llenar el portamuestras.

: Si la temperatura de la muestra difiere significativamente
de la temperatura del instrumento, espere 1 minuto aprox.
para permitir el equilibrio térmico.

3- Presione el botón . La medida se muestra en
unidades de % BRIX.

: El icono ATC parpadea y la compensación automática
de temperatura se desactiva si la temperatura excede el
rango de 10-40 ºC.

Nota

READ

Nota
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4- Elimine la muestra del portamuestras absorbiendo con un
pañuelo.

5- Usando pipetas de plástico, limpie el prisma y el porta
muestras con agua destilada. Séquelo y el instrumento
estará listo para la próxima muestra.

Para crear una solución Brix, siga los siguientes pasos:

Ponga una botella (que contenga tapón) en una balanza
analítica.
Tare la balanza
Para hacer una solución X Brix pese X gramos de sacarosa
de alta pureza directamente dentro de la botella.
Añada agua destilada en la botella para que el peso total de
la botella sea 100g.

: Soluciones mayores de 60% Brix tienen que ser
vigorosamente removidas y calentadas en un baño maría
rozando los 40 ºC. Saque la solución del baño después de
asegurarse que esté bien disuelta. Enfríela antes de usar. La
cantidad total se puede escalar proporcionalmente pero a base
de una pérdida de precisión.

CREANDO UNA SOLUCIÓN PATRÓN % BRIX
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Ejemplo con 25 % Brix:

CAMBIANDO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Para cambiar las unidades de medida de ºC a ºF (o viceversa)
siga este procedimiento.

1. Presione y mantenga el botón continuamente
durante aproximadamente 15 seg. El LCD mostrará la
pantalla de “todos los segmentos” y seguido de una pantalla
que muestra el numero de modelo en la pantalla principal y
el numero de versión en la parte inferior derecha.
Continue presionando el botón .

2. Mientras continua apretando el botón , presione la
tecla . La unidad de temperatura cambiará de ºC a ºF
o viceversa.

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF
ZERO

% Brix g Sacarosa g Agua g Total

25 25,000 75,000 100,000

15
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