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Certificado de calidad 
Desarrollo, producción y pruebas 
conformes a ISO 9001.

Sistema de gestión medioambiental 
de acuerdo con la norma ISO 14001.

"Communauté Européenne"  
Esta marca le garantiza que nuestros 
productos cumplen con las últimas 
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Manténgase al día
con METTLER TOLEDO

Aproveche nuestras numerosas publicaciones y recursos on-line, con los que usted 
y su negocio se pueden mantener al día y estar bien informados.

Canal de laboratorio de YouTube 
El canal de laboratorio de YouTube de METTLER TOLEDO 
ofrece información útil y fiable sobre mediciones vitales 
en el laboratorio, como el pesaje, la valoración, la 
determinación del pH, la caracterización de materiales 
y muchas otras. 

Visite el canal de YouTube hoy mismo
 www.youtube.com/mtlaboratory

Mettler-Toledo GmbH
Laboratory Division
CH-8606 Greifensee, Suiza
Tel.: +41 44 944 22 11
Fax: +41 44 944 30 60

Sujeto a modificaciones técnicas
© 01/2016 Mettler-Toledo GmbH
Impreso en Austria
Global MarCom Switzerland

Biblioteca de laboratorio
Un portal centralizado con el que podrá acceder 
a un amplio abanico de conocimientos:
• Cursos on-line archivados y en directo
• Bibliografía, como guías, artículos técnicos

y aplicaciones
• Revistas por industria

 www.mt.com/lab-library

Good Measuring Practices
Unas directrices para evitar los riesgos durante el pesaje, 
la valoración, la determinación de la densidad, la 
refractometría, el análisis térmico, los análisis de punto 
de goteo y de fusión, la electroquímica, y el pipeteo de 
METTLER TOLEDO le capacitan para tomar la decisión 
adecuada cuando realmente importa.

Good Measurement Practices
 www.mt.com/gp

Nuevo artículo técnico sobre Good Measuring Practices
 www.mt.com/lab-good-practices
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METTLER TOLEDO.  
Organizaciones en todo el mundo
 www.mt.com/contacts 
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Gama de productos

Productos innovadores
para una amplia gama de aplicaciones

La amplia gama de productos de METTLER TOLEDO ofrece a los usuarios 
flexibilidad y precisión en todas las aplicaciones, así como una calidad 
y funcionalidad excepcionales. Consulte a continuación la visión general 
de nuestra gama.

Valoración
La nueva generación 
de soluciones de valo-
ración gira en torno a 
la facilidad de uso y la 
flexibilidad: su exclusiva 
interfaz de usuario One 
Click™ permite minimizar 
el tiempo necesario para 
la formación y agiliza los 
flujos de trabajo. El reco-
nocimiento automático de 
sensores, buretas y otros 
accesorios conectados 
permite ahorrar tiempo y, 
a la vez, mejora la segu-
ridad durante el funciona-
miento. El diseño modular 
garantiza una perfecta 
adaptación a cualquier 
aplicación de valoración.

Pesaje
METTLER TOLEDO está 
revolucionando constan-
temente el mundo de las 
balanzas. La solución de 
preparación de muestras 
y dosificación automati-
zada Quantos, sumada 
a innovaciones como 
StatusLight, StaticDetect 
y SmartGrid, permite que 
disfrute de un pesaje 
seguro. Nuestra gama 
de balanzas de labora-
torio ofrece la máxima 
protección al usuario, un 
rendimiento de la medi-
ción incomparable, una 
seguridad absoluta de los 
datos y una trazabilidad 
sin fisuras. 

Medición del pH
Desde los dispositivos 
portátiles básicos hasta 
los medidores flexi-
bles de dos canales, 
METTLER TOLEDO ofrece 
una amplia gama de ins-
trumentos de pH e iones 
de primera calidad. Por 
ejemplo, los medidores 
SevenExcellence permiten 
llevar a cabo operaciones 
sencillas, realizar medi-
ciones con un alto nivel 
de precisión y ofrecen una 
flexibilidad sobresaliente; 
además, en función del 
módulo que se conecte, 
se pueden medir diver-
sos parámetros, como 
el pH o la conductividad, 
entre otros. 

Análisis térmico
METTLER TOLEDO es el 
líder tecnológico en ins-
trumentación de análisis 
térmico. En nuestra inno-
vadora gama de produc-
tos se incluyen soluciones 
de DSC, TGA, TMA y DMA, 
así como una inigualable 
plataforma de software 
común muy potente. Las 
recientes innovaciones, 
como la tecnología Flash 
DSC, la técnica de modu-
lación TOPEM® y el sensor 
DSC HSS7, garantizan 
mejores resultados con 
sensibilidades superiores.
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Pipeteo
Las pipetas RAININ 
mejoran el rendimiento 
del laboratorio y ayudan 
a disminuir el tiempo 
necesario hasta la comer-
cialización, garantizando 
una exactitud y repetibili-
dad óptimas. Los diseños 
ergonómicos, incluido el 
sistema patentado LTS 
LiteTouch, minimizan 
la fatiga y las lesiones, 
y ayuda a reducir los 
errores de los operadores.
Los servicios de calibra-
ción y mantenimiento de 
RAININ se basan en las 
balanzas de alta preci-
sión y en la experiencia 
de METTLER TOLEDO.

Espectroscopia UV/VIS
La tecnología FastTrack™ 
para UV/VIS y la función 
One Click™ constituyen 
el pilar del rendimiento 
sostenible y de confianza 
necesario para usar 
con rapidez y facilidad 
la gama Excellence de 
UV/VIS. El software para 
PC LabX® favorece la 
rápida gestión de datos 
de espectro y la perfecta 
integración con una 
red de instrumentos de 
METTLER TOLEDO.

Química automatizada
METTLER TOLEDO pro-
porciona la tecnología, 
el software y el personal 
propicios para ayudarle 
a crear un flujo de trabajo 
sin fisuras que permita 
convertir la química 
a escala experimental en 
un proceso comercial.  
Desde hace más de 
20 años, nuestras 
herramientas y servicios 
de apoyo han sido un 
recurso estratégico que 
proporciona información 
fundamental a miles de 
científicos e ingenieros 
de desarrollo.

Valores físicos 
Los instrumentos digita-
les de METTLER TOLEDO 
determinan el índice de 
refracción y la densidad 
de forma sencilla, exacta 
y, según el instrumento, 
incluso simultánea. 
Asimismo, ofrecemos 
un completo abanico de 
instrumentos fáciles de 
usar que permiten deter-
minar los datos térmicos 
de forma rápida y fiable. 
Estos instrumentos miden 
las propiedades físicas y 
los cambios de fase de los 
materiales con métodos 
calorimétricos y ópticos. 
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Nuevos productos

Nuevas soluciones de productos
para la investigación y el desarrollo

EasySampler
Muestreo representativo automatizado

La toma de muestras para su análisis fuera 
de línea es una tarea habitual, pero compli-
cada. EasySampler extrae automáticamente 
muestras de productos químicos viscosos, 
heterogéneos y homogéneos. Las muestras se 
toman y enfrían en condiciones de reacción, 
lo que se traduce en muestreos reproducibles 
y representativos.
 
Más información en la página 222
} www.mt.com/easysampler

TerraRack con puntas BioClean
Experimentos sin contaminación

Las gradillas TerraRack ecológicas con puntas 
BioClean preesterilizadas hacen que la este-
rilización en autoclave sea cosa del pasado. 
Todas las puntas BioClean se encuentran 
totalmente inertes y libres de contaminación, 
por lo que no ejercerán ninguna influencia en 
los resultados de los experimentos.

Más información en la página 138

} www.mt.com/rainin 

METTLER TOLEDO ofrece una amplia gama de instrumentos de laboratorio de 
alto rendimiento destinados a numerosas aplicaciones distintas. Nuestra gama 
de productos se ha desarrollado con el objetivo de satisfacer las necesidades 
especiales de investigación y desarrollo.
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Espectrofotómetros FastTrackTM 
para UV/VIS Acelere sus mediciones

La gama Excellence para UV/VIS permite 
realizar mediciones rápidas y fiables 
con un tamaño muy compacto gracias 
a la tecnología FastTrack™. Su intuitiva 
función One Click™ y sus aplicaciones 
predefinidas agilizan el flujo de trabajo 
espectroscópico.

Más información en la página 146
} www.mt.com/uv-vis 
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Nuevos productos

Nuevas soluciones de productos
para un control de calidad eficaz

La obtención de resultados fiables con eficacia resulta de vital importancia 
para la mayor parte de los laboratorios de control de calidad. Las nuevas 
soluciones de productos de METTLER TOLEDO no solo se centran en 
proporcionar resultados precisos, sino también en facilitar el funcionamiento 
y respaldar la conformidad con los PNT y las normativas.

Analizador de humedad HC103
Resultados fiables gracias a One ClickTM

Ahorre valioso espacio de trabajo con 
este analizador de humedad compacto. 
Su diseño resistente le garantiza resultados 
fiables durante muchos años. Es la solución 
perfecta para aplicaciones de control 
de procesos y calidad.

Más información en la página 122
} www.mt.com/moisture 

Valoración One Click®

Eficaz, segura y modular

La valoración One Click® representa un hito 
en las soluciones orientadas a lograr una 
valoración sencilla, eficaz y segura. Los 
modelos Titration Excellence T5, T7 y T9 
ofrecen un uso intuitivo y sencillo, maxi-
mizan la eficacia en el desarrollo de tareas 
cotidianas y evitan errores potenciales por 
parte de los operadores. 

Más información en la página 154
} www.mt.com/titration
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Balanzas XPE
Pesaje sin preocupaciones

Las balanzas de precisión XPE, duraderas 
y fáciles de limpiar, ofrecen una elevada 
legibilidad y repetibilidad para muestras 
con pesos comprendidos entre miligra-
mos y kilogramos. Además, sus funcio-
nes de gestión de la calidad garantizan 
un pesaje rápido y fiable.

Más información en la página 58
} www.mt.com/balances
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Presencia internacional

Un amplio equipo de asistencia muy experimentado

Prestamos servicio a clientes de todo el mundo 
y disponemos de una de las mayores redes de 
ventas y asistencia de la industria. Contamos con 
más de 5000 especialistas cualificados, expertos 
en ventas, asistencia de aplicaciones y servicio 
técnico, dispuestos a ayudarle a aumentar la eficacia, 
la rentabilidad, la seguridad y la fiabilidad de sus 
procesos operativos. Los equipos locales pueden 
mantener una estrecha relación con los usuarios 
y cuentan con la flexibilidad necesaria para adaptar 
sus actividades de asistencia y servicio a los 
diferentes requisitos del usuario.

Los instrumentos de laboratorio son unas herramientas 
tan relevantes que un socio de laboratorio consolidado 
se convierte en un activo valioso, en especial si dispone 
de los conocimientos y la fortaleza en I+D necesarios 
para el desarrollo de productos con valor añadido para los 
procesos del laboratorio. METTLER TOLEDO puede presumir 
de una presencia verdaderamente global que le permite 
atender a sus clientes incluso en las ubicaciones más 
remotas, así como prestar asistencia para las aplicaciones 
y técnica cuando y donde sea necesario.

Presencia internacional
con soluciones sólidas
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Presencia internacional

Gracias a nuestras propias organizaciones de mer-
cado que operan en la mayoría de los países indus-
trializados y a nuestros socios seleccionados de otras 
regiones, podemos atender a nuestros clientes en todo 
el mundo. Nuestros productos y servicios se encuen-
tran disponibles en más de 100 países en total. 
Nuestras organizaciones de mercado centradas en 
diversos territorios se ocupan de todos los aspectos 
de las ventas, el mantenimiento y la asistencia.

METTLER TOLEDO cuenta con sus propias organizaciones 
de ventas y servicio en 36 países, así como con socios de 
distribución y servicios en la mayoría de los países de todo 
el mundo. Los productos se desarrollan y fabrican en varias 
ubicaciones de Estados Unidos, Europa y China.

Innovación continua

La innovación depende de la investigación y el desa-
rrollo tradicional, pero no se limita a la tecnología, 
sino que concierne a todos nuestros empleados. 
Desde hace tiempo, METTLER TOLEDO se ha con-
vertido en el líder en innovación, no solo en lo que 
respecta a productos y servicios, sino también debido 
a nuestra forma de pensar. La innovación consiste en 
encontrar respuestas incluso antes de formular la pre-
gunta. La cultura de nuestra empresa gira en torno a 
la innovación. Con un equipo de más de 1000 cien-
tíficos e ingenieros, invertimos más que ninguna otra 
empresa de la industria en el desarrollo de productos. 
Si bien originalmente se nos consideraba especia-
listas en pesaje, en la actualidad se nos reconoce 
como líderes en varias tecnologías, lo cual se traduce 
en potentes soluciones de laboratorio.

 
Ubicaciones de ventas y servicio técnico de METTLER TOLEDO

} www.mt.com/global-presence
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Herramientas de conocimiento

Amplíe sus conocimientos 
en nuestra biblioteca on-line

¿Busca un método para su analizador de humedad, un curso on-line 
sobre prácticas de laboratorio ajustado o una guía concisa para 
refrescar sus conocimientos sobre valoración? Nuestra nueva 
biblioteca del laboratorio incluye todo eso y mucho más. Un portal 
centralizado que atesora todos los recursos informativos que necesita, 
como cursos on-line, artículos técnicos, aplicaciones y revistas.

Cursos on-line

Nuestros cursos on-line, tanto 
en directo como archivados, 
le ofrecen la oportunidad de 
obtener información específica 
y relevante sobre tendencias de 
la industria, aplicaciones, datos 
sobre productos y buenas prácti-
cas en el laboratorio. 

 www.mt.com/lab-webinars

Bibliografía

Saque partido de nuestra base 
de datos de aplicaciones en la 
que se abarcan todos los seg-
mentos de la industria. 

Además, el buscador de artículos 
técnicos hallará el documento 
idóneo para los conocimientos 
que desea adquirir o ampliar. 

 www.mt.com/lab-literature

Revistas

Nuestros boletines ofrecen infor-
mación de aplicaciones, casos 
prácticos, nuevos productos 
y tendencias de la industria. 

Por su parte, nuestra revista 
UserCom presenta ejemplos 
prácticos y aplicaciones para 
mejorar la eficacia y obtener 
información relevante. 

 www.mt.com/lab-magazines 
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Amplíe sus conocimientos 
en nuestra biblioteca on-line

Descubra nuestra amplia gama de productos de laboratorio 
con vídeos seleccionados de nuestro canal de YouTube. 
Los vídeos informativos ofrecen una completa visión gene-
ral de las innovaciones de los productos y las soluciones 
de las aplicaciones.

 www.youtube.com/mtlaboratory

Canal de laboratorio de YouTube
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One Click

En muchos instrumentos de laboratorio, para iniciar un análisis 
u otro proceso se requieren varios pasos. Esta situación puede 
resultar especialmente molesta en las operaciones rutinarias, 
pero también dificulta el uso de los instrumentos por parte de 
los usuarios esporádicos. Por ello, METTLER TOLEDO ha colabo-
rado con su amplia base de usuarios con el objetivo de desa-
rrollar la función One Click, con la que podrá realizar todas sus 
tareas rutinarias con tan solo un clic. 

Refractómetro

SevenExcellence

Valorador Karl-Fischer

Acceso

La pantalla 
inicial del 
instrumento 
muestra todas 
las tareas clave 
para un usuario 
concreto.

Regreso a la 
pantalla inicial

El botón de 
inicio del ins-
trumento lleva 
al usuario a 
la pantalla ini-
cial; así, nadie 
se perderá 
en la interfaz 
de usuario.

Tareas rutinarias

Pulse el acceso 
rápido corres-
pondiente para 
iniciar las tareas 
rutinarias habi-
tuales, como 
la limpieza 
o la evaluación 
de los datos.

Inicio del 
método

Al pulsar 
una tecla del 
método, se 
inicia la rutina 
completa. 
No se precisan 
más confirma-
ciones o con-
figuraciones, 
solo un clic.

Simplifique las rutinas diarias 
con One Click™
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Valorador Excellence

Balanza analítica

Densímetro

Punto de fusión

UV/VIS

Vea One Click en acción en este breve vídeo:
 www.mt.com/one-click-titration

Principales ventajas de la función One Click:

• Ejecución de tareas más rápida y sencilla.
• Cada usuario solo ve las funciones y acciones que necesita.
•  Los usuarios de tareas rutinarias solo acceden a sus funcio-

nes y, por lo tanto, no se confunden con otras innecesarias.
• Se evitan los errores de funcionamiento.
• Se siguen los PNT automáticamente.
• Se precisa menos formación.

La mayoría de los instrumentos METTLER TOLEDO comparten la misma 

interfaz de usuario de One Click. Es decir, una vez que se sabe utilizar 

un valorador, resulta muy fácil usar también un densímetro o un instru-

mento de punto de fusión.

Una interfaz de funcionamiento común para todos 
los instrumentos de laboratorio clave
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Peso
Introducción de datos segura y eficaz
Elimine los errores de transcripción 
asociados con la introducción de 
datos; toda la información de la 
muestra, junto con el peso, se 
transfiere de forma inalámbrica al chip 
(SmartTag™) del vaso de valoración.

Sin mezclas
Con independencia de dónde coloque 
la muestra, toda la información 
permanece en la SmartTag, evitando 
los errores por las mezclas en todo 
el flujo de trabajo.

Transferencia
Análisis sencillos y seguros
Toda la información de la muestra 
de la etiqueta se transfiere 
automáticamente al valorador 
Excellence para un análisis sencillo 
y seguro.

Valoración Fecha exportación
• Pantalla de 
   líneas
• Impresora
• Lápiz USB
• Red
• Ordenador

Importación 
de datos
 • Papel
• Código de barras
• LIMS

 *08628*  RESTOS

Smarten Up Your Workflow
with SmartSample

SmartSample

Optimice su flujo de trabajo
con SmartSample

La optimización del flujo de trabajo es crucial para los laboratorios de 
control de calidad (QC). El sistema de pesaje SmartSample™ orientado 
a la automatización de la valoración aumenta la eficacia mediante la 
tecnología RFID. Las etiquetas colocadas en el vaso transfieren la infor-
mación de la muestra de forma inalámbrica, con lo que se eliminan los 
errores de transcripción y pedidos.



17

Cargador automático de muestras 
InMotion (página 158)

Etiquetas Smart Tag (página 91)

Peso
Introducción de datos segura y eficaz
Elimine los errores de transcripción 
asociados con la introducción de 
datos; toda la información de la 
muestra, junto con el peso, se 
transfiere de forma inalámbrica al chip 
(SmartTag™) del vaso de valoración.

Sin mezclas
Con independencia de dónde coloque 
la muestra, toda la información 
permanece en la SmartTag, evitando 
los errores por las mezclas en todo 
el flujo de trabajo.

Transferencia
Análisis sencillos y seguros
Toda la información de la muestra 
de la etiqueta se transfiere 
automáticamente al valorador 
Excellence para un análisis sencillo 
y seguro.

Valoración Fecha exportación
• Pantalla de 
   líneas
• Impresora
• Lápiz USB
• Red
• Ordenador

Importación 
de datos
 • Papel
• Código de barras
• LIMS

 *08628*  RESTOS

Smarten Up Your Workflow
with SmartSample

Balanza analítica XPE (página 38)

 www.mt.com/lab-tit-workflow

Obtenga más información en: 
 www.mt.com/smartsample

Automatización de la valoración 
para optimizar los flujos 
de trabajo

Automatice sus flujos de trabajo 
de valoración para mejorar sus 
procesos. Descubra consejos en 
la guía sobre la automatización 
de la valoración. 
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Conformidad con normativas

Trazabilidad completa, aplicación 
de métodos PNT y un completo 
Audit Trail; todo ello con el fin de 
respaldar al laboratorio regulado 
con 21 CFR parte 11, UE anexo 
11 e ISO 17025.

Automatización e integración

Elimine los errores de transcrip-
ción automatizando el proceso 
por completo. Empiece a usarlo 
en instrumentos de sobremesa 
con un software común e inté-
grelo con cualquier sistema infor-
mático de laboratorio. 

Guía para los flujos de trabajo

Garantice la seguridad de los 
procesos con una guía de usua-
rio completa de su PNT en la 
pantalla táctil del instrumento, 
incluso sin un ordenador en la 
mesa del laboratorio. 

Software LabX

Una solución de software
para instrumentos de laboratorio

Toda la experiencia en instrumentos y aplicaciones de 
METTLER TOLEDO se ha plasmado en el software LabX. 
Se trata de una solución que incorpora el control de los 
instrumentos y flujos de trabajo en varios dispositivos. 
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Centro de competencias y conocimientos de LabX 

Para descargar los artículos técnicos y ver LabX en acción
 www.mt.com/labx
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Optimice su laboratorio 
con gestión de datos y flujos de trabajo

Con la solución LabX, se reduce el tiempo de formación necesario para varios 
instrumentos; además, solo se tiene que validar y mantener un sistema para 
diversos tipos de instrumentos. La integración con otros sistemas de laboratorio 
se simplifica y resulta más rentable, ya que podrá contar con un único punto 
de conexión para todos los sistemas de LabX.

En la oficina
Los datos y la información de los procesos se gestionan centralmente 
en LabX. Puede gestionar instrumentos, usuarios y métodos PNT, así 
como consultar los resultados conforme se generan en tiempo real.

En el laboratorio
En función del método de trabajo de su laboratorio, puede utilizar el ins-
trumento o el ordenador. Se facilitan directrices de usuario de forma 
automática con todos los datos, que también se registran e imprimen 
de manera segura.

En el ordenador
Use las herramientas de diseño para crear métodos e informes de aplica-
ciones según sus PNT. La visión general completa de los datos y el con-
trol de instrumentos se encuentra disponible para todos los ordenadores 
en cualquier momento.

En el instrumento
LabX proporciona directrices paso a paso para el usuario en la pantalla 
táctil del instrumento. La manipulación automática de los datos 
se traduce en la eliminación de los errores de transcripción manual. 
En general, el software LabX ofrece un sistema simplificado y seguro.

Software LabX
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Versión LabX Express

Licencia del instrumento  1

Opción de licencia*  

Versión LabX Office

Licencia del instrumento  1

Opción de licencia Gestión del usuario

Opción de licencia Importación/exportación  
                                 automáticas

* La opción de licencia de gestión del usuario se 
incluye para LiquiPhysics y Thermal Values.

Opción de licencia Descripción
Gestión del usuario Mantenga y controle de forma centralizada los usuarios y las funciones
Base de datos de 
productos

Gestione todos los parámetros y datos de los productos de manera centralizada. 
Además, ejecute métodos en función del producto

Importación/exportación 
automáticas

Importe datos automáticamente de otros sistemas o expórtelos a ellos mediante 
archivos de formato CSV o XML

Estadística Analice las mediciones y controle los cambios de procesos atendiendo a las regulacio-
nes aplicables

Normativas Disfrute de compatibilidad plena con los requisitos normativos, como 21 CFR parte 11 
y UE anexo 11

Diseñador de informes Configure informes avanzados con datos en formato de tablas, gráficos o diagramas
Integración del sistema Integre sistemas informáticos de laboratorio (LIMS, ELN y ERP) mediante servicios web de API

Paso 1
Seleccione un Starter Pack.

Paso 2
Configúrelo según las 

necesidades 
de la aplicación.

Paso 3
Elija los instrumentos 

que se van a conectar.

Starter Pack Express
Hasta 3 instrumentos conectados 
a un ordenador local.

Starter Pack Server
Hasta 30 instrumentos y la posibilidad 
de distribuir el sistema en varios 
ordenadores.

Para más información
 www.mt.com/labx

Instrumentos de sobremesa compatibles:
• Balanza
• Densímetro
• Punto de fusión
• pHmetro
• Quantos
• Refractómetro
• Valorador
• Espectrofotómetro UV/VIS
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Servicio

Servicio de METTLER TOLEDO
El líder del mercado a su servicio

Tiempo de actividad

Las comprobaciones periódicas 
del equipo según los procedi-
mientos estándares garantizan 
el máximo tiempo de actividad 
con un coste mínimo.

Su equipo de laboratorio suele 
estar sometido a entornos difí-
ciles y una utilización elevada 
en procesos críticos; por ello, se 
requiere que se encuentre activo 
en todo momento y protegido 
frente a las averías, errores de 
las piezas y el deterioro.

Rendimiento

 

La instalación y la configuración 
profesionales de su equipo, junto 
con el uso de aplicaciones pro-
badas, garantizan un rendimiento 
elevado desde el primer día.

El mantenimiento preventivo de 
acuerdo con los procedimientos 
recomendados por el fabricante 
garantiza un rendimiento eficaz 
y uniforme durante la vida útil 
del equipo, lo que evita en 
todo momento la obtención 
de resultados que no cumplan 
las especificaciones.

Conformidad

La conformidad con las norma-
tivas que regulan su industria 
resulta obligatoria en cualquier 
parte del mundo. Así se garanti-
zan resultados favorables en las 
auditorías.

Aproveche nuestros completos 
paquetes de cualificación y cali-
bración de equipos que combi-
nan la documentación DQ/IQ/OQ 
estándar con recomendaciones 
para el mantenimiento y las com-
probaciones periódicas específi-
cas de su aplicación. 

Cuatro valores que satisfacen sus necesidades de servicio
METTLER TOLEDO ha comprendido estos retos y los requisitos constantes de asistencia 
de nuestros clientes; por ello, le ofrece un conocimiento profundo y una oferta completa 
de servicio que se centra en los cuatro valores fundamentales siguientes, que resultan 
extremadamente relevantes en los entornos de laboratorios de todo el mundo.

La rutina diaria del laboratorio es muy repetitiva, aunque innovadora, y se caracteri-
za por aplicaciones muy complejas y la necesidad de una garantía en la calidad de 
los datos y el control estricto de los riesgos de los procesos. Se trata de un entorno 
muy sensible al coste total por datos que exige la precisión y exactitud máximas, 
así como la conformidad permanente con las normativas y regulaciones del sector.
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Experiencia

Su experiencia, junto con los 
conocimientos de nuestro perso-
nal de servicio técnico, supone 
la clave para lograr el tiempo de 
actividad máximo, el mayor ren-
dimiento y la conformidad total.

Aproveche las aplicaciones opti-
mizadas, publicaciones científi-
cas, PNT y documentación téc-
nica. En nuestros cursos y semi-
narios su personal adquirirá los 
conocimientos y las habilidades 
que necesita para gestionar su 
negocio con la mayor eficacia.

Obtenga más información en: 
 www.mt.com/service
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Good Measuring Practices

Good Measuring Practices
Cinco pasos para mejorar la calidad

Las buenas prácticas de medición de METTLER TOLEDO forman un progra-
ma global que le ayuda en el laboratorio y en los entornos de producción 
a la hora de garantizar la calidad.

El primero de los cinco pasos de estas buenas prácticas de medición consiste en la evalua-
ción de las necesidades de medición de sus procesos y de los riesgos asociados. Asimis-
mo, tenemos en cuenta los requisitos y normativas que regulan su industria. 

Con toda esta información, las buenas prácticas de medición constituyen recomendaciones 
directas para seleccionar, instalar, calibrar y usar equipos de laboratorio y dispositivos. 

Optimice los costes y la calidad

Los cinco pasos de las buenas 
prácticas de medición abarcan 
el ciclo de vida completo de 
su equipo y ofrecen directrices 
prácticas acerca de la implemen-
tación de todas las medidas de 
control de calidad necesarias.

Asimismo, puede reducir 
notablemente el coste total de 
propiedad de su equipo de labo-
ratorio a la vez que protege el 
proceso de calidad.

Control de riesgos

Las directrices para evitar los 
riesgos de METTLER TOLEDO 
destinadas al equipo de labora-
torio le permiten tomar la deci-
sión adecuada cuando y donde 
realmente importa.

Dedique 5 minutos a ejecutar 
nuestras herramientas de com-
probación de errores y obtenga 
más información acerca de 
los riesgos concretos de sus 
procesos.

Cumpla las normativas 

Las buenas prácticas de medi-
ción le ayudan a cumplir por 
completo los requisitos y las 
normativas con los que se regula 
su sector.

Estas directrices satisfacen todas 
sus necesidades de control 
y garantía de calidad, y le respal-
dan en cuanto a documentación 
para auditorías, lo que le permite 
estar tranquilo en todo momento.

Comprobación 
de riesgos GTP

¿Cuál es su riesgo de valora-

ción?

Existen varios factores que pue-
den afectar a los resultados de 
una valoración. Dedique 5 
minutos a responder 8 pregun-
tas para evaluar la fiabilidad de 
sus resultados de valoración.
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pág. 30 Good Weighing Practice™ 
Mejoras garantizadas en los resultados de pesaje gracias a GWP®

pág. 171 Good Titration Practice™ 
Valoración segura en acción: resultados fiables gracias a GTP® 

pág. 143 Good Pipetting Practice™ 
Técnicas de pipeteo mejoradas: riesgos mínimos gracias a GPP™

pág. 217 Good Electrochemistry Practice™  
Mediciones del pH fiables gracias a GEP™ 

pág. 190 Good Density and Refractometry Practice™ 
Resultados de densidad y refractometría seguros gracias a GDRP™

pág. 244 Good Thermal Analysis Practice™ 
Resultados de análisis térmicos rápidos y seguros garantizados por GTAP™ 

pág. 239 Good Melting and Dropping Point Practice™ 
Índices térmicos de confianza: optimizados con GMDP™ 

pág. 146 Good UV/VIS Practice™ 
Espectroscopia precisa y fiable garantizada por GUVP™

Para más información
 www.mt.com/gp

4. Calibración y cualificación

Cuando se trata de calibrar y cuali-
ficar sus instrumentos, confíe en el 
personal de servicio técnico de 
METTLER TOLEDO que ha recibido 
formación del fabricante.

5. Funcionamiento rutinario

Benefíciese de recomendaciones 
concretas para lograr una verifica-
ción del rendimiento, calibración 
y mantenimiento óptimos.

1. Evaluación

Analice los flujos del proceso y los 
criterios asociados para garantizar 
de manera uniforme la mayor cali-
dad de la aplicación y los datos.

2. Selección

Elija la combinación 
idónea de instru-
mento y tecnología 
de medición que 
mejor se adapte 
a las necesidades 
de su proceso.

3. Instalación y formación

Confíe plenamente en su nuevo aparato 
y utilícelo con habilidades totalmente 
profesionales desde el primer día.
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Todo lo que necesita para disfrutar de un pesaje fiable

Pesaje  
y dosificación



27

Página
Visión general del pesaje y la dosificación 28 – 29

GWP® Verification 30 – 31

 
Pesaje micro Visión general 32 – 33

Microbalanzas y ultramicrobalanzas XP/XS 34 – 35

Balanzas microanalíticas XPE 36 – 37

 
Pesaje analítico Visión general 38 – 39

Soluciones de pesaje 
y de dosificación XPE

40 – 41

Balanzas analíticas XPE 42 – 43

Dosificación automatizada Quantos 44 – 47

Balanzas analíticas XS 48 – 49

Semimicrobalanzas MS 50 – 51

Balanzas analíticas MS-TS 52 – 53

Balanzas ML-T y ME-T 54 – 55

 
Pesaje de precisión Visión general 56 – 57

Básculas de precisión XPE 58 – 59

Balanzas de precisión XS 60 – 61

Balanzas de precisión XS Ex 62 – 63

Balanzas de precisión MS-L 64 – 65

Balanzas de precisión MS-TS 66 – 67

Balanzas de precisión ML-T y ME-T 68 – 69

Balanzas portátiles PL-E 70 – 71

 
Soluciones de software LabX 72 – 73

Servicio Contratos de servicio y certificados 
de calibración

74 – 75

Conformidad con normativas y experiencia 76 – 77

Pesaje  
y dosificación



28

Visión general del pesaje y la dosificación 

Pesaje de laboratorio 
He aquí su solución

La competencia de fabricación 
y la experiencia de pesaje 
y dosificación de 
METTLER TOLEDO se aplican 
a todas las balanzas para ofre-
cer un rendimiento sobresa-
liente. Junto con el software 
de laboratorio y los accesorios 
específicos, podrá crear una 
solución personalizada que 
le permitirá ganar en rapidez, 
simplicidad y tranquilidad 
en sus aplicaciones de pesaje.

Deposite su confianza en la 
competencia de fabricación 
y experiencia de 
METTLER TOLEDO.

Pesaje micro

Para realizar un pesaje 
exacto de las muestras 
más pequeñas, elija entre 
semimicrobalanzas, micro-
balanzas y ultramicroba-
lanzas y disfrute de hasta 
61 millones de puntos 
de resolución.

Pe
sa

je
 m
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ro



29

Visión general del pesaje y la dosificación 

Servicio 

Tiene a su disposición 
nuestra red mundial de ser-
vicios, cuyo fin radica en 
que sus instrumentos sigan 
ofreciéndole el mayor 
rendimiento.

Pesaje de precisión

Con capacidades que abar-
can desde 0,001 g hasta 
64 kg, disponemos de la 
balanza de precisión que 
necesita. Estas balanzas 
robustas y fáciles de limpiar 
le ofrecen una vida útil muy 
prolongada.

Pe
sa

je
 d

e 
pr

ec
is

ió
n

So
lu

ci
on

es
 d

e 
so

ft
w

ar
e

Se
rv

ic
io

Pesaje y dosifica-
ción analíticos

Confíe en sus resultados 
gracias a nuestras balanzas 
analíticas de alto rendi-
miento: funciones de seguri-
dad, legibilidad y capacidad 
y aplicaciones integradas 
que satisfacen todos sus 
requisitos analíticos. 
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Soluciones 
de software 

Disfrute de un pesaje sin 
preocupaciones; permita 
que nuestras soluciones de 
software se ocupen de sus 
datos automáticamente. 
Saque partido al instru-
mento gracias a la orienta-
ción a los usuarios por los 
PNT, la trazabilidad garanti-
zada y el aumento de la 
productividad.
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GWP® Verification

Mediciones precisas con GWP® 
El estándar del pesaje en todo el mundo

Good Weighing Practice™ (GWP®) representa el estándar de pesaje mun-
dial basado en la ciencia cuyo fin consiste en la gestión eficaz del ciclo de 
vida de los sistemas de pesaje. El enfoque basado en riesgos le permite 
mejorar el control de todos sus procesos de medición, lo que a su vez 
ayuda a evitar resultados que no cumplen las especificaciones y que supo-
nen un elevado coste.

Establezca referencias en su sistema de gestión de la calidad
GWP® Verification le ayuda a garantizar resultados de pesaje exactos como parte del sistema 
de gestión de calidad. Este sistema, que se aplica a todas las balanzas y básculas, ofrece un 
esquema de comprobaciones y calibración optimizado que puede reducir de modo sostenible 
los costes y el tiempo.

Documentación para auditorías 
El informe de GWP® Verification 
incluye la evaluación de todo el 
equipo de pesaje en un docu-
mento preparado para auditorías. 
Los códigos de color indican 
dónde no se han cumplido los 
requisitos y dónde se pueden 
ahorrar costes. Recibirá reco-
mendaciones claras sobre cómo 
eliminar diferencias y mejorar la 
calidad general en determinadas 
condiciones operativas.

Exactitud reproducible
La documentación de GWP® 
Verification ofrece toda la infor-
mación necesaria sobre proce-
dimientos de comprobaciones, 
frecuencias, pesos y tolerancias 
de superación o fallo. Esto per-
mite mantener la fiabilidad de la 
exactitud del pesaje durante la 
vida útil del equipo de pesaje.

Ahorro de costes factible 
Las comprobaciones periódicas 
optimizadas según su gestión de 
riesgos aseguran una alta cali-
dad uniforme en las aplicaciones 
críticas. Además, un esquema 
óptimo ahorra costes eliminando 
pruebas innecesarias en proce-
sos de menor riesgo.
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GWP® Verification

Para más información:
 www.mt.com/gwp

GWP® Recommendation 
GWP® Recommendation representa 
un servicio único que le ayuda 
a seleccionar la balanza que mejor 
cumpla los requisitos de sus pro-
cesos. Si adquiere la balanza ade-
cuada desde el primer momento, 
podrá ahorrar dinero y disfrutar 
de tranquilidad.

Póngase en contacto con nosotros 
y obtenga GWP® Recommendation 
de forma gratuita.

Diseñada para el éxito: céntrese en sus procesos mientras nos ocupamos de las mediciones.
 

Ventajas

• La precisión de los instrumentos de pesaje se ajusta a la tolerancia de sus procesos.
• Un extenso informe de resumen ofrece una visión general del estado de todo el equipo de pesaje.
• Los planes de comprobaciones y calibraciones periódicas optimizadas tienen como consecuencia 

un ahorro sostenible de los costes.
• La documentación preparada para auditorías y actualizada complementa su sistema de gestión 

de la calidad. 

Solución GWP® más reciente
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Visión general del pesaje micro

Microbalanza
Visión general

Esta visión general le ayuda a identificar el rango de microbalanza 
que mejor se ajusta a sus necesidades.

Ultramicrobalanzas 
y microbalanzas XP 
Repetibilidad y rendimiento ini-
gualables para el pesaje de las 
muestras más pequeñas.

Balanzas microanalíticas XPE

Mayor capacidad de dosificación 
directamente en el contenedor 
objetivo.

Microbalanzas XS 

Una magnífica tecnología de 
pesaje con posibilidad de lectura 
de dos básculas.

Capacidad para hasta 6,1 g
Legibilidad: 1 μg, 0,1 μg

Capacidad para hasta 3 g
Legibilidad: 1 μg

Capacidad para hasta 56 g
Legibilidad: 1 μg

Seguridad del usuario y resultados cualificados (resultados precisos)

Comodidad instantánea y fácil limpieza (funcionamiento eficaz)

Conformidad con GMP/GLP (control de calidad)

Integración y manipulación de datos (procesos perfectos)

Opciones de automatización

Más información en las páginas 34 – 35 Más información en las páginas 34 – 35 Más información en las páginas 36 – 37
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Las microbalanzas y ultramicrobalanzas de METTLER 
TOLEDO ofrecen hasta 61 millones de puntos de reso-
lución que le proporcionan resultados de pesaje pre-
cisos y exactos para las muestras de menor tamaño. 
La combinación de años de experiencia e innovado-
ras tecnologías ha posibilitado la creación de balan-
zas con un rendimiento de pesaje extraordinario.

 www.mt.com/micro

Microbalanza XPE56

Visión general del pesaje micro

1000 balanzas.
4 pasos.
Una recomendación.

www.mt.com/easyfinder



34

Microbalanzas y ultramicrobalanzas XP/XS 

Rendimiento excelente
para las muestras más pequeñas

Las microbalanzas y las ultramicrobalanzas XP, que ofrecen 
hasta 61 millones de puntos de resolución, resultan ideales 
para medir las muestras más pequeñas con precisión. 

Acceso de 270 
El cortaaires de la microbalanza 
XS3DU ofrece un acceso de 270° 
a la cabina de pesaje para que la 
dosificación de las muestras más 
pequeñas sea más cómoda.

Funcionamiento sencillo 
con LabX
El usuario puede acceder a las 
aplicaciones de pesaje predefini-
das desde la pantalla y avanzar 
por ellas paso a paso con los 
mensajes intuitivos de usuario.

Guía óptica
Las tolerancias se pueden 
establecer por separado. La guía 
óptica ayuda a conseguir el peso 
de muestra más pequeño posible.

Peso mínimo
La función MinWeigh le ayuda 
a cumplir con el peso mínimo de 
la muestra exigido por la USP. 
Los auditores consideran el certi-
ficado MinWeigh como un docu-
mento de gestión de calidad.

La microbalanza S automatizada XP2U 
está diseñada para pesar muestras con 
formas únicas y se integra con facilidad 
en los procesos automatizados, con lo 
que se obtiene una mayor productividad.

Funcionamiento sin manos
Con solo mover la mano por 
encima del sensor SmartSens, 
puede abrir (o cerrar) la puerta 
del cortaaires automáticamente, 
con lo que podrá centrarse en 
manejar sus muestras valiosas.



Seguridad del usuario y 
resultados cualificados
(resultados precisos)

Tecnología de células de alta resolución
Ajuste interno con prueba de sensibilidad

Comodidad instantánea 
y fácil limpieza
(funcionamiento eficaz)

Pantalla a color (salvo XS3DU)
Interfaz de usuario en 11 idiomas
Limpieza sencilla
Dosificación guiada SmartTrac 
Cortaaires automático (salvo XS3DU)
SmartSens: funcionamiento sin manos

Conformidad con GMP/
GLP (control de calidad)

Nivelación gráfica
Protección MinWeigh
GWP® Excellence
Historial de FACT, GWP y administrativo
8 usuarios y protección por contraseña

Integración del proceso 
y manipulación de datos
(procesos perfectos)

Preparada para LabX
Interfaz RS232 integrada y una segunda 

opcional

Opciones de 
automatización

Preparada para LabX
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 www.mt.com/micro

Microbalanzas y ultramicrobalanzas XP/XS 

Ultramicrobalanza XP2U

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%.
2) Valor garantizado

Todos los modelos también se encuentran disponibles en su versión verificada.

Microbalanzas

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad

Tiempo de
estabilización 
(habitual)

Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor 
de carga  
∅ (mm)

N. de 
referencia

XP2U  2,1 g 0,1 µg 0,2 µg 1,5 s 10 s 0,3 mg 16 11122430
XS3 DualRange                                        3,1 g 1 µg/10 µg 0,8 µg/5 µg 10 µg 10 s/6 s 1,5 mg/9 mg 27 11122445
XP6U  6,1 g 0,1 µg 0,25 µg 4 µg 15 s 0,3 mg 16 11122400
XP6  6,1 g 1 µg 0,6 µg 4 µg 7 s 0,8 mg 27 11122415

Microbalanzas automatizadas

XP2U automa-
tizada pequeña

                 2,1 g 0,1 µg 0,2 µg 1 µg 10 s 0,3 mg 61 x 22 30014393

XP6 automati-
zada pequeña

                                        6,1 g 1 µg 0,6 µg 4 µg 7 s 0,8 mg 61 x 22 30014395

0,8 g
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Balanzas microanalíticas XPE

Pesaje sin preocupaciones
Microbalanzas de gran capacidad

Las microbalanzas analíticas XPE ofrecen la mayor capacidad, unida 
al mínimo peso posible. Así, podrá dosificar directamente en contenedores 
de tara de mayor tamaño, se ahorrará el uso de materiales valiosos 
y obtendrá importantes reducciones de costes. Rapidez y sencillez

StaticDetect™: muestras 
correctas
Para conseguir la máxima segu-
ridad de los procesos, las medi-
ciones antiestáticas neutralizan 
la carga y garantizan resultados 
más exactos.

SmartGrid micro
La solución SmartGrid única 
minimiza los efectos de las 
turbulencias de aire, de modo 
que se reduce el tiempo de 
estabilización en gran medida, 
en comparación con un receptor 
de carga estándar.

Dosificación segura 
La dosificación directa resulta 
exacta y rápida, y se adapta 
a cualquier situación de trabajo 
gracias al diseño inteligente de 
ErgoClip. La puerta MinWeigh 
micro resulta fundamental para 
obtener los tiempos de estabili-
zación más rápidos posibles.

Limpieza sencilla
Minimice el riesgo de contamina-
ción: cada panel del cortaaires 
interno y externo se puede des-
montar fácilmente y se limpia en 
un abrir y cerrar de ojos.

StatusLight™: preparada 
para balanzas
La StatusLight usa colores para 
indicar de forma intuitiva el 
estado de la balanza. El verde 
significa que está preparada, el 
amarillo indica una advertencia 
y el rojo informa de errores. 

LabX®: procesos controlados
El software de laboratorio LabX 
proporciona instrucciones flexi-
bles de PNT al usuario en la pan-
talla táctil de la balanza. 
La manipulación automática de 
datos, los cálculos y la genera-
ción de informes eliminan los 
errores de transcripción y garanti-
zan una trazabilidad total.
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Balanzas microanalíticas XPE

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%.
2) Valor garantizado
3)  El modelo XPE56 Quantos solo se debe usar con módulos de dosificación Quantos. El peso mínimo según USP declarado está destinado 

a un sistema de dosificación automatizada.

Todos los modelos también se encuentran disponibles en su versión verificada.

Balanza microanalítica XPE56

Dosificación automatizada
La dosificación automatizada con los módulos de 
dosificación de polvos o líquidos Quantos le permite 
alcanzar el máximo nivel de precisión y seguridad 
en la preparación de muestras, así como reducir el 
peso mínimo en hasta un 30%.

Siempre nivelada
La nueva LevelGuide™ le advierte siempre que 
la balanza no está nivelada. La pantalla muestra 
instrucciones claras y sencillas y una burbuja 
de nivel gráfica. Equilibre la balanza en cuestión 
de segundos.

Seguridad del 
usuario y resultados 
cualificados
(resultados precisos)

Tecnología de alta resolución
Ajuste interno con prueba de sensibilidad
Control de temperatura interna
StaticDetect™

Comodidad 
instantánea 
y fácil limpieza
(funcionamiento 
eficaz)

Pantalla táctil a color
11 idiomas
ErgoClip Micro: dosificación directa
Limpieza sencilla 
Plato de pesaje colgante SmartGrid Micro
Dosificación guiada SmartTrac
Cortaaires interior y exterior automático
SmartSens: funcionamiento sin manos

GMP/GLP  
Respaldo para la 
conformidad
(control de calidad)

Nivelado gráfico y advertencia de nivel
Protección MinWeigh
TestManager™

Historial de FACT, GWP y administrativo
8 usuarios y protección por contraseña
StatusLight™

Integración del pro-
ceso y manipula-
ción de datos
(procesos perfectos)

Preparada para LabX
Preparada para comunicación RFID
Preparada para kit antiestático compacto
Puerto RS232 incorporado y segundo 
puerto opcional

Opciones de 
automatización

Preparada para actualización de Quantos 
(XP56)
Preparada para LabX
Preparada para comunicación RFID

 www.mt.com/micro

Microanalíticas

Modelo Capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

XPE26  22 g 1 µg 1,5 µg 6 µg 1,4 mg 40 x 40 30105893

XPE26 DeltaRange 8 g  22 g 2 µg/10 µg 2 µg/5 µg 10 µg 2,4 mg 40 x 40 30105897
XPE56  52 g 1 µg 1,5 µg 20 µg 1,4 mg 40 x 40 30105904
XPE56 DeltaRange  52 g 2 µg/10 µg 2 µg/6 µg 30 µg 2,4 mg 40 x 40 30105932
XPE56 Quantos 3)

 52 g 1 µg 1,5 µg 20 µg 1,0 mg 3) 40 x 40 30133090

11 g
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Visión general del pesaje analítico

Balanza analítica
Visión general

Identifique el rango de balanzas analíticas que mejor se ajusta a sus necesidades.

XPE 
Compatible con necesidades 
de seguridad, eficiencia, control 
de calidad y conformidad con 
normativas.

Dosificación automatizada XPE 
Añada módulos de dosificación 
Quantos a su balanza XPE para 
una dosificación con mayor 
precisión.

XS
Las funciones diarias esenciales 
que necesita en una balanza de 
alto rendimiento.

Seguridad del usuario y resultados cualificados (resultados precisos)

Comodidad instantánea y fácil limpieza (funcionamiento eficaz)

Conformidad con GMP/GLP (control de calidad)

Integración y manipulación de datos (procesos perfectos)

Opciones de automatización

Capacidad para hasta 520 g
Legibilidad: 0,005 mg/0,1 mg

Capacidad para hasta 520 g
Legibilidad: 0,005 mg/0,1 mg

Capacidad para hasta 320 g
Legibilidad: 0,01 mg/0,1 mg

Más información en las páginas 40 – 43 Más información en las páginas 44 – 47 Más información en las páginas 48 – 49
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MS-TS
Balanzas capaces de soportar 
trabajos duros con un buen 
rendimiento y un funcionamiento 
cómodo.

ML-T
Estas balanzas compactas y ver-
sátiles resultan fáciles de integrar 
y pueden funcionar con pilas.

ME-T
Balanzas básicas de alta calidad 
con un rendimiento sólido.

Visión general del pesaje analítico

 www.mt.com/analytical-balances

1000 balanzas.
4 pasos.
Una recomendación.

www.mt.com/easyfinder

Seguridad del usuario y resultados cualificados (resultados precisos)

Comodidad instantánea y fácil limpieza (funcionamiento eficaz)

Conformidad con GMP/GLP (control de calidad)

Integración y manipulación de datos (procesos perfectos)

Opciones de automatización

Capacidad para hasta 320 g
Legibilidad: 0,01 mg/0,1 mg

Capacidad para hasta 320 g
Legibilidad de 0,1 mg

Capacidad para hasta 220 g
Legibilidad de 0,1 mg

Más información en las páginas 50 – 53 Más información en las páginas 54 – 55 Más información en las páginas 54 – 55
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Soluciones de pesaje y de dosificación XPE

Soluciones de pesaje y de dosificación XPE
Una inversión sostenible

La inversión en una balanza XPE le garantiza los resultados de pesaje 
precisos que desea actualmente. Para proteger su inversión, estas balanzas 
flexibles se pueden adaptar con el tiempo mediante la incorporación 
de accesorios, dispositivos periféricos adicionales, LabX y módulos 
de dosificación Quantos. Prepárese para sus requisitos actuales y futuros.

• Dosificación automatizada de líquidos y polvos: Quantos
• Gestión de datos y seguridad de los procesos: LabX
• Aplicaciones eficaces: accesorios y dispositivos periféricos. 

Pesaje

Dosificación de líquidos y pesaje



41

Soluciones de pesaje y de dosificación XPE

Software LabX
Orientación al usuario por los PNT 
en el instrumento, la gestión de 
datos automática y la integración 
bidireccional con sistemas ERP.

Para obtener más información, 
consulte la página 18.

Accesorios
Optimice sus procesos incorporando dispositivos 
periféricos y accesorios.

Para obtener más información, consulte la página 78.

Dosificación de polvos y líquidos, 
y pesaje

Dosificación automatizada 
de polvos
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Balanzas analíticas XPE 

XPE: pesaje analítico seguro
Resultados fiables durante muchos años

Las balanzas analíticas XPE proporcionan un rendimiento 
excelente y el peso mínimo de muestras en pesaje analítico; 
todo ello a la vez que cumplen las exigencias más estrictas 
de seguridad, eficiencia, conformidad y control de calidad.

StaticDetect™: muestras 
correctas
Para conseguir la máxima 
seguridad de los procesos, el 
usuario puede usar mediciones 
antiestáticas para neutralizar la 
carga y garantizar resultados 
más exactos.

SmartGrid y ErgoClip
La solución SmartGrid minimiza 
los efectos de las turbulencias 
de aire para reducir el tiempo de 
estabilización. La dosificación 
directa resulta exacta y rápida, 
y se adapta a cualquier situa-
ción de trabajo gracias al diseño 
inteligente de ErgoClip.

Limpieza sencilla
Minimice el riesgo de con-
taminación: cada panel del 
cortaaires se puede extraer con 
facilidad, y se limpia en un abrir 
y cerrar de ojos.

Funcionamiento ergonómico
La interfaz de usuario mejorada 
de la pantalla táctil permite 
un funcionamiento intuitivo de 
las balanzas. Los sensores 
SmartSens le permiten manipu-
lar su balanza con solo mover 
la mano. Las tareas son más 
sencillas y evitan la contamina-
ción cruzada.

LabX: procesos controlados
El software de laboratorio LabX 
proporciona instrucciones flexi-
bles de PNT al usuario en la 
pantalla táctil de la balanza. 
La manipulación automática de 
datos, los cálculos y la genera-
ción de informes eliminan los 
errores de transcripción y garan-
tizan una trazabilidad total.

StatusLight™: preparada para 
balanzas
StatusLight usa colores para 
indicar de forma intuitiva el 
estado de la balanza. El verde 
significa que está preparada, el 
amarillo indica una advertencia 
y el rojo informa de errores. 



Seguridad del usua-
rio y resultados 
cualificados
(resultados precisos)

Tecnología de células de alta resolución
Ajuste interno con prueba de sensibilidad
Control de temperatura interna
StaticDetect™

Comodidad instantá-
nea y fácil limpieza
(funcionamiento 
eficaz)

Pantalla táctil a color
Interfaz de usuario en 11 idiomas
ErgoClip: dosificación de muestras
Limpieza sencilla
Plato de pesaje colgante SmartGrid
Dosificación guiada SmartTrac
Cortaaires automático
SmartSens: funcionamiento sin manos

Conformidad con 
GMP/GLP
(control de calidad)

Nivelado gráfico y advertencia de nivel
Protección MinWeigh
Gestor de pruebas
Historial de FACT, GWP y administrativo
8 usuarios y protección por contraseña
StatusLight

Integración del pro-
ceso y manipula-
ción de datos
(procesos perfectos)

Preparada para actualización Quantos
Preparada para LabX
Preparada para comunicación RFID
Preparada para kit antiestático compacto
RS232 integrada y una segunda interfaz 
opcional

Opciones de auto-
matización

Preparada para actualización Quantos
Preparada para LabX
Preparada para comunicación RFID

Balanzas analíticas XPE 
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Soluciones RFID
Las etiquetas RFID de Smart Tag transfieren con 
seguridad la información de las muestras de valora-
ción desde la balanza hasta el valorador. EasyScan™ 
permite intercambiar información con los cabezales 
de dosificación Quantos y consultar las fechas de 
prueba y calibración en las pipetas. La aplicación 
incorporada guía durante el proceso de comproba-
ción de pipetas.

Completamente actualizable
La dosificación automatizada con los módulos de 
dosificación de polvos o líquidos Quantos le permite 
alcanzar el máximo nivel de precisión y seguridad en 
la preparación de muestras, así como reducir el peso 
mínimo en hasta un 30 %.

Kits antiestáticos
El ionizador compacto se fija a la balanza para eli-
minar poco a poco y de forma eficaz las cargas del 
contenedor de taras y muestras. También hay dispo-
nibles unidades externas.

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2)
Peso mínimo 
según USP 1)

Peso mínimo 
según USP 
automatizado 3)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

XPE206 DeltaRange 81  g  220 g 0,005/0,01 mg 0,015 mg 14 mg 10 mg 78 x 73 30132913
XPE105  120 g 0,01 mg 0,015 mg 14 mg 10 mg 78 x 73 30087635
XPE105 DeltaRange  120 g 0,01/0,1 mg 0,015 mg 14 mg 10 mg 78 x 73 30087924
XPE205  220 g 0,01 mg 0,015 mg 14 mg 10 mg 78 x 73 30087653
XPE205 DeltaRange 81  g  220 g 0,01/0,1 mg 0,015 mg 14 mg 10 mg 78 x 73 30087700
XPE204  220 g 0,1 mg 0,05 mg 82 mg 82 mg 78 x 73 30087643
XPE304  320 g 0,1 mg 0,08 mg 82 mg 82 mg 78 x 73 30131288
XPE504  520 g 0,1 mg 0,08 mg 82 mg 82 mg 78 x 73 30087770
XPE504 DeltaRange  520 g 0,1/1 mg 0,5 mg 82 mg 82 mg 78 x 73 30133099

 www.mt.com/xpe-analytical

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%.
2) Valor garantizado; carga del 5%.
3) El peso mínimo según USP declarado se aplica cuando se usa la dosificación automatizada de líquidos y polvos Quantos. 
Todos los modelos también se encuentran disponibles en su versión verificada.

100 g

41 g

Balanzas analíticas XPE205
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Dosificación automatizada Quantos
 

Actualice su balanza XPE
con módulos de dosificación Quantos

La dosificación automatizada con los módulos de dosificación de polvos o líquidos 
Quantos le permite alcanzar el máximo nivel de precisión y seguridad en la preparación 
de muestras, así como reducir los errores en dicha preparación en hasta un 60%.

En la preparación de las muestras, Quantos dosifica de forma gravimétrica la cantidad ade-
cuada de disolvente para alcanzar la concentración objetivo. De esta forma, se elimina tanto 
la variabilidad como los errores por resultados fuera de las especificaciones. Además, la 
dosificación gravimétrica con Quantos cumple el estándar USP 841 y no se requiere la revali-
dación de los PNT.

Pesos mínimos más pequeños
El pesaje y la dosificación auto-
matizados reducen el peso de la 
muestra mínimo de la balanza 
en hasta un 30 %. Se pueden 
dosificar tanto nanopartículas 
como polvos finos y mezclas 
heterogéneas.

Flexibilidad de contenedores
Con solo ajustar la altura del 
cabezal de dosificación, se 
puede usar Quantos para rellenar 
recipientes de muestras, bote-
llas, tubos, cápsulas, bolsas de 
estabilidad, ampollas, jeringas 
y mucho más.

Procesos seguros
Conecte su sistema Quantos 
a LabX y disfrute de orientación 
al usuario, cumplimiento de los 
PNT e informes personalizables. 
Todos los datos y la información 
de los procesos se guardan de 
forma segura, lo que permite su 
cumplimiento con la norma 21 
CFR parte 11 de la FDA.

Aumente la productividad
Dosifique hasta 30 muestras 
a la vez de forma totalmente 
automatizada.

Protección de los usuarios
La exposición de los operadores 
a sustancias tóxicas y peligrosas 
se minimiza acoplando el cabe-
zal de dosificación Quantos 
directamente en el contenedor de 
muestras. Se dosifican los pol-
vos en el vial objetivo.

Pesaje sin contaminación
Los cabezales de dosificación de 
polvos se destinan a una sola 
sustancia o número de lote para 
toda su vida útil a fin de evitar la 
contaminación cruzada. Las 
muestras se identifican de forma 
segura mediante el chip RFID.
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 www.mt.com/quantos

Dosificación automatizada Quantos

Módulo Descripción N. de referencia

Módulo de dosificación de polvos Q2 Automatiza la dosificación de polvos y reduce el peso mínimo de la balanza XPE 30005906

Módulo de dosificación de líquidos QL2 Es posible usar el módulo de bombeo con los modelos Q2 o QLX45 30008317

Cabezal de dosificación y botella QLL1000 Botella resistente a la presión de 1000 mL. Máximo de 3 por cada QL2 30008318

QLX45 Kit de dosificación de líquidos para balanzas XPE 30008618

Cargador automático de muestras QS30 Procesa hasta 30 muestras por lote 11141300

Kit NetCom Necesario para realizar el mantenimiento de la balanza actualizada 11141832

Opción Ethernet Necesario para realizar el mantenimiento de la balanza actualizada 11132515

Kit de ionización Opcional 11141829

Caja de cables Opcional 11141845

Actualizaciones de Quantos para balanzas analíticas XPE
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Sistemas dosificación automatizada Quantos
para máxima precisión y seguridad

La preparación de muestras constituye una tarea muy laboriosa que se ve afectada por 
numerosos factores, como el entorno y las aptitudes de los usuarios. La dosificación auto-
matizada con los módulos de dosificación de polvos o líquidos Quantos le permite alcan-
zar la máxima precisión y seguridad en la preparación de muestras.

El sistema Quantos es modular y, por lo tanto, se puede adaptar por completo para satisfacer 
sus necesidades de dosificación específicas. Además, podrá usar su balanza analítica XPE 
como siempre.

Dosificación automatizada Quantos
 

Sistema para líquidos Quantos

Balanza XPE205
Módulo dosificación de líquidos QL2
Módulo de dosificación QLX45

El módulo de dosificación de 
líquidos Quantos posibilita una 
adición gravimétrica extremada-
mente precisa de líquidos y disol-
ventes. A la hora de preparar 
soluciones, se compensa auto-
máticamente cualquier error en la 
dosificación de sustancias.

Se pueden añadir los módulos 
de dosificación de líquidos 
y polvos Quantos a la balanza 
analítica XPE206DR a fin de 
crear la configuración perfecta 
para lograr una preparación pre-
cisa de estándares y muestras.

Añada la unidad de dosificación 
de polvos Quantos y el carga-
dor automático de muestras 
a la XPE206DR con el objetivo 
de dosificar de forma precisa 
30 muestras en un único pro-
ceso automatizado.

Sistema para líquidos y polvos 
Quantos

XPE206DR
Módulo dosificación de polvos Q2
Módulo dosificación de líquidos QL2

Sistema cargador automático de 
muestras Quantos

XPE206DR
Módulo dosificación de polvos Q2
Cargador automático de muestras 
QS30
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Sistemas dosificación automatizada Quantos
para máxima precisión y seguridad

 www.mt.com/quantos

Balanzas XPE Q2 QL2 QLL1000 QLX45 QS30

XPE56Q Sí Sí Sí No No

XPE206 DeltaRange Sí Sí Sí Sí Sí

XPE205 Sí Sí Sí Sí Sí

XPE205 DeltaRange Sí Sí Sí Sí Sí

XPE105 Sí Sí Sí Sí Sí

XPE105 DeltaRange Sí Sí Sí Sí Sí

XPE204 Sí Sí Sí Sí Sí

XPE304 Sí Sí Sí Sí No

XPE504 Sí Sí Sí Sí No

XPE504 DeltaRange Sí Sí Sí Sí No

Compatibilidad con las balanzas XPE
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Balanzas analíticas XS

XS: pesaje sin preocupaciones 
Ergonómica, fiable y precisa 

La línea de balanzas analíticas XS, con unos accesorios innovadores, 
marca nuevas pautas en cuanto a rapidez y eficacia de los procesos 
de pesaje. Las características únicas de las balanzas analíticas XS hacen 
que su funcionamiento sea lo más cómodo y seguro posible.

Resultados rápidos
SmartGrid™ minimiza los efec-
tos de las corrientes de aire 
para reducir drásticamente los 
tiempos de estabilización. Las 
sustancias derramadas caen 
por la rejilla y no influyen en los 
resultados de pesaje.

Dosificación ergonómica
Gracias a los accesorios ErgoClip 
únicos, puede dosificar directa-
mente en su contenedor de tara en 
un paso sencillo, lo cual agiliza 
los procesos de pesaje, además 
de ahorrar sustancias valiosas.

Limpieza sencilla 
La cabina de pesaje completa, 
incluidos SmartGrid y la bandeja 
de goteo inferior, se desmonta en 
segundos y todas las piezas se 
lavan en el lavavajillas.

Funcionamiento intuitivo
Pantalla táctil y fácil de leer. 
La fatiga y el estrés ocular se 
reducen gracias a un terminal 
que se puede ajustar con dife-
rentes niveles de comodidad: 
configuración del brillo, contraste 
y tamaño de los dígitos.
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1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%.
2) Valor garantizado

Todos los modelos se encuentran disponibles en una versión verificada.

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Pesaje 
de carga 
(mm)

N. de 
referencia

XS105 DualRange 41  g  120 g 0,01/0,1 mg 0,02 mg 0,2 mg 20 mg 78 x 73 11106009
XS105  120 g 0,01 mg 0,02 mg 0,2 mg 16 mg 78 x 73 30132870 
XS205 DualRange  220 g 0,01/0,1 mg 0,02 mg 0,2 mg 20 mg 78 x 73 11106000 
XS225 DualRange  220 g 0,01/0,1 mg 0,02 mg 0,2 mg 20 mg 78 x 73 30132858
XS64  62 g 0,1 mg 0,07 mg 0,2 mg 82 mg 78 x 73 11106015
XS104  120 g 0,1 mg 0,07 mg 0,2 mg 82 mg 78 x 73 11106012
XS204  220 g 0,1 mg 0,07 mg 0,2 mg 82 mg 78 x 73 11106003 
XS204 DeltaRange  220 g 0,1/1 mg 0,1 mg 1 mg 82 mg 78 x 73 11106006
XS304  320 g 0,1 mg 0,07 mg 0,2 mg 82 mg 78 x 73 30132948

81 g 

121 g 

Balanzas analíticas XS

Balanza analítica XS204

 www.mt.com/xs-analytical 

81 g 

Seguridad del 
usuario y resultados 
cualificados
(resultados precisos)

Tecnología de células de alta 
resolución
Ajuste interno FACT con
funciones avanzadas

Comodidad 
instantánea y fácil 
limpieza
(funcionamiento 
eficaz)

Pantalla táctil
Números claros y de gran tamaño 
en la pantalla
Interfaz de usuario en 11 idiomas
ErgoClip para dosificación directa
Limpieza sencilla
Plato de pesaje colgante SmartGrid

Conformidad con 
GMP/GLP
(control de calidad)

Software TestManager incorporado
Función MinWeigh
Historial de FACT y GWP
Protección por contraseña

Integración del pro-
ceso y manipula-
ción de datos
(procesos perfectos)

RS232 integrada
Segunda interfaz opcional
Preparada para LabX

Opciones de 
automatización

Preparada para LabX
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Semimicrobalanzas MS

Resultados exactos
El ajuste interno de la tempera-
tura controlado de forma total-
mente automática (FACT) usa 
las dos pesas integradas para 
comprobar la sensibilidad y no 
linealidad, a fin de garantizar 
unos resultados precisos.

Puertas ergonómica
Las puertas no sobresalen de la 
balanza, ahorrando así un espa-
cio valioso sobre la mesa. Para 
permitir los procesos de dosifica-
ción ergonómicos, la puerta de 
la derecha se puede abrir con la 
palanca izquierda y viceversa. 

Comprobación de pipetas
Convierta su semimicrobalanza 
en una estación de comproba-
ción de pipetas, con la instala-
ción de una trampa de evapora-
ción. La aplicación incorporada 
le guía durante el proceso de 
comprobación de pipetas.

Semimicrobalanzas MS
para las necesidades de mayor precisión

Con una legibilidad de 10 μg, las semimicrobalanzas MS resultan 
perfectas para realizar el pesaje de las muestras más pequeñas. 
La célula de carga con tecnología de alta resolución (HRT) se 
fabrica en Suiza y garantiza resultados precisos y fiables.

Fiable y versátil
Puede confiar en estas balan-
zas para pesar todas sus mues-
tras más pequeñas, ya sea 
con fines de control de calidad, 
determinación de la densidad 
o formulación.

Durabilidad y resistencia
La carcasa metálica protege el 
sensor de pesaje de los impac-
tos y la influencia del medio 
ambiente. Precisión y estabili-
dad garantizadas año tras año, 
incluso en casos de uso inten-
sivo en entornos difíciles.
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 www.mt.com/ms-analytical

Semimicrobalanzas MS

MS105

Seguridad del 
usuario y resultados 
cualificados
(resultados precisos)

Célula de carga de alta resolución 
(HRT)
Dos pesas de ajuste incorporadas
FACT: ajuste interno controlado 
por tiempo y temperatura, 
completamente automático
Peso mínimo bajo
Carcasa totalmente metálica

Comodidad 
instantánea y fácil 
limpieza
(funcionamiento 
eficaz)

Pantalla HCD de alto contraste 
(dígitos de 18 mm de tamaño)
Fácil limpieza con QuickLock para 
los paneles de cristal
ErgoDoor (puerta ergonómica) para 
diestros y zurdos
Puertas telescópicas del cortaaires 
para reducir las dimensiones

Conformidad con 
GMP/GLP
(control de calidad)

Bloqueo de menús (protección 
de los ajustes)
Comprobación de pipetas con 
trampa de evaporación (opcional)

Integración y mani-
pulación de datos
(procesos perfectos)

2 interfaces: USB y RS232
Opción de Bluetooth
Aplicación PC Direct para la 
transferencia sencilla de datos 
(sin necesidad de software)

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%.
2) Valor garantizado.
3) Valor típico en 10 g.
4) Diseño semimicro MS con legibilidad de 0,1 mg.

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad 
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

MS105   120 g 0,01 mg 0,04 mg 0,1 mg (0,02 mg) 0,16 g ∅ 80 11142056

MS105 DualRange   120 g 0,01 mg/0,1 mg 0,03 mg/0,08 mg 0,15 mg (0,02 mg) 0,16 g ∅ 80 11142062

MS205 DualRange  220 g 0,01 mg/0,1 mg 0,05 mg/0,08 mg 0,2 mg (0,02 mg) 0,16 g ∅ 80 11142068

MS204 4)
 220 g 0,1 mg 0,09 mg 0,2 mg 0,16 g ∅ 80 11142074

82 g 

42 g
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Balanzas analíticas MS-TS

Limpieza sin esfuerzo
El cortaaires QuickLock se des-
monta en cuestión de segundos 
sin herramientas y todas las 
piezas se pueden meter en el 
lavavajillas. Las superficies son 
lisas y redondeadas para facili-
tar la limpieza.

Protección mediante 
contraseña
Es posible crear una contraseña 
para restringir la modificación de 
la configuración de la balanza 
únicamente al personal autori-
zado. Las funciones que afectan 
el rendimiento metrológico están 
protegidas contra cualquier alte-
ración accidental.

Gran pantalla táctil a color
La gran pantalla táctil TFT a color 
de 7" se puede usar con guantes 
de algodón, silicona y látex. Su 
intuitiva interfaz de usuario y los 
grandes dígitos de 18 mm le 
resultarán muy cómodos en sus 
tareas diarias.

Trazabilidad garantizada
Introduzca un máximo de 4 ID 
por muestra, mediante la pan-
talla táctil integrada o un lector 
de códigos de barras, para 
lograr una trazabilidad rápida 
y fiable (p. ej., usuario, muestra, 
lote, etc.).

MS: resultados fiables a su alcance
Pesaje sin preocupaciones

Las funciones de seguridad integradas en las balanzas analíticas MS 
garantizan que los resultados siempre sean válidos. Al usar las aplicaciones 
integradas, aparecen instrucciones sencillas que le guiarán en sus tareas 
de pesaje. El riesgo de error humano se reduce considerablemente.

Función de nivelado 
incorporada
La función incorporada 
LevelControl emite una adverten-
cia cuando la balanza no está 
nivelada y proporciona instruc-
ciones en pantalla que le ayuda-
rán a nivelarla correctamente en 
cuestión de segundos.

Función de peso mínimo
Durante el pesaje, el valor del 
peso permanece en rojo hasta 
que el peso de la muestra neta 
supera el valor mínimo prepro-
gramado. Introduzca su propio 
valor mínimo para disfrutar de 
una seguridad adicional.
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Balanzas analíticas MS-TS

 www.mt.com/ms-analytical

MS204TS

Seguridad del 
usuario y resultados 
cualificados
(resultados precisos)

Célula de carga MonoBloc con 
protección frente a sobrecargas
FACT: ajuste interno controlado por 
temperatura totalmente automático
Función de advertencia MinWeigh
Anillo para viento que acelera los 
tiempos de estabilización
Carcasa totalmente metálica

Comodidad 
instantánea y fácil 
limpieza
(funcionamiento 
eficaz)

Gran pantalla táctil TFT a color de 7" 
(dígitos de 18 mm de alto)
Función LevelControl
Estadísticas: gestión mejorada de los 
datos de pesaje
Fácil limpieza con QuickLock para los 
paneles de cristal

Conformidad con 
GMP/GLP
(control de calidad)

Registro ISO: registra los cambios 
importantes, p. ej., ajustes, estado de 
nivelación.
ID de la muestra: evita la confusión 
entre muestras y facilita la 
trazabilidad.
Protección por contraseña: solamente 
los usuarios autorizados pueden 
realizar ajustes.

Integración y mani-
pulación de datos
(procesos perfectos)

3 interfaces: dispositivo USB, host 
USB y RS232
Opción de Bluetooth
Aplicación PC Direct para la 
transferencia sencilla de datos 
(sin necesidad de software)

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%.
2) Valor garantizado.

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

MS104TS  120 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 0,16 g ∅ 90 30133522

MS204TS  220 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 0,16 g ∅ 90 30133523

MS304TS  320 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 0,16 g ∅ 90 30133524
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Balanzas ML-T y ME-T

Balanzas analíticas ML-T y ME-T  
Oferta de comodidad y simplicidad

La célula de carga MonoBloc, robusta y de alto 
rendimiento, le proporciona resultados precisos 
y garantiza un funcionamiento durante mucho 
tiempo. El compacto diseño cuenta con un espacio 
de tan solo 290 x 184 mm. Gracias al funciona-
miento con pilas, podrá llevar su balanza ML-T con-
sigo dondequiera que vaya, por lo que resulta espe-
cialmente adecuada para el trabajo de campo.

ML-T
Compacta e inteligente

ME-T  
Sólido rendimiento

Las balanzas ME-T le ofrecen todas las funciones 
básicas que necesita para desarrollar sus tareas de 
pesaje. Gracias a su facilidad de uso y limpieza, su 
trabajo diario resultará rápido y eficiente. La sólida 
estructura garantiza que puede confiar en la obten-
ción de resultados exactos durante muchos años.

Las balanzas ML-T y ME-T complementan nuestra cartera de balanzas analíticas con 
dos rangos claramente diferenciados cuyo fin consiste en dar cabida a sus diferen-
tes necesidades de pesaje analítico. Las balanzas ML-T le ofrecen un diseño com-
pacto y versátil, y una completa portabilidad, de modo que disfrutará de resultados 
fiables y precisos en el laboratorio o sobre el terreno. Por su parte, los modelos 
ME-T están diseñados para ofrecer un funcionamiento sencillo y eficaz.

 www.mt.com/mlt-analytical  www.mt.com/me-analytical

ML204T ME204T
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Características de las balanzas ML-T

Balanzas ML-T y ME-T

Obtención de resultados seguros con 
MonoBloc

Base metálica y cuerpo reforzado

Compartimento para cuatro pilas 8AA

Fácil conexión

Modelos de ML-T Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

ML54T  52 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30209022
ML104T  120 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30209023
ML204T  220 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30209024
ML304T  320 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30209025

Modelos de ME-T Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

ME54T  52 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30216540
ME54TE  52 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30216620
ME104T  120 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30216541
ME104TE  120 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30216623
ME204T  220 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30216542
ME204TE  220 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 160 mg ∅ 90 30216625

Seguridad del usuario 
y resultados cualificados 
(resultados precisos)

Célula de carga MonoBloc con protección frente a sobrecargas
FACT: ajuste interno controlado por temperatura totalmente automático
Función de advertencia MinWeigh
Anillo para viento que acelera los tiempos de estabilización
Base de metal

Comodidad instantánea 
y fácil limpieza 
(funcionamiento eficaz)

Gran pantalla táctil TFT a color de 4,5"
Función LevelControl
Estadísticas: gestión mejorada de los datos de pesaje
Fácil limpieza con QuickLock para los paneles de cristal
Muy pequeñas dimensiones
Funcionamiento con pilas

Conformidad con GMP/GLP  
(control de calidad)

Registro ISO: registra los cambios importantes.
ID de la muestra: evita la confusión entre muestras y facilita 
la trazabilidad.
Protección por contraseña: solamente los usuarios autorizados pueden 
realizar ajustes.

Integración y manipulación 
de datos (procesos 
perfectos)

3 interfaces: dispositivo USB, host USB y RS232
Opción de Bluetooth
Aplicación PC Direct para la transferencia sencilla de datos 
(sin necesidad de software)

Características de las balanzas ME-T

* No disponible para los modelos con calibración externa (ME-TE)

Seguridad del usuario 
y resultados cualificados 
(resultados precisos)

Protección frente a sobrecargas de hasta 100 kg
FACT: ajuste interno controlado por temperatura totalmente automático*
Anillo para viento que acelera los tiempos de estabilización
Base de metal

Comodidad instantánea 
y fácil limpieza 
(funcionamiento eficaz)

Gran pantalla táctil TFT a color de 4,5"
Estadísticas: gestión mejorada de los datos de pesaje
Bordes redondeados y superficies suaves que se limpian con gran facilidad

Conformidad con GMP/GLP 
(control de calidad)

ID de la muestra: evita la confusión entre muestras y facilita 
la trazabilidad.
Protección por contraseña: solamente los usuarios autorizados pueden 
realizar ajustes.

Integración y manipulación  
de datos (procesos 
perfectos)

3 interfaces: dispositivo USB, host USB y RS232
Opción de Bluetooth
Aplicación PC Direct para la transferencia sencilla de datos 
(sin necesidad de software)

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%. 2) Valor garantizado.
Modelos con E: ajuste con una pesa externa
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Visión general del pesaje de precisión

Balanza de precisión
Visión general

Identifique el rango de balanzas de precisión que mejor se ajusta a sus necesidades.

XPE
Rendimiento de pesaje excep-
cional gracias a SmartPlan. Le 
ayudan a que sus tareas diarias 
le resulten más sencillas, sean 
conformes con las normativas 
y estén libres de errores.

MS-TS
Balanzas capaces de soportar 
los trabajos más duros con un 
rendimiento en el que puede con-
fiar y un funcionamiento cómodo.

Capacidad para hasta 64 kg
Legibilidad de 0,1 mg a 1 g

Capacidad para hasta 32 kg
Legibilidad de 1 mg a 1 g

XS 
Diseñadas para ofrecer un 
funcionamiento ergonómico 
y una mayor productividad. 
El SmartPan integrado ofrece 
resultados precisos en cualquier 
condición de pesaje.

Capacidad para hasta 32 kg
Legibilidad de 1 mg a 1 g

Seguridad del usuario y resultados cualificados (resultados precisos)

Comodidad instantánea y fácil limpieza (funcionamiento eficaz)

Conformidad con GMP/GLP (control de calidad)

Integración y manipulación de datos (procesos perfectos)

Opciones de automatización

Más información en las páginas 58 – 59 Más información en las páginas 60 – 63 Más información en las páginas 64 – 67



57

Visión general del pesaje de precisión

 www.mt.com/precision-balances

1000 balanzas.
4 pasos.
Una recomendación.

www.mt.com/easyfinder

Capacidad para hasta 6 kg
Legibilidad de 1 mg a 0,1 g

Capacidad para hasta 4 kg
Legibilidad de 1 mg / 0,01 g

Opciones de automatización

Integración y manipulación de datos (procesos perfectos)

Conformidad con GMP/GLP (control de calidad)

Comodidad instantánea y fácil limpieza (funcionamiento eficaz)

Seguridad del usuario y resultados cualificados (resultados precisos)

Más información en las páginas 68 – 69 Más información en las páginas 68 – 69

ML-T 
Estas balanzas compactas y ver-
sátiles resultan fáciles de integrar 
y pueden funcionar con pilas.

ME-T
Balanzas básicas de alta calidad 
con un rendimiento sólido.
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Básculas de precisión XPE

XPE: resultados fiables para años venideros 
incluso en entornos difíciles 

Las balanzas de precisión XPE, duraderas y fáciles de limpiar, ofrecen una elevada 
legibilidad y repetibilidad para muestras con pesos comprendidos entre miligramos 
y kilogramos. La innovadora tecnología SmartPan™ reduce a la mitad el tiempo de 
estabilización en balanzas de 1, 5 y 10 mg, con lo que se garantiza un funciona-
miento más eficaz. Las características de gestión de la calidad, como la nueva 
StatusLight™, garantizan un pesaje rápido y fiable en cualquier laboratorio.

Conformidad fácil
La tecnología Statuslight™ 
incorporada emplea los colo-
res verde, amarillo y rojo para 
indicar de forma intuitiva si la 
balanza está lista para iniciar la 
tarea de pesaje (p. ej., si todas 
las pruebas están actualizadas).

Rendimiento rápido y estable
El SmartPan integrado permite 
pesar muestras con una legibili-
dad de hasta 1 mg sin cortaaires 
y, de esta forma, obtener los 
resultados de pesaje hasta el 
doble de rápido.

Funcionamiento ergonómico
Pase la mano por los sensores 
SmartSens para activar operacio-
nes seleccionadas en la balanza 
(p. ej., pesar, calcular la tara 
o incluso enviar resultados a la 
impresora). También evita que 
haya contaminación cruzada.

Ergonómicas y eficaces
Conecte un lector de códigos 
de barras para facilitar la iden-
tificación de muestras. Envíe 
resultados a una impresora ina-
lámbrica. Realice un seguimiento 
de los datos de sus muestras 
y gestiónelos mediante un dis-
positivo de lectura/escritura RFID. 
Conexión a través de RS232, 
Ethernet, Bluetooth, etc.

Siempre nivelada
LevelGuide™ le advierte siempre 
que la balanza no esté nivelada. 
La pantalla táctil muestra instruc-
ciones completas y una burbuja 
de nivel gráfica para que pueda 
nivelar la balanza en cuestión 
de segundos.

Guía para flujos de trabajo 
personalizados
Implemente sus flujos de trabajo 
en el software de laboratorio 
LabX y obtenga instrucciones 
para los usuarios en la pantalla 
táctil, así como gestión de datos, 
cálculos e informes automáticos. 
Ayuda a cumplir los requisitos 
más estrictos de trazabilidad 
y seguridad de los procesos.
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Seguridad del usuario 
y resultados cualificados 
(resultados precisos)

Tecnología de alta resolución
proFACT Advanced (ajuste interno)
Peso mínimo más bajo

Comodidad instantánea 
y fácil limpieza 
(funcionamiento eficaz)

Gran pantalla táctil a color TFTPlus

SmartPan (sin cortaaires)*
Guía de dosificación SmartTrac
Cifras grandes en la pantalla (20 mm)
Limpieza sencilla
Carcasa metálica e IP54 en uso

Conformidad con GMP/GLP  
(control de calidad)

SmartSens para un manejo sin contacto
StatusLight
Guía de nivelación gráfica
Software Test Manager incorporado
Función MinWeigh
Historial de FACT y GWP
Documentación de proFACT Advanced
Protección por contraseña
Historial administrativo

Integración y manipula-
ción de datos (procesos 
perfectos)

Gestión del usuario
Preparada para LabX
Preparada para Calibry
Preparada para SmartSample (valoración 
RFID)**
Preparada para el cálculo de las 
estadísticas de SQC-XPE***

Opciones de automatización Software de laboratorio LabX

Aplicaciones incorporadas
Pesaje sencillo, estadísticas básicas, estadísticas SQLab 
avanzadas***, formulación, contabilización, recuento de 
piezas, pesaje en porcentaje, determinación de la densi-
dad, pesaje diferencial, aplicación de valoración**, aplica-
ción SampleTrack** y comprobaciones periódicas.

Básculas de precisión XPE

* Modelos de SmartPan de 1, 5 y 10 mg.  
** Se precisa un dispositivo de lectura/escritura RFID de sobremesa. 
 *** Aplicación opcional.

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5 %.      2) Valor garantizado.       3) SmartPan incluido.

Todos los modelos también se encuentran disponibles en su versión verificada. 

XPE: resultados fiables para años venideros 
incluso en entornos difíciles 

 www.mt.com/xpe-precision

XPE303SN
La primera balanza de 3 cifras sin cortaaires del mundo

Plataforma grande
XPE15002L  15100 g 10 mg 15 mg 20 mg 20 g 172 x 205 3) 30121228

XPE20002L DeltaRange  20100 g 10/100 mg 30/80 mg 60 mg 40 g 172 x 205 3) 30121392

XPE10001L  10100 g 0,1 g 80 mg 200 mg 82 g 280 x 360 30120456

XPE16001L  16100 g 0,1 g 80 mg 200 mg 82 g 280 x 360 30121370
XPE32001L  32100 g 0,1 g 80 mg 300 mg 82 g 280 x 360 30122687
XPE64001L  64100 g 0,1 g 100 mg 500 mg 82 g 280 x 360 30122715

XPE32000L  32100 g 1 g 0,6 g 0,6 g 820 g 280 x 360 30120466

XPE64000L  64100 g 1 g 0,6 g 0,6 g 820 g 280 x 360 30122607
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Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad 2)
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

XPE204S  210 g 0,1 mg 0,2 mg 0,2 mg 240 mg 90 30077934

XPE404S  410 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 120 mg 90 30077946

XPE303S  310 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 127 x 127 3) 30114552

XPE603S DeltaRange  610 g 1/10 mg 1/6 mg 6 mg 1,6 g 127 x 127 3) 30115872
XPE603S  610 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 127 x 127 3) 30115733
XPE1203S  1210 g 1 mg 0,8 mg 2 mg 820 mg 127 x 127 3) 30115878

XPE3003S  3100 g 1 mg 1,2 mg 6 mg 1,2 g 127 x 127 3) 30116201

XPE5003S  5100 g 1 mg 1,2 mg 6 mg 2 g 127 x 127 3) 30116354

XPE303SN  310 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 127 x 127 3) 30265517

XPE603SN DeltaRange  610 g 1/10 mg 1/6 mg 2 mg 1,6 g 127 x 127 3) 30265561

XPE603SN  610 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 127 x 127 3) 30265549

XPE3003SD5  3100 g 5 mg 6 mg 6 mg 6 g 172 x 205 3) 30126017

XPE6003SD5  6100 g 5 mg 6 mg 6 mg 6 g 172 x 205 3) 30126029

XPE1202S  1210 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30116167

XPE2002S  2100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30116189

XPE4002S  4100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30116338

XPE6002S DeltaRange  6100 g 10/100 mg 8/60 mg 60 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30116397

XPE6002S  6100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30116387

XPE8002S  8100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30117888

XPE10002S  10100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30118106

XPE4001S  4100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 82 g 190 x 223 30116326

XPE6001S  6100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 82 g 190 x 223 30116363

XPE8001S  8100 g 0,1 g 80 mg 100 mg 82 g 190 x 223 30117876

XPE10001S  10100 g 0,1 g 80 mg 100 mg 82 g 190 x 223 30122677

120 g 

120 g 

1200 g 

4200 g 
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Balanzas de precisión XS

XS: alta eficacia en el trabajo 
con una comodidad ergonómica 

Las balanzas de precisión XS le ayudan a terminar el trabajo más rápido 
y a conseguir resultados rápidos, precisos y estables, incluso en condiciones 
de pesaje difíciles. Todas las balanzas XS están exclusivamente diseñadas 
con el objetivo de ofrecer un funcionamiento cómodo y ergonómico, una lim-
pieza más fácil, eficacia y fiabilidad.

Receptor de carga innovador
SmartPan, que se aloja debajo 
del receptor de carga estándar, 
minimiza los efectos de las 
corrientes de aire en la célula 
de carga, ofreciendo resultados 
hasta en la mitad de tiempo 
y duplicando la repetibilidad.

Interfaz de pantalla táctil 
intuitiva
Con una altura de 16 mm, las 
cifras grandes de la pantalla son 
brillantes y fáciles de leer. Evita 
el cansancio de los ojos y per-
mite que la concentración siga 
puesta en la tarea de pesaje.

Postura de trabajo adecuada
Si se coloca el terminal 
a la altura de los ojos en el 
ErgoStand™ nuevo, ya no es 
necesario curvar en exceso el 
cuello y fomenta una postura de 
trabajo adecuada.

Fáciles de limpiar
Su diseño robusto, con bordes 
redondeados y superficies pla-
nas, facilita la limpieza. Todas 
las piezas del receptor de carga 
y el cortaaires de precisión pue-
den meterse en el lavavajillas.

XS32001L

Pesaje de gran capacidad
Las grandes plataformas y la 
estructura robusta permiten 
un pesaje de gran capacidad.
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Seguridad del usuario 
y resultados cualificados 
(resultados precisos)

Tecnología de alta resolución
proFACT Advanced (ajuste interno)

Comodidad instantánea 
y fácil limpieza 
(funcionamiento eficaz)

SmartPan (sin cortaaires)*
Cifras en la pantalla (16 mm)
Limpieza sencilla
Carcasa metálica e IP54 en uso

Conformidad con GMP/GLP  
(control de calidad)

Software Test Manager incorporado
Función MinWeigh
Historial de FACT y GWP
Documentación de proFACT 
Advanced
Protección por contraseña

Integración y manipulación 
de datos (procesos 
perfectos)

Preparada para LabX
Preparada para Calibry
Conectividad total

Opciones de automatización Software de laboratorio LabX

Balanzas de precisión XS
Si

n 
 c

or
ta

ai
-

re
s

* Modelos de SmartPan de 1 y 10 mg

Aplicaciones incorporadas
Pesaje simple, estadísticas básicas, formulación, contabilización, 
recuento de piezas, pesaje en porcentaje, determinación de la densidad 
y comprobaciones periódicas. 

 www.mt.com/xs-precision

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

XS303S  310 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 127 x 127 3) 30134079

XS603S  610 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 127 x 127 3) 11130159

XS1203S  1210 g 1 mg 0,8 mg 2 mg 820 mg 127 x 127 3) 30134179

XS303SN  310 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 127 x 127 3) 30265590
XS603SN  610 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 127 x 127 3) 30265602
XS1202S  1210 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30134167

XS2002S  2100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 11130171

XS4002S  4100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 11130174

XS6002S DeltaRange  6100 g 10/100 mg 8/60 mg 60 mg 8,2 g 172 x 205 3) 11130183

XS6002S  6100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 11130180

XS10002S  10100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8,2 g 172 x 205 3) 30134197

XS4001S  4100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 82 g 190 x 223 11130186

XS6001S  6100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 82 g 190 x 223 11130189

XS8001S  8100 g 0,1 g 80 mg 100 mg 82 g 190 x 223 11130192

XS10001S  10100 g 0,1 g 80 mg 100 mg 82 g 190 x 223 30006900

Plataforma grande
XS10001L  10100 g 0,1 g 80 mg 200 mg 82 g 280 x 360 30134205

XS16001L  16100 g 0,1 g 80 mg 200 mg 82 g 280 x 360 11130663

XS32001L DeltaRange  32100 g 0,1/1 g 0,1/0,6 g 300 mg 82 g 280 x 360 11130669

XS32001L  32 100 g 0,1 g 80 mg 300 mg 82 g 280 x 360 11130666

XS16000L  16 100 g 1 g 0,6 g 0,6 g 820 g 280 x 360 11130672

XS32000L  32 100 g 1 g 0,6 g 0,6 g 820 g 280 x 360 11130675

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga del ≤ 5%.
2) Valor garantizado
3) SmartPan incluido.

Todos los modelos también se encuentran disponibles en su versión verificada. 
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XS603S

1200 g

6400 g
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Balanzas de precisión XS Ex

Seguridad sin concesiones
en zonas peligrosas

Las balanzas de precisión XS Ex están diseñadas para tareas de pesaje  
en entornos del tipo ATEX zona 2. Los accesorios prácticos garantizan unos 
procesos de pesaje sencillos y eficaces: utilice la báscula sin manos gracias 
a ErgoSens, ahorre espacio y fomente una buena postura de trabajo colo-
cando el terminal en un soporte (no ilustrado).

Balanza de precisión XS 

2) Valor garantizado.
La fuente de alimentación para la zona Ex 2 (PS X2) se debe solicitar por separado. N.º de referencia: 11132730

Pantalla táctil
Funcionamiento seguro 
y sencillo gracias a la 
cómoda pantalla táctil con 
interfaz gráfica de usuario.

ErgoSens
Con posibilidad 
de colocación en 
cualquier lugar y con 
una configuración 
personalizable, 
ErgoSens permite 
manipular la balanza 
con el sistema de 
manos libres.

Diseñadas para el trabajo duro
La carcasa resistente al ensucia-
miento posee superficies fáciles de 
limpiar, mientras que la estructura 
robusta ofrece una protección total 
frente a sobrecargas.

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad Receptor de carga N.º de referencia

XS204SX  210 g 0,1 mg 0,2 mg 0,2 mg ∅ 90 mm 11121620

XS603SX  610 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 127 x 127 mm 11121626

XS5003SX DeltaRange  5100 g 1/10 mg 1/6 mg 6 mg 127 x 127 mm 11121638

XS6002SX  6100 g 0,01 g 8 mg 20 mg 170 x 205 mm 11121650

XS4001SX  4100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 190 x 223 mm 11121656

XS32001LX  32 100 g 0,1 g 80 mg 300 mg 280 x 360 mm 11121704

XS64001LX  64100 g 0,1 g 100 mg 500 mg 280 x 360 mm 11121710

C
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1000 g 
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Balanzas de precisión XS Ex

Pesaje preciso para lugares de trabajo del sector
Las plataformas X resultan idóneas para las apli-
caciones de pesaje preciso en entornos industria-
les, incluidos los entornos de zona Ex 2.

Plataforma S

Conexión a un terminal industrial
Con la plataforma X, están dispo-
nibles todas las funciones de apli-
cación de un terminal IND.

Plataforma L

 www.mt.com/xs-ex-balances

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%
2) Valor garantizado.

Plataforma S 

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

N. de 
referencia

X404S  410 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 120 mg 11130079

X603S  610 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 11130014

X1203S  1210 g 1 mg 0,8 mg 2 mg 0,8 g 11130062

X5003S DeltaRange  5100 g 1/10 mg 1 mg 6 mg 1,2 g 11130097

X6002S  6100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8 g 11130112

X10002S  10100 g 10 mg 8 mg 20 mg 8 g 11130212

X6001S  6100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 80 g 11130149

X10001S  10100 g 0,1 g 80 mg 0,1 g 80 g 11130229

Comparadores de masa 
de zona Ex Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad

Receptor  
de carga (mm)

N. de 
referencia

XS2004SX  2300 g 0,1 mg 1 mg 1 mg ∅ 130 30004707

XS26003LX  26100 g 1 mg 6 mg 25 mg ∅ 220 30004710

XS64002LX  64 100 g 5 mg 13 mg 50 mg ∅ 220 30004720

XS155KSX  150 kg 0,05 g 0,15 g 2 g 800 x 600 22026938

XS604KMX  600 kg 0,1 g 0,3 g 10 g 1000 x 800 22026939

XS1003KMX  1100 kg 0,5 g 2 g 20 g 1000 x 800 22026941

XS2003KLX  2500 kg 1 g 10 g 100 g 1500 x 1250 22026942

XS6002KLX  5400 kg 10 g 100 g 300 g 1500 x 1250 22026943

Plataforma grande
X32001L  32 100 g 0,1 g 0,08 g 0,3 g 80 g 11130606

X64001L  64100 g 0,1 g 0,1 g 0,5 g 80 g 11130612
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1000 g 
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Balanzas de precisión MS-L

Fabricación robusta
La resistente carcasa metálica 
y la extrema protección frente 
a sobrecargas de más de 
100 kg, protegen la balanza 
cuando se trabaja con conte-
nedores de muestras pesadas. 
El gran receptor de carga propor-
ciona una comodidad adicional.

Resistente a los productos 
químicos
El receptor de carga y la carcasa 
de la balanza son resistentes 
a los productos químicos más 
agresivos, incluida la acetona, 
lo que garantiza una larga vida 
útil de la balanza.

Protección IP65
Para resistir las condiciones de 
pesaje más duras, las balanzas 
de precisión MS con plataforma 
grande cumplen con los requi-
sitos IP65 para la protección 
total contra la entrada de polvo 
y líquido.

La gran plataforma de pesaje, el funcio-
namiento con batería y la aplicación de 
recuento de piezas hacen que las balan-
zas MS sean ideales para la realización 
de inventarios.

Detalles de diseño inteligentes
Por ejemplo, la ranura en la 
parte superior del receptor de 
carga permite colocar las mues-
tras cilíndricas directamente 
sobre la balanza, sin necesidad 
de un contenedor adicional.

Balanzas de precisión grandes MS
Equipos resistentes diseñados para durar

Las balanzas de precisión MS con plataforma grande son capaces de pesar 
cargas de hasta 32 kg y están diseñadas para hacer frente a los trabajos más 
exigentes. La célula de carga MonoBloc®, la clasificación IP65 de protección 
contra entrada y la extrema protección frente a sobrecargas, garantizan unos 
resultados fiables, incluso en los entornos industriales más adversos.
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1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5%.
2) Valor garantizado. 

Modelos con E: ajuste con una pesa externa
La legibilidad de la versión aprobada para MS-KLE y MS-KLIPE puede variar. Para más información, consulte www.mt.com. 

Balanzas de precisión MS-L

 www.mt.com/ms-precision

MS32001L

Modelos con célula de carga MonoBloc

Modelos con célula de carga extensométrica e IP65

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

MS12001L  12 200 g 0,1 g 0,1 mg 0,2 g 140 g 351 x 245 11124573

MS16001L  16 200 g 0,1 g 0,1 mg 0,2 g 140 g 351 x 245 11124576

MS32001L  32 200 g 0,1 g 0,1 mg 0,3 g 140 g 351 x 245 11124588

MS32000L  32 200 g 1 g 1 g 1 g 1 kg 351 x 245 11124701

Modelo Capacidad máxima Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Receptor  
de carga (mm)

N. de 
referencia

MS15KLE  15 kg 2 g 1 g 2 g 351 x 245 11124713

MS15KLIPE  15 kg 2 g 1 g 2 g 351 x 245 11124734

MS24KLIPE  24 kg 2 g 2 g 2 g 351 x 245 11124740

MS30KLE  30 kg 2 g 2 g 2 g 351 x 245 11124722

MS-L  
Balanzas de 
precisión*

MS-L IP65** 
Balanzas de 
precisiñon

Seguridad del usuario 
y resultados cualificados 
(resultados precisos)

Célula de carga MonoBloc con protección para 
sobrecargas •

Tecnología de pesaje con banda extensométrica •
proFACT: ajuste interno controlado por temperatura 
temperatura automática •

Ajuste CalExt con una pesa externa •
Carcasa totalmente metálica • •

Comodidad instantánea 
y fácil limpieza 
(funcionamiento eficaz)

Pantalla HCD de alto contraste (dígitos de 18 mm 
de tamaño) • •

Limpieza sencilla gracias a las superficies lisas 
y fáciles de limpiar • •

Funcionamiento con pilas •
IP65: para la protección total contra la entrada 
de polvo y líquido

•

Conformidad con GMP/GLP  
(control de calidad)

Bloqueo de menús (protección de los ajustes)

• •

Integración y manipula-
ción de datos (procesos 
perfectos)

2 interfaces: USB y RS232 •
RS232 •
Opción de Bluetooth • •
Aplicación PC Direct para la transferencia sencilla 
de datos (sin necesidad de software) • •

* Alta capacidad ** Alta resistencia
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Balanzas de precisión MS-TS

Balanzas de precisión pequeñas MS
Diseñadas para un rendimiento fiable

La sólida construcción de las balanzas de precisión MS con plataforma 
pequeña, que presentan una carcasa totalmente metálica, hace que resulten 
idóneas para tareas más pesadas en el laboratorio o en la planta de produc-
ción. La exclusiva célula de carga MonoBloc® proporciona la precisión que 
necesita y está totalmente protegida contra sobrecargas accidentales.

Gran pantalla táctil a color
La gran pantalla táctil TFT a color 
de 7" se puede usar con guantes 
de algodón, silicona y látex. Su 
intuitiva interfaz de usuario y los 
grandes dígitos de 18 mm le 
resultarán muy cómodos en sus 
tareas diarias.

Función de nivelado
La función incorporada 
LevelControl emite una adverten-
cia cuando la balanza no está 
nivelada y proporciona instruc-
ciones en pantalla que le ayuda-
rán a nivelarla correctamente en 
cuestión de segundos.

Función de peso mínimo
Durante el pesaje, el valor del 
peso permanece en rojo hasta 
que la muestra neta se encuentra 
por encima del valor mínimo 
preprogramado. Resulta fácil ver 
cuándo se alcanzan las toleran-
cias del proceso.

Célula de carga comprobada
La célula de carga MonoBloc 
con ajuste interno automático 
proFACT proporciona resultados 
fiables. La protección frente a 
sobrecargas incorporada garan-
tiza una larga vida a la balanza.

Ajuste automático
El ajuste interno de la hora 
y la temperatura controlado 
automáticamente, compensa 
los cambios en la temperatura 
ambiente, que pueden afectar 
a la precisión de los resultados.

Resultados rápidos
Las balanzas MS son fáciles 
de nivelar y se asientan firme-
mente en su mesa de trabajo 
por las tres patas fijas y los 
dos soportes LevelLock, de esta 
manera obtiene unos resulta-
dos más rápidos.
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Seguridad del usuario 
y resultados cualificados 
(resultados precisos)

Célula de carga MonoBloc con protección frente 
a sobrecargas
FACT: ajuste interno controlado por temperatura 
totalmente automático
Función de advertencia MinWeigh
Carcasa totalmente metálica

Comodidad instantánea 
y fácil limpieza 
(funcionamiento eficaz)

Pantalla táctil TFT a color de 7" (dígitos de 18 mm de alto)
Función LevelControl
Estadísticas: gestión mejorada de los datos de pesaje
Limpieza sencilla gracias a las superficies lisas
LevelLock: mayor estabilidad de la balanza

Conformidad con GMP/GLP  
(control de calidad)

Registro ISO: registra los cambios importantes, p. ej., 
ajustes, estado de nivelación.
ID de la muestra: evita la confusión entre muestras 
y facilita la trazabilidad.
Protección por contraseña: solamente los usuarios 
autorizados pueden realizar ajustes.

Integración y manipulación 
de datos (procesos 
perfectos)

3 interfaces: dispositivo USB, host USB y RS232
Opción de Bluetooth
Aplicación PC Direct para la transferencia sencilla 
de datos (sin necesidad de software)

Opciones de automatización LabX Direct Balance

Balanzas de precisión pequeñas MS
Diseñadas para un rendimiento fiable

Balanzas de precisión MS-TS

 www.mt.com/ms-precision

   MS3002TS
0,01 g sin cortaaires

MS603TS  
1 mg con cortaaires

Tabla de modelos para balanzas de precisión MS-TS de 1 mg

 
Modelo

 
  Capacidad máxima

 
Legibilidad

 
Repetibilidad 2)

 
Linealidad

Peso mínimo
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

MS303TS  320 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g 1,4 g 127 x 127 30133525

MS403TS   
 420 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g 1,4 g 127 x 127 30133526

MS603TS  620 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g 1,4 g 127 x 127 30133527

MS1003TS  1020 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g 1,4 g 127 x 127 30133528

Tabla de modelos para balanzas de precisión MS-TS de 0,01 g

 
Modelo

 
  Capacidad máxima

 
Legibilidad

 
Repetibilidad 2)

 
Linealidad

Peso mínimo
según USP      

1)
Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

MS1602TS  1620 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 200 30133529

MS3002TS   
 3200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 200 30133530

MS4002TS  4200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 200 30133531

MS6002TS  6200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 200 30133532

MS4002TS DeltaRange  4200 g 0,1/0,01 g 0,1/0,01 g 0,08 g 14 g 170 x 200 30133533

MS6002TS DeltaRange  6200 g 0,1/0,01 g 0,1/0,01 g 0,08 g 14 g 170 x 200 30133534

MS12002TS 12 200 g 0,01 g 0,01 g 0,025 g 14 g 170 x 200 30133535

MS8001TS  8200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 140 g 190 x 226 30133536

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga de ≤5 %.
2) Valor garantizado. 

1220 g 

820 g 
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Balanzas de precisión ML-T y ME-T

Balanzas de precisión ML-T y ME-T  
Las todoterrenos eficaces

La célula de carga MonoBloc, robusta y de alto 
rendimiento, le proporciona resultados precisos 
y garantiza un funcionamiento durante mucho 
tiempo. Gracias al funcionamiento con pilas, podrá 
llevar su balanza ML-T consigo dondequiera que 
vaya, por lo que resulta especialmente adecuada 
para el trabajo de campo.

ML-T
Compacta e inteligente

ME-T  
Sólido rendimiento

Dispondrá de todas las funciones básicas que nece-
sita en una balanza fácil de usar que hará que su 
trabajo diario resulte rápido y eficiente. La sólida 
estructura garantiza que puede confiar en la obten-
ción de resultados exactos durante muchos años.

Nuestras balanzas de precisión ML-T y ME-T le ofrecen todas las caracte-
rísticas que necesita una balanza básica: pantalla fácil de leer, interfaz 
de usuario intuitiva, aplicaciones integradas y un proceso de limpieza 
extremadamente sencillo. Las balanzas ML-T le proporcionan un diseño 
compacto y una completa portabilidad, de modo que disfrutará de resulta-
dos fiables y precisos en el laboratorio o sobre el terreno. Por su parte, las 
simples balanzas ME-T están diseñadas para que disfrute de un funciona-
miento sencillo y eficaz.

 www.mt.com/mlt-precision  www.mt.com/me-precision

ML4002 ME4002ML4002
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Balanzas de precisión ML-T y ME-T

La pantalla táctil de los modelos ML-T 
simplifican las tareas diarias.

Con pilas de 8AA, los modelos ML-T 
pueden llevarse a cualquier lugar.

Especificaciones técnicas de las balanzas de precisión ML-T

 
Modelo

 
  Capacidad máxima

 
Legibilidad

 
Repetibilidad 2)

 
Linealidad

Peso mínimo
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

ML203T  220 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30209026
ML303T  

 320 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30209028
ML503T  520 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30209079
ML802T  820 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 190 30209081
ML1602T  1620 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 190 30209082
ML3002T  3200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 190 30209083
ML4002T  4200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 190 30209085
ML6002T  6200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 170 x 190 30209088
ML3001T  3200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 140 g 170 x 190 30209090
ML6001T  6200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 140 g 170 x 190 30209091

Especificaciones técnicas de las balanzas de precisión ME-T

 
Modelo

 
  Capacidad máxima

 
Legibilidad

 
Repetibilidad 2)

 
Linealidad

Peso mínimo
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

N. de 
referencia

ME103T  120 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30216545
ME103TE  

 120 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30216546
ME203T  220 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30216547
ME203TE  220 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30216549
ME303T  320 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30216550
ME303TE  320 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30216552
ME403T  420 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30216554
ME403TE  420 g 1 mg 1 mg 0,002 g 2,1 g ∅ 120 30216557
ME1002T  1200 g 0,01 g 0,01 g 0,2 g 14 g 180 x 180 30216558
ME1002TE  1200 g 0,01 g 0,01 g 0,2 g 14 g 180 x 180 30216559
ME2002T  2200 g 0,01 g 0,01 g 0,2 g 14 g 180 x 180 30216560
ME2002TE  2200 g 0,01 g 0,01 g 0,2 g 14 g 180 x 180 30216561
ME3002T  3200 g 0,01 g 0,01 g 0,2 g 14 g 180 x 180 30216562
ME3002TE  3200 g 0,01 g 0,01 g 0,2 g 14 g 180 x 180 30216563
ME4002T  4200 g 0,01 g 0,01 g 0,2 g 14 g 180 x 180 30216564
ME4002TE  4200 g 0,01 g 0,01 g 0,2 g 14 g 180 x 180 30216566
ME4001T  4200 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 140 g 180 x 180 30216567
ME4001TE  4200 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 140 g 180 x 180 30216568

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga del ≤5%.
2) Valor garantizado. 

Modelos con E: ajuste con una pesa externa 
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Balanzas portátiles PL-E

Balanzas portátiles PL-E 
Pesaje en cualquier lugar

Las balanzas portátiles PL-E le proporcionan todas las funciones básicas 
para obtener resultados precisos allí donde se encuentre. Su enorme 
pantalla retroiluminada y las 10 aplicaciones incorporadas hacen que las 
balanzas PL-E representen la opción perfecta si precisa realizar más tareas, 
aparte del pesaje, pero baraja un presupuesto ajustado.

Pantalla LCD retroiluminada
La atractiva pantalla presenta 
unos dígitos iluminados y de 
gran tamaño que facilitan la lec-
tura con cualquier tipo de luz. La 
sencilla interfaz de usuario per-
mite acceder a 10 aplicaciones 
incorporadas, lo que le confiere 
una mayor flexibilidad de pesaje.

Transporte seguro
Su práctico maletín de transporte 
resulta ideal para experimentos 
sobre el terreno o cuando deba 
pesar en cualquier lugar: en 
él podrá guardar la balanza, 
el adaptador de CA, las pilas 
y las pesas.

Compactas y portátiles
Diseño práctico y de tamaño 
reducido, las balanzaz PL-E 
se ajustan a la mesas más 
pequeñas. Todos los modelos 
funcionan con conexión a la red 
eléctrica o con bateria.

Diseño resistente y ligero
Una estructura ligera pero firme y una 
célula de carga precisa que garantiza 
la obtención de resultados exactos. 
Diseño resistente a las vibraciones 
para conseguir un alto rendimiento 
en superficies de trabajo temporales 
y sobre el terreno.
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Balanzas portátiles PL-E

Impresoras RS-P25, 
RS-P26 y RS-P28
La forma más rápida 
de generar y archivar 
resultados de pesaje.

Dispositivo antirrobo

Cable de acero con 
cierre universal para 
la seguridad de la 
balanza.

Cómodamente apilables
Proteja sus balanzas PL-E contra el 
polvo y la suciedad con una cubierta 
de protección que también le permite 
apilar 5 juntas.

 www.mt.com/pl

Especificaciones técnicas de los modelos PL-E
 
Modelo

 
  Capacidad máxima

 
Legibilidad

 
Repetibilidad 1)

 
Linealidad

Dimensiones  
(An. x Pr. x Al.)

N. de 
referencia

PL602E  620 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 194 x 225 x 67 30113826
PL1502E  1520 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 194 x 225 x 67 30113823
PL6001E  6200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 194 x 225 x 67 30113829

2) Valor garantizado. 
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Soluciones de software LabX 

Soluciones para aplicaciones de LabX
Flujos de trabajo eficientes y seguros

Los operadores solo tienen que llevar a cabo la tarea de pesaje y LabX se ocupa de todo lo demás. 
Nuestros servicios para LabX ofrecen una amplia asistencia que incluye, entre otros, la instalación 
de LabX y el desarrollo de su aplicación.

Conecte su balanza al software LabX y saque partido de la completa orientación para 
los usuarios en pantalla, la impresión de sus resultados en un informe personalizado  
y la realización automática de todos sus cálculos y procesos de documentación  
(las balanzas XPE/XP y XSE/XS, así como Quantos, son totalmente compatibles).

Integración de la potencia de LabX en las aplicaciones de pesaje:

System
Integration

LabX

ERP

LIMS

ELN

Control del instrumento central
Es posible controlar y supervisar 
todos los instrumentos conec-
tados desde el PC. Tendrá a su 
disposición datos de todo el 
laboratorio relativos a las tareas 
de pesaje, las pruebas rutinarias 
y el estado de los instrumentos.

Integridad de los datos
LabX guarda todos los datos de 
los procesos de forma segura 
y realiza todos los cálculos; 
así, se eliminan todos los errores 
de transcripción y permite cum-
plir la normativa 21 CFR parte 
11 de la FDA. 

Varios instrumentos
Conecte hasta 30 instrumentos 
con cualquier combinación: 
balanzas XPE/XP/XS, Quantos, 
valoradores, espectrofotómetros 
UV/VIS, pHmetros, instrumentos 
de punto de fusión, densímetros 
y refractómetros.

Cumplimiento de los PNT
Al implementar sus flujos de 
trabajo de PNT en LabX, puede 
asegurarse de que todos los 
usuarios sigan los procedimien-
tos correctos. 

Trabajo en la balanza 
Los usuarios inician cada tarea 
directamente desde el termi-
nal de la balanza y se limitan 
a seguir las instrucciones paso 
a paso que proporciona LabX. 

Integración perfecta
Conecte la balanza a LabX para 
que se integre perfectamente con 
sistemas de información con los 
que ya cuente, p. ej., ELN y LIMS. 
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Soluciones de software LabX

Aplicaciones de ejemplo

Tanto si personaliza una aplicación de nuestra biblioteca como si crea una nueva desde cero, los ejemplos 
siguientes muestran las ventajas que puede aportar a cualquiera de sus aplicaciones de pesaje. Nuestros 
especialistas en LabX pueden desarrollar sus métodos como parte de nuestra oferta de servicio. 

 www.mt.com/labx

Preparación de estándares

• Dosificación en un solo paso
• Muestras etiquetadas
• Cálculos automáticos

Paquete de productos habitual
Balanzas analíticas XPE205
Software LabX (Express Edition)
Matraz ErgoClip
Impresora de etiquetas
Opción Ethernet

Pérdida en secado Análisis por tamizado

• Pesaje de tamices automático
• Sin transcripción manual
• Informes gráficos

Paquete de productos habitual
Balanza de precisión XPE10001L
Software LabX (Express Edition)
Opción Ethernet
Tamiz ErgoClip

Solicite el folleto para obte-
ner una visión completa de 
los servicios de LabX.

Software LabX

Para sistemas independientes con hasta  
3 balanzas.

Cada Server Edition conecta hasta  
30 en una red de cliente/servidor.

Para más información y opciones de licencias, consulte LabX en las pág. 18 – 21.

Servicios LabX

El diseño cuidado de la gama de Servicios para LabX le permite elegir únicamente los servicios concretos que necesita como 
complemento para su sistema LabX y para usted.

• Desarrollo de aplicaciones
• Instalación
• Formación

• Validación
• Integración
• Asistencia y mantenimiento

Se recomienda encarecidamente nuestra comprobación anual para mantener su sistema actualizado y funcionando 
correctamente. Para obtener más información, consulte el folleto de servicios LabX para balanzas Excellence.

LabX Balance Express     11153120

LabX Balance Server     11153121

• Manipulación de muestras 
simplificada

• Gestión de tareas inteligente
• Identificación de superación

Paquete de productos habitual
Balanzas analíticas XPE204
Software LabX (Express Edition)
Matraz de fondo redondo
Impresora de etiquetas
Lector de códigos de barras
Opción Ethernet
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Contratos de servicio y certificados de calibración

Maximice 
el tiempo de actividad y el rendimiento

METTLER TOLEDO ofrece una amplia gama de servicios con los que prote-
ger el valor de su equipo de pesaje. El mantenimiento preventivo reduce  
al mínimo los costes asociados a los tiempos de inactividad del equipo 
y ayuda a garantizar que la balanza siempre está lista para realizar tareas 
de pesaje. El único modo de conseguir unos resultados de pesaje exactos 
y fiables consiste en calibrar su balanza. Todos los resultados se repre-
sentan claramente en un certificado de calibración.

Peso mínimo para mantener 
un pesaje seguro
Al disminuir el tamaño de las 
muestras, aumenta la incer-
tidumbre de medición de una 
balanza. Con el fin de garantizar 
una exactitud de pesaje fiable, 
resulta fundamental conocer el 
peso más pequeño que se puede 
pesar con seguridad. Su valor 
nominal se especifica en un cer-
tificado de peso mínimo.

Garantía de un óptimo 
funcionamiento diario
La calibración y el manteni-
miento preventivo programado 
realizados por técnicos de servi-
cio formados en fábrica y auto-
rizados resultan vitales para 
garantizar un funcionamiento 
diario óptimo. Logrará la máxima 
productividad y disfrutará de 
resultados de pesaje exactos 
y fiables.

Incertidumbre de medición 
para resultados fiables
La incertidumbre de medición 
indicada en un certificado de 
calibración cobra una impor-
tancia esencial como indicación 
cuantitativa de la calidad de los 
resultados. La documentación de 
la incertidumbre de calibración 
confiere confianza en la validez 
de los procesos de pesaje.
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Tiempo de actividad  Control completo del presupuesto mediante un mantenimiento periódico programado 
Aumento de la esperanza de vida de los activos 
Posibilidad de evitar costosas interrupciones de los procesos

Rendimiento  Resultados mejorados del proceso y menos desperdicios 
Aumento de la seguridad de los operadores 
Pesas de control trazables utilizadas por los técnicos que derivan en resultados de pesaje trazables 
Incertidumbre de medición que garantiza el cumplimiento de las tolerancias del proceso 
Determinación del peso mínimo que asegura unos resultados de pesaje exactos y estables

El mantenimiento preventivo planificado de forma proactiva suele ser uno de los costes de funcionamiento controlables 
de mayor envergadura: un dinero bien invertido que evita la sustitución prematura del equipo. El mantenimiento preven-
tivo, incluida la calibración, hace posible resultados exactos, fiables y coherentes. Supone, por tanto, un modo más ren-
table de evitar desperdicios, tener que realizar el mismo trabajo o, incluso, la retirada de productos.

Ventajas

Mantenimiento preventivo y calibración

 www.mt.com/service
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Conformidad con normativas y experiencia

Conocimientos profundos 
para garantizar la conformidad con normativas 

Las empresas farmacéuticas, biotecnológicas, químicas y de alimentación 
y bebidas deben cumplir con cada vez más requisitos para la cualificación 
del equipo. METTLER TOLEDO ha diseñado IPac y EQPac para satisfacer las 
necesidades de cualificación de las autoridades reguladoras, como la FDA, 
para todos los instrumentos de pesaje empleados en I+D y control de calidad.

PQ: cualificación el rendimiento
Procedimientos y plantillas listos 
para su uso orientados a garan-
tizar que el instrumento funciona 
con regularidad según una espe-
cificación adecuada para su fun-
cionamiento rutinario.

IQ: cualificación de la instalación
Una instalación documentada  
profesionalmente por un técnico  
de mantenimiento autorizado y  
formado en fábrica permite  
disponer del equipo de pesaje 
de forma inmediata.

OQ: cualificación operativa
Consiga resultados precisos 
a partir del primer pesaje garan-
tizando que el equipo funcione 
en el entorno seleccionado de 
acuerdo con sus especificacio-
nes operativas.

Ventajas

Conformidad Asistencia en la eliminación de las no conformidades de los equipos durante las auditorías 
normativas 
Mayor eficacia de funcionamiento gracias a una instalación y puesta en marcha rápidas 
Cualificación de los instrumentos documentada desde la instalación hasta el funcionamiento 
diario 
Reducción de los errores de los operadores gracias a la formación profesional de usuarios

Experiencia Instalación y cualificación trazables que facilitan la integración en su sistema de calidad 
y respaldan los procesos de validación
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Los paquetes de instalación se encuentran disponibles en inglés, alemán, francés, español e italiano.

Conformidad con normativas y experiencia

Soluciones de confianza eficaces para la conformidad con normativas
La preocupación por la conformidad con normativas se ha extendido en las empresas, ya que 
estas tienen que hacer frente a una normativa de los procesos y la gestión del equipo de pesaje 
cada vez más rigurosa. METTLER TOLEDO ofrece mediante sus paquetes de instalación métodos 
prácticos y eficaces para integrar las políticas gubernamentales, lo que le permite gestionar la con-
formidad a escala local o global. Nuestros expertos en conformidad cuentan con conocimientos 
sobre la tecnología, la infraestructura y las normativas que le guían durante todo el ciclo de vida 
del equipo: desde la evaluación de riesgos inicial hasta la instalación, la calibración, el estableci-
miento de los criterios de rendimiento y la definición de las actividades de recalificación.

StarterPac 
Balance

IPac 
Balance

EPac 
Balance

IPac Mois-
ture

EQPac 
Moisture

DQ (cualificación del diseño)
Asistencia de cualificación del diseño y del proveedor • •

IQ (cualificación de la instalación)
Realización y documentación de la instalación del equipo • • • • •
Conformidad con los estándares de la FDA • •

OQ (cualificación operativa)
Calibración inicial de acuerdo con las especificaciones del fabricante • • • • •
Familiarización de los usuarios con el equipo • • • • •
Calibración documentada en un certificado • • • •

PQ (cualificación del rendimiento)
Ayuda al usuario para configurar PNT • • • •
Registro de usuarios autorizados • • • •
Consultoría referente a la recualificación • •
Consultoría referente al mantenimiento periódico • •
Consultoría referente a la adquisición de pesas • •
• Incluido
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Facilite sus operaciones

Aplicaciones 
y accesorios 
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Aplicación: determinación de la densidad

La aplicación integrada para la determinación de la densidad le guía 
paso a paso por el procedimiento. Recopila los valores de densidad, 
calcula los resultados y permite la evaluación estadística de la serie 
de mediciones.

Cálculos automáticos

Los kits de determinación 
de la densidad opcionales permi-
ten una determinación precisa 
de la densidad de sustancias sóli-
das, líquidas, porosas y pastosas.

Determinación de la densidad
Verdaderamente eficiente 

Accesorios para la determinación de densidades con balanzas

Balanza Descripción N. de referencia 
Balanzas de precisión XPE/XS Kit determinación de la densidad para modelos de balanzas de precisión 1 y 0,1 mg 11132680
Balanzas analíticas XPE/XS Kit para la determinación de la densidad para balanzas analíticas XPE/XS 11106706
MS Kit para la determinación de la densidad MS universal 30004077
MS-S Kit para la determinación de la densidad MS-S universal 11142143
ML Kit para la determinación de la densidad ML universal 11142144
ME Kit para la determinación de la densidad ME-DNY-4 (modelos de 0,1 mg) 30029886
Cuerpo de desplazamiento Para determinar la densidad de líquidos junto con los kits para la determinación 

de la densidad 11106706, 11132680, 30004077, 11142143 o 11142144
00210260

Calibrado (cuerpo de desplazamiento + certificado) 00210672
Recalibrado (nuevo certificado) 00210674

Termómetro calibrado Termómetro calibrado con certificado 11132685

 www.mt.com/density-determination

XS1203S MS105



81

Aplicación: kits antiestáticos

 www.mt.com/lab-antistatic

Kits antiestáticos  
Descargue las muestras en segundos 

Kits antiestáticos
Kit antiestático compacto Kit antiestático universal

Kit antiestático compacto Electrodo en U grande Electrodo en U pequeño

Pesaje sin carga estática
El complemento perfecto para StaticDetect™, un kit antiestático 
que garantiza una solución de pesaje completa con funciones 
de detección y eliminación de cargas electrostáticas en una 
sencilla solución. Las cargas electrostáticas ya no pueden 
afectar al resultado de pesaje.

Descripción N. de referencia 
Kit antiestático compacto integrado para balanzas analíticas XP, XPE y XS* 30090337
Kit antiestático universal con electrodo en U grande y fuente de alimentación universal 11107767

XPE205  
con kit antiestático integrado

Componentes antiestáticos individuales**

Descripción N. de referencia 
Kit antiestático compacto integrado para balanzas analíticas XP, XPE y XS* 30090337
Electrodo en U grande opcional 11107764
Electrodo en U pequeño opcional 11140161
Kit de ionización incorporado para la dosificación de polvos 11141829
Fuente de alimentación con activación de encendido/apagado automática (solo para XP; 
no compatible con 30090337)

11107763

Fuente de alimentación universal (no compatible con 30090337) 11107766

*    Usa la fuente de alimentación de la balanza. 
Para 2 kits, solicite una fuente de alimenta-
ción de balanza adicional (11107909, más 
el cable específico del país).

**  En el caso de una configuración individual 
de solución antiestática.
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Aplicación: soluciones de pesaje de filtros

Soluciones de última generación
Pesaje de filtros 

En pocos segundos puede 
actualizar la balanza analítica 
XPE para convertirla en la solu-
ción de pesaje de filtros perfecta.

El diseño innovador del recep-
tor de carga permite colocar 
el filtro en la posición óptima. 
Seleccione entre dos tamaños 
∅ 47 mm y ∅ 70 mm.

Facilidad de montaje

Pesaje de filtros 
de alta precisión

Control medioambiental
El kit de filtros se puede montar 
en todas las balanzas analíticas 
XPE de METTLER TOLEDO y resulta 
idónea para desarrollar tareas dia-
rias eficaces con filtros de hasta 
110 mm de diámetro. 

Determinación de emisiones
Gracias a su rendimiento de última 
generación, la ultramicrobalanza 
XP dotada de un kit de filtros deter-
mina las partículas en suspensión 
en los filtros con un peso mínimo 
de hasta 0,1  µg. 

METTLER TOLEDO ha desarrollado una amplia gama de accesorios para aplicaciones 
exigentes. Desde los kits antiestáticos y de pesaje de filtros hasta los robots de filtro 
inteligentes: la línea XPE ofrece soluciones innovadoras que garantizan una exactitud 
de hasta 0,1 μg y la conformidad con las normas de EE. UU. y la Unión Europea.

Modelo Tamaños de filtro
Sistema 
de balanza Resolución

Repetibilidad 
típica

N.º de 
referencia

Kit de filtros para balanzas 
analíticas XPE

< ∅ 110 mm XPE205 (DR) 0,01 mg 0,03 mg 11140000

Soporte para filtro ErgoClip < ∅ Desde 110 hasta 
150 mm

XPE205 (DR) 0,01 mg 0,03 mg 11140185

Modelo Filtro ∅
Sistema 
de balanza Resolución

Repetibilidad 
típica

N.º de 
referencia

Kit de filtros para microbalanzas XP Desde 30 hasta 
70 mm

XP2U/XP6 0,1 µg/1 µg 0,2 µg/0,6 µg 11122136
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Aplicación: soluciones de pesaje de filtros

 

Pesaje de filtros robóticos
Los robots de filtro de la línea F garantizan un 
rendimiento de última generación de los filtros de 
47 y 70 mm con una legibilidad de hasta 0,1 μg. Los 
robots de filtro facilitan que los laboratorios de emi-
sión e inmisión cumplan las normas con un esfuerzo 
mínimo y una exactitud y productividad máximas.

Modelo Posiciones Filtro ∅ Sistema de balanza Resolución Repetibilidad típica N. de referencia
F-A747 90 47 mm XP2U 0,1 µg 0,15 μg 11116990

F-A770 80 47, 70 mm XP2U 0,1 µg 0,15 μg 30014370

F-A747 y F-A770

Precisión extraordinaria
El bastidor de pesaje elimina 
las vibraciones del robot en la 
balanza. Así es posible combi-
nar un rendimiento de la medi-
ción excelente con una resolu-
ción de 61 millones de puntos.

Manipulación inteligente
El innovador soporte para filtro 
permite la aclimatación, el alma-
cenamiento, el transporte y el 
pesaje en un solo paso, sin tener 
que interrumpir ni retirar el filtro.

Alto rendimiento
El proceso automatizado reduce 
el tiempo de pesaje en 90 filtros 
en solo 90 minutos, al tiempo 
que mantiene constante el 
tiempo de aclimatación.

Gestión segura de datos
El software Control de filtros 
facilita la codificación de estos 
con su lector de códigos de 
barras y permite la integración 
de los datos en el sistema.

 www.mt.com/filter

Solicite los folletos de pesaje de filtros.
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Aplicación: sistemas de calibración de pipetas

Sistemas de calibración de pipetas 
Fiable y rápida

METTLER TOLEDO es el socio ideal para garantizar una calibra-
ción de pipetas correcta de acuerdo con la norma ISO 8655. 
Garantice una elevada productividad con nuestra completa gama 
de soluciones ergonómicas, compactas y eficaces para llevar 
a cabo la calibración de pipetas mono y multicanal.

Calibración de micropipetas 
a alta velocidad
La trampa de evaporación inte-
grada minimiza los errores 
medioambientales. Con tan solo 
pasar la pipeta por un haz de luz, 
se activa la apertura de tapas sin 
manos, lo que posibilita que la 
calibración de pipetas triplique su 
velocidad en comparación con las 
balanzas convencionales.

Máxima productividad

MCP1-S es la solución idónea para 
una calibración de pipetas sencilla 
y rentable. Compruebe todos los 
canales de una pipeta multicanal 
en un único paso, y ahorre tiempo, 
dinero y reduzca errores.

Modelo
Mínimo  
Volumen nominal

Número  
de canales Legibilidad

Trampa de 
evaporación N. de referencia

XPE26PC ≥1 µL 1 0,001 mg Incorporada 30105901
MCP1-S >10 µL Desde 1 hasta 12 0,01 mg Incorporada 11138007
MCP2 >10 µL Desde 1 hasta 12 0,01 mg Incorporada 2 x 11138001
MCP5 >10 µL Desde 1 hasta 12 0,01 mg Incorporada 5 x 11138001

XPE26PC MCP1-S
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Aplicación: sistemas de calibración de pipetas

Software para calibración de pipetas Calibry 
Intuitivo y potente para gestionar los datos con eficacia
El software Calibry garantiza una conformidad total con la ISO 8655 
y trazabilidad según la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA. Guía al 
usuario paso a paso a lo largo del proceso de calibración, y puede leer 
y escribir información en las pipetas Rainin compatibles con RFID. 

Aumente el rendimiento: elija accesorios adecuados

Versiones de Calibry N. de referencia
Calibry Light 11138423
Calibry Single Workstation 11138419
Calibry Network 11138420
Versión de demostración de Calibry 30007307

Nombre N. de referencia
Bomba de vaciado Bomba de cuatro canales 11138252
Trampas de evaporación Kit de un solo canal (6/20 mL) 11138006

Kit de un solo canal (100 mL) 11138008
Mesas de pesaje XPE26PC 11138041

MCP2 11138040
MCP5 11138043

Maletín de transporte XPE26PC 11106997

 www.mt.com/pipcal

Accesorios adecuados
Los maletines de transporte 
son ideales para la calibración 
in situ. Las mesas de pesaje sin 
vibraciones garantizan un pro-
ceso de pesaje estable y rápido 
en su laboratorio.

Inversión a lo largo del tiempo
La modularidad del sistema 
permite a los usuarios a abordar 
las cargas de trabajo actuales 
con los instrumentos adecuados, 
al tiempo que se ofrece la posi-
bilidad de ampliar la capacidad 
del sistema conforme aumenta 
el negocio de las calibraciones.

Conforme con ISO 8655
Todos los componentes cumplen 
con la normativa ISO 8655, que 
garantiza la mayor conformidad 
y exactitud de los datos.
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Información general
Tecnología de impresión Línea térmica
Velocidad de impresión 101 mm/s
Espacio de rollo de papel Papel estándar de 58 mm (an.), ∅ 60 mm como máximo
Interfaz RS232, USB, Ethernet, BT opcional
Tamaño en mm 130 x 88 x 220
Compatibilidad Consulte el manual o www.mt.com/lab-printers

Accesorios para las impresoras P-50 N. de referencia
Rollo de papel térmico con una duración de hasta 25 años; 10 unidades 30094723
Etiquetas autoadhesivas y despegables con una duración de hasta 10 años.  
Dimensiones: 58 mm, ∅ 50 mm; 10 unidades

30094724

Etiquetas autoadhesivas y despegables con una duración de hasta 10 años.  
Dimensiones de la etiqueta: 54 mm x 18 mm; 6 unidades

30094725

Adaptador de Bluetooth, par 30086495

P-56RUE P-58RUE
Aplicación de impresión • •
Detección automática de parámetros • •
Reloj en tiempo real integrado • •
Introducción de ID de la muestra alfanumérica •
Generación de códigos de barras •
Aplicaciones: estadísticas y contabilización •
Formulación •
Etiquetado con ID y códigos de barras •
Conector para PowerPac opcional • •
N. de referencia 30094673 30094674

Los modelos P-50 constituyen impresoras universales 
idóneas para documentar los resultados e imprimir 
etiquetas; además, son compatibles con balanzas, 
valoradores, analizadores de humedad, pHmetros, etc.

Estas impresoras térmicas sin tinta imprimen rápido 
y en gran calidad, sin ruidos ni vibraciones. Puede 
documentar todos sus datos de pesaje y pruebas 
(p. ej., códigos de barras, fechas de caducidad, 
ID, etc.) en bandas de papel estándares, etiquetas 
autoadhesivas o papel autoadhesivo continuo.

P-56 resulta adecuada para impresiones sencillas 
y para los instrumentos con aplicaciones integradas. 
P-58 ofrece varias aplicaciones integradas, como 
impresión de hora y fecha, estadísticas, contabiliza-
ción, formulación y etiquetado.

Impresoras de laboratorio  
para documentar la calidad

Impresoras térmicas
La línea P-50

Accesorios: impresoras

Software de PC DirectLabel para personalización de etiquetas → Descárguelo de www.mt.com/lab-printers
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Evite errores de transcripción

Las líneas de impresoras P-40 y P-20 emplean la 
tecnología de matriz por puntos para generar impre-
siones de resultados que le ayuden a cumplir las 
regulaciones de documentación de ISO, GMP o GLP. 
Es posible usar estas impresoras con todos los ins-
trumentos que cuenten con un puerto RS232: ciertos 
valoradores, valoradores Karl-Fischer, densímetros 
y refractómetros e instrumentos de análisis térmico.

Tanto en papel normal como autoadhesivo, las 
impresiones archivadas proporcionan trazabilidad 
completa de sus datos de pesaje y compro-
baciones.

Las líneas P-40  
y P-20

Accesorios: impresoras

Accesorios para las impresoras P-40 y P-20 N. de referencia
Rollo de papel, conjunto de 5 00072456
Rollo de papel, autoadhesivo 11600388
Cartucho de cinta negra, conjunto de 2 00065975

Accesorios para todas las impresoras N. de referencia
Cable RS9-RS9 (estándar con LC-P45 y RS-P42) 11101051
Cable RS9 F/F 51190362
Cable USB, 1 m 12130716
Cable USB de 1,8 m 51191926
Opción BTS monopunto: interfaz Bluetooth, necesaria con BT-P42 11132535
Opción BT multipunto; interfaz Bluetooth, necesaria con BT-P42 11132530
Cable de acero antirrobo con cierre 11600361

Para más información sobre estos y otros cables, consulte "Cables".

RS-P25 USB-P25 RS-P26 RS-P28 RS-P42

Aplicación de impresión • • • • •
Detección automática de configura-
ción

• • • •

Impresión en chino y japonés • • • • •
Reloj en tiempo real integrado • •
Tecla Cero/Tara • •
Aplicación estadística •
Aplicación de contabilización •
Carcasa metálica •
Resistencia a las sustancias químicas •
Tamaño An. x Pr. x Al. (mm) 120 x 203 x 73 157 x 210 x 85
Velocidad de impresión 2,3 líneas/s 1 línea/s
N. de referencia 11124300 11124301 11124303 11124304 00229265
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Accesorios: cabezales dosificadores Quantos

 www.mt.com/quantos

Cabezal dosificador Quantos
Dosificación y almacenamiento

El cabezal dosificador se ha desarrollado 
para que dosifique sustancias en polvo con 
circulación libre, como ingredientes farma-
céuticos activos o estándares de referen-
cia, en los que la pureza y la calidad de la 
sustancia son esenciales y de la máxima 
importancia. El uso de un sistema cerrado 
evita la contaminación cruzada y protege al 
usuario, a la sustancia y al entorno. Cartera 
de cabezales dosificadores sencilla: usted 
tiene la aplicación y nosotros, el cabezal.

Un mecanismo de dosificación 
muy preciso garantiza un flujo 
homogéneo del polvo. El cabezal 
de dosificación reconoce el com-
portamiento del polvo y optimiza 
la precisión de dosificación y la 
velocidad. No necesita configu-
rarlo y, aun así, puede alcanzar 
cualquier objetivo.

Robusto, preciso, exacto

Toda la información (ID de la 
sustancia, cantidad de polvo, 
fecha de caducidad de la sus-
tancia, etc.) se guarda en el 
chip RFID integrado, y se puede 
imprimir o recuperar con solo 
pulsar un botón.

Datos trazables

Las sustancias peligrosas o acti-
vas permanecen selladas en 
el cabezal de dosificación, con 
lo que se reduce la exposición 
a sustancias potencialmente 
nocivas. Un único cabezal dosi-
ficador para cada polvo elimina 
el riesgo de contaminación 
cruzada. El contenedor de trans-
porte evita que se absorba la 
humedad y protege la sustancia 
por completo.

Mejora de la seguridad
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Accesorios: cabezales dosificadores Quantos

Información para pedidos
Descripción Observaciones Número

Cabezales de dosificación
QH008-BNMW a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 8 mL 11141533
QH008-BNMP a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 8 mL 11150120
QH012-LNMW a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL 11141532
QH012-LNL a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL, optimizado para un peso objetivo de varios gramos 11150145
QH012-LNLT a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL para polvos compactos 11150170
QH012-LNCT a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL para polvos de dosificación complicada 11150171
QH012-LNMP a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL para contenedores de destino pequeños 11150118
QH012-LNMX a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL para polvos de alta densidad y flujo rápido 30112276
QH002-CNMW (conjunto de 30) Volumen de la sustancia de 2 mL como máximo, para pocas dosificaciones 

y pequeñas cantidades de partida
30083440

QH002-CNMW (conjunto de 90) Volumen de la sustancia de 2 mL como máximo, para pocas dosificaciones 
y pequeñas cantidades de partida

30098264

QH002-CNMW (conjunto de 500) Volumen de la sustancia de 2 mL como máximo, para pocas dosificaciones 
y pequeñas cantidades de partida

30244518

Cabezal de prueba de polvo Para comprobaciones periódicas del instrumento 11141506
Caja de transporte y viales de vidrio 
de 16 mL (10 unidades)

Para cabezales de dosificación de polvos QH008 30139824

Caja de transporte y viales de vidrio 
de 125 mL (10 unidades)

Para cabezales de dosificación de polvos QH012 30036965

Esterilización 
Todos los cabezales de dosificación QH012 y QH008 se encuentran disponibles ya esterilizados si así se solicita.

Impresora de etiquetas
Kit de impresora de etiquetas Citizen Posibilidad de impresión de códigos de barras de matrices 11141820
Conjunto con etiquetas y cinta 2 rollos de etiquetas y 1 rollo de cinta 30004309

Impresora de protocolo
Kit de impresora de protocolo Para impresiones en papel (adhesivo) con cable de conexión RS232 11141834
Cartucho de cinta negra, para RS-P25 1 cartucho 12120798
Papel estándar, para RS-P25 5 rollos 12120799
Papel autoadhesivo, para RS-P25 3 rollos 11600388

LabX Direct
LabX Direct QuantosConnect Transferencia de datos bidireccional, programación de secuencias 30008323

Adaptador de viales
Vial ErgoClip Con 5 adaptadores diferentes ∅ desde 10,3 hasta 21 mm (1 pieza cada uno) 30260822
Adaptador de viales* ∅ 10,3 mm Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 11141571
Adaptador de viales* ∅ 12,0 mm Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 11141575
Adaptador de viales* ∅ 15,0 mm Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 11141572
Adaptador de viales* ∅ 16,2 mm Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 11141573
Adaptador de viales* ∅ 21,0 mm Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 11141574
Adaptador de cápsulas de acero 
inoxidable para cápsulas de tamaño 0

Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 30006418 

Adaptador de cápsulas de acero 
inoxidable para cápsulas de tamaño 00

Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 30006417

Adaptador de cápsulas de acero 
inoxidable para cápsulas de tamaño 000

Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 30006416

Adaptador de cápsulas de acero 
inoxidable para cápsulas de tamaño 1

Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 30006419

Adaptador de cápsulas de acero 
inoxidable para cápsulas de tamaño 2

Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 30006430

Adaptador de cápsulas de acero 
inoxidable para cápsulas de tamaño 3

Para uso con ErgoClip/cambiador de muestras (5 unidades) 30006431

Adaptador de cápsulas de acero 
inoxidable para cápsulas de tamaño 4 

Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 unidades) 30006432

Adaptadores personalizados disponibles 
a petición
* ELS (conductor eléctrico)

ErgoDisc
ErgoDisc Para 12 cápsulas, tamaño 0 11141751
ErgoDisc Para 12 cápsulas, tamaño 00 11141754
ErgoDisc Para 12 cápsulas, tamaño 000 11141753
ErgoDisc Para 12 cápsulas, tamaño 1 11141755
ErgoDisc Para 12 cápsulas, tamaño 3 11141752
Placa de soporte ErgoDisc Necesaria para utilizar ErgoDisc 11141750
Puerta lateral ErgoDisc Puerta de acceso 11141760

Artículo
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Mesas de pesaje profesionales 
Ergonómicas y eficaces

Disponible gama de mesas de pesaje 
METTLER TOLEDO para proporcionar una zona de 
trabajo ergonómica para cada tipo de balanza 
y equipo de calibración de pipetas. La altura ajus-
table y las almohadillas de apoyo para los codos 
alivian la tensión que causan los movimientos 
repetitivos, mejora la comodidad de la manipu-
lación y la eficiencia del trabajo. La balanza está 
sobre una mesa interna independiente para pro-
porcionar tiempos de estabilización más reducidos 
y resultados más fiables.

Una mesa de pesaje para cada tarea

Funcionamiento ergonómico
La altura de la mesa exterior se 
puede ajustar para adaptarla al 
usuario, lo que permite relajar 
los músculos del cuello y la 
espalda. Las almohadillas para 
los codos protegen los brazos 
del usuario durante las activida-
des repetitivas.

Mesa con poca vibración
Cada mesa de pesaje consta 
de dos mesas desacopladas. 
La mesa de trabajo exterior 
absorbe los impactos, mientras 
la balanza sobre la mesa interior 
no se ve afectada. Estas versáti-
les mesas de pesaje se pueden 
adaptar a cada tipo de balanza.

Accesorios: mesas de pesaje

Datos técnicos

Tipo Referencia
Anchura 
(mm)

Profundidad 
(mm)

Altura 
(mm)

Mesa de pesaje XPE26PC 11138041 760 803 784
Mesa de pesaje para balanzas  
analíticas/microbalanzas

11138042 760 803 784

Mesa de pesaje para microbalanzas/ 
ultramicrobalanzas

11138044 760 803 784

Mesa de pesaje MCP2 11138040 760 803 784
Mesa de pesaje MCP5 11138043 1380 1380 760
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Accesorios: soluciones RFID

Soluciones RFID  
para proteger la transferencia de datos

Nuestros accesorios RFID garantizan una transferencia de datos bidireccional 
sin errores entre su balanza y los contenedores de muestras, pipetas y sistemas 
de automatización. La transferencia electrónica de los ID de muestra y valores 
de peso, etc., ahorra tiempo y elimina los errores de transcripción.

Transferencia de datos sin errores 
Añade un etiqueta de Smart Tag 
RFID a vasos de valoración,  
pipetas y a cualquier contenedor  
de muestras para garantizar una 
transferencia de datos sin errores  
a otros sistemas. Los cabezales 
de dosificación HPD y Quantos 
incorporan un chip.

Valoración simplificada
Ahorre tiempo introduciendo la 
información en la balanza y en 
el valorador con SmartSample. 
Tras realizar toda la preparación 
de la muestra en la balanza, 
solo tiene que introducir el 
número de muestras que se van 
a analizar e iniciar las valoracio-
nes para disfrutar de un funcio-
namiento eficaz.

Módulo EasyScan Kit SmartSample para 
balanzas analíticas

Dispositivo de lectura/
escritura EasyScan-
Flex RFID

Fácil seguimiento de muestras
El dispositivo de lectura/escritura 
EasyScan-Flex RFID realiza un 
seguimiento de datos de mues-
tras almacenados en etiquetas 
Smart Tag RFID. Pese la muestra 
y la aplicación SampleTrack 
incorporada usará EasyScan-
Flex para transferir la informa-
ción a la etiqueta Smart Tag.

Comprobación rápida de pipetas
Los datos de las pruebas se  
guardan en el chip RFID incor-
porado en las pipetas RAININ; 
para otros fabricantes de pipe-
tas, se puede usar una etiqueta 
Smart Tag. La balanza le guía  
por el proceso de comprobación.

Artículo Compatibilidad del sistema
N.º de 
artículo

EasyScan Módulo RFID para su integración directamente en 
la balanza. Ideal para realizar la comprobación del 
rendimiento de las pipetas en todas las balanzas 
analíticas y microbalanzas XPE.

30078900

SmartSample para 
valoraciones

Todas las balanzas analíticas XPE y sistemas de 
valoración con cargadores automáticos de muestras 
InMotion (página 158).

30078901

EasyScan-Flex Dispositivo de lectura/escritura RFID externo para 
su uso con todas las balanzas XPE, cabezales de 
dosificación Quantos, etiquetas Smart Tag RFID 
y pipetas con chip RFID.

30215407

Etiquetas Smart 
Tag RFID

Para su uso con todos los contenedores de muestras 
y pipetas; paquete de 200.

30101518
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Accesorios: balanzas

Descripción
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Impresoras        

Impresora térmica de etiquetas P-58RUE con interfaces RS232, 
USB y Ethernet y funciones: impresión, estadísticas, formulación, 
contabilización e impresión de etiquetas

30094674 • • • • • •

Impresora térmica de etiquetas P-56RUE con interfaces RS232, USB 
y Ethernet y estas funciones: impresión e impresión de etiquetas***

30094673 • • • • • •

Impresora compacta RS-P28 con interfaz RS232C y estas funciones:  
impresión, cero, fecha/hora, alimentación, estadísticas y contabilización

11124304 • • • • • •

Impresora compacta RS-P26 con interfaz RS232C y estas funciones:  
impresión, cero, fecha/hora y alimentación

11124303 • • • • • •

Impresora compacta RS-P25 con interfaz RS232C y función: impresión 11124300 • • • • • •

Impresora compacta USB-P25 con interfaz USB y esta función: impresión 11124301 • • • • • •

Impresora RS-P42 con interfaz RS232 y esta función: impresión 000229265 • • • • • •
 
Soluciones antiestáticas       
Kit antiestático compacto, elimina la carga electrostática de las muestras 
y los contenedores 30090337 – • • – – –

Kit antiestático universal, incluido un electrodo en U grande y una fuente de 
alimentación universal 11107767 • • • • • •

Electrodo en U grande (se puede utilizar con 11107763 o 11107766) 11107764 • • • • • •
Electrodo en U pequeño (se puede utilizar con 11107763 o 11107766) 11140161 • • • • • •
Fuente de alimentación XP, encendido/apagado automatizado, sincronizado 
con la apertura de la puerta de la balanza 11107763 •** • • – – –

Fuente de alimentación universal 11107766 • • • • • •
 
Accesorios RFID       

EasyScan™-Flex 30215407 – • • – • –
Módulo EasyScan™ 30078900 – • • – – –
SmartSample para valoraciones 30078901 – – • – – –
Etiquetas Smart Tag RFID, 50 unidades 30101517
Etiquetas Smart Tag RFID, 100 unidades 30101518
 
ErgoClip       

Tubo ErgoClip Micro 30078848 – • – – – –
Matraz ErgoClip Micro 11107879 – • – – – –
Cesta ErgoClip Micro 11107889 – • – – – –
Puerta MinWeigh Micro 11107869 – • – – – –
Cabezal para ErgoClip Micro 11140175 – • – – – –
Kit de soluciones ErgoClip Micro (cesta ErgoClip Micro, matraz ErgoClip 
Micro, tubo ErgoClip sin soporte, puerta MinWeigh Micro, cabezal, diversos 
contenedores de tara, microespátula y pinzas)

11140253
– • – – – –

Navecilla de pesaje ErgoClip 11106748 – – • • – –
Cesta de valoración ErgoClip 11106883 – – • • – –
Cesta ErgoClip pequeña 11106747 – – • • – –
Matraz de fondo redondo ErgoClip 11106746 – – • • – –
Matraz ErgoClip 11106764 – – • • – –
Matraz ErgoClip pequeño 11140180 – – • • – –
Tubo ErgoClip 11106784 – – • • – –
Jeringa ErgoClip 30008288 – – • • – –
Puerta MinWeigh 11106749 – – • • – –
Cabezal para ErgoClip 11140170 – – • • – –
Conjunto de ErgoClip para diferentes contenedores de pesaje (matraz de fondo 
redondo ErgoClip, navecilla de pesaje ErgoClip y cesta ErgoClip pequeña; 
20 navecillas de pesaje; 10 platos de aluminio de un solo uso) 

11106707 – – • • – –

 
Soluciones de pesaje de filtros       
Kit de filtros para microbalanzas y ultramicrobalanzas XP, filtro 
de ∅ 70 mm como máximo 11122136 •** – – – – –

Kit de filtros para microbalanzas y ultramicrobalanzas XP/XS, filtro 
de ∅ 110 mm como máximo 

00211227 • – – – – –

Kit de filtros para balanzas analíticas XPE, filtro de ∅ 110 mm como máximo 11140000 – – • – – –
Soporte para filtro ErgoClip para balanzas analíticas, filtro de ∅ 150 mm 
como máximo 11140185 – – • • – –

Pinzas para filtro 11122131 • • • • – –
* = solo XS; ** = solo XP ; *** = solo posible para dispositivos principales, p. ej., PC

Accesorios 
Balanzas XPE y XS

P-58RUE

RS-P26
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Accesorios: balanzas

Descripción
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Actualizaciones de Quantos para balanzas analíticas       
Módulo para polvos Q2 30005906 – • • – – –
Cargador automático de muestras QS30 11141300 – – • – – –
Módulo de bomba de líquidos QL2 30008317 – • • – – –
Cabezal de dosificación para líquidos y botella de 1000 mL QLL1000 30008318 – • • – – –
Kit de actualización de líquidos QLX45 para balanzas XPE 30008618 – – • – – –
Se precisan los siguientes accesorios adicionales para el funcionamiento:
– Kit NetCom (Ethernet a 4 puertos serie RS232) 11141832
– Opción Ethernet 11132515
– EQPac Quantos 11141040 – • • – – –

Calibración de pipetas       

Trampa de evaporación para microbalanzas XPE56/XPE26 (10 mL) 11140041 – • – – – –
Trampa de evaporación para balanzas analíticas (6/20 mL) 11140043 – – • • – –
Trampa de evaporación grande para balanzas analíticas (100 mL) 11138440 – – • • – –
Trampa de evaporación para balanzas WXT (6/20 mL) 11138010 
Trampa de evaporación grande para balanzas WXT (100 mL) 11138009 
Depósitos de reactivos RV-L25, conjunto de 5 x 5 depósitos 11600616 
Bomba de escape, 1 canal 11138268 
Termómetro calibrado (con certificado) 11132685
Barómetro 11600086
Maletín de transporte para XPE26PC 11106997 
Kit de calibración XPE26PC 11140044 
Trampa de evaporación (100 mL) para MCP105-E 30064832 
Trampa de evaporación (6/20 mL) para MCP105-E 30066234 
Hub USB 30091827 
Maletín de transporte para MCP105-E 30066238 
Bomba de escape, 4 canales 11138252
Tubos de vidrio (conjunto de 5) 11138253

Software para PC Calibry       

Calibry Light, versión completa 11138423 • • • • • •
Calibry Single Workstation, versión completa 11138419 • • • • • •
Calibry Network, versión completa 11138420 • • • • • •
Calibry Light, actualización 30007342 • • • • • •
Calibry Single Workstation, actualización 30007340 • • • • • •
Calibry Network, actualización 30007341 • • • • • •
Manual de validación de Calibry 11780959 • • • • • •
Licencia RFID para usuario avanzado: escritura de información mediante 
Calibry en la etiqueta RFID

30007309 • • • • • •

Software de laboratorio LabX       
LabX Balance Express Starter Pack 11153120 • • • • • •
LabX Balance Server Starter Pack 11153121 • • • • • •
Licencia de LabX para 1 balanza 11153220 • • • • • •
Licencia de LabX 5 balanzas 11153221 • • • • • •
LabX Quantos Express Starter Pack 30062403 • •
LabX Quantos Server Starter Pack 30062404  • •
Migración LabX Express a Server 11153117 • • • • • •
Evaluación estadística opcional de LabX 30262374 • • • • • •
Gestión de los usuarios opcional de LabX 11153102 • • • • • •
Base de datos de productos opcional de LabX 11153103 • • • • • •
Conformidad con normativas opcional de LabX 11153104 • • • • • •
Importación/exportación automáticas opcional LabX 11153105 • • • • • •
LabX Report Designer opcional 11153106 • • • • • •
Integración de sistemas opcional de LabX 11153107 • • • • • •
Manual de validación 1 de LabX 30003640 • • • – • •
Manual de validación 2 LabX Starter Pack para balanzas 30003619 • • • – • •
Manual de validación 2 LabX, capítulo sobre balanzas 30003641 • • • – • •

Accesorios 
Balanzas XPE y XS
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Accesorios: balanzas
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LabX Direct       
LabX Direct Balance para disfrutar de una transferencia de datos sencilla 11120340 • • • • • •
LabX Direct Quantos Connect para recibir y almacenar resultados 3008323 – – • – – –
Versión de demostración de LabX Direct Balance (30 días) 11120343 • • • • • •

Determinación de la densidad       
Kit para la determinación de la densidad de balanzas analíticas 11106706  –  – • • – –
Kit para la determinación de la densidad de balanzas de precisión, 
modelos de 0,1 mg y 1 mg

11132680  –  –  –  – • (P) • (P) 

Termómetro calibrado (con certificado) 11132685
Cuerpo de desplazamiento de 10 mL para la determinación de 
la densidad de líquidos

00210260

Cuerpo de desplazamiento de 10 mL para la determinación de 
la densidad de líquidos (con certificado)

00210672

Cortaaires 
Cortaaires Pro para modelos de 0,1 y 1 mg; altura: 248 mm 30136289 – – – – • (P) • (P)
Cortaaires Pro sin vidrio (industria alimentaria) para modelos de 0,1 
y 1 mg; altura: 248 mm 11131652 – – – – • (P) • (P)

Cortaaires MagicCube, modelos de 1 mg; altura: 175 mm 30136284 – – – – • (P) • (P)
Cortaaires simple para modelos de 0,1 g  
(se precisa el receptor de carga 11132660); altura: 175 mm 11131653 – – – – • (P) • (P)

Cortaaires simple para modelos de 5 y 10 mg; altura: 175 mm 30138798 – – – – • –
Cortaaires W5 para microbalanzas completas;  
an. x pr. x al. (interior): 200 x 447 x 200 mm 30113496 • – – – – –

Cortaaires W12 para balanzas de precisión completas; 
an. x pr. x al. (interior): 300 x 450 x 450 mm 11134430 – – – – • (P) • (P)

Cortaaires W64 para balanzas completas; an. x pr. x al. (interior): 
550 x 470 x 580 mm 11134470 • • • • • •

Pantallas auxiliares (LCD retroiluminada) 
Pantalla RS/LC-BLD para montaje de sobremesa 00224200 • • • • • •
Pantalla RS/LC-BLDS para montaje en soporte, de sobremesa 
o en una balanza 

11132630 • • • • • •

Soportes y montajes en pared
Soporte para colocar el terminal 30 cm por encima del receptor de 
carga, balanzas con plataforma pequeña (las balanzas XS requieren 
un adaptador, 30113494).

30125077 – – – – • (P) • (P)

Soporte para colocar el terminal 30 cm por encima del receptor de 
carga, balanzas con plataforma grande (las balanzas XS requieren 
un adaptador, 30113494).

30125333 – – – – • (G) • (G)

Soporte de terminal e impresora para microbalanzas y balanzas analíticas. 11106730 – • • • – –
Montaje en pared del terminal para XPE, incluido el cable alargador 
de este de 1,8 m. 30138798 – – • – • –

Cable para el terminal       
Cable alargador de 4,5 m para terminales XPE 30110908 – • • – • –
Cable alargador de 4,5 m para el terminal 11600517 • • • • – •

Sensor óptico       
ErgoSens, sensor de infrarrojos óptico para el manejo sin manos  
Conexión a través de Aux 1 y Aux 2 11132601 • • • • • •

Pedal de mando       
Pedal de mando para seleccionar funciones de la balanza Conexión 
a través de Aux 1, Aux 2 11106741 • • • • • •

Pedal de mando LC para seleccionar funciones de la balanza Conexión 
a través de LocalCAN 00229060 • • • • • •*

Cubierta antipolvo       
Cubiertas antipolvo para balanzas analíticas 30035828 – • • • – –
Cubiertas antipolvo para balanzas de precisión 30035839 – – – – • (P) • (P)
Cubiertas antipolvo para microbalanzas 30038799 • – – – – –

Accesorios 
Balanzas XPE y XS
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Lectores de código de barras 

      

Lector de códigos de barras RS232 inalámbrico 21901299 • • • • • •
Los siguientes artículos resultan necesarios para el funcionamiento 
(no incluidos en 21901299): 
– Soporte 21901300 
– Kit de fuente de alimentación de 12 V (UE) 21901373 
– Kit de fuente de alimentación de 12 V (Reino Unido) 21901374 
– Kit de fuente de alimentación de 12 V (EE. UU.) 21901375 
– Kit de fuente de alimentación de 12 V (Australia) 21901373

+ 71209966 

–  Mismo cable RS232 F y adaptador de módem nulo utilizados para el lector 
de códigos de barras RS232 

21901305

Lector de códigos de barras RS232 21901297 • • • • • •
Los siguientes artículos resultan necesarios para el funcionamiento 
(no incluidos en 21901297): 
– Cable RS232 F 21901305 
– Adaptador de módem nulo 21900924 
Más 1 de los siguientes: 
– Kit de fuente de alimentación de 5 V (UE) 21901370 
– Kit de fuente de alimentación de 5 V (Reino Unido) 21901371 
– Kit de fuente de alimentación de 5 V (EE. UU.) 21901372 
– Kit de fuente de alimentación de 5 V (Australia) 21901370 

+71209966 
Lector de códigos de barras PS/2 21901297 • • • • •* •*
Para el funcionamiento, se necesitan los siguientes artículos (no incluidos 
en 21901297):
– Cable sencillo wedge PS/2 21901307
Lector de códigos de barras PS/2Y 21901297 • • • •* • •*
Para el funcionamiento, se necesitan los siguientes artículos (no incluidos 
en 21901297): 
– Cable en Y wedge PS/2 21901308 

 
Espátula       

Conjunto de espátula para balanzas analíticas 30064493 • • • • • •
Conjunto de espátula para microbalanzas 30064490 • • • • • •

 
Receptores de carga       

Receptores de carga de aluminio de un solo uso (10 unidades) 11106711 – – • • – –
Cubierta SmartGrid 11106709 – – • • – –
Cubierta SmartGrid Micro 11106262 – • – – – –
Receptor de carga para modelos de 5 y 10 mg con plataforma pequeña; 
172 x 205 mm

30215056
– – – – • (P) • (P)

Receptor de carga, incluido soporte de plato, para modelos de 0,1 g con 
plataforma pequeña; 190 x 223 mm

11132655
– – – – • (P) • (P)

Bandeja de goteo gris para balanzas analíticas 30038741 – – • • – –

 
Interfaces opcionales       

Opción RS232: interfaz para conexión a una impresora, un ordenador 
o un valorador 

11132500
• • • • • •

Opción Ethernet: interfaz Ethernet para conexión a una red de este tipo 11132515 • • • • • •
Opción PS/2: interfaz para conexión de lectores de códigos de barras 
y teclados comerciales 

11132520
• • • • • •

Opción LocalCAN: interfaz para conexión de hasta 5 instrumentos LocalCAN 
(LC) 

11132505
• • • • • •

Opción MiniMettler: segunda interfaz MiniMettler para conexión de siste-
mas antiguos (heredados) 

11132510
• • • • • •

Cable conversor RS-USB 11103691 • • • • • •
Opción BT2: 30237796 • • • • • •
Opción BT2 emparejado: 30237797 • • • • • •

Accesorios 
Balanzas XPE y XS
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 Cubiertas de protección       
Cubierta de protección para el terminal XP. 11132570 • – – – – –

Cubierta de protección para el terminal XPE. 30059776 – – • – • –

Cubierta de protección para el terminal XS. 11106870 •* – – • – • (P)

Cubierta de protección para terminales XS, balanzas de precisión 
con plataforma grande.

11132573
– – – – – • (G)

Cubierta de protección para plataforma pequeña, modelos de 5 mg, 10 mg 
y 0,1 g (cubre la plataforma).

11133034
– – – – • (P) • (P)

Cubierta de protección para balanzas de precisión XS con plataforma 
pequeña, modelos de 10 mg/0,1 g (cubre la plataforma y el terminal).

11132571
– – – – – • (P)

Cubierta IP54 para adaptador de CA, protege frente al polvo y las 
salpicaduras (IP54).

11132550
• • • • • •

 Dispositivo antirrobo       
Cable de acero con mecanismo de barra en T y cierre 11600361 – • • • • •

 Maletines de transporte       
Maletín de transporte para microbalanzas y ultramicrobalanzas 11122760 • – – – – –

Maletín de transporte para microbalanzas XP 11106729 – • – – – –

Maletín de transporte para balanzas analíticas 11106869 – – • • – –

Maletín de transporte para balanzas de precisión con plataforma pequeña,
modelos de 5 mg, 10 mg y 0,1 g, espacio para impresora y soporte

30113497
– – – – • (P) • (P)

 Control de procesos de llenado       
Paquete de software SQC-XPE 30251345 – – – – • –

Impresora SQC14 para controlar hasta 16 artículos 00236210 • • • • • •

Impresora SQC14 para controlar hasta 60 artículos 00236211 • • • • • •

Transportador de artículos pequeños LV11 para una carga automática 
de la balanza

21900608
• • • • • •

Puerta del cortaaires LV11 11106715 – • • • – –

Puerta del cortaaires LV11 Pro para modelos de 0,1 mg y 1 mg 11132711 – – – – • (P) • (P)

 Conjunto de embudos       
Conjunto de embudos para balanzas XP/XS 00211220 • – – – – –

 Kit de pesaje dinámico       
Kit de pesaje dinámico; recipiente de 4 litros; para los modelos 
de 5 mg, 10 mg y 0,1 g con plataforma pequeña y todos los modelos 
con plataforma grande

11132657
– – – – • •

 Kit SE
Kit XPE-SE, kit de electrónica independiente para balanzas analíticas XP 11106743 – – • – – –

Cable alargador para kit SE de 0,6 m 00211535 – – • – – –

Cable alargador para kit SE de 5,0 m 00210688 – – • – – –

 Gancho para pesaje bajo la balanzas
Dispositivo de pesaje bajo la balanza para balanzas de precisión con 
plataforma grande (integrada en los modelos de balanzas con plataformas 
pequeñas) 

11132565
– – – – • (G)

x 
(grande)

 Consumibles       
Embudo de pesaje SmartPrep, 50 unidades 30061260 – – • • – –
* = solo XS

       
Los embudos antiestáticos y de 
un solo uso SmartPrep suponen 
un método rápido y seguro para 
el pesaje de polvos. Pese, trans-
fiera y limpie con facilidad. 
Se ajusta prácticamente a cualquier 
matraz estándar de 10-250 mL.

Accesorios 
Balanzas XPE y XS
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Accesorios 
Balanzas MS, MS-TS, ML-T, ME-T y PL-E
 
 
Descripción
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Cortaaires
      

Cortaaires con puertas correderas "mg" (altura utilizable: 168 mm) 12122405 – • • – – –

Cortaaires con puertas correderas "0,1 mg" (altura utilizable: 236 mm) 12122404 – • • – – –

Cortaaires MS-DS-21 para modelos con una legibilidad desde 0,1 g hasta 0,01 g 12121014 – • • – – –

Cortaaires flexible, altura de 100 mm (solo para ML203E y ML303E) 12122420 – – – • – –

Cortaaires para balanzas de precisión ML-DS-21, altura de 227 mm 
(ML con tamaño de plato de 170 x 190 m) 12121015 – – – • – –

Cortaaires sin puertas correderas "0,1 mg" (235 mm; conjunto de ME de DS alta) 30037731 – – – – • –

Cortaaires sin puertas correderas "1 mg" (175 mm; conjunto de ME de DS baja) 30042884 – – – – • –

Cilindro de vidrio para modelos compactos (tamaño de receptor de ∅120 mm)* 12102988 – – – – – •
* Receptor de ∅ 120 mm (las balanzas con un receptor de carga de ∅ 160 mm                                                  
requieren este receptor si usan el cortaaires 12102988; a petición) 12102987 – – – – – •

Cubiertas de protección
       

Cubierta de protección para semimicrobalanzas MS 30006615 • – – – – –
Cubierta de protección para todas las balanzas MS-TS (todos los modelos) 30216667 – – • – – –
Cubierta de protección para balanzas MS-L 12121852 – • – – – –
Cubierta de protección para balanzas ML-T con cortaaires 30241514 – – – • – –
Cubierta de protección para balanzas ML con receptor cuadrado 30241513 – – – • – –
Cubierta de protección para balanzas ME-T con cortaaires 30241549 – – – – • –
Cubierta de protección para balanzas ME-T sin cortaaires 30241560 – – – – • –
Cubierta de protección para modelos compactos 12102980 – – – – – •

Cubiertas antipolvo
Cubierta antipolvo para modelos ML-T con cortaaires (235 mm) 30028928 – – – • – –
Cubierta antipolvo para los modelos ML-T sin cortaaires 30028926 – – – • – –
Cubierta antipolvo para modelos con cortaaires (235 mm) 30029049 – – – – • –
Cubierta antipolvo para modelos con cortaaires (170 mm) 30029050 – – – – • –
Cubierta antipolvo para modelos sin cortaaires 30029051 – – – – • –

Receptores de carga especiales
       

Receptor de carga dinámico MS-DWP-21  
(MS-S con tamaños de plato de 170 x 200 mm y 190 x 226 mm) 30006471 – • • – – –

Adaptador de CA
Adaptador de CA de 100 a 240 V, 12 V CC y 2,25 A 11107909 • – – – – –
Conjunto adaptador universal (UE, EE. UU., Australia, Reino Unido)  
de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A, 12 V CC de salida y 0,84 A 11120270 – • • • • •

Cables de interfaz        

Cable conversor USB-RS232 para la conexión con un PC a través de un puerto 
USB; tasas de baudios de 1200 a 115,2 K 30091827 • • • • • •

Dispositivos antirrobo
Cable de acero con cierre 11600361 • • • • • –
Cable de acero con cierre 00590101 – – – – – •

Pantallas auxiliares
Pantalla auxiliar AD-RS-M7, pantalla retroiluminada LCD grande RS232 
alimentada por la balanza (interfaz RS232) 12122381 • • • • • –

Pantalla auxiliar RS-AD-L7, pantalla LCD RS232 con retroiluminación 72213564 – – – – – •
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Kit para la determinación de la densidad
      

Kit para la determinación de la densidad MS-DNY-54 para sólidos 30004077 • – – – – –

Kit para la determinación de la densidad MS-DNY-43 para sólidos 11142143 – • • – – –

Kit para la determinación de la densidad ML-DNY-43 para sólidos 11142144 – – – • – –

Kit para la determinación de la densidad ME-DNY-4 para balanzas ME 
de 0,1 mg 30029886 – – – – • –

Cuerpo de desplazamiento de vidrio de 10 mL para la determinación de 
la densidad de líquidos en combinación con MS-DNY-54, MS-DNY-43 
o mL-DNY-43 

00210260 • • • • • –

Cuerpo de desplazamiento de vidrio calibrado de 10 mL para la deter-
minación de la densidad de líquidos en combinación con MS-DNY-54, 
MS-DNY-43 o ML-DNY-43

00210672 • • • • • –

Recalibración para un cuerpo flotante de vidrio de 10 mL para la deter-
minación de la densidad de líquidos en combinación con MS-DNY-54, 
MS-DNY-43 o ML-DNY-43

00210674 • • • • • –

ErgoSens       

Sensor óptico para la manipulación en manos libres de la semimicroba-
lanza MS 11132601 • – – – – –

Pedal de mando auxiliar para la manipulación en manos libres de la 
semimicrobalanza MS 11106741 • – – – – –

Trampa de evaporación 
      

Trampa de evaporación 30014460 • – – – – –

Pesaje bajo la balanza
      

Gancho para MS-L 11132565 – • – – – –

LabX Direct
      

Versión completa de LabX Direct Balance para transferencia de datos 11120340 • • • • • •
Versión de demostración de LabX Direct Balance (30 días) 11120343 • • • • • •

Maletín de transporte
     

Maletín de transporte para las semimicrobalanzas MS 30006317 • – – – –
Maletín de transporte para todas las balanzas MS-TS 11124245 – • • – –
Maletín de transporte para todas las balanzas ML-T (sin cortaaires) 11124240 – – – • –
Maletín de transporte para los modelos compactos (sin cortaaires) 12102982 – – – – •

Maletín de transporte para las balanzas ME-T de 0,1 mg 
(con cortaaires 235 mm) 30046404 – – – – • –

Maletín de transporte para modelos con cortaaires (0,001 g, 170 mm) 30046405 – – – – • –

Maletín de transporte para modelos sin cortaaires 30046406 – – – – • –

Impresora
Impresora térmica de etiquetas P-58RUE con interfaces RS232, 
USB y Ethernet y funciones: impresión, estadísticas, formulación 
y contabilización

30094674 • • • • • •

Impresora térmica de etiquetas P-56RUE con interfaces RS232, 
USB y Ethernet y estas funciones: impresión e impresión de etiquetas* 30094673 • • • • • •

Impresora compacta RS-P28 con interfaz RS232C y estas funciones:  
impresión, cero, fecha/hora, alimentación, estadísticas y contabilización 11124304 • • • • • •

Impresora compacta RS-P26 con interfaz RS232C y estas funciones:  
impresión, cero, fecha/hora y alimentación 11124303 • • • • • •

Impresora compacta RS-P25 con interfaz RS232C y función: impresión 11124300 • • • • • •

* Posible solo desde un dispositivo principal, p. ej., PC

P-58RUE

RS-P26

Accesorios 
Balanzas MS, MS-TS, ML-T, ME-T y PL-E
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Descripción N. de referencia

Cables
Todas, con interfaz RS232 RS9 (m) – RS9 (h), cable para conectar una balanza (RS232, 9 pines) a una impresora, PC 

o valorador (RS232, 9 pines), 1 m
11101051

Cable Ex2 para la interfaz RS232, cable de fibra óptica con enchufe RS de 9 pines y converti-
dor optoeléctrico con separación galvánica, 2 m

00224265

Cable conversor USB – RS232, módulo de expansión inteligente que conecta una balanza 
(RS232) a un puerto USB de un PC. Tasas de baudios de 1200 a 115,2 K, 1,7 m

11103691

Todas, con interfaz 
LocalCan

LC – RS9 (f), cable para conectar una balanza (LocalCAN) a una impresora, PC o valorador 
(RS232, 9 pines), 2 m, incluye caja de la interfaz

00229065

Ex2: LC – RS9 (f), cable para conectar una balanza (LocalCAN) en zona Ex 2 a una impre-
sora, PC o valorador (RS232, 9 pines), 1,9 m, incluye caja de la interfaz

00224275

LC – CL, cable para conectar una balanza (LocalCAN) a un dispositivo con interfaz CL de 
METTLER TOLEDO, p. ej., valorador, 5 pines, 2 m, incluye caja de la interfaz 

00229130

LC – RS abierta, cable para conectar a un sistema ComBus de MT; incluye caja de la interfaz, 
4 m

21900640

LC – LC03, cable alargador para LocalCAN, 0,3 m, incluye enchufe 00239270

LC – LC1, cable alargador para LocalCAN, 1 m, incluye enchufe 00229161

LC – LC2, cable alargador para LocalCAN, 2 m, incluye conector 00229115

LC – LC5, cable alargador para LocalCAN, 5 m, incluye conector 00229116

LC – LCT, cable ramificado (enchufe T) para conectar periféricos a LocalCAN 00229118

LC – RS8, cable de conexión para los valoradores DL50, DL53, DL55 de METTLER TOLEDO 00229185

Cable de conexión para los valoradores DL12, DL18, DL21, DL25, DL35, DL40RG, DL40GP 
de METTLER TOLEDO (1,5 m de longitud; también se necesita el cable LC-CL con la referencia 
00229130)

00106090

Todas, con interfaz Ethernet Cable alargador Ethernet, cable de red RJ45 U/UTP, CAT5, 3 m 11600395

Cable alargador Ethernet, cable de red RJ45 U/UTP, CAT5, 5 m 11600396

Todas, con interfaz 
MiniMettler

Cable de conexión MiniMettler – RS232C para PC (DB9 f, handshake bidireccional de 1,5 m 
de longitud) 

00210493

Con interfaz USB Cable de conexión USB (A–B) para PC, 1 m 12130716

Accesorios
Cables
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Accesorios: pesas OIML

 www.mt.com/weights

Nuestra experiencia,
Su pilar para obtener resultados fiables
Solo el acero austenítico de la mejor calidad proporciona la mayor resistencia 
a la corrosión en el transcurso del ciclo de vida de una pesa. Nuestro exclusivo 
proceso de fabricación incluye la fundición del acero al vacío, el pulido mecánico 
tradicional, el pulido electrolítico de etapa final, los procesos de limpieza comple-
tamente automatizados y una calibración final mediante comparadores de masa de 
última tecnología. Este proceso se ha perfeccionado gracias a años de experiencia 
con el fin de proporcionarle pesas precisas de la mejor calidad, con una estabilidad 
que sigue sin tener rival en el mercado.

Materiales personalizados
Nuestro acero inoxidable supe-
raustenítico se funde al vacío 
para reducir los elementos traza 
no deseados, eliminar los gases 
disueltos y mejorar la limpieza del 
óxido. Este proceso optimiza las 
propiedades físicas del metal; por 
ejemplo, la densidad es altamen-
te reproducible.

Pulido electrolítico
El proceso exclusivo de pulido 
electrolítico de METTLER TOLEDO 
elimina las protrusiones microscó-
picas de la superficie de la pesa, 
lo que proporciona un resultado 
mucho más uniforme en compa-
ración con el pulido mecánico. 
Gracias a las propiedades opti-
mizadas de la película de óxido 
pasivo, se mejora la estabilidad a 
largo plazo de la pesa.

Calibración robótica
La combinación de inversiones 
considerables en tecnología 
robótica de última generación 
y décadas de experiencia garan-
tiza la máxima referencia de la 
calibración de pesas. Los proce-
sos controlados por ordenador 
eliminan los errores humanos 
y ofrecen resultados estables 
y reproducibles con valores de 
incertidumbre reducidos.



101

Accesorios: pesas OIML

Pesas de microgramos
para calibración de masa
Las pesas, combinadas con su juego de 
accesorios y herramientas de manipulación 
especialmente diseñados, ofrecen la solución 
para clientes que van más allá de los límites 
tradicionales.

Estas pesas se usan en los institutos naciona-
les para calibraciones e investigaciones cien-
tíficas, y también ayudan en la investigación 
general en áreas en las que la calibración de 
los equipos con pesas en miligramos ya no es 
lo suficientemente precisa.

Almacenamiento protector
Las cajas de aluminio fáciles de 
limpiar protegen las pesas de la 
carga electrostática. Para evitar 
un almacenamiento incorrecto de 
las pesas, cada caja está mar-
cada mediante láser con el valor 
nominal.

Pesas estables
Formas precisas e inimitables 
para cada peso nominal. Para 
garantizar unos resultados preci-
sos, se usa un proceso automa-
tizado de flexión de cables con 
un diámetro mínimo de 0,05 mm 
en la forma que se desee.

Herramientas ingeniosas
Pinzas con puntas de cerámica 
y un soporte especial para lograr 
una manipulación adecuada. El 
cortaaires en miniatura protege 
las pesas durante las prepara-
ciones previas al pesaje.

Juegos de pesas
Valor nominal Secuencia de pesas Número de pesas N. de referencia N. de referencia
Desde 0,05 mg hasta 0,5 mg 1, 2, 2, 5 5 30078805 30078807

Pesas únicas
Valor nominal MPE (± en µg) Incertidumbre (µg) N. de referencia N. de referencia
0,05 mg ±1,5 0,7 30078800 30080144
0,1 mg ±1,5 0,7 30078801 30080145
0,2 mg ±1,5 0,7 30078802 30080146
0,5 mg ±1,5 0,7 30078803 30080147

Con declaración de exactitud

Con certificado de calibración trazable emitido por la oficina de medición nacional de Reino Unido  www.mt.com/microgram-weights
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Accesorios: pesas OIML

Acero inoxidable de alta calidad, 
fundido al vacío
Densidad: 8,0 kg/dm3

Sensibilidad magnética <0,01
Diseño en una única pieza 
(Monobloc)

Pesa y caja

Pesa y caja,  
con certificado

Pesa de alambre

Pesa de alambre marcada

Pesa cilíndrica con botón

Pesa cilíndrica marcada  
con botón

El procedimiento de 
ajuste electrolítico, 
combinado con las 
calibraciones robóticas, 
permite la fabricación de 
pesas en un rango de 
tolerancias positivas.

La garantía de por vida 
"dentro de la tolerancia" 
se traduce en que si 
alguna pesa supera los 
límites de tolerancia 
se sustituirá sin cargo 
alguno.

Signature Line ofrece 
mucho más que pro-
tección. Al tratarse de 
pesas seleccionadas 
manualmente con 
tolerancias positivas 
garantizadas y una 
garantía de por vida, 
estas pesas suponen 
la primera opción 
para comprobaciones 
ambiciosas.

Tolerancias positivas 
garantizadas

Garantía completa 
de por vida

Signature Line 
OIML E1, E2 y F1

Pesas 
individuales

E1 E2

 Valor 
nominal Forma

Referencia
Caja de madera

Referencia
Caja de plástico

1 mg 00159000 00159001 – 30003706
2 mg 00159010 00159011 – 30003707
5 mg 00159020 00159021 – 30003710

10 mg 00159030 00159031 – 30003711

20 mg 00159040 00159041 – 30003712

50 mg 00159050 00159051 – 30003713
100 mg 00159060 00159061 – 30003714
200 mg 00159070 00159071 – 30003715
500 mg 00159080 00159081 – 30003716

1 g 00159090 00159091 – 30003717

2 g 00159100 00159101 – 30003718

5 g 00159110 00159111 – 30003719

10 g 00159120 00159121 – 30003720

20 g 00159130 00159131 – 30003721

50 g 00159140 00159141 – 30003722

100 g 00159150 00159151 – 30003723

200 g 00159160 00159161 – 30003724

500 g 00159170 00159171 – 30003725

1 kg 00159180 00159181 – 30003726

2 kg 00159190 00159191 – 30003727

5 kg 00159200 00159201 – 30003728

10 kg 00159210 00159211 – 30003729

20 kg 00159220 00159221 – 30003730

50 kg 00159230 00159231 – 30003731

Pesas 
individuales

F1

Valor 
nominal Forma

Referencia
Caja de plástico

1 mg – 30003743
2 mg – 30003744
5 mg – 30003745

10 mg – 30003746

20 mg – 30003747

50 mg – 30003748
100 mg – 30003749
200 mg – 30003750
500 mg – 30003751

1 g – 30003752

2 g – 30003753

5 g – 30003754

10 g – 30003755

20 g – 30003756

50 g – 30003757

100 g – 30003758

200 g – 30003759

500 g – 30003760

1 kg – 30003761

2 kg – 30003762

5 kg – 30003763

10 kg – 30003764

20 kg – 30003765

50 kg – 30003766
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Acero inoxidable de alta calidad, 
fundido al vacío
Densidad: 8,0 kg/dm3

Sensibilidad magnética <0,01
Diseño en una única pieza 
(Monobloc)

Pesa y caja

Pesa y caja,  
con certificado

Pesa de alambre

Pesa de alambre marcada

Pesa cilíndrica con botón

Pesa cilíndrica marcada  
con botón

Accesorios: pesas OIML

Juegos 
de 
pesas

E1 E2

1 mg
500 mg

1 mg
200 g

1 mg
1 kg

1 mg
2 kg

1 mg
5 kg

1 g
50 g

1 g
500 g

1 mg
1 kg

1 kg
5 kg

1 mg
500 mg

1 mg
200 g

1 mg
1 kg

1 mg
2 kg

1 mg
5 kg

1 g
50 g

1 g
500 g

1 kg
5 kg

1 mg
2 mg
5 mg

10 mg
20 mg
50 mg

100 mg
200 mg
500 mg

1 g  
2 g              
5 g  

10 g  
20 g              
50 g  

100 g  
 200 g            
500 g  

1 kg  
2 kg       
5 kg

N.º de pesas 12 23 25 27 28 8 12 38 4 12 23 25 27 28 8 12 4

Caja de 
madera

00159300 00159340 00159350 11117614 11117616 00159310 00159320 00159360 00159330

00159301 00159341 00159351 11117615 11117617 00159311 00159321 00159361 00159331

Caja de plástico 30003732 30003734 30003735 30003736 30003737 30003738 30003739 30003740

Juegos 
de 
pesas

F1

1 mg
500 mg

1 mg
200 g

1 mg
1 kg

1 mg
2 kg

1 mg
5 kg

1 g
50 g

1 g
500 g

1 kg
5 kg

1 mg
2 mg
5 mg

10 mg
20 mg
50 mg

100 mg
200 mg
500 mg

1 g

2 g       
5 g

10 g

20 g       
50 g

100 g

 200 g      
500 g

1 kg

2 kg    
5 kg

N.º de pesas 12 23 25 27 28 8 12 4

Caja de 
plástico

30003767 30003768 30003769 30003770 30003771 30003772 30003773 30003774
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Accesorios: pesas OIML

Acero inoxidable de alta calidad 
fundido al vacío
Densidad: 8,0 kg/dm3

Sensibilidad magnética <0,01
Diseño en una única pieza 
(Monobloc)

Pesa y caja

Pesa y caja, 
incluido el certificado

Pesa de alambre

Pesa de alambre marcada

Pesa cilíndrica con botón

Pesa cilíndrica marcada  
con botón

El acero inoxidable fundi-
do al vacío garantiza una 
superficie anticorrosiva 
con valores de magne-
tización y sensibilidad 
bajos.

La fabricación en una 
pieza y la superficie 
pulida ofrecen la mejor 
estabilidad a largo 
plazo. Calidad suiza 
inigualable.

La selección sin con-
cesiones del acero y el 
control riguroso de los 
procesos de fabricación 
convierten las pesas 
Premium Line en una 
excelente elección para 
las comprobaciones y la 
calibración de balanzas. 
El acreditado diseño de 
una pieza (monobloc) 
garantiza la mejor esta-
bilidad a largo plazo y 
resultados de pruebas 
precisos.

Acero inoxidable 
de la máxima calidad

Fabricadas 
en Suiza.

Premium Line
OIML E2 y F1

Pesas 
individuales

E2

Valor
nominal Forma

Referencia
Caja de madera

Referencia
Caja de plástico

1 mg 00158300 00158301 00158306 00158307
2 mg 00158310 00158311 00158316 00158317
5 mg 00158320 00158321 00158326 00158327

10 mg 00158330 00158331 00158336 00158337

20 mg 00158340 00158341 00158346 00158347

50 mg 00158350 00158351 00158356 00158357
100 mg 00158360 00158361 00158366 00158367
200 mg 00158370 00158371 00158376 00158377
500 mg 00158380 00158381 00158386 00158387

1 g 00158390 00158391 00158396 00158397

2 g 00158400 00158401 00158406 00158407

5 g 00158410 00158411 00158416 00158417

10 g 00158420 00158421 00158426 00158427

20 g 00158430 00158431 00158436 00158437

50 g 00158440 00158441 00158446 00158447

100 g 00158450 00158451 00158456 00158457

200 g 00158460 00158461 00158466 00158467

500 g 00158470 00158471 00158476 00158477

1 kg 00158480 00158481 00158486 00158487

2 kg 00158490 00158491 00158496 00158497

5 kg 00158500 00158501 00158506 00158507

10 kg 00158510 00158511 00158516 00158517

20 kg 00158520 00158521 00158526 00158527

50 kg 00158530 00158531 

Pesas 
individuales

F1

Valor
nominal Forma

Referencia
Caja de madera

Referencia
Caja de plástico

1 mg 00159410 00159411 00159416 00159417
2 mg 00159420 00159421 00159426 00159427
5 mg 00159430 00159431 00159436 00159437

10 mg 00159440 00159441 00159446 00159447

20 mg 00159450 00159451 00159456 00159457

50 mg 00159460 00159461 00159466 00159467
100 mg 00159470 00159471 00159476 00159477
200 mg 00159480 00159481 00159486 00159487
500 mg 00159490 00159491 00159496 00159497

1 g 00158600 00158601 00158606 00158607

2 g 00158610 00158611 00158616 00158617

5 g 00158620 00158621 00158626 00158627

10 g 00158630 00158631 00158636 00158637

20 g 00158640 00158641 00158646 00158647

50 g 00158650 00158651 00158656 00158657

100 g 00158660 00158661 00158666 00158667

200 g 00158670 00158671 00158676 00158677

500 g 00158680 00158681 00158686 00158687

1 kg 00158690 00158691 00158696 00158697

2 kg 00158700 00158701 00158706 00158707

5 kg 00158710 00158711 00158716 00158717

10 kg 00158720 00158721 00158726 00158727

20 kg 00158730 00158731 00158736 00158737

50 kg 00158740 00158741
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Acero inoxidable de alta calidad 
fundido al vacío
Densidad: 8,0 kg/dm3

Sensibilidad magnética <0,01
Diseño en una única pieza 
(Monobloc)

Pesa y caja

Pesa y caja, 
incluido el certificado

Pesa de alambre

Pesa de alambre marcada

Pesa cilíndrica con botón

Pesa cilíndrica marcada  
con botón

Accesorios: pesas OIML

Juegos 
de 
pesas

E2 F1

1 mg
500 mg

1 mg
200 g

1 mg
1 kg

1 mg
2 kg

1 mg
5 kg

1 g
50 g

1 g
500 g

1 mg
1 kg

1 kg
5 kg

1 mg
500 mg

1 mg
200 g

1 mg
1 kg

1 mg
2 kg

1 mg
5 kg

1 g
50 g

1 g
500 g

1 kg
5 kg

1 mg
2 mg
5 mg

10 mg
20 mg
50 mg

100 mg
200 mg
500 mg

1 g  
2 g              
5 g  

10 g  
20 g              
50 g  

100 g  
 200 g            
500 g  

1 kg  
2 kg       
5 kg

N.º de pesas 12 23 25 27 28 8 12 38 4 12 23 25 27 28 8 12 4

Caja de 
madera

00158800 00158840 00158850 11117624 11117626 00158810 00158820 00158860 00158830 00161700 00158900 00158910 11117802 11117804 00158870 00158880 00158890

00158801 00158841 00158851 11117625 11117627 00158811 00158821 00158861 00158831 00161701 00158901 00158911 11117803 11117805 00158871 00158881 00158891

Caja de 
plástico

00158806 00158846 00158856 11117321 11117323 00158816 00158826 – 11125900 00161706 00158906 00158916 11119979 11119981 00158876 00158886 11125907

00158807 00158847 00158857 11117322 11117324 00158817 00158827 – 11125901 00161707 00158907 00158917 11119980 11119982 00158877 00158887 11125908

Pinzas

Cambiador de pesasAccesorios varios

Guantes de nailon Marcado de pesas 

Horquillas para pesasAccesorios

Referencia
Puntas rectas para pesas de 1 mg a 20 g, longitud de 115 mm 00015900

Puntas rectas para pesas de 1 mg a 20 g, longitud de 220 mm 11116544

Puntas rectas para pesas de 20 g a 200 g, longitud de 140 mm 11116543

Puntas curvas para pesas de 20 g a 200 g, longitud de 200 mm 00015901

Puntas rectas para pesas de 1 mg a 200 g, longitud de 130 mm 11116540

Referencia
Aluminio/poliamida, para pesas de 500 g a1 kg, longitud 
de 300 mm

00222175

Aluminio/poliamida, para pesas de 2 kg, longitud de 320 mm 00015902

Aluminio/poliamida, para pesas de 5 kg, longitud de 470 mm 00015903

ABS para pesas de 500 g, longitud de 150 mm 11123094

ABS para pesas de 1 kg, longitud de 150 mm 11123095

Referencia
Guantes de piel, par, no aptos para entornos regulados 00072001

Guantes de nailon, par, aptos para todos los entornos 11123098

Paño de microfibra, apto para todos los entornos 00158798

Cepillo, apto para todos los entornos 00158799

Marcado de pesas, alfanumérico 11116500

Referencia
Acero con revestimiento de goma para pesas de 2 kg 11123096

Acero con revestimiento de goma para pesas de 5 kg 11123097

Aluminio para pesas de 10 kg y 20 kg 00015904

Aluminio para pesas de 10 kg y 20 kg con argolla para grúa 11116517

Aluminio para pesas de 50 kg con argolla para grúa 11116515



106

Accesorios: pesas OIML

Derechos
Diseño de

 1 mg  11119491 11119561 11119079 11118271 11117935 11117751

 2 mg  11119492 11119562 11119080 11118272 11117936 11117752

 5 mg  11119493 11119563 11119081 11118273 11117937 11117753

 10 mg  11119494 11119564 11119082 11118274 11117938 11117754

 20 mg  11119495 11119565 11119083 11118275 11117939 11117755

 50 mg  11119496 11119566 11119084 11118276 11117940 11117756

 100 mg  11119497 11119567 11119085 11118285 11117941 11117757

 200 mg  11119498 11119568 11119086 11118286 11117942 11117758

 500 mg  11119499 11119569 11119087 11118287 11117943 11117759

 1 g  11119455 11119525 11119042 11118191 11118055 11117711

 2 g  11119456 11119526 11119043 11118192 11118056 11117712

 5 g  11119457 11119527 11119044 11118193 11118057 11117713

 10 g  11119458 11119528 11119045 11118194 11118058 11117714

 20 g  11119459 11119529 11119046 11118195 11118059 11117715 

 50 g  11119460 11119530 11119047 11118196 11118060 11117716

 100 g  11119461 11119531 11119048 11118201 11118061 11117717

 200 g  11119462 11119532 11119049 11118202 11118062 11117718 

 500 g  11119463 11119533 11119050 11118203 11118063 11117719

 1 kg  11119464 11119534 11119051 11118204 11118064 11117721

 2 kg  11119465 11119535 11119052 11118205 11118065 11117722

 5 kg  11119466 11119536 11119053 11118206 11118066 11117723 

 10 kg  11119467 11119537 11119054 11118211 11118067 11117724

 20 kg  11119468 11119538 11119055 11118212 11118068 11117725

        Referencia Referencia Referencia
  Forma (caja de plástico) (caja de plástico) (caja de plástico)

F1

F1

F2

F2

M1

M1

 1 mg

 2 mg

 5 mg

 10 mg

 20 mg

 50 mg

 100 mg

 200 mg

 500 mg

 1 g

 2 g

 5 g

 10 g

 20 g

 50 g

 100 g

  200 g

 500 g

 1 kg

 2 kg

 5 kg

 12 23 25 27 28 8 12
 11119511 11119512 11119513 11119514 11119515 11119516 11119517

 11119581 11119582 11119583 11119584 11119585 11119586 11119587

 11118456 11118457 11118458 11118459 11118460 11118461 11118462

 11118339 11118340 11118341 11118342 11118343 11118344 11118345

 11117862 11117863 11117864 11117865 11117866 11117867 11117868

 11117771 11117772  11117773 11117774  11117775  11117776  11117777

Número de pesas

Peso  
Sets

 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1 g 1 g
 500 mg 200 g 1 kg 2 kg 5 kg 50 g 500 g

Acero inoxidable
Densidad: 7,9 kg/dm3

Pesa y caja

Pesa y caja,
incluido el certificado

Pesa de lámina

Pesa de lámina marcada

Pesa cilíndrica con botón

Pesa cilíndrica marcada  
con botón

Existen pesas individuales 
marcadas disponibles a petición.

El diseño de cavidad 
ajustable (AC) se puede 
fabricar de forma más 
económica, por lo que 
estas pesas resultan 
asequibles incluso para 
los presupuestos más 
limitados.

Las pesas Basic Line 
están protegidas en cajas 
de plástico robustas. Los 
materiales aprobados 
por la FDA, convierten las 
pesas en una solución 
perfecta para las indus-
trias reguladas.

Gracias a la tecnología 
probada y a los precios 
competitivos, las pesas 
Basic Line suponen una 
solución rentable para 
fines de comprobacio-
nes generales. Todas 
las pesas son de acero 
inoxidable; incluso en 
el caso de las pesas 
de mg no se utiliza 
aluminio. Las pesas se 
fabrican con el estricto 
sistema de gestión de 
calidad ISO9001 de 
METTLER TOLEDO.

Producción 
económica

Idoneidad para 
salas de limpieza

Basic Line
OIML F1, F2 y M1

Valor 
nominal

Valor 
nominal
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 12 23 25 27 28 8 12
 11119511 11119512 11119513 11119514 11119515 11119516 11119517

 11119581 11119582 11119583 11119584 11119585 11119586 11119587

 11118456 11118457 11118458 11118459 11118460 11118461 11118462

 11118339 11118340 11118341 11118342 11118343 11118344 11118345

 11117862 11117863 11117864 11117865 11117866 11117867 11117868

 11117771 11117772  11117773 11117774  11117775  11117776  11117777

Acero inoxidable
Densidad: 7,9 kg/dm3

Pesa y caja

Pesa y caja,
incluido el certificado

Pesa de lámina

Pesa de lámina marcada

Pesa cilíndrica con botón

Pesa cilíndrica marcada  
con botón

Existen pesas individuales 
marcadas disponibles a petición.

Accesorios: CarePacs®

CarePacs® profesionales
Para comprobaciones periódicas

Realice comprobaciones periódicas seguras de sus 
balanzas precisamente con aquello que necesita: 
CarePac® de METTLER TOLEDO con solo dos pesas 
de prueba. Este método exclusivo, que también 
recomienda USP <41>, implica que puede confiar  
en obtener resultados de medición exactos,  
y ahorrar tiempo y dinero. CarePacs® incluye  
pinzas, guantes y todo lo que necesita para  
la manipulación de pesas profesional.

Pruebas flexibles

CarePacs® ofrece la opción de 
añadir una tercera pesa para 
comprobaciones específicas 
del cliente.

Ahorro de costes

Compre solo lo que necesite 
para las comprabaciones: dos 
pesas en lugar de un juego. Los 
costes de recalibración para dos 
pesas son inferiores a los de 
un conjunto completo.

Seguridad mediante accesorios 
superiores
Las pinzas ergonómicas y hor-
quillas para pesas, así como 
los guantes y paños de limpieza 
aprobados para salas de limpie-
za, cumplen los requisitos más 
estrictos de todos los sectores.

 www.mt.com/weights
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Comparadores
de masas
Determinación de masa muy precisa
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Visión general de balanzas comparadoras

Elija el comparador más ade-
cuado para su aplicación entre 
más de 20 modelos. Gracias 
a su diseño ergonómico, nues-
tras balanzas comparadoras 
son fáciles de usar. Además, 
el software MCLink gratuito 
maximiza su productividad.

• Máxima resolución entre 
0,1 μg y 5400 kg

• Software de calibración 
de pesas MCLink

• Eliminación de la excentri-
cidad gravimétrica (pesas 
con gancho, plato colgante 
o LevelMatic®)

Estas soluciones completamente 
automatizadas resultan idóneas 
para actividades de calibración 
a gran escala hasta aquellas reco-
gidas en la clase de precisión E1 
de la OIML; así, se garantiza un 
flujo de trabajo seguro y eficaz.

• Máximo rendimiento orientado 
a una precisión de nanogramos 
entre 0,1 µg y 20 kg

• Máxima productividad con al-
macenes de pesas grandes

• Ahorro de tiempo con un robot 
rápido de tres ejes

• Software de control fácil de usar 
basado en Windows®

Gracias al software de control 
basado en Windows® y a el 
soporte giratorio de cuatro posi-
ciones, todas las mediciones se 
realizan automáticamente sin 
la intervención del operador, lo 
que permite minimizar la incer-
tidumbre de las mediciones.

• Máxima precisión entre 
0,1 µg y 64 kg

• Comparación automatizada 
con un manipulador de pe-
sas de 4 posiciones

• Gestión segura de datos
• Proceso de pesaje automati-

zado con controlador de PC

Comparación de masa
Manual, automatizada y robótica

METTLER TOLEDO pone a su disposición una completa cartera  
de comparadores de masas y servicios de comparación con los que 
podrá disfrutar de una trazabilidad perfecta y ejecutar aplicaciones  
de pesaje con un elevado nivel de exactitud.

Esta cartera se divide en tres líneas de comparadores: manuales, 
automatizados y robóticos.

Comparadores  
manuales

Comparadores robóticosComparadores 
automatizados
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 www.mt.com/comparators

Para obtener más infor-
mación, solicite el folleto 
sobre las balanzas com-
paradoras (11795840A).

Gracias a su magnífica repetibi-
lidad y resolución, los compara-
dores de masas son las balanzas 
más precisas que existen actual-
mente. Determinan la masa exacta 
de pesos desconocidos compa-
rándolas con una pesa de referen-
cia conocida. 
 
Todas las masas son comple-
tamente trazables respecto al 
kilogramo prototipo internacional 
de París y, por tanto, los com-
paradores de masas desempe-
ñan un papel importante en la 
materialización de los estándares 
de medición.

Comparadores de masas que establecen el estándar

Las soluciones de metrología de 
masa de METTLER TOLEDO garan-
tizan la máxima calidad y la total 
conformidad con las normativas 
específicas del país en todas las 
áreas de trabajo del ámbito cien-
tífico, industrial y de productos 
de consumo.

Ciencia

Industrias

Productos de consumo

Metrolo-
gía masa
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Comparadores de masas manuales

Máxima exactitud
con versatilidad

Los comparadores de masas manuales de METTLER TOLEDO ofrecen una combinación 
ganadora: la mayor precisión y un rendimiento inigualable. Además, resultan perfectos 
para su uso en laboratorios de calibración de masa o en aplicaciones industriales.

Incertidumbre minimizada
La eliminación de la excentrici-
dad gravimétrica consolidada 
se logra mediante plantillas de 
centrado, como una pesa con 
gancho, un plato de pesaje col-
gante o LevelMatic®. Una gama 
de cortaaires permiten minimizar 
las influencias ambientales, 
mientras que el procesamiento 
de datos en tiempo real identi-
fica de inmediato los resultados 
que rebasen los márgenes 
de tolerancia.

Solución todo en uno
Además de cada compa-
rador de masas manual, 
METTLER TOLEDO proporciona el 
software de calibración de pesas 
MCLink. Esta solución todo en 
uno simplifica el proceso de 
calibración de pesas, garantiza 
la conformidad con las norma-
tivas locales y la OIML R111, 
y minimiza el tiempo necesario 
para realizar la calibración.

Solución personalizable
Puede aumentar las funciones 
del instrumento mediante la adi-
ción de diversas opciones:
•  ClimaLog, un registro de datos 

para recopilar la información 
del clima

•  Audit Trail para su uso en 
entornos que deban respetar 
la norma ISO 17025

•  Etiquetado mediante códigos 
de barras para garantizar que se 
eviten los errores de identifica-
ción y de transcripción

Todos los comparadores incorporan de serie nuestro software de calibración de masa, 
MCLink. MCLink, cuyo diseño y desarrollo ha corrido a cargo de metrólogos con 
el objetivo de satisfacer las necesidades diarias de los laboratorios de calibración, 
le ayuda a reducir a la mitad el tiempo necesario para realizar la calibración y, a la vez, 
garantiza la integridad de los datos y la conformidad con las normativas. Saque un 
mayor partido del instrumento gracias a su interfaz multilingüe y a sus procesos 
conformes, así como a una impresión de certificados eficaz y trazable.
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Aproveche ComparatorPac™, una exclusiva solución 
de calibración lista para usar que se compone de: 
 
• 3 comparadores de masas XPE 
•  Software de PC para realizar la calibración 

e imprimir certificados 

Nuestra completa cartera de comparadores,  
opciones de software y pesas le permite  
personalizar su configuración.
 

ComparatorPac™

Comparadores de masas manuales

Póngase en contacto con su representante local de METTLER TOLEDO para obtener más información.
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Software de calibración: MCLink

Oficina

El software MCLink cumple los requisitos de cualquier laboratorio de calibración de masa, incorpora varios 
idiomas y ayuda a superar los retos que surgen en el tedioso proceso de calibración de masa. El cliente de 
oficina se ha diseñado para llevar a cabo el trabajo administrativo y preliminar, mientras que el cliente de labo-
ratorio ofrece toda la funcionalidad necesaria para desarrollar la calibración de masa y las pruebas del equipo. 

MCLink minimiza el esfuerzo necesario en los flujos de trabajo de calibración aumentando la eficacia,  
la seguridad de los datos y el grado de conformidad. 

Cliente de oficina
• Gestión de los usuarios y permisos
• Administrador de comparadores y sistemas climáticos 
• Gestión de pesas y clientes
• Configurador de incertidumbre y procesos
• Creación de informes e impresión de certificados con unos pocos clics
• Control de calidad de procesos integrado y Audit Trail para la asistencia en el cumplimiento 

de las normativas
• Preparado para CFR 21 parte 11

Los retos que plantea actualmente la calibración de masa exigen 
una alta seguridad de los datos junto con procesos eficientes. 
Se deben respetar las regulaciones y realizar complejos cálculos 
para garantizar la conformidad y obtener resultados precisos.

Aumente la eficacia de la calibración
con un procesamiento de datos inteligente
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Software de calibración: MCLink

Calibración fluida
• Proceso de calibración rápido 

y seguro
• Menor número de pasos de cali-

bración manual 
• Mayor precisión de medición
• Plazos de calibración reducidos

Flujo de trabajo eficaz
• Control de calidad y cali-

bración de masa en un solo 
proceso

• Cálculos y pruebas de toleran-
cia automáticos

• Impresión directa de certificados
• Mayor productividad 

y rendimiento

Resultados fiables
• Control de procesos integrado
• Sin papel, seguros y trazables
• Gestión de los usuarios con 

exhaustivos informes de datos 
para la validación

Laboratorio

N.º de artículo
Software MCLink: versión independiente 30208278
Software MCLink: versión de varios 
puestos

30208280

Actualización de MCLink: licencia de 
varios puestos

30208289

Licencia de MCLink: 1 instrumento de MT 30208285
Licencia de MCLink: 1 instrumento de otro 
fabricante 

30208288

N.º de artículo
Opción de MCLink: licencia de Audit Trail 30208283
Opción de MCLink: paquete de 
códigos de barras

30212767

Manual de validación de MCLink 30212634
Estación climática ClimaLog30 30078423
Servidor de puerto serie (8 x RS232) 30211568

Cliente de laboratorio
• Calibración de pesas
• Pruebas de comparador de masas
• Control estadístico de procesos en tiempo real
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Porque el contenido de humedad importa

Analizadores 
de humedad 
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Visión general de los analizadores de humedad

Determinación de la humedad exacta
Rápida, precisa y fiable

Los analizadores de humedad METTLER TOLEDO permiten 
determinar la humedad de forma rápida, precisa y fiable 
en el laboratorio y en la planta de producción. Gracias 
a su diseño robusto y a su facilidad de uso, puede estar 
seguro de que obtendrá un funcionamiento duradero y fia-
ble, con independencia de que trabaje en un laboratorio far-
macéutico muy regulado, precise la mayor resolución para 
plásticos o necesite realizar mediciones de la humedad 
a fin de controlar la calidad de sus productos alimentarios.



Visión general de los analizadores de humedad

HX204 y HS153

Gracias al excelente rendi-
miento de las mediciones, 
disfrutará de resultados de 
humedad precisos en un 
tiempo récord. Un control 
inteligente y unas funciones 
de generación de informes 
excepcionales que contribu-
yen a garantizar la trazabili-
dad y la conformidad.

HC103

Ahorre valioso espacio de 
trabajo con este analizador 
de humedad compacto. Su 
diseño resistente le garan-
tiza resultados fiables 
durante muchos años. 
Es la solución perfecta para 
aplicaciones de control 
de procesos y calidad.

HE73 y HE53

Estos robustos analizadores 
de humedad resultan fáciles 
de usar, incluso para los 
operadores sin formación. 
Ofrecen una solución fiable 
y rentable para determinar 
el contenido de humedad 
de sus productos.

SmartCal™ y accesorios

SmartCal verifica el rendi-
miento de los analizadores 
de humedad con una sen-
cilla prueba de 10 minutos. 
Los accesorios profesio-
nales, como los platos de 
muestra y el software para 
PC, garantizan la obtención 
de los mejores resultados, 
así como la eficiencia 
de los procesos.
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HX204 y HS153

Cuando el contenido de humedad determina la 
productividad, la mejor elección es el instrumento 
HS153. Los potentes gráficos en tiempo real combi-
nados con la resistencia y facilidad de uso garanti-
zan mediciones rápidas y reproducibles en el labo-
ratorio y en la planta de producción. 
• Curva de secado en tiempo real
• Funcionamiento rápido y sencillo
• Fácil limpieza

HS153 

Aumento de la productividad 

El HX204 se ha diseñado para satisfacer las necesi-
dades de investigación, control de calidad y produc-
ción. Proporciona comprobaciones rápidas y grá-
ficos potentes. Sus funciones, que garantizan la 
conformidad con normativas, convierten al HX204 
en el instrumento idóneo para entornos industriales 
con un elevado grado de regulación. 
• Funciones de conformidad
• Exactitud y repetibilidad óptimas
• One Click™ Moisture
• Resultados rápidos

HX204

Conformidad integrada que aporta 
tranquilidad

Análisis de la humedad de alto rendimiento
con un control inteligente

Resultados seguros

Fácil conformidad con las normativas

Comodidad instantánea

Sencilla creación de informes
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HX204 y HS153

 www.mt.com/moisture

Solicite el folleto de productos detallado 
y el artículo técnico acerca de la 
validación cruzada del método del 
horno de secado en comparación con 
los analizadores de humedad

Informes en A4 o de carta Conectividad de red Integración de SmartCal

Las mediciones individuales con 
curvas de secado, los informes 
de resumen con gráficos de con-
trol y los informes de las pruebas 
pueden imprimirse en A4 o en 
formato de carta a color. Las 
impresoras de cinta son total-
mente compatibles.

Conecte el instrumento a una 
impresora independiente o a una 
conectada en red mediante 
Ethernet. Genere informes como 
archivos PDF y envíelos automá-
ticamente a cualquier ubicación 
de red; por ejemplo, directa-
mente desde la planta de pro-
ducción al departamento de 
control de calidad. La conexión 
mediante Wi-Fi solo está dispo-
nible en algunos países.

Basta con que seleccione la 
prueba SmartCal incorporada 
directamente en el menú de 
usuario. El nuevo sensor de tem-
peratura y humedad relativas se 
conecta a la parte trasera de la 
unidad con el fin de facilitar la 
normalización automática de los 
resultados.

Tabla de comparación de los analizadores de humedad HX204 y HS153

HX204 HS153
Legibilidad de la proporción de humedad 0,01% / 0,001% 0,01%
Capacidad de la balanza 200 g 150 g
Legibilidad de la balanza 1 mg / 0,1 mg 1 mg
Intervalo de temperatura de la unidad de 
desecación

Desde 40 hasta 
230 °C

Desde 40 hasta 
230 °C

Apertura de la tapa Motorizado Manual
Soporte de pantalla del terminal Opcional Opcional
Calibración interna (FACT) Sí –
Control de nivel Sí –
Desarrollo automático de métodos Sí –
Memoria de métodos 300 99
Almacenamiento de resultados 3000 3000
Integración de SmartCal (sensor RHT integrado) Sí Opcional
Impresión en A4 y PDF Sí Sí
Wi-Fi* Sí* Sí*
N.º de referencia: 30019875 30019876

* Disponibilidad específica según el país
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HC103, HE73 y HE53

Resultados de humedad fiables
con One Click™

Los dispositivos HE73 y HE53 son sencillos de 
usar, incluso para los operadores sin formación. 
La ayuda en pantalla y nuestra Guía de la humedad 
gratuita le aportan todo lo que necesita para confi-
gurar el sistema rápidamente y empezar a realizar 
mediciones de humedad precisas. 
• Funcionamiento sencillo
• Carcasa robusta

HE73/HE53

Asequibilidad y un 
rendimiento fiable

Gracias a la pantalla táctil y a las instrucciones para 
el usuario, el HC103 es cómodo y fácil de usar. 
El modelo HC103, intuitivo y fácil de limpiar, tiene 
un nuevo nivel de comodidad para sus tareas de 
análisis de humedad diarias. Es la solución para 
aplicaciones de control de procesos y calidad. 
• Gran pantalla táctil a color
• One Click™ Moisture
• Curva de secado en tiempo real
• Accesos rápidos a los métodos
• Tecnología halógena fiable

HC103

Comodidad de uso con 
instrucciones inteligentes

Resultados seguros

Fácil conformidad con las normativas

Comodidad instantánea

Sencilla creación de informes

HE73 HE53
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HC103, HE73 y HE53

 www.mt.com/moisture

Platos de muestra 
Gracias a su aca-
bado superficial 
óptimo, los platos 
de muestra de 
aluminio garanti-
zan condiciones 
de comprobación 
óptimas.

Consulte nuestra documentación de referencia y nuestra cartera 
de servicios para asegurarse de sacar el máximo partido de su 
analizador de humedad:
•  Artículo técnico: Horno de secado frente a analizador 

de humedad halógeno
• Póster de trucos y consejos sobre el análisis de la humedad
• Folletos: especificaciones y datos del producto
• Paquetes de instalación: instalación profesional

Filtros de fibra 
de vidrio
Simplifican las 
comprobaciones 
realizadas con sus-
tancias líquidas 
y pastosas, e impi-
den la acumulación 
de una película en 
la superficie.

Kit de ajuste de 
temperatura 
certificado
Garantice la traza-
bilidad completa 
y realice la calibra-
ción de temperatura 
en el punto de uso.

Accesorios para analizadores de humedad
Manipulación 
de muestras Descripción Cantidad

N. de 
referencia

Plato de muestra de aluminio 80 00013865
Filtros de fibra de vidrio 100 00214464
Plato de muestra de aluminio profesional (extrafuerte) 80 11113863
Plato de muestra de acero (reutilizable) con 6 mm de altura 3 00214462
Soporte de fijación que mantiene los filtros de fibra de vidrio 
planos durante la medición

1 00214758

Armazón textil para muestras voluminosas (HA-Cage) 1 00214695

Gestión 
de la calidad 

Sustancia de referencia SmartCal (véase la página 124)
Kit para ajuste de temperatura con certificado HX/HS/HC 1 30020851
Kit para ajuste de temperatura con certificado HE 1 30134141
Pesa de ajuste HX/HS/HC de 100 g certificada (F1 AC) 1 11119531
Pesa de ajuste HE de 50 g (F1) 1 11119460
Termohigrómetro HX/HS/HC (sensor RHT) 1 30020850

Impresoras Impresora P-56RUE 1 30094673
Impresora compacta RS-P25 con interfaz RS232 1 11124300
Papel de impresora (para el modelo P25) 5 00072456
Papel de impresora autoadhesivo (para el modelo P25) 3 11600388
Cinta de impresora de color negro 2 00065975

Accesorios Soporte para terminal HX/HS 1 30018474
Soporte de impresora HX/HS 1 30066692
Filtro para polvo HX/HS 50 30020838
Cubierta de protección para terminal HX/HS 1 30003957
Dispositivo antirrobo HX/HS 1 11600361
Maletín de transporte HX/HS 1 30020836
Cubierta de protección del teclado HC 1 30216115
Filtro para polvo HB/MJ 50 11113883
Carcasa del filtro de polvo HC 1 30216118
Cubierta de protección del teclado HE 1 30100261
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6. References

This white paper will be of interest to anyone involved in moisture analysis 
applications in pharmaceutical, chemical, food and other industries. 

Instrument Location 

Since moisture measurements are based on high 
precision weighing, accuracy and repeatability are 
closely linked to the instrument’s location.

• Place the instrument on a stable weighing bench.
• Avoid air flows (e.g. open windows).
• The temperature in the room must be constant; 

instrument should not be placed near windows or 
heaters and coolers. Ideally, the relative humidity and 
temperature should be stable and not change during 
the measurement.

Cleaning 
• Keep the sample pan area clean (e.g. using a brush).
• Periodically clean the protective glass. Use a mild 

cleaning agent (e.g. glass cleaner).

Routine Testing and Adjustment 
To ensure reliable instrument performance and avoid 
measurement errors, periodic routine testing by the 
user is recommended. Routine tests for moisture 
analyzers shall include testing the balance (weight), 
the heating unit (temperature) and an overall instrument 
performance test (moisture content).

• Sensitivity Test (weight) 
The sensitivity test is performed by placing a known reference mass on the 
weighing pan and comparing the displayed value with the reference value (as 
for balances). Please refer to the SOP ‘Periodic Sensitivity Test’ (30031488).

• Temperature Calibration 
The temperature calibration is performed by using a temperature calibration kit 
as reference. The kit is inserted into the heating unit and heated to the target 
temperatures. Please refer to the SOP ‘Periodic Temperature Test’ (30086038 for 
HX204/HS153/HC103; 30031481 for HR83/HG63/HB43-S).

• SmartCal Test (%MC, overall performance) 
SmartCal is a performance check that verifies the 
instrument’s overall functionality. Other than the 
sensitivity and temperature tests, SmartCal verifies 
overall performance (%MC).  
Before conducting a SmartCal test ensure that 
heating chamber is at room temperature (e.g. 
by letting unit cool down for 45min. after a 
measurement).

Please refer to the SOP ‘Periodic SmartCal Test‘ 
(30031480).

Hierarchy of tests – Temperature vs. weight 

The temperature should be tested more often than the weight. 

Please refer to the White Paper ‘Moisture Analyzer Routine Testing‘ (30029586). 

Replacing the Drying Oven  

Can the drying oven method be replaced by fast halogen moisture analysis?  The 
answer is yes, as long as the results obtained by the two methods are comparable. 

Please refer to the White Paper ‘Drying Oven vs. Halogen Moisture Analyzer’ 
(30244570).

Good moisture method 

A moisture method contains all settings for measuring the moisture content of a 
particular sample (substance). They determine the level of accuracy and the speed 
of the measurement. The most important parameters are sample weight and drying 
temperature.

Correct sample weight
The typical recommended sample weight is 3-5 g.
• Excessive amounts of sample require more time for drying.
• If the amount of sample is too small, the measurement result may not be 

representative of the true moisture content.

Correct drying temperature
Applying the correct drying temperature is crucial to match the reference value (typical-
ly: drying oven). Based on drying oven value proceed as follows:
• Organic (temperature sensitive) samples: increase temperature of drying oven by 5°C
• Inorganic samples (not temperature sensitive): start at a temperature of 150°C

Analysis of drying curve to evaluate the drying behavior 

Please refer to the ‘Guide to Moisture Analysis’ for further information  
(www.mt.com/moisture-guide)

Methods for Special Samples  
Certain samples need a special procedure for quick and optimal 
moisture determination:
• Paste-like, greasy and melting samples

- Use the glass-fiber filter to increase the sample surface area. 
• Liquid and very moist samples (>30%MC)

- Use the glass-fiber filter. 
- Use rapid drying program.  
- Step drying can be used as an alternative to rapid drying (HX only). 

• Samples with very low moisture content (<1%MC)
- Use HX204 with high resolution mode (0.1mg). 
- Use a sufficiently high sample weight (e.g. 20-30 g).
- If the moisture only escapes very slowly, use switch-off  
 criterion 5 (1 mg/140 s) and SOC delay (5 min.).
- Use standby temperature.
- Preheat sample pan for 1 minute at standby temperature and then tare.

• Samples with highly volatile components
- Work with manual start and cover sample while getting the start weight (e.g. with  
 card board).
- If the vapors are toxic, work in a fume cupboard.
- Standardize the processing of the samples in advance.

Please refer to the safety information in the operating instructions and conduct a safety 
analysis before measuring flammable substances.

© 06/2015 Mettler-Toledo AG
Printed in Switzerland 30249610
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/moisture

Sample Distribution

Spread the sample evenly over the pan. An evenly spread sample results in a 
homogeneous distribution of heat throughout the product being measured and the 
moisture can diffuse evenly out of the sample. This generates results with better 
repeatability.

 

• Use the right sample volume (typically 3-5 g).
• Always use the same amount of sample to achieve good repeatability.

For more information please refer to the ‘Guide to Moisture Analysis‘ (11796096), 
and www.mt.com/moisture-elearning.

Sample preparation 

The correct preparation of sample is key to repeatable 
and reliable results:

• Ensure even granulation (small and homogeneous 
particles).

• If necessary, increase sample surface area by 
breaking up the sample. This will ensure a better and 
faster release of moisture during drying.

• Mechanical crushing can be carried out e.g. using a 
mortar, grinder (water cooled) or simply by cutting.

For further information on sample preparation, please 
refer to ‘Methods for Special Samples‘ in the ‘Good 
Method Creation‘ column.

Sample Pans  
Sample pans play a vital role in accuracy of the 
measurement.

• Only use clean and dry sample pans for 
moisture determination. 

• Use sample pans only once. This guarantees 
reliable measurements free from the influence 
of residue remaining from previous samples.

• For good results we recommend  
METTLER TOLEDO sample pans.

Good Sample Handling

Instruments

HX204 & HS153 HC103 HE73 & HE53

Moisture Matters
Tips & Tricks for Good Moisture Results

Good Method Creation

Service 

Good Instrument Handling

Consumables

Aluminum sample 
pans: Suitable for all 
applications to ensure 
best repeatability.

Glass fibre filters: 
Reduce measurement 
time of liquids by up to 
50%.

SmartCal: fast and easy 
instrument performance 
verification.

%MC%MC

%MC %MC %MC

Value falls below reference 
value: Increase the tempe-
rature.

RV

%MC%MC

%MC %MC %MC

 Reference value is exceeded: 
Reduce the temperature.

Time

RV

Time

%MC%MC

%MC %MC %MC

Reference value is 
matched: Check 
robustness of method.

RV

%MC%MC

%MC %MC %MC

Switch of criterion is 
not fulfilled: Reduce the 
temperature.

Time

RV

Switch-off criterion is 
not fulfilled: Increase the 
temperature.

%MC%MC

%MC %MC %MC

Time

RV

RV = Reference Value

Time

Rapid drying

Step drying

Moisture Matters
Trusted Results at One Click™
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HC103 
Halogen Moisture Analyzer
Convenient

Clever

Robust

Tabla de comparación de los modelos HC103, HE73 y HE53

HC103 HE73 HE53
Capacidad 101 g 71 g 54 g
Legibilidad 1 mg, 0,01% MC 1 mg, 0,01% MC 1 mg, 0,01% MC
Repetibilidad 0,10% (muestra de 2 g)  

0,015% (muestra de 10 g)
0,15% (muestra de 2 g)  
0,05% (muestra de 10 g)

0,15% (muestra de 2 g)  
0,05% (muestra de 10 g)

Calentamiento Halógeno Halógeno Halógeno
Intervalo de temperatura Entre 40 y 230 °C (incrementos de 1 °C) Entre 50 y 200 °C (incrementos de 1 °C) Entre 50 y 160 °C (incrementos de 1 °C)
Programas de secado Estándar y rápido Estándar y rápido Estándar y rápido
Criterios de desconexión SOC1-SOC5, temporizado, libre Totalmente automático, temporizado, libre Totalmente automático, temporizado
Memoria de métodos 20 2 1
Almacenamiento de 
resultados 

100 1 1

Conectividad Host USB (2), dispositivo USB e interfaz 
RS232

RS232 RS232

Modos de visualización % MC, % DC, % ATRO MC, % ATRO DC, g % MC, % DC, % ATRO MC, % ATRO DC, g % MC, % DC, % ATRO MC, % ATRO DC, g
Pantalla Pantalla táctil a color de 7" LCD retroiluminada LCD retroiluminada 
Funciones de 
visualización

Instrucciones gráficas para el usuario  
Curva de secado en tiempo real

Instrucciones para el usuario 
Indicador de progreso

Instrucciones para el usuario 
Indicador de progreso

Idiomas en, de, fr, es, it, pl, cz, hu, pt, ja, zh, ko y ru n/d n/d
N.º referencia (230 V): 30216101 30237200 30100246
N.º referencia (115 V): 30216103 30237205 30100251
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SmartCal

SmartCal: confíe en sus resultados
Sustancia para comprobar analizadores de humedad

Instrumentos verificados 
Test en solo 10 minutos

Sustancia de comprobación
Se pueden detectar influencias 
adversas de las condiciones 
ambientales y dispositivos de 
calentamiento o pesaje inexactos.

Comprobación del rendimiento de los analizadores de humedad  
en tres pasos con SmartCal

Comprobación 
sencilla y rápida 
Solo tiene que verter 
SmartCal en el plato 
de muestra e iniciar el 
proceso. Los resulta-
dos estarán listos en 
10 minutos.

Instrumento 
verificado
El analizador de 
humedad está listo 
para su uso si el 
resultado no rebasa 
los límites de control 
de SmartCal.

Ausencia de proble-
mas con los 
auditores
La verificación ade-
cuada y la documen-
tación perfecta garan-
tizan un rendimiento 
correcto. 

Tanto si se producen alimentos como productos químicos o farmacéuticos,  
no se puede arriesgar a obtener resultados inexactos. En las industrias  
de la actualidad, con las estrictas normativas y las auditorías constantes,  
la verificación y la documentación eficaces del rendimiento de los analizado-
res de humedad resultan esenciales.

SmartCal garantiza resultados exactos y permite documentar todos los datos 
gracias a una prueba sencilla y rápida de solo 10 minutos. Su analizador 
de humedad está controlado en todo momento.

Se recomienda utilizar el producto cSmartCal certifi-
cado en todas las industrias con un nivel de regula-
ción muy estricto. Con todos los lotes de producción 
se proporciona un certificado de análisis. Este certi-
ficado lo emite el instituto federal alemán de investi-
gación y comprobación de materiales independiente 
localizado en Berlín (BAM, www.bam.de).

cSmartCal certificado
Para industrias muy reguladas
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Para más información, 
solicite la guía del usuario 
de SmartCal.

SmartCal comprueba el rendimiento de su analizador de humedad en el laboratorio de control de la calidad o directamente en la planta de producción en solo 
10 minutos. Resultados en los que puede confiar.
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Moisture Analyzer  
 Routine Testing

1. Introduction     2

2.  Influences on Accuracy    2

2.1 Permanent influences    2

2.2 Temporary influences    3

2.3 Safety Factor     3

3. Accuracy of Moisture Analyzer Results   4

3.1  Heating Unit     4

3.2 Weighing Unit     7

3.3  Relevance of deviations of Heating  
Unit and Weighing Unit    9

4.  Routine testing of moisture analyzers   10

4.1 Comprehensive testing in routine operation  10

4.2 Hierarchy of tests – Temperature versus weighing 10

4.3 Test frequencies in routine operation   11

4.4 Recommended tests    11

5 Summary      15

6 References      16

Contents

This white paper describes the influences and sources of error which may 
be present when conducting moisture analyses. It discusses the routine tests 
which are necessary to ensure reliable determination of the moisture content 
and correct functioning of the instrument. The recommended tests and their 
frequencies are presented in the framework of a risk-based approach.

Comprobaciones periódicas
garantizan resultados precisos

En nuestro artículo técnico se describen las influencias 
en los errores y los orígenes de estos que podrían estar 
presentes al realizar análisis de humedad. En él se tratan 
las pruebas rutinarias que son necesarias para garantizar 
resultados precisos, y SmartCal se encuentra entre ellas. 
 
 www.mt.com/moisture-routine-testing

Sustancia de referencia SmartCal

Descripción N. de referencia
cSmartCal (certificado, conjunto de 24) 30005791
cSmartCal (certificado, conjunto de 12) 30005793
SmartCal (conjunto de 24) 30005790
SmartCal (conjunto de 12) 30005792
StarterPac cSmartCal (solución certificada; incluye termohigrómetro, guía de usuario 
y 12 pruebas)

30005918

StarterPac SmartCal (incluye termohigrómetro, guía de usuario y 12 pruebas) 30005917  www.mt.com/smartcal



Productos para las ciencias de la vida

Pipeteo
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Visión general

Pipetas Rainin
para las ciencias de la vida

El pipeteo desempeña un papel central 
en las investigaciones de las ciencias 
de la vida y, para obtener resultados muy 
reproducibles, los científicos precisan 
pipetas junto con puntas sin contaminación 
y de alta calidad.

Los más de 40 años de experiencia y conocimientos 
del pipeteo han hecho de Rainin la solución de pipeteo 
integrada líder del sector. METTLER TOLEDO Rainin 
fabrica pipetas y puntas como un sistema probado, 
por lo que puede confiar en sus resultados. METTLER 
TOLEDO Rainin innova continuamente, como con el 
conocido sistema LTS LiteTouch, el pipeteo de 96 poci-
llos, las pipetas compatibles con RFID o las pipetas 
electrónicas E4 XLS+. 
 
Rainin ofrece valor y rendimiento
• Amplia selección de pipetas y puntas 
• Rendimiento del pipeteo optimizado
• Ergonomía superior
• Menor coste total de propiedad 
• Servicio excepcional
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Visión general

Pipetas ergonómicas
Calidad y rendimiento

Pipetas ergonómicas para 
todas las aplicaciones ruti-
narias y de alto rendimiento 
en formatos multicanal, 
monocanal, electrónico 
y manual.

Puntas BioClean™

Limpias e inertes

Las puntas inertes 
BioClean de Rainin figu-
ran entre las más limpias 
y contrastadas del mer-
cado. Cuenta con una 
amplia gama de puntas 
BioClean a su disposición 
para todas las aplicacio-
nes de pipeteo.

Pipeteo en 96 pocillos
Liquidator™ 96

Liquidator 96 es un sistema 
de pipeteo de sobremesa 
cómodo, sencillo y rápido. 
Con él, se pueden llevar 
a cabo flujos de trabajo 
rápidos con placas de 
96 y 384 pocillos. 
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Servicio 
in situ

METTLER TOLEDO ofrece 
una experiencia de servi-
cio con un valor y calidad 
incomparables, tanto in 
situ como en nuestros 
laboratorios con acredita-
ción ISO 17025.
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Pipet-Lite™ XLS+ manual 

 www.mt.com/pipettelitexls

Las Pipet-Lite XLS+ multicanal 
con sellados rediseñados y extre-
mos líquidos ligeros proporcio-
nan resultados reproducibles, un 
sellado perfecto y una recogida 
regular de muestras en todos los 
canales. Con volúmenes ajusta-
bles de 1 a 1200 µL y formatos 
de 8 o 12 canales, estas pipetas 
multicanal superan los requisitos 
de los laboratorios.

XLS+ multicanal
Ideal para trabajar con 
placas de 96 pocillos

Espaciador ajustable
Cambios de formato 
entre placas y tubos 

XLS+ monocanal 
Nuevo diseño y manejo 
más sencillo y suave

Las pipetas con espaciador 
ajustable Pipet-Lite XLS per-
miten ajustar la separación de 
las boquillas para platos de 
24 o 96 pocillos con un solo 
giro: 9-19 mm en los modelos 
de 6 canales y 9-14 mm en los 
de 8. El extremo líquido gira 360 
y se alinea con rapidez con la 
placa. Los modelos con espacia-
dor resultan idóneos para aplica-
ciones genómicas, proteómicas 
y de cultivos de células.

Pipet-Lite™ XLS+ 
Rendimiento de confianza

Pipet-Lite XLS+ reduce aún más 
la fuerza del pulsador y las fuer-
zas de expulsión de puntas. Los 
once modelos abarcan rangos 
de volúmenes que oscilan entre 
0,1 µL y 20 mL. LTS y modelos 
tradicionales. La etiqueta RFID 
incorporada en todos los mode-
los XLS+ posibilita una gestión 
sencilla de la calibración. 

Con la gama de pipetas Pipet-Lite XLS+ de Rainin, METTLER TOLEDO combina 
innovación e ingeniería vanguardistas para ofrecer resultados muy reproducibles 
y una comodidad excepcional.



131
 www.mt.com/pipettelitexls

Pipetas Pipet-Lite XLS+ 

N.º de cat. Pipet-Lite, monocanal N. de referencia
L-2XLS+ 0,1 – 2 µL 17014393
L-10XLS+ 0,5 – 10 µL 17014388
L-20XLS+ 2 – 20 µL 17014392
L-100XLS+ 10 – 100 µL 17014384
L-200XLS+ 20 – 200 µL 17014391
L-300XLS+ 20 – 300 µL 17014405
L-1000XLS+ 100 – 1000 µL 17014382
L-2000XLS+ 200 – 2000 µL 17014390
L-5000XLS 500 – 5000 µL 17011790
L-10MLXLS 1 – 10 mL 17011783
L-20MLXLS 2 – 20 mL 17011788
L-STARTXLS Kit de inicio* 17014406

* Starter Kit: L-20XLS, L-200XLS, L-1000XLS y accesorios

N.º de cat. Pipet-Lite, espaciador ajustable N. de referencia
6 canales
LA6-300XLS 20 – 300 µL 17011841
LA6-1200XLS 100 – 1200 µL 17011840
8 canales
LA8-50XLS 5 – 50 µL 17011844
LA8-300XLS 20 – 300 µL 17011843
LA8-1200XLS 100 – 1200 µL 17011842

N.º de cat. Accesorios N. de referencia
HU-M3 Colgador magnético Hang-Ups, juego de 3 17003024
HU-S3 Colgador Hang-Ups sin imán, 3 en un soporte 17014388
CR-7 Base de carrusel para 7 pipetas con soporte para dedo 17014392
HU-A3 Adaptador destinado a Hang-Ups y base de carrusel

para su uso con pipetas electrónicas y multicanal
17014384

Accesorios RFID

N.º de cat. Descripción N. de referencia
RFID-KIT Kit RFID, incl. lector RFID y software LabX

Direct Pipette-Scan
17011966

RFID-RDR Lector RFID de Rainin 17011964
LabX-Pipet Software LabX Direct Pipette-Scan 17011965

N.º de cat. Pipet-Lite, multicanal N. de referencia
8 canales
L8-10XLS+ 0,5 – 10 µL 17013802
L8-20XLS+ 2 – 20 µL 17013803
L8-50XLS+ 5 – 50 µL 17013804
L8-200XLS+ 20 – 200 µL 17013805
L8-300XLS+ 20 – 300 µL 17013806
L8-1200XLS+ 100 – 1200 µL 17014496
12 canales
L12-10XLS+ 0,5 – 10 µL 17013807
L12-20XLS+ 2 – 20 µL 17013808
L12-50XLS+ 5 – 50 µL 17013809
L12-200XLS+ 20 – 200 µL 17013810
L12-300XLS+ 20 – 300 µL 17013811
L12-1200XLS+ 100-1200 µL 17014497
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Pipetas electrónicas XLS+ 

 www.mt.com/e4-xlsplus

La pipeta E4® XLS+™ multicanal 
es la herramienta perfecta para 
trabajos de alto rendimiento. 
Carga rápida, peso ligero, faci-
lidad de manejo, y precisión 
y uniformidad en todos los 
canales. Tanto la configuración 
de la pipeta como los protocolos 
y las alarmas de servicio se 
pueden proteger mediante con-
traseña para lograr la conformi-
dad con GLP/GMP.

Multicanal
Precisión en todos 
los canales

Espaciador ajustable 
Traslado de muestras 
entre diferentes formatos

Monocanal 
Simplicidad sin riesgos

Los espaciadores de la E4 XLS 
permiten ajustar la separación 
de las boquillas para placas 
de 24 o 96 pocillos con solo un 
giro: 9-19 mm en los modelos 
de 6 canales y 9-14 mm en los 
de 8. El extremo líquido gira 
360 y se alinea con rapidez 
con la placa. Los modelos con 
espaciador de la E4 XLS resul-
tan idóneos para aplicaciones 
genómicas, proteómicas y de 
cultivos de células.

Pipeta electrónica E4™ XLS+

Sencilla, versátil y segura

La pipeta de Rainin E4® XLS+™ 
está repleta de características, 
funciones y un enfoque revo-
lucionario para la navegación 
que redefine la simplicidad 
y el control en el pipeteo. 
El cuerpo moldeado, el equi-
librio perfecto y la precisión 
y exactitud contrastadas de 
Rainin se combinan para ofre-
cer una experiencia de pipeteo 
extraordinaria.

La pipeta E4™ XLS+™ se configura para adaptarse al grado de dificultad que 
requieran sus tareas. Conserve las funciones que desee, oculte las que no y pro-
teja mediante contraseña todos los modos y las funciones de la E4, o bien algu-
nos o ninguno de ellos. 
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El diseño del menú de tipo 
carrusel de la E4 XLS+ permite 
cambiar entre características y 
funciones con rapidez y facilidad. 

Solicite nuestro folleto detallado 
de la gama de productos (17700799)

BASIC

ADVANCED
M

ANUAL
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REVERSE

MULTI-DISPENSE

Vea la E4 XLS en acción
Vea los vídeos en www.mt.com/raininE4

 www.mt.com/e4-xlsplus

N.º de cat. E4 XLS monocanal N. de referencia
E4-10XLS+ 0,1 – 2 µL 17014484
E4-20XLS+ 0,5 – 10 µL 17014487
E4-100XLS+ 2 – 20 µL 17014483
E4-200XLS+ 10 – 100 µL 17014486
E4-300XLS+ 20 – 200 µL 17014488
E4-1000XLS+ 20 – 300 µL 17014482
E4-2000XLS+ 100 – 1000 µL 17014485
E4-5000XLS 500 – 5000 µL 17012312
E4-10MLXLS 1 – 10 mL 17012313
E4-20MLXLS 2 – 20 mL 17012314

N.º de cat.  
8 canales E4 XLS multicanal N. de referencia
E8-10XLS+ 0,5 – 10 µL 17013792
E8-20XLS+ 2 – 20 µL 17013793
E8-50XLS+ 5 – 50 µL 17013794
E8-200XLS+ 20 – 200 µL 17013795
E8-300XLS+ 20 – 300 µL 17013796
E8-1200XLS+ 100 – 1200 µL 17014498
12 canales
E12-10XLS+ 0,5 – 10 µL 17013797
E12-20XLS+ 2 – 20 µL 17013798
E12-50XLS+ 5 – 50 µL 17013799
E12-200XLS+ 20 – 200 µL 17013800
E12-300XLS+ 20 – 300 µL 17013801
E12-1200XLS+ 100 – 1200 µL 17014499

N.º de cat.  
6 canales Espaciador ajustable E4 XLS N. de referencia
EA6-300XLS 20 – 300 µL 17012327
EA6-1200XLS 100 – 1200 µL 17012328
8 canales
EA8-50XLS 5 – 50 µL 17012329
EA8-300XLS 20 – 300 µL 17012330
EA8-1200XLS 100 – 1200 µL 17012331

N.º de cat. Accesorios N. de referencia
E4-RCS Soporte cargador rápido 17012332
E4-WPS Fuente de alimentación de pared 17012878
E4-BATT Batería 17012337
E4-USB Cable USB 17012336

Accesorios RFID

N.º de cat. Descripción N. de referencia
RFID-KIT Kit RFID, incl. lector RFID y software LabX

Direct Pipette-Scan
17011966

RFID-RDR Lector RFID de Rainin 17011964
LabX-Pipet Software LabX Direct Pipette-Scan 17011965
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Pipeteo de sobremesa de 96 pocillos

METTLER TOLEDO ha creado Rainin Liquidator™ 96 de 20 µL y 200 µL para 
lograr velocidad, exactitud y facilidad de uso. El sistema Liquidator™ 96 de 
METTLER TOLEDO, que entiende la forma de trabajar de los investigadores 
y cómo encaja el pipeteo de alto rendimiento en el flujo de trabajo general 
del laboratorio, proporciona una exactitud y precisión extraordinarias,  
una ergonomía excelente, y, todo ello, sin apenas necesidad de formación.

Liquidator™ 96 de 20 µL y 200 µL
Asistentes de laboratorio rápidos y versátiles

Ahorro de tiempo
Más rápido que los demás méto-
dos de pipeteo manual, incluso 
que los caros robots de 4 u 8 
canales. Llena fácilmente 96 
pocillos en menos de 20 segun-
dos. Perfecto cuando se preparan 
mezclas maestras y para introdu-
cir con rapidez una placa para 
PCR en el ciclador térmico.

Ergonomía
Liquidator 96 utiliza puntas 
Liquidator LTS para reducir las 
fuerzas de montaje y de expul-
sión de puntas. Las palancas de 
control se manejan con toda la 
mano para reducir el esfuerzo, 
mientras que las dos palancas 
facilitan la expulsión simultánea 
de las 96 puntas.

De 96 a 384 pocillos
Manejo sencillo, sin esfuerzo por 
parte del técnico ni introducción 
de complicados parámetros de 
programación. Una placa de 
96 pocillos se puede cargar en 
segundos, y una de 384, en solo 
cuatro pasadas.

 www.mt.com/liq96

El pipeteo simultáneo de 96 pocillos simplifica enormemente las aplicaciones  
de microvolumen, como ELISA, ensayos celulares, qPCR y cristalización de proteínas. 
Gracias a su mayor exactitud, precisión y repetibilidad, Rainin Liquidator™ 96  
de METTLER TOLEDO agiliza cualquier aplicación con placas de 96 pocillos.  
Es compacto, no requiere electricidad y se encuentra disponible en dos rangos  
de volumen: 0,5 a 20 µL y 5 a 200 µL. Y, puesto que se trata de un instrumento 
manual, Liquidator™ 96 resulta fácil de usar y apenas requiere formación. 
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"Cada día, procesamos 
entre 20 y 40 placas PCR; 
con Liquidator 96, podemos 
reducir el riesgo de lesiones 
de muñeca asociadas a la 
repetición del movimiento de 
pipeteo. Un procesamiento 
más rápido se traduce en una 
reducción de costes de hasta 
5000 dólares al año, de 
modo que Liquidator resulta 
idóneo para lisados viscosos 
con coágulos, así como para 
minimizar la contaminación 
cruzada".

Natalia Ivanova, Ph. D.
Científica jefe de ADN
Centro Canadiense de Códigos 
de Barras de ADN
Universidad de Guelph (Ontario)

También se encuentra dis-
ponible una amplia gama de 
puntas de baja retención para 
el Liquidator 96.

 www.mt.com/liq96

N.º de cat. Descripción 
N. de refe-
rencia

LIQ-96-20 Sistema de pipeteo de sobremesa manual de 96 pocillos, 0,5-20 µL 17014207

LIQ-96-200 Sistema de pipeteo de sobremesa manual de 96 pocillos, 5-200 µL 17010335

Accesorios (con cada Liquidator se suministra 1 de cada)
LIQ-AP Tornillos de ajuste de altura para LIQ-96 de 200 µL 17010396
LIQ-AP-20 Tornillos de ajuste de altura para LIQ-96 de 20 µL 17014270
LIQ-384PA Adaptador placas 384 pocillos 17010394
LIQ-TRAY Depósito de 8 secciones de pocillos profundos 17010582
LIQ-MAG1 Separador de partículas magnéticas de 24 imanes, para placas de 96 pocillos 17011288
LIQ-MAG2 Separador de partículas magnéticas de 96 imanes, para placas de 384 pocillos 17011289

Puntas LTS para Liquidator
LQR-20 Puntas LTS para Liquidator, 20 µL 17011185
LQR-20S Puntas LTS para Liquidator preesterilizadas, 20 µL 17011186
LQR-20F Puntas LTS para Liquidator resistentes a aerosoles, 20 µL 17011117
LQR-200 Puntas LTS para Liquidator, 200 µL 17010645
LQR-200S Puntas LTS para Liquidator preesterilizadas, 200 µL 17010647
LQR-200F Puntas LTS para Liquidator resistentes a aerosoles, 200 µL 17010646
LQS-20 Puntas LTS para Liquidator, 20 µL 17011187
LQS-20S Puntas LTS para Liquidator preesterilizadas, 20 µL 17011287
LQS-200 Puntas LTS para Liquidator, 200 µL 17010648
LQS-200S Puntas LTS para Liquidator preesterilizadas, 200 µL 17010649

Depósitos, bloques, tiras, tapones, soporte para Liquidator
LR-R1-PB-5 Fondos piramidales de perfil bajo, paquete de 5 17012602
LR-R1-PB-5-S Fondos piramidales de perfil bajo estériles, 5 con envase individual 17012603
LR-R2-PB-5 Fondos piramidales de perfil completo, paquete de 5 17012604
LR-R2-PB-5-S Fondos piramidales de perfil completo estériles, 5 con envase individual 17012605
LR-R1-8V-5 Fondos en V de perfil bajo con 8 canales, paquete de 5 17012606
LR-R1-8V-5-S Fondos en V de perfil bajo con 8 canales estériles, 5 con envase individual 17012607
LR-R2-8V-5 Fondos en V de perfil completo con 8 canales, paquete de 5 17012608
LR-R2-8V-5-S Fondos en V de perfil completo con 8 canales estériles, 5 con envase individual 17012609
LR-R1-12V-5 Fondos en V de perfil bajo con 12 canales, paquete de 5 17012612
LR-R1-12V-5-S Fondos en V de perfil bajo con 12 canales estériles, 5 con envase individual 17012613
LR-R2-12V-5 Fondos en V de perfil completo con 12 canales, paquete de 5 17012610
LR-R2-12V-5-S Fondos en V de perfil completo con 8 canales estériles, 5 con envase individual 17012611
LR-P2-96P-5 Bloque de 96 pocillos profundos de 2,2 mL, paquete de 5 17012623
LR-P2-96P-5-S Bloque de 96 pocillos profundos de 2,2 mL estéril, 5 con envase individual 17012624
LR-P2-96-M-5 Bloque de 96 pocillos profundos con sellado de silicona, paquete de 5 17012625
LR-P2-96-M-5-S Bloque de 96 pocillos profundos con sellado de silicona estéril, 5 con envase individual 17012626
LR-T-96-5 Tiras de microtubos en gradillas de 1,2 mL (8 x 12), paquete de 5 17012627
LR-T-96-5-S Tiras de microtubos esterilizadas en gradillas de 1,2 mL (8 × 12), paquete de 5 17012628
LR-T-CS8 Tapones para tiras de microtubos (8), caja de 300 17012629
LR-T-CS8-S Tapones para tiras de microtubos estériles (8), 25 bolsas/12 tiras cada una 17012630
LIQ-96-ADP Soporte de placa para PCR de 96 pocillos de aluminio 17012767
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Sistema LTS LiteTouch ergonómico

El sistema LTS™ LiteTouch™

Porque el pipeteo no debe ocasionar daños

El pipeteo no solo es una actividad que requiere vigor, sino que también  
es repetitiva. Las pequeñas tensiones causadas por el esfuerzo y el uso excesivo 
se acumulan con el tiempo y pueden acabar produciendo lesiones. 

Pequeño anillo de sellado
Reduce la fricción

Tope positivo 
Evita los bloqueos

Los aspectos ergonómicos del pipeteo son fáciles de pasar por alto, sobre todo entre 
usuarios más jóvenes y con menos experiencia. Sin embargo, al cargar y expulsar 
puntas y aspirar y dosificar líquidos – una y otra vez, constantemente – ejerce una fuerza 
considerable sobre el pulgar, la mano y el brazo. Los efectos perjudiciales de esas fuerzas 
se acumulan con el tiempo. Por eso, el riesgo de que desarrolle una lesión por esfuerzo 
repetitivo (RSI) aumenta durante su carrera.

¿Con qué frecuencia ha pasado horas en el laboratorio, pipeteando más muestras de las 
que podía contar y solo para que se le durmiera la mano o le doliera la muñeca? Las pipetas 
son una parte fundamental de muchos flujos de trabajo del laboratorio, por lo que es lógico 
prestar suma atención a su diseño y a sus características, que afectan significativamente su 
rendimiento y al nivel de tensión al que sus manos y sus brazos estarán sometidos.

Además de una buena exactitud y precisión, las características ergonómicas de una pipeta 
resultan esenciales si desea minimizar el cansancio y el riesgo de desarrollar una RSI. Ningún 
aspecto del pipeteo ejerce más fuerza sobre la mano de un usuario que la expulsión de puntas, 
y por eso el sistema de expulsión de puntas LTS™ LiteTouch™ Rainin de METTLER TOLEDO es tan 
especial. La tecnología LTS reduce la fuerza de expulsión de puntas hasta en un 80% y está 
disponible en todas las pipetas monocanal o multicanal XLS+ de Rainin. 
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Las puntas LTS de Rainin presentan la tecnología BioClean™ 
para un rendimiento óptimo

Las puntas LTS cumplen con las estrictas normas BioClean de METTLER TOLEDO. Las puntas BioClean LTS 
de alta calidad están hechas de polipropileno virgen sin ningún componente bioactivo y han sido fabricadas 
en unas condiciones de sala de limpieza de clase 100 000 para eliminar la posibilidad de contaminantes 
externos (ADN, DNasa, RNasa, ATP, pirógenos o inhibidores de la RCP), lo que garantiza que sean inertes 
y no presenten la más mínima contaminación, para no influir en los resultados de los experimentos.

Producción robótica
Al automatizar nuestras 
instalaciones de fabricación de 
puntas en la sala de limpieza de 
clase 100 000, hemos eliminado 
el contacto humano durante la 
producción y el embalaje.

Un diseño excepcional
Su diseño de precisión, sus rigu-
rosos estándares y su producción 
automatizada tienen como resul-
tado unas puntas perfectas, flexi-
bles y que no se romperán nunca.

Calidad BioClean
La estricta comprobación de 
calidad garantiza limpieza 
y pureza absolutas; además, 
cada lote de puntas se 
comprueba y certifica de forma 
rigurosa para garantizar que no 
presentan contaminación.
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Puntas TerraRack

Puntas TerraRack
Las gradillas más ecológicas

TerraRack es un concepto nuevo y revolucionario en gradillas de puntas.  
Estas gradillas son tan robustas como las convencionales, pero están 
fabricadas con menos de la mitad del plástico que se emplea habitualmente  
y se pueden reciclar por completo. De hecho, la cubierta con bisagras  
de las gradillas TerraRack está fabricada con PET, un material que se recicla 
con facilidad.

Para obtener comodidad y limpieza absoluta, las gradillas TerraRack con puntas BioClean están 
preesterilizadas, con lo que se elimina la esterilización en autoclave. 

 www.mt.com/terrarack

100 % reciclables
Además de ser totalmente 
reciclables, las gradillas 
TerraRack tienen un alto 
contenido en PET, un material 
de fácil reciclado que se obtiene 
principalmente a partir de los 
residuos plásticos.

Menos residuos
Con un 50 % menos de 
plástico que las gradillas 
convencionales, las TerraRack 
son muy compresibles, lo 
que significa que, una vez 
usadas, ocupan mucho menos 
espacio en un contenedor de 
residuos o en un recipiente de 
almacenamiento.

Estéril
Las gradillas TerraRack están 
preesterilizadas. A diferencia 
de los sistemas de recarga, 
donde existe la posibilidad de 
que se coloquen puntas limpias 
en una gradilla contaminada, 
las TerraRack garantizan que 
siempre trabajará con gradillas 
nuevas y limpias.
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Puntas TerraRack
Las gradillas más ecológicas

Aunque las gradillas TerraRack son increíblemente resistentes, el accesorio TerraBase constituye una magnífica 
opción si busca una mayor estabilidad. Las bases TerraBase, que se encuentran disponibles en dos tamaños: 
pequeñas y grandes, se fabrican con policarbonato, un material esterilizable en autoclave y resistente a sustan-
cias químicas, y además poseen patas de silicona. Para puntas LTS y universales.

Puntas TerraRack

 www.mt.com/terrarack

Accesorios para TerraRack 
Accesorio TerraBase para TerraRack
TR-SB TerraBase pequeña, 1 base para TerraRack de 10 a 300 µL 17014982
TR-TB TerraBase pequeña, 1 base para 1 TerraRack de 1000 a 1200 µL 17014983

Puntas universales TerraRack para Rainin, Pipetman® y pipetas 
de otros fabricantes
Puntas TerraRack con ajuste universal en TerraRack de PET con tapa abatible
TR-10S 960 puntas en 10 gradillas, preesterilizadas 10 µL 17014970
TR-10F 960 puntas en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 10 µL 17014971
TR-10GS 960 puntas en 10 gradillas, preesterilizadas, ShaftGard 10 µL 17014972
TR-10GF 960 puntas en 10 gradillas, preesterilizadas, ShaftGard, con filtro 10 µL 17014973
TR-20F 960 puntas en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 20 µL 17014974
TR-100F 960 puntas en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 100 µL 17014975
TR-200F 960 puntas en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 200 µL 17014976
TR-250S 960 puntas en 10 gradillas, preesterilizadas 250 µL 17014977
TR-300S 768 puntas en 8 gradillas, preesterilizadas 300 µL 17014978
TR-300F 768 puntas en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 300 µL 17014979
TR-1000S 768 puntas en 8 gradillas, preesterilizadas 1000 µL 17014980
TR-1000F 768 puntas en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 1000 µL 17014981

Puntas TerraRack LTS™ para pipetas LTS™ de Rainin
N.º de cat. Descripción Capacidad máx. Artículo
Puntas LTS TerraRack en TerraRack de PET con tapa abatible
TR-L10S 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas 20 µL 17014960
TR-L10F 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 20 µL 17014961
TR-L250S 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas 200 µL 17014962
TR-L250F 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 200 µL 17014963
TR-L300S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 300 µL 17014964
TR-L300F 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 300 µL 17014965
TR-L1000S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 1000 µL 17014966
TR-L1000F 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 1000 µL 17014967
TR-L1200S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 1200 µL 17014968
TR-L1200F 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 1200 µL 17014969
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Puntas BioClean™

 www.mt.com/rainin-tips

Puntas BioClean™ en envase ecológico
Reducción de los residuos en el origen

Residuos de 10 gradillas                     de SpaceSaver 

85 % 
menos residuos

La reducción del impacto ambiental de los residuos de plástico es una pre-
ocupación para muchos laboratorios hoy en día. Rainin lleva tiempo siendo 
pionera en resolver estas preocupaciones mediante innovadores diseños 
de envases para repuestos de gradillas de puntas que reducen los residuos 
plásticos en su origen. 

Manguito fabricado a partir de botellas 
de agua recicladas, gradillas de polipro-
pileno reciclado

Los repuestos Green-Pak están 
sellados para evitar la contamina-
ción. Los filtros y las puntas prees-
terilizadas están irradiados y cuen-
tan con certificado de ausencia de 
DNasa, RNasa, ADN, pirógenos 
y ATP. Se encuentran disponibles 
estándares, preesterilizados o pre-
esterilizados con puntas de filtro 
resistentes a aerosoles.

Las puntas BioClean de los 
repuestos SpaceSaver están 
protegidas de la contaminación 
mediante un manguito, una 
gradilla y una tapa. SpaceSaver 
solo usa el 35 % de espacio de 
sobremesa que se precisaría para 
10 gradillas. Disponibles estánda-
res o preesterilizados.

Green-Pak™ SpaceSaver™ 
Repuestos apilados:  
85 % menos residuos

Green-Pak
Repuestos individuales:  
75 % menos residuos
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Puntas BioClean™

Toda la información de pedido para las puntas cónicas tradicionales y Rainin LTS está disponible en línea en www.mt.com/rainin. www.mt.com/rainin-tips

Puntas LTS para las pipetas LTS de Rainin
N.º de cat. Descripción Capacidad máx. Artículo
Green-Pak SpaceSaver: repuestos de gradillas de puntas apiladas
GPS-L10 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 20 µL 17005091
GPS-L10S 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas 20 µL 17005090
GPS-L250 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 200 µL 17005093
GPS-L250S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 200 µL 17005092
GPS-L300 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 300 µL 17005095
GPS-L300S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 300 µL 17005094
GPS-L1000 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 1000 µL 17005089
GPS-L1000S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 1000 µL 17005088

Green-Pak SpaceSaver: repuestos de gradillas de puntas apiladas
GP-L10 960 puntas LTS en 10 repuestos 20 µL 17002424
GP-L10S 960 puntas LTS en 10 repuestos, preesterilizadas 20 µL 17002430
GP-L10F 960 puntas LTS en 10 repuestos, preesterilizadas, con filtro 20 µL 17002429
GP-L250 960 puntas LTS en 10 repuestos 200 µL 17002425
GP-L250S 960 puntas LTS en 10 repuestos, preesterilizadas 200 µL 17002431
GP-L200F 960 puntas LTS en 10 repuestos, preesterilizadas, con filtro 200 µL 17002428
GP-L1000 768 puntas LTS en 8 repuestos 1000 µL 17002423
GP-L1000S 768 puntas LTS en 8 repuestos, preesterilizadas 1000 µL 17002427
GP-L1000F 768 puntas LTS en 8 repuestos, preesterilizadas, con filtro 1000 µL 17002426
GPR-L10 Gradillas vacías para puntas de 20 µL, rojo, paquete de 10 17001865
GPR-L250 Gradillas vacías para puntas de 200/250 µL, verde, paquete de 10 17001863
GPR-L1000 Gradillas vacías para puntas de 1 mL, azul, paquete de 8 17001864

Puntas en platos de muestras con tapa extraíble
RT-L10 960 puntas LTS en 10 gradillas 20 µL 17002930
RT-L10S 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas 20 µL 17002929
RT-L10F 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 20 µL 17002928
RT-L200F 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 200 µL 17002927
RT-L250 960 puntas LTS en 10 gradillas 200 µL 17002932
RT-L250S 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas 200 µL 17002931
RT-L250W 960 puntas LTS de orificio ancho en 10 gradillas 200 µL 17007102
RT-L250WS 960 puntas LTS de orificio ancho en 10 gradillas, preesterilizadas 200 µL 17007101
RT-L300 768 puntas LTS en 8 gradillas 300 µL 17002935
RT-L300S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 300 µL 17002934
RT-L300F 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 300 µL 17002933
RT-L1000 768 puntas LTS en 8 gradillas 1000 µL 17002922
RT-L1000S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 1000 µL 17002921
RT-L1000F 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 1000 µL 17002920
RT-L1000W 768 puntas LTS de orificio ancho en 8 gradillas 1000 µL 17007100
RT-L1000WS 768 puntas LTS de orificio ancho en 8 gradillas, preesterilizadas 1000 µL 17007099
RT-L1200 768 puntas LTS en 8 gradillas 1200 µL 17006421
RT-L1200S 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 1200 µL 17006420
RT-L1200F 768 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 1200 µL 17006419
RT-L2000 480 puntas LTS en 8 gradillas 2000 µL 17002926
RT-L2000S 480 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 2000 µL 17002924
RT-L2000F 480 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 2000 µL 17002923
RT-L5000 192 puntas LTS en 8 gradillas 5000 µL 17002937
RT-L5000S 192 puntas LTS en 8 gradillas, preesterilizadas 5000 µL 17002936

Puntas de baja retención en gradillas RT de tapa extraíble
RT-L10LR 960 puntas LTS de baja retención en 10 gradillas 20 µL 17007955
RT-L10SLR 960 puntas LTS de baja retención en 10 gradillas, preesterilizadas 20 µL 17007956
RT-L10FLR 960 puntas LTS de baja retención en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 20 µL 17007957
RT-L200FLR 960 puntas LTS de baja retención en 10 gradillas, preesterilizadas, con filtro 200 µL 17007961
RT-L250LR 960 puntas LTS de baja retención en 10 gradillas 200 µL 17007959
RT-L250SLR 960 puntas LTS en 10 gradillas, preesterilizadas 200 µL 17007960
RT-L1000LR 768 puntas LTS de baja retención en 8 gradillas 1000 µL 17007952
RT-L1000SLR 768 puntas LTS de baja retención en 8 gradillas, preesterilizadas 1000 µL 17007953
RT-L1000FLR 768 puntas LTS de baja retención en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 1000 µL 17007954
RT-L1200LR 768 puntas LTS de baja retención en 8 gradillas 1200 µL 17008026
RT-L1200SLR 768 puntas LTS de baja retención en 8 gradillas, preesterilizadas 1200 µL 17008027
RT-L1200FLR 768 puntas LTS de baja retención en 8 gradillas, preesterilizadas, con filtro 1200 µL 17008028

Puntas de baja retención en repuestos apilados Green-Pak SpaceSaver para gradillas RT
GPS-L10LR 960 puntas LTS de baja retención en 10 repuestos 20 µL 17014307
GPS-L10SLR 960 puntas LTS de baja retención en 10 repuestos, preesterilizadas 20 µL 17014335
GPS-L250LR 960 puntas LTS de baja retención en 10 repuestos 200 µL 17014336
GPS-L250SLR 960 puntas LTS de baja retención en 10 repuestos, preesterilizadas 200 µL 17014337
GPS-L1000LR 768 puntas LTS de baja retención en 8 repuestos 1000 µL 17014338
GPS-L1000SLR 768 puntas LTS de baja retención en 8 repuestos, preesterilizadas 1000 µL 17014339
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Servicio

Servicios de pipetas por parte de expertos
Optimice el rendimiento de sus pipetas

METTLER TOLEDO cuenta con la red mundial más amplia de laboratorios  
de calibración de pipetas con la acreditación ISO/IEC 17025. Con objeto  
de prestarle el mejor servicio, hemos optimizado todos los aspectos  
de nuestro servicio, desde entornos de laboratorio controlados y piezas  
de repuesto autorizadas hasta técnicos de pipetas certificados y software 
de calibración especializado.

El rendimiento de las 
pipetas depende en 
gran medida de la inte-
gridad de sus compo-
nentes.

Por ello, mantenemos 
un extenso inventario 
de piezas de repuesto 
autorizadas por el fabri-
cante para la mayoría 
de las marcas y tipos 
de pipetas.

Rendimiento
Confianza exclusiva en 
pipetas con un buen 
mantenimiento

Conformidad
Resultados certificados 
en los que siempre 
puede confiar

Experiencia
Para disfrutar de exac-
titud y precisión

Tiempo de actividad
Garantía de máximo 
rendimiento con piezas 
originales

Nuestros informes, 
procesos y sistema 
de software cumplen 
o superan sus requisitos 
de conformidad con 
normativas.

Respaldan todos los 
pasos del proceso de 
calibración y garantizan 
una trazabilidad com-
pleta de los datos de 
acuerdo con ISO 8655 
y FDA 21 CFR parte 11.

Con más de 40 años 
de experiencia y 
gracias a nuestros 
técnicos cualificados 
que se encargan de 
calibarar sus pipetas 
en laboratorios de 
calibración con con-
trol medioambiental, 
es posible garantizar 
la mayor exactitud y 
precisión, que queda 
patente en los certifi-
cados profesionales.

Las tareas de manteni-
miento preventivo y cali-
bración programadas 
con regularidad asegu-
ran el máximo rendi-
miento y disminuyen los 
tiempos de inactividad.

Nuestra red de laborato-
rios con la certificación 
ISO 17025 dispone del 
equipamiento necesa-
rio para mantener sus 
pipetas en las mejores 
condiciones.
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Servicio

Más información sobre GPP
 www.mt.com/gpp

Todas las pipetas que se sometan a nuestra 
calibración recibirán los siguientes servicios 
de gran valor:

Inspección Inspección visual y comprobación 
de funciones

Limpieza Componentes internos y externos

Sellado Prueba de fugas a presión 
y comprobaciones visuales

Piezas Sustitución de sellados, juntas tóri-
cas, ejes y émbolos

Reparación Solo uso de piezas del fabricante 
original

Calibración Gravimétrica, en función de las 
necesidades de regulación

Documentación Etiquetas y certificados 
de calibración

Mejore la calidad de los datos gracias a las buenas 
prácticas de pipeteo, Good Pipetting Practice (GPP), 
nuestro enfoque completo y sistemático para 
maximizar la repetibilidad y la precisión del pipeteo.

Programe un seminario de GPP con nuestros expertos 
en la materia, que se desplazarán a su laboratorio 
para impartirlo.
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Espectrofotómetros Excellence para UV/VIS

Espectrofotómetros FastTrack™ para UV/VIS 
Acelere sus mediciones

La gama Excellence para UV/VIS permite realizar mediciones rápidas y fiables 
con un tamaño muy compacto gracias a la tecnología FastTrack™. Su intuitiva 
función One Click™ y sus aplicaciones predefinidas agilizan el flujo de trabajo 
espectroscópico. 

Mediciones rápidas
La tecnología FastTack para UV/
VIS se compone de fibra óptica, 
con capacidad de detección de 
matrices y lampara de destellos 
de xenón; puede efectuar análi-
sis en segundos. El instrumento 
siempre esta listo y no se pierde 
tiempo porque deba calentarse.

Aplicaciones listas para usar
Los análisis de espectro, las 
mediciones fijas de longitud de 
onda, la cuantificación con cali-
bración o los análisis cinéticos 
están listos para usarse como 
mediciones directas: basta con 
introducir los parámetros, alma-
cenarlos como acceso rápido e 
iniciar la medición con One Click. 

Más espacio en la mesa 
de laboratorio
Los espectrómetros Excellence 
para UV/VIS caben donde lo 
haría un cuaderno. Los ins-
trumentos pueden usarse sin 
un PC conectado, así se gana 
espacio en la mesa.

Excelente precisión
Gracias a la tecnología 
FastTrack para UV/VIS, el instru-
mento cumple las normativas de 
la farmacopea; incluso superan 
los requisitos de precisión y luz 
parasitada. 

Rendimiento sostenible
La ausencia de piezas móviles, 
la lámpara destellos de xenón 
duradera y la fibra óptica de 
última generación ofrecen resis-
tencia y fiabilidad. Además, se 
reducen los costes de mante-
nimiento y el rendimiento sigue 
siendo sostenible.

Calidad de medición segura
GUVP proporciona servicios 
exhaustivos, incluyendo la insta-
lación, la cualificación operativa, 
cualificación de rendimiento, cuali-
ficación de mantenimiento con cali-
bración, y validación del software 
LabX. GUVP abarca todo el ciclo de 
vida del instrumento, aumentando 
la calidad y, reduce riesgos.
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Espectrofotómetros Excellence para UV/VIS

UV5 UV7  UV5Bio  UV5Nano
Referencia UV5/UV5 A 30254726 30254728 30254729
Tecnología FastTrack™ Lámpara de destellos de xenón por impulsos y detector de matrices CCD • • • •
Tecnología LockPath™ Ajuste automático del paso de luz •
Rendimiento óptico Rango de longitud de onda [nm] 190 – 1100 190 – 1100 190 – 1100 190 – 1100

Resolución de longitud de onda (abs. de tolueno en hexano) >1,5 >1,9 >1,5 >1,7
Precisión de longitud de onda (óxido de holmio) [nm] +/− 1,0 +/− 0,8 +/− 1,0 +/− 1,0
Precisión fotométrica (dicromato de potasio) [A] +/− 0,01 +/− 0,01 +/− 0,01 +/− 0,01
Luz parasitada a 198 nm (cloruro potásico) [A] >2 >2 >2 >1,7

Espectroscopia UV/
VIS con One Click™

Accesos rápidos por usuario 12 12 12 12

Automatización Bomba peristáltica FillPalMini • • • •
CuvetteChanger • • •
Verificación del rendimiento automática CertiRef™ • • •

Aplicaciones 
y métodos

Tipos de medición directa 3 4 4 3
Métodos de METTLER TOLEDO • • •
Editor de métodos • • • •
Aplicaciones de medición directa de biología • •
Cinética • •
Aplicaciones de medición directa de microvolumen •

Software para PC Software LabX® para UV/VIS • • • •
Idiomas Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, ruso y portugués
Conectividad Almacenamiento en lápiz de memoria USB: informes (PDF), datos 

(CSV) y métodos • • • •

Dispositivos USB (lector de códigos de barras, impresora compacta 
y lector de huellas dactilares) • • • •

Ethernet (PC e impresora de red [protocolos HP PCL 3 y Epson]), 
informes (PDF) y datos (CSV) • • • •

Tabla de comparación de la gama Excellence para UV/VIS 

UV5: 30254725 (unidad UV5 con portacubetas de precisión de 1 cm)
UV5 A: 30254727 (unidad UV5 con CuvetteChanger) 

UV5: la opción básica de la gama Excellence
Los barridos del espectro en un segundo, 
la preparación instantánea del instrumento, 
los tipos de mediciones directas predefinidos 
y el funcionamiento intuitivo mediante panta-
lla táctil con One Click optimizan los flujos de 
trabajo de mediciones UV/VIS en el ámbito del 
control de calidad.

UV7: Gama Excellence Opción de alto rendi-
miento en
Rendimiento óptico conforme con la regula-
ción de las farmacopeas, rutinas de automati-
zación y el método de METTLER TOLEDO veri-
ficado conforman las condición para obtener 
mediciones fiables. 

Solicite el folleto de la gama 
Excellence para UV/VIS

www.mt.com/uv-vis
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Espectroscopia UV/VIS
Diseñados para las ciencias de la vida

Los instrumentos UV5Bio y UV5Nano Excellence optimizan los flujos de trabajo de las 
ciencias de la vida; por su parte la tecnología FastTrack™ permite realizar mediciones 
rápidas y fiables, mientras que la tecnología LockPath™ garantiza que las mediciones  
de microvolúmenes sean precisas. 

Espectrofotómetros Excellence para UV/VIS

El instrumento ideal para las aplicaciones de UV/
VIS basadas en la medición de cubetas dentro del 
ámbito de las ciencias de la vida. Tendrá a su dis-
posición aplicaciones de medición directa de bio-
farmacia, biotecnología y predefinidas, así como 
métodos de METTLER TOLEDO para que pueda 
usar el instrumento de inmediato. 

Software LabX orientado a UV/VIS
El LabX® orientado a UV/VIS amplía la funcionalidad del 
instrumento gracias a un editor gráfico destinado a la 
evaluación de espectros y opciones de automatización, 
análisis de datos optimizados y funciones de gestión 
conformes con 21 CFR parte 11 y UE anexo 11. Aparte 
LabX se integra perfecta al instrumento para UV/VIS en 
una red de instrumentos.

Ahorre tiempo, mida muestras de absorción elevada 
en amplios rangos de concentración fiables en la pla-
taforma de micro volúmenes: Solo se requiere 1 μL de 
muestra pura. La posibilidad de medición de cubetas 
duplica su utilidad en ámbitos de biotecnología y bio-
farmacia. La tecnología LockPath garantiza un ajuste 
del paso de luz repetible y exacto. No hace falta diluir 
muestras, basta con pipetear y medir.

UV5Bio: perfecto para la biología UV5Nano: idóneo para 
microvolúmenes
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Accesorios inteligentes para UV/VIS

Producto Especificaciones Referencia
Cubetas y soportes
Macrocubeta, paso de luz de 10 mm Vidrio óptico, 320 – 2500 nm, tapa de PTFE. 30258736
Macrocubeta, paso de luz de 50 mm Vidrio óptico, 320 – 2500 nm, tapa de PTFE. 30258737
Macrocubeta, paso de luz de 10 mm Vidrio de cuarzo SUPRASIL, 200 – 2500 nm, tapa de PTFE. 30258738
Macrocubeta, paso de luz de 50 mm Vidrio de cuarzo SUPRASIL, 200 – 2500 nm, tapa de PTFE. 30258739
Microcubeta, paso de luz de 10 mm, 
volumen de 700 µL

Vidrio de cuarzo SUPRASIL, 200 – 2500 nm, tapa de PTFE. 30258740

Célula de flujo, paso de luz de 10 mm, 
volumen de 440 µL

Vidrio de cuarzo, 170 – 2700 nm, conectores M6. 30258741

Portacubetas de 1 cm Permite montar cubetas estándares de 1 cm (incluidas en la entrega estándar de UV5, UV5Bio y UV7). 30236314
Placa base de soporte Placa necesaria para montar el soporte de células de paso de luz amplio y el soporte de muestras sólidas. 30236315
Soporte de célula de paso de luz amplio Permite montar cubetas con pasos de luz de entre 10 y 50 mm. 30254738
Portamuestras sólidas Permite medir películas de muestras sólidas. 30258692

Cambiador de cubetas
Cambiador de cubetas Posiciones de cubeta de 8 x 10 mm, termostatizables. 30236313

Bomba
Bomba peristáltica FillPal Mini Bomba peristáltica de 4 rollos, tubo de bomba peristáltica SANTOPRENE, diámetro interior de 2,06 mm 

(conjunto de x); incorpora un conjunto de tubos para conectarse a una célula de flujo y puede usarse en 
2 direcciones de bombeo a diferentes velocidades.

30254735

Identificación de usuarios e introducción de datos 
Lector de códigos de barras Portátil, conexión USB. 21901297
Lector de huellas dactilares LogStraight™ Identificación biométrica de los usuarios, conexión USB. 51192107

Verificación automatizada del rendimiento
CertiRef™ EP Incluye 7 sustancias de referencia certificadas y sus correspondientes disolventes en blanco sellados en mini-

cubetas para realizar calibraciones automáticas de acuerdo con la normativa EP 8.0 (para UV5, UV7 y UV5Bio).
30254732

CertiRef™ USP Incluye 7 sustancias de referencia certificadas y sus correspondientes disolventes en blanco sellados en minicu-
betas para realizar calibraciones automáticas de acuerdo con la normativa USP 39 (para UV5, UV7 y UV5Bio).

30254733

Accesorios para UV/VIS

Test de rendimiento automáticoCambio de cubetas automático

La carga de muestra se automa-
tiza con FillPalMini, que bombea 
las muestras de forma segura 
a la cubeta de flujo. Se puede 
usar para recuperar muestras 
y limpiar la cubeta.

Puede realizar mediciones 
automáticas de series de hasta 
8 cubetas en la medición 
estándar con sustracción de 
blanco y aplicaciones cinéticas 
complejas, termoestatizable 
de 10 a 80 ºC.

Muestreo automático

El modulo CertiRef™, realiza 
pruebas para cumplir las nor-
mativas (EP) y (USP). Se usan 
materiales certificados trazables 
según los estándares de NIST 
y gracias a un informe, se docu-
mentan todos los resultados.



La herramienta adecuada para cada aplicación

Valoración
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Visión general

Sistemas de valoración
Seleccione el correcto

Valoración One Click®

Línea Excellence

La línea modular Titration 
Excellence ofrece un 
rendimiento eficaz y seguro 
para todas las aplicaciones 
de análisis de valoración 
en una gran variedad de 
sectores de la industria.

Lí
ne

a 
Ex

ce
lle

nc
e

Determinación de la 
concentración con la mayor 
precisión y productividad

Cada día se realizan millones de 
análisis de valoración. Con un 
valorador automático, se mejora 
significativamente la precisión 
y la fiabilidad en los laborato-
rios de investigación y control de 
calidad. METTLER TOLEDO ofrece 
una amplia gama de valoradores 
y accesorios, y le asiste con un 
profundo conocimiento sobre los 
cientos de aplicaciones de valora-
ción diferentes.
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Visión general

Automatización
Flexible y eficaz

Amplia gama de cambia-
dores de muestras y acce-
sorios para una completa 
automatización de los 
procesos de limpieza, 
valoración, preparación 
de muestras, etc.

Au
to
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n

Mayor rendimiento para 
la mesa de valoración
con LabX® 

Otros instrumentos de la 
plataforma LabX podrán 
recurrir a este nuevo 
software LabX Titration 
que permite controlar 
y gestionar sistemas de 
valoración.

So
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®
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Valoración One Click®

Línea compacta 
Lí

ne
a 

co
m

pa
ct

a

Uso Fácil y seguro de la 
línea One ClicK®, y se eng-
loban valoradores poten-
ciométricos, como volu-
metricos y coulométricos 
de Karlfischer,resultados 
preciso con un tamaño 
reducido.

Ea
sy

Pl
us

™

EasyPlus™

Valoradores básicos

Valoradores de gama 
básica simples y ase-
quibles para aplicacio-
nes potenciométricas 
y volumétricas Karl-
Fischer esenciales.
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Titration Excellence

Valoración One Click®

Eficaz, segura y modular

La valoración One Click® representa un hito en las soluciones orientadas 
a lograr una valoración sencilla, eficaz y segura. Los modelos Titration 
Excellence T5, T7 y T9 ofrecen un uso intuitivo y sencillo, maximizan la eficacia 
en el desarrollo las tareas cotidianas y evitan errores potenciales por parte 
de los operadores. Todos los modelos combinan más de 500 aplicaciones de 
valoración generales incluida la valoración volumétrica y coulométrica de Karl-
Fischer. Titration Excellence ofrece una potencia de aplicación ilimitada con 
el funcionamiento más sencillo, utilizando el mínimo espacio de sobremesa.

Con la plataforma modular de 
la línea Titration Excellence, 
podrá garantizar su óptima 
preparación para afrontar futu-
ros retos. Su inversión queda 
protegida por la posibilidad 
de realizar una actualización 
personalizada de hardware 
y software cuando se desee. 

Modular Segura

Se pueden configurar hasta 24 
accesos rápidos definidos por 
el usuario en la pantalla inicial 
para ejecutar una tarea manual 
o automatizada con tan solo 
pulsar una tecla. El sofisticado 
sistema de funcionamiento ins-
tantáneo hace que los sensores, 
las buretas, los accionadores 
de buretas, los cambiadores 
de muestras, las balanzas, 
etc., estén listos para su uso 
inmediatamente después de 
realizar la conexión. Olvídese 
de los errores de instalación.

Eficaz

Tanto el reactivo como el sensor 
se detectan automáticamente al 
conectarse al valorador y todos 
los datos relevantes se guardan 
en el chip de la bureta o del sen-
sor. Dichos datos se transfieren 
directamente al valorador, donde 
se pueden guardar y supervisar. 
Funcionamiento instantáneo: la 
valoración segura no puede ser 
más sencilla. 
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Titration Excellence

Pida el folleto de productos 

La guía al usuario intuitiva de la luminosa pantalla 
táctil a color hace que el funcionamiento sea muy 
sencillo. Guarde hasta 24 accesos rápidos a métodos 
u operaciones manuales, que se pueden iniciar con la 
tecnología One Click®. Conecte un lápiz USB para des-
cargar rápidamente informes PDF en unos segundos.

Gracias a la StatusLight™ de la pantalla táctil y del valorador, 
podrá ver muy rápidamente si el sistema está funcionando 
adecuadamente. Las señales acústicas le avisan de si el 
instrumento ha completado el análisis, precisa más recursos 
o si simplemente espera algún tipo de confirmación por su 
parte: así, siempre estará en contacto con su valorador.

Añadir una nueva imagen de la StatusLight 
del terminal.
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Titration Excellence

Valoración One Click®

Eficaz, segura y modular

El valorador para cualquier aplica-
ción que ofrece capacidad multi-
tarea, edición de métodos flexible, 
capacidad de actualización (tarjeta 
de conductividad o sensor de pH 
adicional, o bien la funcionalidad del 
T90) y bucles de métodos para la 
integración de diversos métodos en 
uno, así como secuencias de series 
de muestras. Un sistema sencillo y 
ampliable que se adapta fácilmente a 
las necesidades presentes y futuras.

El sistema listo para usar es capaz 
de realizar valoraciones poten-
ciométricas generales, así como 
volumétricas y coulométricas de 
Karl Fischer, destinado a usuarios 
que precisen un valorador sim-
ple, resistente y fácil de entender 
para realizar análisis rutinarios de 
forma rápida y eficaz. El modelo T5 
ofrece algunas características de 
alta gama, como SmartSample™, 
una transferencia de datos sin 
errores de la información de las 
muestras de la balanza al valora-
dor y StatusLightTM para consultar 
el estado del valorador de forma 
rápida, sencilla e intuitiva.

T5 
Cómodo y potente 

T7
Flexible y ampliable

T9
Inteligente y versátil

El valorador de alta gama que efec-
túa dos valoraciones en paralelo, 
incluidas funciones de métodos 
condicionales (condiciones lógicas 
"si… entonces" para decidir cómo 
se realizará el análisis) y secuen-
cias de series de muestras para 
integrar series de muestras de 
varios métodos en uno. Un valora-
dor que proporciona la máxima fle-
xibilidad en el desarrollo de méto-
dos para resolver análisis comple-
jos y automatización de tareas.

 www.mt.com/titration
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Titration Excellence

T5 T7 T9

Valoración One Click® Pantalla inicial con accesos rápidos específica para cada usuario • • •
Accesos rápidos por usuario 24 24 24
KF Solvent Control • • •

Funcionamiento instantáneo 
dinámico

Reconocimiento de sensores con funcionamiento instantáneo • • •
Reconocimiento de buretas con reactivo y título • • •
Motor de bureta • • •
Solvent Manager • • •
Impresora USB • • •
Lápiz USB • • •
Lector de códigos de barras (BCR) USB • • •

Seguridad LevelSens • • •
Lector de huellas dactilares LogStraight • • •

Automatización Cargadores automáticos de muestras InMotion™ • • •
Liquid Handler – 1 2
Cabezal de valoración automatizada Rondolino • • •
Cambiador de muestras de horno Stromboli KF – • •

Accionadores de buretas Número máx. para dosificar y valorar 1 (interno) 
+1 externo

1 (interno)
+3 externos

1 (interno)
+ 7 externos

Número máx. solo para dosificar +2 externos – –
Métodos y series Valoración de aprendizaje • • •

Métodos volumétricos de Karl-Fischer Métodos equiva-
lentes a V20S • •

Métodos coulométricos de Karl-Fischer Métodos equiva-
lentes a C20S • •

Determinación del índice de bromo • • •
Corrección complementaria – • •
Adición de estándar • • •
RFID manual • • •
Número máx. de funciones del método por método 15 60 150
Número máx. de ciclos por método 1 3 6
Funcionamiento continuo – • •
Condiciones "si... entonces" – – •
Memoria intermedia de resultados – – •
Secuencias de series – 10 10
Número de muestras por serie 300 300 300
Métodos de METTLER TOLEDO predefinidos

>60
>70 

(incl. métodos de 
KF)

>70
(incl. métodos 

de KF)
Número máx. de métodos1 100 100 100

Lista de tareas Número de tareas 10 10 30
Número de tareas ejecutándose en paralelo – 7 8

LabX® Smartcodes™ • • •
Ayuda en pantalla • • •

Valoración en paralelo,  
incluida KF – – •

Capacidad de ampliación – Hasta el modelo T9 –
StatusLight y sonidos de evento • • •
Exportación/impresión de datos • • •
Placas de sensores 1 2/12 3/12

Entradas de sensor Potenciométrico 2 4/22 6/22

Polarizado 1 2/12 3/12

Referencia 1 2/12 3/12

PT1000 1 2/12 3/12

Conductividad 1/02 2/02 3/02

Software para PC Conectividad con LabX® Titration: Express y Server • • •
Homogeneizador – RS/TTL RS/TTL
Idiomas Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, ruso, polaco, coreano y portugués
N.º de referencia 30252672* 30252675* 30252676*

1) Ilimitados con los valoradores T5, T7 y T9 cuando se conectan con el software LabX® Titration.
2) Por ejemplo, "4/2" significa que el número máximo de entradas es 4 y que 2 ya se encuentran disponibles en la entrega estándar. 
*) - T5 con terminal, bureta PnP de 10 mL y kit de cabezal de valoración manual 
 - T7 con terminal
 - T9 con terminal

Tabla comparativa de las características de la línea Titration Excellence
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Automatización

Automatización total 
de los procesos de valoración

La automatización abarca más que la productividad de muestreo. Contamos con 
la solución que necesita, desde Rondolino de uso sencillo hasta nuestros cargadores 
de muestras automáticos InMotion™ de alto rendimiento. Más que ir de muestra 
en muestra: nuestra amplia gama de accesorios puede automatizar por completo 
los muestreos, la identificación y los controles de temperatura, entre otros procesos.

Para sus muestras
Proteja sus muestras u operadores 
con el sistema de manejo de tapas 
CoverUp y controle la temperatura 
del plato de muestras completo 
con los platos de muestras de 
baño de agua. Integre un lector de 
códigos de barras o la tecnología 
RFID de SmartSample para identifi-
car muestras automáticamente.

Rendimiento productivo
Desde el sistema Rondolino de 9 
muestras fácil de usar hasta más 
de 300 muestras con el sistema 
InMotion Max de 25 mL, maxi-
mice su productividad ocupando 
el mínimo espacio en la mesa. 
Apile bombas magnéticas verti-
calmente para reducir aún más 
el espacio. 

Flujos de trabajo personalizados
La programación avanzada 
le permite realizar labores de 
acondicionamiento, lavado 
y limpieza exhaustivos y com-
plejos. Pipetee y transfiera 
muestras automáticamente con 
la válvula de muestreo TV6 
y Liquid Handler. 

Solución 
Platos de muestras de baños de agua y DH100
Kit de alícuotas InMotion, Liquid Handler y válvula TV6
Lector de códigos de barras y pesaje SmartSample™

Solvent Manager, bombas de membrana y peristálticas
Manejo de tapas CoverUp™ y LevelSens
Solución de lavado y sistema de limpieza PowerShower™

Indicadores de estado LED en torres

Necesidad
Control de temperatura

Pipeteo y muestreo de líquidos
Lectura de ID de muestras 

Control de desperdicios y soluciones 
Protección

Limpieza 
Conectividad 

Soluciones de automatización
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 Automatización

Cargador automático de muestras completo InMotion
Kit de gradillas de 100 mL e InMotion Flex Base 30094120
Kit de gradillas de 80 mL e InMotion Flex Base 30276336

Kits de gradillas para baño de agua de control de temperatura
Flex de 18 muestras y 100 mL 30094139
Pro de 61 muestras y 80 mL 30094140
Pro de 29 muestras y 100 mL 30094141

Rondolino
Cabezal de valoración automática para 9 muestras 51108500

Excellence Titrator T5 Rondolino
T5 con Rondolino 30252674

Valorador compacto G20S Rondolino
G20S con Rondolino 30252671

Liquid Handler
Dispositivo de dosificación y pipeteo automáticos 51371500 Pida el folleto de productos 

Bases InMotion Kits de gradillas InMotion correspondientes

Tipo de base N.º de referencia
Número 
de muestras

Tamaño del 
vaso (mL)

N.º 
de referencia

Flex 30094121 50 25 30094124
27 80 30094125
18 100 30094126
15 180 30094127
11 250 30094128

Pro 30094122 182 25 30094129
69 80 30094130
34 100 30094131
23 180 30094132

Max 30094123 303 25 30094134
113 80 30094135
55 100 30094136
43 180 30094137
24 250 30094138

Gradillas de 100 mL Flex, Max y Pro

Ponga en marcha su laboratorio InMotion™ 
Cambiadores automáticos 
de muestras flexibles y eficientes
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Valoradores compactos

El ayudante inteligente
para valoraciones sencillas

Pida el folleto
 de productos 

Todo a un botón de distancia

La pantalla a color con interfaz 
de usuario One Click® es fácil de 
entender; Podrá familiarizarse 
con su funcionalidad en un 
momento. Los usuarios disponen 
de una pantalla individual con 
teclas de acceso rápido, selec-
ción de idioma de modo que 
podrán realizar procesos con tan 
solo pulsar un botón.

Automatización compacta

El cabezal de valoración automá-
tico Rondolino es fácil de instalar 
y ocupa muy poco espacio. 
Se procesan series de hasta 9 
muestras rápida y segura. Un 
enjuague después de cada análi-
sis garantiza transferencias de 
muestra mínima, después el sen-
sor se lleva a un vaso acondicio-
nador fijo.

Software de almacenamiento 
en PC

Labx® Titration ofrece control de 
valoración completo, un proceso de 
archivo en base de datos segura, 
eficiente gestión de resultados con 
supervisión gráfica y filtros perso-
nalizados de búsqueda de resulta-
dos. El interfaz de usuario basada 
en Windows® y el sistema de 
ayuda en pantalla integrado permite 
al usuario usar el G20S con LabX® 
de modo fiable y seguro.

  www.mt.com/g20s-titrator

G10S G20S
Valoración One Click® Accesos rápidos para cada usuario en pantalla inicial 

personalizada 4 12

Funcionamiento instantáneo 
dinámico

Solvent Manager (opcional) • •
Reconocimiento de buretas con reactivo y título • •

Opción de automatización Rondolino (hasta 9 muestras) • •
Método y series Número máximo de métodos de usuario 5 100

Retrovaloración – •
Accionadores de buretas Número de accionadores de buretas para dosificar y valorar 1 1

Número de accionadores de buretas solo para dosificar – 1
Exportación e impresión de datos USB, red y PDF • •
Software para PC LabX® Titration Express – •
N. de referencia Paquete  
listo para su uso

Cabezal de valoración manual 30267117 30252669

Cabezal de valoración automatizada (paquete Rondolino) – 30252671

Los valoradores compactos G10S y G20S están diseña-
dos especialmente para aplicaciones básicas rutinarias 
y su funcionamiento resulta extremadamente sencillo.



161

Determinación específica de sodio
Sencilla y exacta

Si necesita medir el contenido de sodio en alimentos y bebidas, 
el nuevo analizador de sodio le proporciona un análisis rápido 
y sencillo. Reduzca el proceso de preparación de muestras 
usando productos químicos seguros y baratos, al tiempo 
que mide iones de sodio de modo específico y exclusivo.

Riesgos para la salud con el 
exceso de sal 

La sal en los alimentos influyen 
en el sabor y también perjudica 
a la salud. Existe una relación 
directa entre la ingesta de sodio 
y la hipertensión. La (OMS) ha 
publicado datos que demuestran 
que la tensión arterial es el 
mayor factor de riesgo de salud 
en Europa, y los fabricantes de 
alimentos tienen que declarar 
o reducir la sal que se usa 
habitualmente.

Análisis sencillo y exacto

Este instrumento se diseñó espe-
cíficamente para simplificar la 
determinación del sodio en ali-
mentos usando la técnica de adi-
ción estándar. Solo tiene que 
añadir una muestra y la solución 
de ajuste de la fuerza iónica 
(ISA) y empezar la medición. Eso 
es todo. No se precisa ninguna 
calibración del sistema. El análi-
sis de sodio específico nunca ha 
resultado tan rápido y sencillo.

Reducción de la inversión 
y los costes operativos

El analizador de sodio no solo 
reduce los costes iniciales de la 
inversión, sino que además dismi-
nuye los costes operativos. 
Sustituya el valorante de nitrato de 
plata (AgNO3) que suele usarse en 
la determinación de cloruro con 
reactivos y estándares de sodio 
más económicos y seguros. 
Ahorre tiempo de los operadores y 
aumente la productividad con 
medidas de muestras seguras.

Modelo Descripción Referencia
Easy Na Analizador de sodio 30060051

Pida el folleto de productos 

Analizador de sodio

  www.mt.com/sodiumanalyzer
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La valoración de Karl-Fischer es el método estándar específico para 
la determinación del contenido de agua y proporciona resultados 
exactos y precisos en cuestión de minutos. Con los nuevos valoradores 
volumétricos y coulométricos Karl-Fischer, sus operadores solo 
necesitan pulsar un botón para realizar una determinación de agua. 

Determinación de agua One Click®

Sencillez y seguridad

Los valoradores coulométricos com-
pactos Karl-Fischer C20S y C30S 
ofrecen una valoración especial-
mente rápida y precisa de mues-
tras con poco contenido de agua, 
de 1 ppm al 5%. 

Los valoradores volumétricos 
compactos Karl-Fischer deter-
minan el agua desde 100 ppm 
hasta el 100% en una amplia 
gama de muestras líquidas, 
sólidas y gaseosas.

V10S/V20S/V30S
Valoradores volumétricos KF

C10S/C20S/C30S
Valoradores coulométricos KF

Valoradores Karl-Fischer

 www.mt.com/karl-fischer
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Valoradores Karl-Fischer

Volumétrico Coulómetro

V10S V20S V30S
C10SD/
C10SX*

C20SD/
C20SX*

C30SD/
C30SX*

Valoración One Click® Accesos rápidos para cada usuario en pantalla inicial 
personalizada 4 12 12 4 12 12

Control de reactivos o disolventes – – • – – •
Funcionamiento 
instantáneo dinámico

Solvent Manager • • • Opcional • •
Reconocimiento de buretas con reactivo y título • • • – – –
Impresora USB • • • • • •

Automatización Cambiador de muestras de horno Stromboli – – • – – •
Homogeneizador – – TTL – – –

Gestión del usuario Grupos de usuarios "rutina de expertos" – – • – – •
Métodos y series Extracción/disolución externa – – • – – •

Número de muestras por serie 120 120 120 120 120 120
Métodos preprogramados de METTLER TOLEDO – – 11 – – 11
Determinación del índice de bromo – – – – – •
Número máximo de métodos de usuario 5 5 100 5 5 100

Idiomas Idiomas seleccionables (específicos para cada usuario) Alemán, coreano, chino, francés, español, inglés, italiano, polaco, portugués y ruso
Exportación e impresión 
de datos 

USB, red y PDF • • • • • •

Software para PC LabX® Titration Express – • • – • •
LabX® Titration Server – • • – • •

N. de referencia Paquete listo para su uso
Volumétrico 30267116 30252666 30252667 – – –
Coulométrico con diafragma (SD) – – – 30267115 30252661 30252663
Coulométrico sin diafragma (SX) – – – 30267114 30252660 30252662

* X = generador sin membrana 
D = generador con membrana

Solicite nuestro folleto
detallado de productos.

DO308
Horno de secado

El horno de secado 
manual Karl-Fischer 
DO308 permite 
aplicaciones de 
horno seguras con 
muestras únicas 
utilizando la adición 
de muestras manual. 
Puede funcionar con 
los valores coulomé-
tricos y volumétricos 
de Karl-Fischer. 

Stromboli 
Cambiador de muestras 
de horno KF

Cambiador de muestras 
de horno KF con control 
desde los valoradores 
KF C30S, V30S, T7 o T9 
permite la determinación 
de agua de 14 muestras 
de manera automá-
tica, pudiendo analizar 
varias series o valores 
en blanco y comprobar 
muestras a diferentes 
temperaturas que van 
de 40 – 300 ºC.

Solvent Manager
Manipulación 
segura

Generador 
coulométrico
Sin membrana

Solvent Manager se 
ocupa del llenado, 
el vaciado y el inter-
cambio de reactivos. 
Se controla mediante 
el valorador y se 
garantiza una segu-
ridad total gracias 
al protector contra 
derrames de la bote-
lla de residuos.

Para la mayoría 
de las muestras, el 
actual generador sin 
membrana ofrece 
más comodidad 
de uso, ya que no 
se necesita nin-
gún catolito y el 
anolito se puede 
intercambiar por 
Solvent Manager 
mediante One Click®.
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LabX® Titration

Mayor rendimiento en la valoración
con LabX®

Automatice la selección del 
método y la transcripción de 
ID de muestras de código de 
barras o etiqueta. Elimine erro-
res en el orden de muestras 
con la lectura de la información 
de estas a medida que realiza 
los test y selecciona el método 
adecuado para cada producto.

Inicie su análisis en el ins-
trumento o desde el equipo, 
y disponga de un acceso cons-
tante al análisis de muestras 
actual y a los resultados más 
recientes. Utilice la funcio-
nalidad de correo en LabX® 
dondequiera que esté y reciba 
sus mensajes o resultados. 

Control de su análisis 
desde cualquier lugar 

Gestione sus valoradores 
con mayor eficiencia

Trazabilidad completa 
garantizada

La opción de reglamento del 
servidor LabX proporciona todas 
las herramientas para cumplir 
la normativa de la FDA (21CFR 
para 11) relativas a la gestión y 
el almacenamiento de datos. Las 
acciones hechas quedan regis-
tradas en el Audit trail de LabX 
para una trazabilidad total, inde-
pendientemente de donde trabaje.

 www.mt.com/labxtitration

LabX® ofrece una gran nueva posibilidad de conectar varios instrumentos 
de laboratorio con un único software. Este software e interfaz uniformes 
suponen menos formación y también ayudan a aumentar la eficacia. 
Con un enfoque único, LabX le permite trabajar desde el instrumento 
o PC, o ambos en caso necesario, con una conformidad total.
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Trazabilidad completa 
garantizada

Enfoque modular
con LabX® 

Solicite nuestro folleto 
detallado de productos.

Titration Starter Packs

Opcional

Incluido

Licencia del instrumento 
(1 adicional)

Licencia del instrumento 
(28 adicionales)

Licencia del valorador Licencia del valorador

Licencia de balanza 
Excellence 

Licencia de balanza 
Excellence 

Gestión del usuario Normativas

Integración del sistema

Diseñador de informes 
avanzado

Importación/exportación 
automáticas

Gestión del usuario

Importación/exportación 
automáticas

LabX Titration Express LabX Titration Server
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Valoradores EasyPlus™

Valoradores EasyPlus™

Sencillo y asequible

Los valoradores EasyPlus™ con ingeniería suiza de METTLER TOLEDO ofrecen  
un paquete completo para su aplicación de forma habitual. Gracias a la interfaz 
de usuario de iTitrate™, similar a la de los teléfonos inteligentes, y a iTitrate™ 
Intelligence, el funcionamiento ya no puede resultar más sencillo e intuitivo.

Tecnología suiza asequible

La ingeniería suiza, y las piezas 
y los materiales de la mayor 
calidad convierten al valora-
dor compacto y exacto en una 
adición perfecta para cualquier 
laboratorio de calidad.

Mantenimiento y asistencia

Aproveche nuestro servicio 
y soporte basado en Internet.  
Acceda a vídeos, preguntas fre-
cuentes y numerosas aplicacio-
nes con tan solo un clic. 

Gestión sencilla de los datos 
de los resultados
Conecte su valorador EasyPlus™ 
al software de valoración 
EasyDirect™ y mejore su gestión 
de datos. Puede estar tranquilo 
sabiendo que todos los resul-
tados se guardan y organizan, 
y su acceso resulta sencillo.

Inicio rápido con el uso 
de iTitrate™

Funcionamiento sencillo gracias 
a la interfaz basada en aplica-
ciones y a la navegación por 
sistema mediante menús. Ahorre 
tiempo en formación y simplifi-
que tareas.

Listo para sus muestras con 
iTitrate™ Intelligence
La inteligencia integrada solo 
requiere establecer unos pará-
metros con el fin de que el 
instrumento esté listo para la 
valoración.
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Easy Pro

Tabla de comparación 
de características Easy pH Easy CI Easy Ox Easy Pro Easy KFV
Aplicación Ácido/base Precipita-

ción
Redox Ácido/base, 

precipita-
ción, redox

Volumétrico 
Karl-
Fischer

Número de métodos de valoración 1 1 1 3 1
Referencia 30060041 30060043 30060042 30060044 30060045
LongClick™ Sí Sí Sí Sí Sí
Tutorial de inicio rápido Sí Sí Sí Sí Sí
Ayuda en pantalla Sí Sí Sí Sí Sí
Cálculo predefinido Sí Sí Sí Sí Sí
Idioma Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, chino, 

coreano, polaco, tailandés, vietnamita, turco, japonés y árabe
Conectividad con PC de 
EasyDirect™

Sí Sí Sí Sí Sí

Consulte nuestras fichas técnicas 
y folletos sobre accesorios.

Verificación del rendimiento
La verificación de EasyPlus™ se simplifica gracias a nuestro kit de verificación del ren-
dimiento. Reciba la solución estándar preparada adecuada para su tipo de valoración 
y solo tendrá que realizar tres análisis. Envíe los resultados a la página web especializada 
con su registro en EasyPlus™ Titration para recibir una declaración imparcial de verifica-
ción del rendimiento en la que se confirme la exactitud del valorador.

 www.mt.com/easyplustitrationEasy KFV
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Servicios para valoradores

Soluciones de servicio de valoración 
para disfrutar de una precisión contrastada

La instalación y cualificación (IQ/OQ) realizada por profesionales supone un 
requisito obligatorio para lograr resultados correctos de valoración. De esta 
forma, el valorador funciona desde el primer momento a la perfección. 
METTLER TOLEDO ofrece una amplia variedad de soluciones de cualificación 
de instrumentos y verificación de software para valoradores.

Competencia y formación en 
valoración: EduPac 
Adquiera competencia en valo-
ración con los útiles talleres 
prácticos descritos en nuestros 
EduPacs, en lugar de estudiar 
manuales de química. La forma-
ción en valoración que se com-
prende con facilidad contribuye 
a que su equipo se familiarice 
rápidamente con su nuevo ins-
trumento de valoración. 

Cualificación estándar:  
IPac
Los especialistas de servicio 
formados y autorizados por 
METTLER TOLEDO se encargan 
de la instalación del instrumento 
de acuerdo con los PNT estanda-
rizados y registran todas las acti-
vidades en IPac. Se garantizan 
y documentan la cualificación de 
la instalación (IQ) y la operativa 
(OQ) del sistema de valoración.

Cualificación integral:  
EQPac
EQPac es el paquete total para 
la puesta a punto del equipo 
que cumple con las máxi-
mas exigencias y requisitos 
normativos. La exhaustiva 
documentación y el proceso 
de cualificación realizado por 
profesionales garantizan la 
conformidad y aseguran una 
completa trazabilidad. 

Propuesta de solución de servicio
Instalación del equipo de acuerdo con los PNT para todos 
los valoradores y los dispositivos asociados
IPac: ejecución y documentación de IQ/OQ
EQPac: cualificación del equipo
EduPac: formación en valoración certificada
MuPac: servicio de valoración y evaluación
VPac: verificación propia del rendimiento

Necesidad
Instalación profesional 

Cualificación estándar
Cualificación integral

Formación y educación
Evalúa la incertidumbre de medición

Verificación del rendimiento

Soluciones de servicio que aseguran la exactitud de la valoración
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Cualificación Familias de productos Tipos de productos Referencia (inglés)

EQPac Titration Excellence T5/T7/T9 51710454
Valoradores volumétricos KF V20S/V30S 51710659
Valoradores coulométricos KF C20S/C30S 51710656

IPac Titration Excellence T5/T7/T9 51710450
Valoradores volumétricos KF V10S/V20S/V30S 51710651
Valoradores coulométricos KF C10S/C20S/C30S 51710648
Valorador compacto G10S/G20S 51710766
Software LabX LabX Titration 51710898

EduPac Valoradores generales T5/T7/T9/G20S 51710883
Valoradores volumétricos KF V10S/V20S/V30S 51710889
Valoradores coulométricos KF C10S/C20S/C30S 51710886

MuPac Valoradores Titration  
Compact y Excellence

T5/T7/T9-C10S/C20S/C30S
V10S/V20S/V230S-G10S/G20S

30040345

VPac Valoradores EasyPlus Easy pH Ácido
 Base

30065502
30065503

Easy Cl Cloruro 30065504

Incertidumbre de medición

Calculos de incertidumbre de medición se 
realizan con GTP® MuPac. Es un metodo 
validado por el cliente, GTP® MuPac pro-
duce un intervalo de confianza del resul-
tado de valoración y una completa valora-
ción cuantitativa de todos los factores en 
sus resultados de valoración.

Verificación del rendimiento VPac

Verificar el rendimiento es el trabajo reco-
mendado que permite un funcionamiento 
sin errores del valorador y garantiza la fia-
bilidad de los resultados. La verificación 
del rendimiento VPac combina comodidad 
de los kits estándares previamente prepa-
rados y la verificación on-line.
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Servicios para valoradores

Servicios esenciales 
para proteger su inversión

Con el fin de garantizar resultados exactos y fiables y así proteger  
su inversión, METTLER TOLEDO recomienda realizar un mantenimiento 
preventivo anual combinado con la calibración del valorador, un atractivo 
paquete personalizado cuyo fin es satisfacer sus requisitos de servicio.

Experiencia
Los paquetes de formación de 
METTLER TOLEDO relacionados 
con la valoración (carpetas 
EduPac), los cursos on-line 
y presenciales y los servicios de 
consultoría sirven para mejorar, 
aumentar y mantener la com-
petencia en valoración de su 
equipo, incluso si se incorporan 
empleados nuevos.

Mantenimiento preventivo
El mantenimiento periódico del 
sistema de valoración realizado 
por profesionales evita que se 
produzcan averías y favorece 
el rendimiento del instrumento. 
Se proporcionan listas de com-
probación de mantenimiento 
preventivo como ayuda para las 
auditorías de calidad.

Calibración
La calibración es fundamental 
para lograr resultados de valora-
ción exactos y fiables. Las herra-
mientas de calibración trazables 
permite que el valorador funcione 
de acuerdo a las especificacio-
nes de funcionamiento. El certifi-
cado de calibración es la prueba 
necesaria para las auditorías.

Propuesta de solución de servicio
Mantenimiento preventivo combinado con servicio de calibración
Incluye mantenimiento preventivo, actualización y verificación técnica
Calibración documentada en los certificados de calibración
Cursos, seminarios, bibliografía y servicios de asesoramiento

Necesidad
Rendimiento constante

Sin averías
Exactitud y precisión

Cualificación de los usuarios

Soluciones de servicio para operaciones periódicas

 www.mt.com/webinar-analytical
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Propuesta de solución de servicio
Mantenimiento preventivo combinado con servicio de calibración
Incluye mantenimiento preventivo, actualización y verificación técnica
Calibración documentada en los certificados de calibración
Cursos, seminarios, bibliografía y servicios de asesoramiento

Ventajas
Las soluciones de servicio como parte de GTPSecure™ garantizan 
resultados de valoración exactos. 
La exactitud y la fiabilidad de los resultados de la valoración 
siempre cumplen sus requisitos de calidad.
El mantenimiento preventivo y la calibración tienen como 
consecuencia una reducción de los costes.
La documentación preparada para auditorías y actualizada 
complementa su sistema de gestión de calidad.

Necesidad
Resultados exactos

Conformidad con 
normativas

Ahorro de costes

Documentación

Las ventajas de GTPSecure™

Solo se pueden obtener resultados fiables si se identifican los riesgos de 
la medición y finalmente se eliminan.Las pautas Good Titration Practice™ 
(Buenas prácticas de valoración) de METTLER TOLEDO respaldan al 
cliente durante el análisis del riesgo del proceso específico gracias a la 
exclusiva herramienta de comprobación de riesgos GTP®. Además, 
GTPSecure™ ofrece todos los servicios necesarios para lograr una valora-
ción exacta y fiable.

Puede consultar información más detallada 
acerca de los servicios de valoración en:

  www.mt.com/gtp-secure



Accesorios para valoradores Excellence

Descripción
N. de 
referencia

Terminal (con cable de conexión y cubierta 
de protección)

51109017

Cubierta de protección para terminal 11132570
Tarjeta del sensor de conductividad 51109840
Tarjeta del sensor de pH/mV 51109818
Conjunto de actualización T7->T9 51109960
Fuente de alimentación externa 51109806
Cable CAN de 6 polos, 20 cm 51109874
Cable CAN de 6 polos, 60 cm 51109886
Cable USB A-A, 180 cm para conexión a PC 51191689
Ampliación salida auxiliar OE06 51108065
Sistema de calentamiento DH100, 110 V 51108779
Sistema de calentamiento DH100 de 230 V 51108780
Kit de KF volumétrico (Solvent Manager incluido) 51105605
Kit de KF coulométrico (generador con diafragma) 30267112
Kit de KF coulométrico (generador sin diafragma) 30267113
Liquid Handler 51371500
Lector de códigos de barras USB manual 21901297
Adaptador del tubo dosificación 4 a 1 51108356
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Accesorios

Accesorios

Lector SmartSample en Titration Excellence

G20S con kit de valoración manual y DGi115-SC
en un vaso de valoración de vidrio

Accesorios para valoradores 
potenciométricos Excellence y Compact

Descripción
N. de 
referencia

Unidad de dosificación para aplicaciones de dosifica-
ción y valoración

51109030

Cable en Y para la conexión simultánea de bomba 
y agitador

51109889

Juego de soporte de electrodo que contiene lo siguiente: 
– Soporte de electrodo, tornillo de unión, manguito de 
electrodo

51109195

Soporte de valoración manual que contiene lo 
siguiente: 
– Cabezal de valoración, tornillo de sujeción, 
espaciador, junta, anillo roscado, recipiente de 
valoración (2 uds.), juego de tapones, adaptador con 
junta esmerilada, manguito de electrodo

51109190

Kit de valoración manual que contiene lo siguiente: 
– Cabezal de valoración manual, agitador compacto

51109220

Kit de valoración automática que contiene lo siguiente: 
– Conjunto de soporte de electrodo, agitador compacto

51109221

Cabezal de valoración manual sin accesorios 51109118
Bomba de membrana SD660 con tubo de aspiración 30094165
Tubo de aspiración con filtro para SD660 30094166
Bomba peristáltica SP280 30094237
Tubos de novopreno para SP280/SPR200  
(1 x 1 m; 10 x 120 mm)

51190969

Tubos de silicona para SP280/SPR200 (5 x 120 mm) 51108149
Tubo ChemSure para SP280/SPR200 30094297
Kit Solvent Manager 51105652

Accesorios para todos los valoradores Compact

Descripción
N. de 
referencia

Cubierta de protección para la pantalla táctil 51105567
Fuente de alimentación externa 100 – 240 V CA 51105795
Cable USB de 1,8 m A-B para conexión con PC 51191926
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Accesorios

LevelSens usado 
con Solvent Manager 
y conjunto de 
intercambio

Accesorios para C10S, C20S y C30S

Descripción
N. de 
referencia

Conjunto de intercambio de disolventes coulométricos 51105606
Tubo para el suministro/vaciado de disolventes 00023936
Vaso de valoración 51108732
Vaso de valoración termostatizable 51109416
Electrodo generador con diafragma 51108751
Electrodo generador sin diafragma 51108753
Cable para el electrodo generador 51107830
Tapón de PTFE con disco con septo 51108741
Disco con septo (paquete de 12) 51108740

Accesorios para valoradores generales

Accesorios
N. de 
referencia

Lector de códigos de barras (cable USB obligatorio) 21901297
Cable USB para el lector de códigos de barras 21901309
Lector de huellas dactilares LogStraight™ 51192107
Agitador de varilla de microhélice 00655073
Agitador de varilla de hélice 00101229
Soporte de sensor (no en uso) 00025654
Gradilla de botellas para 2 botellas de 1 litro 51107065
TTL-I/O TBox DR42 51107420
Cable de interfaz TTL 51190589
Cable de conexión RS232 (DB9 F/F) 51190362

LevelSens™

Descripción
N. de 
referencia

LevelSens con soporte, no acuoso 51109853
LevelSens con soporte, acuoso 51109854

Módulo LevelSens (conecta hasta 4 LevelSens)
incluye cable CAN de 20 cm

51109852 

Accesorios para valoradores de Karl Fischer

Descripción
N. de 
referencia

Conjunto Solvent Manager 51105600
Sensor de dos puntas de platino DM143-SC 51107699
Cable de sensor de 70 cm para DM143-SC 51109183
Tubo de silicona, 133 mm 51107480
Tubo de silicona de 850 mm para conectar Solvent 
Manager a la botella de intercambio de disolvente

51105581

Botella de vidrio transparente de 1 l 30079610
Sello para juntas planas para botellas 00023981
Tamiz molecular 3Å (250 g) 00071478
Junta tórica para tapones de rosca, negra (paquete de 4) 51107496
Tapón de rosca para botella de disolvente 00023937
Hélice de agitación magnética 51191159
Tubo de desecación con tapa 00023961
Grasa de silicona 00071300

Accesorios para V10S, V20S y V30S

Descripción
N. de 
referencia

Adaptador para el vaciado automático de la célula 51105594
Junta tórica para cabezal de valoración 51190366
Adaptador de tres orificios ST24, incluidos ST10, 
ST7.5 y tapones para orificios pasadores

00023982

Tapones para adaptador de tres orificios
(1 conjunto: 1 ST10, 1 ST7.5 y 6 tapones para 
orificios de pasadores)

00025883 

Tapón con septo ST24 (paquete de 10) 00023950
Tapón con septo ST10 (paquete de 10) 00023949
Tubo para el suministro/vaciado de disolventes con 
accesorio roscado

51107481

Vaso de valoración termostatizable, 150 mL 51107497
Vaso de valoración, 250 mL 51107463
Conjunto adaptador de homogeneizador para IKA, 
orificio de 18 mm

51107409

Conjunto adaptador de homogeneizador para IKA, 
orificio de 19 mm

30030846

Conjunto adaptador de homogeneizador para 
Kinematica/Polytron, orificio de 12 mm

51107534

Accesorios para la manipulación de muestras

Accesorios
N. de 
referencia

Visco-Spoon™ 51107668
Jeringas, 1 mL (100 uds.) 00071492
Jeringas, 10 mL (100 uds.) 00071482
Agujas, 80 x 0,8 mm (100 uds.) 00071484
Agujas, 80 x 1,2 mm (12 uds.) 00071483
Navecilla de pesaje de vidrio para polvos, 20 x 60 mm (5 uds.) 00023951
Navecilla de pesaje de vidrio para polvos, 30 x 80 mm (5 uds.) 00023952

Visco-Spoon™  
para muestras de 
grasas y ceras
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Accesorios

Viales y tapones 
Stromboli de 20 mL

Accesorios para Stromboli

Accesorios para DO308

Accesorios
Accesorios para cargadores 
automáticos de muestras InMotion™ 

InMotion Pro de 100 mL con manejo de tapas CoverUp™

Accesorios para Rondolino

Descripción
N. de 
referencia

PowerShower™ para Rondolino 51108219
Tubo de lavado para Rondolino PowerShower 51108116
Bomba de membrana para Rondolino 51108012

Descripción
N. de 
referencia

Unidad de desecación de gas y caudalímetro  
(necesita tubos)

51108660

Conjunto de tubos Stromboli para unidad de desecación 
de gas

51108666

Viales de muestra (vidrio), paquete de 42 51108691
Juntas de goma para viales, paquete de 42 51108692
Discos de sellado para viales, paquete de 144 51108693
Tubo de desecación, curvo 51108639
Tubo de gas de purga 51108837
Tapón de PTFE 51108668
Entrada de gas 51108669
Conjunto de tubos de vidrio 51108695
Cable de conexión TTL-I/O 51190589
Caja bomba de aire 51108673
Válvula de retención de gas portador 51108688
Calefactor de tubo de gas de purga 51108836
Adaptador para tapón de C30S 51108761
Insertos de aluminio para determinación de deriva 51105246

Descripción
N. de 
referencia

Crisol de muestra (vidrio) 51108657

Unidad de desecación de gas y caudalímetro 
(necesita tubos)

51108660

Varilla guía para crisol de muestra 51371101
Tapón de rosca GL37 para tubo de muestras 51191129
Llave de cierre 51191130

Insertos de aluminio para nácela de muestra 
(paquete de 50)

51108649

Tubo de muestra de horno 51371206
Conjunto de tubos 51108676
Tubo de salida de gas 51108837
Tapón de silicona ST14.5 (paquete de 10) 00023276
Adaptador de tres orificios con tapones macho, para 
valoraciones volumétricas

00023982

Tapón de la entrada de gas para su uso con DO308 51108761
Caja de bomba de aire 51108670
Tubo de desecación con grifo de tres vías 00105071

Descripción
N. de 
referencia

Kit de RFID de SmartSample 30094251
Manguito SmartSample de 100 mL con etiqueta, 20 uds. 30094269
Etiqueta de SmartSample, 100 uds. 30094271
Kit de alícuotas InMotion Pro de 25 mL 30094248
Kit de COD InMotion para Flex de 100 mL 30094249
Kit directo de Karl-Fischer para InMotion de 100 mL 30094250
Manejo de la tapa CoverUp para InMotion Flex 30094252
Manejo de la tapa CoverUp para InMotion Pro de 80 mL 30094253
Manejo de la tapa CoverUp para InMotion Pro de 100 mL 30094254
Manejo de la tapa CoverUp para InMotion Pro de 180 mL 30094255
Tapas InMotion CoverUp, 80 mL, 10 uds. 30094274
Tapas InMotion CoverUp, 100 mL, 10 uds. 30094275
Tapas InMotion CoverUp, 180 mL, 10 uds 30094276
Tarjeta opcional de lector de códigos de barras/SmartSample 30094233
Tarjeta opcional de CoverUp/agitador/bomba 30094234
Torre InMotion Flex (tapa no incluida) 30094160
Cubierta InMotion Flex/Pro de la segunda torre 30094267
Torre InMotion Pro izquierda con cubierta 30094236
Torre InMotion Max izquierda con cubierta 30094232
Agitador magnético bajo la gradilla 30094263
Lector de códigos de barras InMotion con montaje 30094235
Bomba peristáltica reversible SPR200 30094285
Cable de sincronización para valoración de 5 pines 30094246
Cable en Y de agitador/bomba de 6 pines 30094247
Tubo de dosificación InMotion con punta de 135 cm 51108070
Tubo de dosificación InMotion con punta de 3 m 30094162
Tubo de dosificación de bomba de membrana sin punta 51108147
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DP5 Phototrode™ ajustados en diferentes longitudes de onda

Sensores de valoración
Electrodos de vidrio de pH combinados  
de conexión en caliente con chip sensor

N. de 
referencia

Microelectrodo de pH DGi101-SC (eje de 3 mm de diámetro) para 
bases de valoración pequeños y soluciones acuosas

51109507

Microelectrodo de DGi102-Mini (eje de 6 mm de diámetro) para bases 
de valoración pequeños y soluciones acuosas

51109508

Electrodo de vidrio de pH DGi111-SC 51109500
Electrodo de vidrio de pH DGi112-Pro con diafragma de manguito 
desplazable, para muestras críticas

51109501

Electrodo de vidrio de pH DGi113-SC con diafragma de manguito 
desplazable, valoraciones no acuosas

51109502

Electrodo de vidrio de pH DGi114-SC con diafragma de manguito 
desplazable para disoluciones acuosas

51109503

Electrodo de vidrio de pH DGi115-SC con diafragma de manguito 51109504
Electrodo de vidrio de pH DGi116-Solvent con unión con manguitos 
desplazable para medios no acuosos

51109505

Electrodo de vidrio de pH DGi117-Water con sensor de temperatura 
integrado

51109506

Electrodos de vidrio de pH clásicos combinados
Electrodo de vidrio de pH DG111-SC 00089596
Electrodo de vidrio de pH DG113-SC con diafragma de manguito 
desplazable para valoraciones no acuosas

00089632

Electrodo de vidrio de pH DG115-SC con diafragma de manguito 00089806

Electrodo de semicelda clásico
Electrodo de vidrio de pH de semicelda DG300-SC junto con electro-
do de referencia DX200

51109286

Electrodos de referencia tradicionales para electrodos de semicelda pH/ISE/
Tenside
Electrodo de referencia de vidrio DX200 51089935
Electrodo de referencia de plástico DX202-SC 51109295

Electrodos metálicos combinados de funcionamiento instan-
táneo con chip de sensor

N. de 
referencia

Semimicroelectrodo de anillo de platino DMi101-Mini (eje de 
6 mm de diámetro) con frita cerámica para valoraciones argen-
tométricas destinado a muestras de reducido volumen

51109523

Semimicroelectrodo de anillo de plata DMi102-SC (eje de 
6 mm de diámetro) con frita cerámica para valoraciones argen-
tométricas destinado a muestras de reducido volumen

51109533

Electrodo de anillo de platino DMi140-SC para valoraciones de 
redox

51109520

Electrodo de anillo de plata DMi141-SC para valoraciones 
argentométricas

51109530

Electrodo de anillo de platino DMi144-SC para valoraciones de 
redox en gradilla COD InMotion 20

51109521

Electrodo de anillo de plata DMi145-SC con unión con mangui-
tos desplazable de fácil limpieza para valoraciones argentomé-
tricas para muestras sucias o viscosas

51109531

Electrodo de anillo de platino DMi147-SC para valoraciones 
redox sin cambiar el valor de pH (vidrio pH como elemento de 
referencia sin unión cerámica)

51109522

Electrodo de anillo de plata DMi148-SC para valoraciones 
argentométricas sin cambiar el pH (vidrio pH como elemento 
de referencia sin unión cerámica)

51109532

Electrodos metálicos clásicos
Electrodo de anillo de platino DM140-SC para valoraciones 
de redox

00089598

Electrodo de anillo de plata DM141-SC para valoraciones ar-
gentométricas

00089599

DM143-SC Electrodo de platino de dos puntas 51107699
Electrodo macizo de plata sulfurada Ag2S combinado 
DM405-SC con unión cerámica anular para valoraciones 
argentométricas

51109291

Sensores fotométricos
DP5 Phototrode con 5 longitudes de onda seleccionables: 
520 nm, 555 nm, 590 nm, 620 nm y 660 nm, incluye cable 
de conexión LEMO

51109300

Sensores de temperatura
DT1000-Pt1000 51109828
Adaptador DT1000 para Rondolino e InMotion 51108032

Electrodos para tensioactivos
DS500 para valoraciones de tensioactivos acuosos 51107670
DS800-TwoPhase para valoraciones de tensioactivos en dos fases 51109540

Sensores de conductividad para valoraciones
Célula de 4 polos de vidrio InLab717, 10 µs/cm-500 ms/cm, 
para valoraciones de conductividad

51302401

Célula de 2 polos de vidrio InLab718, 0,1-200 µs/cm, para 
valoraciones de baja conductividad

51340266
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Buretas

Impresoras

Adaptadores para boca de botella

Accesorios

Cables y piezas de los sensores

DV1020  
Bureta de 20 mL

Accesorios

Descripción
N. de 
referencia

Cable SC-LEMO de 60 cm para funcionamiento 
instantáneo y sensores clásicos

30043900

Cable SC-LEMO de 100 cm para funcionamiento 
instantáneo y sensores clásicos

30043901

Cable SC-LEMO de 160 cm para funcionamiento 
instantáneo y sensores clásicos

30043902

Cable SC-LEMO de 250 cm para funcionamiento 
instantáneo y sensores clásicos

30065464

Cable SC-LEMO de 70 cm orientado a valoraciones 
amperométricas o voltamétricas y para DM143-SC

30065467

Cable SC-LEMO de 100 cm orientado a valoraciones 
amperométricas o voltamétricas y para DM143-SC

30065468

Cable SC-LEMO de 160 cm orientado a valoraciones 
amperométricas o voltamétricas y para DM143-SC

30041102

Cable MultiPin™: LEMO/Pt1000 de 70 cm para 
DG117-Water/DGi117-Water

30057635

Cable MultiPin™: LEMO/Pt1000 de 100 cm para 
DG117-Water/DGi117-Water

30041103

Cable en Y (conexión de DP5 a la fuente de alimen-
tación y al valorador)

30057636

Cable de extensión de sensores para electrodos, 
120 cm, LEMO macho/hembra (para InMotion Max)

30259608

Repuestos para sensores
Adaptador DIN a LEMO 00089600
Equipo de membrana DS500 51107669
Emulsificador DS800-TwoPhase 51109453
Adaptador del manguito del sensor 52001220

Descripción
N. de 
referencia

Impresora alfanumérica USB-P25 para valoradores 
Excellence y Compact 

USB-P25

Cable USB-P25 a valoradores Excellence y Compact 51191926
Rollo de papel para USB-P25/RS-P26 (conjunto de 2) 12120799
Rollo de papel, con cara adhesiva 11600388
Impresora comercial USB OKi B412dn 
(cables no incluidos), versión UE

51192203

Descripción
N. de 
referencia

Diámetro de 40,5 mm; pendiente de 3,5 mm 
(Alemania/Merck)

00023774

Diámetro de 37,5 mm; pendiente de 5 mm (EE. UU.) 00023787
Diámetro de 28,5 mm (China) 30060026
Diámetro de 34 mm (India) 30060024

Descripción
N. de 
referencia

Bureta de 1 mL DV1001 con chip RFID para 
instalación de funcionamiento instantáneo 

51107503

Bureta de 5 mL DV1005 con chip RFID para 
instalación de funcionamiento instantáneo

51107500

Bureta de 10 mL DV1010 con chip RFID para 
instalación de funcionamiento instantáneo

51107501

Bureta de 20 mL DV1020 con chip RFID para 
instalación de funcionamiento instantáneo

51107502

Carcasa de buretas con chip RFID 51109117

Descripción
N. de 
referencia

Anillo de centrado de 5 mL 51107519
Anillo de centrado de 10 mL 51107520
Anillo de centrado de 20 mL 51107521
Cilindro de vidrio de 1 mL 51107533
Cilindro de vidrio de 5 mL 51107100
Cilindro de vidrio de 10 mL 51107101
Cilindro de vidrio de 20 mL 51107102
Émbolo de 1 mL 51107535
Émbolo de 5 mL 51107115
Émbolo de 10 mL 51107116
Émbolo de 20 mL 51107117
Tornillo de fijación 51107518
Disco de válvula cerámica/llave de paso para 
reactivos con tendencia a la cristalización

51107525

Válvula de PTFE/llave de paso (estándar) 51107537
Botella de vidrio ámbar de 1 L 00071296
Portaburetas 00023645
Tubo de conexión 51107129
Tubo de dosificación con punta sifónica (70 cm) 00025687
Tubo de dosificación con punta sifónica (100 cm) 00025961
Tubo de aspiración (83 cm) 00025688
Tubo de aspiración (3 m) 30094262
Tubo de desecación con tapa 00023961
Soporte para tubo de desecación 00023915
Puntas antidifusión (paquete de 5) 00023240
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Vasos de valoraciónAnalizador de sodio y valorador EasyPlus™

Sensores para valoradores EasyPlus™

Accesorios para analizadores de sodio

Accesorios multiparamétricos 

Descripción
N. de 
referencia

Vasos de polipropileno de 100 mL, paquete de 120 51109388
Vasos de polipropileno de 100 mL, paquete de 480 51109389
Vasos de polipropileno de 100 mL, paquete de 1400 00101974
Vasos de polipropileno de 250 mL, paquete de 500 00023829
Vasos de polipropileno rojos de 100 mL, paquete de 1400 00025777
Vaso bifásico para valoraciones tensoactivas 51107655
Tapas para vasos de 100 mL, paquete de 16 00101448
Vasos de vidrio de 100 mL, paquete de 20 00101446
Vasos de polipropileno de 80 mL, paquete de 30 51108030
Vasos de polipropileno de 80 mL, paquete de 1352 51109382
Polipropileno de 180 mL, paquete de 500 30094245
Vasos de vidrio de 250 mL, paquete de 10 (no para ST20) 00023515
Vaso de vidrio para muestras con un volumen de 10 
a 20 mL

00023516

Vaso de alícuota de vidrio de 20 mL 51108314
Vaso de alícuota de vidrio de 100 mL 51108161
Vaso termostático de 100 mL 00023517

Descripción
N. de 
referencia

TV6, válvula de 2 vías 6 puertos 30026544
Adaptador M8 x 1,5 M/M8 x 1 F (bomba SPx) 30094295
Valoración al tubo DM/RM 51337240
Cable de conexión, DM/RM al valorador 51105856

Descripción
N. de 
referencia

Bureta EasyPlus de 10 mL 30043900
Bureta EasyPlus de 20 mL 30043901
Bureta EasyPlus de 50 mL 30043902
Instrumento para conjunto de tubos EasyPlus 30065464
EasyStir GT 30065467
EasyStir KF 30065468
Cabezal de valoración GT de EasyPlus 30041102
Conjunto de inserción para cabezal de valoración GT 30057635
Cabezal de valoración KF de EasyPlus 30041103
Conjunto de inserción para cabezal de valoración KF 30057636
Conjunto de recipiente KF 30065471
Tubo de desecación EasyPlus 30044701
Conjunto de tapones y navecillas de pesaje 30065466
Fuente de alimentación de sobremesa 51105798
Conjunto de cubierta de bureta 30057633
Válvula 30042860
Cabezal de botella 30060023
EasyPump 30064218
EasyPump para conjunto de tubos EasyPlus 30065465
Software EasyDirect, 3 valoradores por instalación de PC 30065449

Descripción
N. de 
referencia

EG11-BNC: pH en medio acuoso 30043103
EG13-BNC: pH en medio no acuoso 30043104
EM40-BNC: redox mV 30043106
EM43-BNC: KF/Ipol redox 30043105
EM45-BNC: plata/precipitación 30043107

Descripción
N. de 
referencia

DX222-Na para analizador de sodio 30079616
DX205-SC (referencia de ISE) 30066675
Cabezal del analizador de sodio Na 30079612
Conjunto de inserción para el cabezal del analizador 
de sodio Na

30079618

Electrolito de 0,5 M de DIPA-HCL-ISA, 25 mL 30064081
Electrolito de 0,5 M de DIPA-HCL-ISA, 250 mL 30066674

Visite    www.mt.com/titration-multiparameter
para más información acerca de nuestras soluciones multiparamétricas.



Soluciones de calidad para liquidos

Índice de refracción  
y densidad
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 Visión general

Medidores 
y módulos de célula
Tamaño compacto
Magníficas 
características

Densímetros y refractómetros
Resultados fiables y reproducibilidad inigualable
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Funcionamiento de One Click®

Puede iniciar la medición de la densidad, 
el índice de refracción o valores relaciona-
dos con solo hacer un clic en el producto 
o el método de medición seleccionado. 
Gracias al control de temperatura inte-
grado, la muestra alcanza la temperatura 
necesaria, la medición se realiza automá-
ticamente y el resultado se muestra en 
la pantalla táctil. A diferencia de métodos 
más antiguos como los picnómetros, 
hidrómetros y refractómetros tipo Abbé,  
el operador no influye en los resultados,  
lo que los hace más fiables y reproducibles. 

Control de la calidad simplificado
Se pueden definir el valor objetivo y los 
límites de cada producto para el proceso 
de control de calidad. El resultado de 
medición se visualiza en color rojo 
si rebasa los límites.

Medición multiparamétrica
El diseño modular permite convertir cual-
quier instrumento en un sistema multipa-
ramétrico completo que mida la densidad, 
el índice de refracción (o los valores rela-
cionados), el pH (o la conductividad), 
la acidez y el color. 

www.mt.com/liquiphysics-multiparameter
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Visión general

Automatización

Menos trabajo 
Mejor repetibilidad

Opciones valiosas

A medida 
De alto rendimiento

Soluciones básicas

Mediciones rápidas

GDRP

Resultados fiables
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Refractómetros RM
¿Brix, índice de refracción o con-
centración de liquidos oscuros, 
viscosos o muy volátiles? Los 
refractómetros RM dominan el 
control de calidad de variedad 
de muestras complejas, desde 
mediciones periódicas Brix 
a 20 ºC hasta determinaciones 
del índice de refracción del 
alquitrán a 100 ºC. La medición 
puede automatizarse por com-
pleto, con la ventaja de que no 
se requieren limpiezas manuales 
ni contacto con disolventes y que 
ofrece una mayor repetibilidad. 

Índice de refracción
Versatilidad

Módulos de célula
Combinados

Densidad
Compactos

Densímetros DM
Los densímetros DM determinan 
la densidad o la gravedad espe-
cífica de líquidos con rapidez y 
precisión. Los resultados se con-
vierten a una o varias unidades 
predefinidas o definidas por el 
usuario, como grados Brix o API, 
concentraciones de alcohol, etc. 
Con la detección automática de 
errores, los ajustes de todo el 
intervalo de temperatura y los 
algoritmos integrados, los tiem-
pos de medición necesarios des-
cienden hasta en un 75 %. 
DM y DX representando la van-
guardia tecnológica para la 
medición digital de densidad.

Módulos de célula DX y RX
La densidad y el índice de refrac-
ción se determinan con frecuen-
cia en el mismo laboratorio y, 
cada vez más, simultáneamente. 
La actualización de un densíme-
tro DM o de un refractómetro RM 
con un módulo de célula de den-
sidad DX o un módulo de célula 
de índice de refracción DX resulta 
la solución que ahorra más 
espacio y coste en esos casos, 
convirtiéndolo en la combinación 
perfecta para cualquier laborato-
rio que exija resultados rápidos 
y exactos.

Densímetros y refractómetros 
Tamaño compacto. Magníficas características.

 www.density.com www.refractometry.com
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Las células de medición de densidad DeltaRange™ son soluciones 
personalizadas para aplicaciones como la determinación de conte-
nido de alcohol o el control de calidad de disolventes orgánicos. 
Ofrecen una exactitud de cinco decimales en el rango necesario 
para esas mediciones y a un precio significativamente inferior  
al de las células de cinco decimales de rango completo.

Especificaciones 
técnicas

Solicite nuestro folleto sobre 
LiquiPhysics Excellence

Refractómetro
Célula de índice de refracción

RM40 
RX40

RM50
RX50

Rango de medición [nD] 1,32 – 1,70 1,32 – 1,58

Repetibilidad 
(D. T. n = 10)

[nD]
Brix [% p/p]

0,00005
0,05

0,00001
0,01

Límite de error [nD]

Brix [% p/p]

0,0001

0,1

0,000023)

0,000044)

0,014

Intervalo de temperatura [°C] 5 – 100 5 – 75
Límite de error [°C] 0,1 (5 – 100 °C) 0,03 (15 – 50 °C)

0,05 (5 – 75 °C)
3) En torno a los puntos de ajuste 4) Todo el rango

Densímetro
Célula de densidad

DM40 
DX40

DM45 DeltaRange
DX45 DeltaRange

DM50 
DX50

Rango de medición [g/cm3] 0 – 3 0 – 3 0 – 3

Repetibilidad 
(D. T. n = 10)

[g/cm3]
Brix [% p/p]
Etanol [% v/v]

0,00005
0,03
0,1

0,000005
0,015
0,01

0,000005
0,003
0,01

Límite de error [g/cm3]

Brix [% p/p]
Etanol [% v/v]

0,0001

0,03
0,1

0,000021)

0,00005
0,02
0,02

0,000022)

0,000033)

0,006
0,02

Intervalo de temperatura [°C] 0 – 91 0 – 91 0 – 91
Límite de error [°C] 0,05 (10 – 30 °C)

0,10 (0 – 91 °C)
0,02 (15 – 20 °C)
0,05 (0 – 91 °C)

0,02 (10 – 30 °C)
0,05 (0 – 91 °C)

1) En el rango 0,70000 … 1,00000 g/cm3  / 15,00 … 20,00 °C 
2) En el rango 0,00000 … 1,00000 g/cm3

3) En el rango 1,00000 … 2,00000 g/cm3

www.mt.com/liquiphysics
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Automatización de LiquiPhysics

Automatización 
Altamente fiable y con el mínimo esfuerzo

Soluciones de automatización flexibles que mejoran la calidad 
de sus mediciones y aumentan el rendimiento de su flujo de trabajo

Las unidades de automatización 
SC1 y SC30 ofrecen funciones 
automatizadas de muestreo, 
medición, lavado y secado. 
Además, el modelo SC30 es 
un cambiador de muestras con 
30 posiciones que incorpora 
la opción ScanStraight y puede 
incluso escanear de forma auto-
mática códigos de barras adhesi-
vos en los viales de muestras.

SC1 & SC30
Máximo rendimiento

Las bombas de muestreo FillPal 
simplifican la medición de mues-
tras poco viscosas. Esas bombas 
pueden usarse con todos los 
densímetros DM y refractómetros 
RM, y son adecuadas para todas 
las aplicaciones en las que las 
muestras que se miden son de 
naturaleza similar y no haga falta 
lavar y secar completamente 
la célula de medición entre mues-
tras. FillPal está disponible en 
dos versiones: FillPal Food para 
productos de base acuosa y FillPal 
Chem para muestras agresivas, 
como la mayoría de los ácidos, las 
bases y los disolventes orgánicos.

FillPal
El enfoque robusto

www.mt.com/automation-sc1
 www.mt.com/automation-sc30
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FillPal Food FillPal Chem InMotion SC1 SC1H SC30 SC30H 
Número de muestras 1 1 10-303 1 1 30 30
Viales de muestras Cualquier tipo Cualquier tipo 25-250 mL 6, 9 y 20 mL 6, 9 y 20 mL 6, 9 y 20 mL 6, 9 y 20 mL
Características de la muestra

Viscosidad máxima 1000 mPas 1000 mPas 1000 mPas 30 000 mPas 30 000 mPas 30 000 mPas 30 000 mPas
Disolventes orgánicos Acetona y etanol Sí Acetona y etanol Sí Sí Sí Sí
Ácidos No Sí (la mayoría) Sí 3) Sí 1) Sí 1) Sí 1) Sí 1)

Bases Sí Sí Sí 3) Sí Sí Sí Sí
Muestreo Aspiración Aspiración Aspiración sobrepresión sobrepresión sobrepresión sobrepresión
Lavado Manual Manual Semiautomática Automática Automática Automática Automática
Secado DryPal requerido DryPal requerido DryPal requerido Automática Automática Automática Automática
Recuperación de muestras No No No Sí Sí Sí Sí
Temperatura Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 80 °C como 

máximo 2)

Ambiente 80 °C como 
máximo 2)

1) Para ácidos reductores concentrados solo con aguja de Hastelloy
2) Pueden manipularse muestras con un punto de fusión de hasta 60 °C (parafina, grasas comestibles, cosméticos, etc.)
3) Con conjunto de tubos resistente opcional

Especificaciones técnicas
Solicite nuestro folleto sobre automatización 

El cambiador de muestras 
InMotion es la solución para 
la industria de bebidas u otras 
muestras poco viscosas, donde 
tomar muestras en exceso es 
suficiente (al igual que FillPal).
Hay distintos tamaños de vasos 
y 303 posiciones de muestras 
flexibles a cualquier aplicación. 
La medición de PH y el agitador 
para zumos de frutas y la desga-
sificación automática de bebidas 
carbonatadas garantizan flujos 
de trabajo eficaces. 

InMotion
Alto rendimiento

Se dispone de las unidades de 
automatización SC en versiones 
de calentamiento adecuadas para 
medir la densidad de muestras 
muy viscosas o incluso sólidas 
a temperatura ambiente como 
parafinas, alquitrán, petróleos 
crudos pesados, grasas comes-
tibles, etc. La SC1H y la SC30H 
admiten muestras con un punto 
de fusión de hasta 60 °C. 

Versión de 
calentamiento SC
Alta viscosidad
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Accesorios de LiquiPhysics

Opciones valiosas
Rendimiento a la medida del cliente

LiquiPhysics Excellence no 
solo lee códigos de barras, 
también interpreta su infor-
mación con precisión. Con 
Smart Codes contienen infor-
mación del tipo de producto 
que se mide, el operador solo 
tienen que leer los códigos 
de barra para iniciar las 
medidas. No hay que pulsar 
ningún otro botón.

LiquiPhysics Excellence 
puede leer códigos de barras 
automáticamente. Los cam-
biadores de muestras SC30 
pueden dotarse con el lector 
de código de barras inte-
grado ScanStraight. 

La densidad, el índice de refracción (o los valores relacionados), el pH (o la conductividad), 
la acidez y el color se pueden medir y analizar simultáneamente.

Mediciones 
multiparamétricas

Mayor 
productividad

Características 
de códigos de barras 
avanzadas
Cómoda introducción  
de datos de muestra

Software 
de laboratorio LabX
Saque el máximo  
partido a LiquiPhysics

Los sistemas Liquiphysics se 
actualizan para satisfacer requi-
sitos específicos. El lector de 
huellas LogStraight simplifica 
el procedimiento de inicio de 
sesión en el instrumento, ya 
que no precisa introducir nom-
bres de usuario ni contraseñas. 
Con ErgoSens, no es necesario 
tocar el instrumento para iniciar 
las mediciones. AtmoSens 
garantiza ajustes de densidad 
precisos de hasta 5 decimales. 
LevelSens garantiza mayor 
seguridad con unidades de 
automatización y asegura que 
el contenedor de residuos no se 
llena en exceso.

LabX es un nuevo concepto 
de software de laboratorio 
(consulte las páginas 16 
a 19). Además de la adqui-
sición, análisis y archivado 
de datos, LabX ofrece ins-
trucciones para el usuario 
de los PNT, gestiona pro-
ductos, métodos, usuarios 
e instrumentos. Conecta 
densímetros, refractóme-
tros, instrumentos de punto 
de fusión, valoradores y 
balanzas. La conexión con 
LIMS o ERP hace posible 
la integración completa 
en el entorno informático 
de la empresa. 

Ventajas del 
funcionamiento 
instantáneo
Características  
para sus necesidades
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Aparatos auxiliares
Los dispositivos de terceros pueden integrarse fácilmente en sus sistemas LiquiPhysics, por 
ejemplo, espectrofotómetro para mediciones de color incluso sin PC.

Accesorios
Información de pedido

Impresora matricial USB-P25 11124301

Lector de códigos de barras
Lector USB de mano para códigos de barras 1D. 21901297
Lector automático ScanStraight para cambiador de muestras SC30 para códigos de barras 1D y 2D. 51337184

Kits de conexión completos para parámetros adicionales (sin instrumentos auxiliares)
Kit de conexión de pH para pHmetros SevenEasy™ o SevenCompact™ 51337023
Kit de conexión de conductividad para conductímetro SevenEasy™ o SevenCompact™ 51337022
Kit de conexión de color para colorímetros Lovibond PFX y PFXi 8XX y 9XX de Tintometer 51337021
Kit de conexión de color para colorímetros Minolta CM5 y CR5 de Konica Minolta 30025477

Sensores
Sensor de presión USB barométrico AtmoSens. 51337020
Sensor de nivel de llenado LevelSens. Evita con seguridad el sobrellenado del contenedor de residuos. 51337026
Lector de huellas para gestión biométrica de los usuarios LogStraight 51192107
Sensor infrarrojo para el funcionamiento sin manos ErgoSens. 11132601

Piezas superiores para refractómetros RM y células de medición del índice de refracción RX
Célula de flujo para mediciones automáticas del índice de refracción (FillPal, SC1 o SC30) 51337024
Prensa para medir productos semisólidos, como pulpa de fruta 51337155

Software de laboratorio LabX
Versión Express de LabX para sistemas independientes 11153130
Versión Server de LabX para instalaciones cliente-servidor 11153131

 www.mt.com/liquiphysics-multiparameter
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Instrumentos compactos

Soluciones básicas 
para cualquier entorno

Los modelos Densito 30PX 
y Refracto 30PX cuentan con 
las características necesarias 
para obtener las mediciones 
correctas de índice de refracción 
y densidad in situ; incluyendo 
la compensación automática 
de temperatura, la visualización 
directa del resultado en la unidad 
que se desee, el reloj integrado 
para obtener una conformidad 
completa con GLP y la salida de 
los datos mediante infrarrojos. 
Densito y Refracto se suministran 
con maletines de transporte que 
contienen lo necesario para reali-
zar las mediciones.

Densito y Refracto
El mejor rendimiento 
in situ

Refracto 30GS
Oro y zafiro

DA-100M
Termostato incluido

El densímetro DA-100M es un 
instrumento compacto de tres 
decimales. Está dotado de un 
termostato de estado sólido 
y una bomba de aire para secar 
la célula de medición. La bomba 
de muestreo opcional ASU-100 
simplifica notablemente las 
determinaciones de densidad de 
muestras poco viscosas.

Asimismo, el refractómetro 
Refracto 30GS presenta un rango 
de medición muy amplio y una 
rápida respuesta frente a la tem-
peratura, gracias a su célula de 
medición especial dotada de un 
anillo de soporte chapado en oro 
y de un prisma de zafiro artificial.



189

Solicite folletos de soluciones 
Densito y Refracto, y visite:

Accesorios

www.mt.com/densito  
 www.mt.com/refracto 

Bomba de muestreo ASU-100 para DA-100M ASU-100
Adaptador infrarrojo para transmisión de datos (Densito y Refracto) 51325006
Adaptador para jeringa externa (Densito) 51324402
Pañuelos de limpieza (conjunto de 10) para Densito 30PX y Refracto 30PX/GS 51325003
Cubierta de protección para Densito 30PX 51324430 51324430
Patrones de densidad de agua (para DA-100M y Densito 30PX) 51325005

Especificaciones 
técnicas

Rango de medición Exactitud Intervalo de temperatura N. de referencia
DA-100M
Densímetro

0 – 2 g/cm3 0,001 g/cm3 15 – 40 °C
(termostato de estado sólido)

51320001

Densito 30PX 0 – 2 g/cm3 0,001 g/cm3 Ambiente (5 – 35 °C) 51324450
Refracto 30PX 1,3 – 1,50 (nD)

0-85% Brix
0,0005 (nD)
0,2% Brix

Ambiente (10 – 40 °C) 51324650 

Refracto 30GS 1,32 – 1,65 (nD)
0-100% Brix

0,0005 (nD)
0,2% Brix

Ambiente (10 – 40 °C) 51324660
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Buenas prácticas

Mayor exactitud y fiabilidad 
Reducción de riesgos Aumento de la efectividad.

Lo importante no es la exactitud del instrumento,  
sino la precisión del flujo de trabajo.

Mejore la exactitud de sus mediciones de índice de refracción y densidad 
comprendiendo su flujo de trabajo, identificando los riesgos y utilizando 
prácticas de índice de refracción y densidad adecuadas.

GDRP™ 5 pasos hacia la excelencia
Good Density and Refractometry Practice (Buenas prácticas de densidad 
y refractometría) es un programa de 5 pasos para mejorar los procesos 
del laboratorio. Engloba el ciclo de vida completo de su inversión y con-
tribuye a la mejora de la calidad a la vez que permite reducir los riesgos 
y los costes. 

Dedique 5 minutos con nuestro 
comprobador de riesgos basado 
en la Web a identificar aquellas 
áreas de riesgo que afectan 
a sus procesos y definen la 
fiabilidad de sus mediciones de 
índice de refracción y densidad.

Paso 1: Evaluación
Comprensión de las necesidades 
actuales y los requisitos futuros

Paso 2: Selección
Selección del sistema analítico 
más apropiado

Paso 3: Instalación
Instalación adecuada para 
garantizar las mejores 
condiciones de trabajo 

Paso 4: Cualificación
Cualificación del proceso 
y formación profesional

Paso 5: Funcionamiento 
rutinario
Servicio para tareas periódicas, 
mantenimiento de formación 
y seminarios 

  www.mt.com/gdrp

Comprobar riesgos
Medición de la densidad y del 
índice de refracción sin riesgos

  www.mt.com/gdrp-riskcheck
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Estándares trazables
Mejor seguridad de los datos

Paquetes instalación y cualificación
Conformidad con normativas

Los materiales de referencia estándar de liquidos de METTLER TOLEDO facilitan la verifica-
ción de rendimiento. Están certificados respecto a la densidad como al índice de refrac-
ción a 15,20 y 25 ºC. Así se verifican los sistemas de medición combinados en un solo 
paso. La información en los certificados esta codificado con códigos de barras, así no se 
necesita introducir datos manualmente cuando se realice una comprobación de funciona-
miento o calibración.

METTLER TOLEDO ofrece la instalación y cualificación operativa (IQ/OQ) realizadas por 
profesionales, incluida la documentación, para instrumentos LiquiPhysics™ Excellence.

Servicio Familias de productos Tipos de productos Referencia 
IPac Densímetros LiquiPhysics™ Excellence DM40/DM45/DM50

DX40/DX45/DX50
51710863

Refractómetros LiquiPhysics™ Excellence RM40/RM50
RX40/RX50

51710873

EQPac Densímetros LiquiPhysics™ Excellence DM40/DM45/DM50
DX40/DX45/DX50

51710870

Refractómetros LiquiPhysics™ Excellence RM40/RM50
RX40/RX50

51710873

EduPac Densímetros LiquiPhysics™ Excellence DM40/DM45/DM50
DX40/DX45/DX50

30047139

Refractómetros LiquiPhysics™ Excellence RM40/RM50
RX40/RX50

30047152

Validación de LabX  
Manual I general

Densímetros y refractómetros LiquiPhysics™  
Excellence

DM40/DM45/DM50
RM40/RM50

Validación de LabX  
Manual II específico

Densímetros y refractómetros LiquiPhysics™ 
Excellence

DM40/DM45/DM50
RM40/RM50

Material de referencia estándar Densidad [g/cm3] a 20 °C 1) Índice de refracción a 20 °C 2) N. de referencia
Agua 0,998... 1,333... 51338010
Dodecano 0,749... 1,422... 51338012
2,4-diclorotolueno 1,250... 1,546... 51338013
1-bromonaftaleno 1,481... 1,658... 51338014
1) Incertidumbre: 0,00003 g/cm3

2) Incertidumbre: 0,00002
Valores habituales: pueden variar según el lote y sin 
previo aviso.
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Mediciones del pH rápidas y fiables 

pHmetros 
y electrodos
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Visión general

Mediciones rápidas y fiables 
Para disfrutar de resultados a su alcance

Serie de sobremesa 
Seven
 
Seven es una herramienta 
de laboratorio flexible, fiable 
y fácil de usar. La piedra 
angular de un instrumento 
de laboratorio Seven es 
la tecnología de medición 
de precisión.

Como resultado de más de 65 años 
de innovación en sensores, junto 
con instrumentos inteligentemente 
diseñados, se obtiene una gama de 
productos con calidad y flexibilidad 
inigualables. Con independencia 
de lo que precise medir, ya sea 
pH, ORP (Redox), concentración 
de iones, conductividad u oxígeno 
disuelto, la larga experiencia de 
METTLER TOLEDO le proporciona 
los equipos electroquímicos que 
necesita.

Seleccione los 
equipos adecua-
dos para la medi-
ción de pH, ORP 
(Redox), concen-
tración de iones, 
conductividad 
u oxígeno disuelto.
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Visión general

Serie portátil 
Seven2Go™ 

Estos medidores de mano 
proporcionan una óptima 
comodidad y alto rendi-
miento en las tareas que 
exigen desplazamientos, 
en la planta de producción 
o en el trabajo de campo.

Medidores básicos 
de la serie Five

Five supone una introduc-
ción inteligente a las medi-
ciones de pH, la conductivi-
dad o el oxígeno; resulta 
idóneo para presupuestos 
limitados que precisan un 
medidor fiable.

Sensores 

Estos sensores combinan 
tecnologías innovadoras 
con tradición en vidrio so-
plado para obtener rápidos 
análisis de pH, ORP (Re-
dox), selectividad de iones, 
conductividad y OD.

Tampones y soluciones

METTLER TOLEDO se enor-
gullece de su larga tradición 
en la producción de siste-
mas de medición comple-
tos, incluida una amplia 
gama de soluciones 
de máxima calidad. 
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SevenExcellence™

SevenExcellence™

Instrumentos precisos y seguros

SevenExcellence supone un ejemplo de manejo cómodo y sencillo de com-
prender con una elevada exactitud en las mediciones y una flexibilidad 
sobresaliente. El funcionamiento del instrumento con su pantalla táctil 
capacitiva y una pantalla grande de 7" resulta realmente intuitivo y está 
reforzado por la capacidad de visualizar los menús en 10 idiomas. El ins-
trumento puede afrontar de forma eficaz las aplicaciones complejas y los 
estrictos requisitos de mercados regulados, aunque también proporciona 
un valor añadido para las tareas de medición periódicas en el laboratorio. 

Procesos eficientes

SevenExcellence™ se ha dise-
ñado con el objeto de optimizar 
el flujo de trabajo y mejorar la 
eficacia del trabajo en el labo-
ratorio. Solo hace falta un clic 
para iniciar una muestra o una 
serie de mediciones o análisis 
con un cargador automático 
de muestras opcional. Una vez 
configurado, el almacenamiento 
de los datos se convierte en un 
procedimiento estándar que se 
lleva a cabo automáticamente 
después de cada análisis.

Conformidad garantizada

La gama SevenExcellence incor-
pora funciones de seguridad para 
apoyar su flujo de trabajo durante 
todas las fases de los procesos de 
calibración, medición y archivado. 
Estos instrumentos resultan idó-
neos tanto para tareas periódicas 
como para mediciones profesio-
nales que se rijan por las estrictas 
condiciones de GLP.
Si se conecta con LabX, la gama 
SevenExcellence ofrece un res-
paldo perfecto para la conformi-
dad con normativas.

Valor sostenible

SevenExcellence ofrece flexibili-
dad en todos los niveles: desde 
el número de parámetros de 
medición hasta la elección de 
una gran variedad de periféricos. 
Las interfaces del instrumento 
le permiten conectar simultánea-
mente varios periféricos, lo que 
supone la mejor ayuda posible 
a su flujo de trabajo.
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Rendimiento incomparable 
para varios parámetros

• pH/ISFET

• Conductividad

• Concentración de iones

• Oxígeno disuelto y BOD

• Potencial de redox

Para más información
 www.mt.com/sevenexcellence
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SevenExcellenceSevenExcellence™

Versátiles y variados
Flexibilidad en todos los aspectos 

SevenExcellence™ ofrece flexibilidad en todos los nive-
les: desde el número de parámetros de medición hasta 
la elección de una gran variedad de periféricos. Las inter-
faces del instrumento le permiten conectar simultánea-
mente varios periféricos, lo que supone la mejor ayuda 
posible a su flujo de trabajo.

Siete buenas razones para elegir SevenExcellence:
• Manejo cómodo mediante la pantalla táctil: fácil de limpiar y de aprendizaje rápido
• Guía mediante menús en 10 idiomas: funcionamiento muy sencillo
• Pantalla grande a color y bien organizada: información identificable con solo un vistazo
• Ampliable mediante módulos en cualquier momento: alta flexibilidad
• Numerosas opciones de periféricos: sumamente eficientes
• Sensores inteligentes: tranquilidad y eliminación de errores
• Oferta de servicio completa, incluido EQPac: elevado tiempo de actividad y conformidad

Conectividad 
y periféricos

SevenExcellence dispone de 
interfaces USB, Ethernet y RS232, 
lo que permite la conexión 
de un lector de códigos de 
barras, el cambiador de mues-
tras Rondolino, el lápiz USB, 
las impresoras de red y de 
METTLER TOLEDO, y un PC con 
software LabX® Direct.

Gestión del usuario 
profesional

SevenExcellence incorpora una 
gestión del usuario inteligente con 
cuatro niveles, desde operador 
hasta administrador, cuyos dere-
chos aumentan progresivamente. 
Esto permite la asignación de 
derechos a un usuario que se 
adapta a su experiencia y nivel de 
autorización. Se elimina el riesgo 
de cambios en la configuración 
involuntarios o no autorizados y el 
borrado de resultados.

Software de 
laboratorio LabX

Si se conecta al software LabX 
la gama SevenExcellence saca 
partido de muchas funciones 
adicionales, como la creación 
de informe, el respaldo para 
la conformidad (p. ej., 21 CFR 
parte 11) y la conexión con los 
sistemas ERP/LIMS. Con LabX, 
es posible conectar esta gama 
a otros instrumentos de laborato-
rio de METTLER TOLEDO.
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SevenExcellence™

Para más información
 www.mt.com/sevenexcellence

Modelo Canal Parámetro Rango de medición Resolución y exactitud Sensor InLab® N. de referencia 
S400-Basic 1 pH

mV
ISFET pH
Temperatura

−2,000 … 20,000 pH
−2000,0 … 2000,0 mV
0,000 … 14,000 pH
−30,0 … 130,0 °C

0,001/0,01/0,1; ±0,002 
0,1/1; ±0,1
0,001/0,01/0,1; ±0,05  
0,1; ±0,1

Ninguno 30046240

S400-Kit Expert Pro-ISM 30046241

S400-Bio Routine Pro-ISM 30046242

S400-ISFET 490 30046243

S400-Micro Ultra-Micro 30092982

S400-uMix Routine Pro-ISM 
y agitador uMix

30092983

S700-Basic Conductividad
Temperatura

0,001 μs/cm … 2000 ms/cm
−30,0 … 130,0 °C

0,001 … 1; ±0,5%
0,1; ±0,1

Ninguno 30046244

S700-Kit 731-ISM 30046245

S700-Trace Célula de flujo con 
Trace

30046246

S500-Basic pH
mV
Concentración 
de iones
Temperatura

−2,000 … 20,000 pH
−2000,0 … 2000,0 mV
0 … 999 999 mg/L, ppm
−30,0 … 130,0 °C

0,001/0,01/0,1; ±0,002 
0,1/1; ±0,1
0,001 … 1; ±0,5%
0,1; ±0,1

Ninguno 30046248

S500-Kit Expert Pro-ISM 30046249

S500-Bio Routine Pro-ISM 30046250

S500-F Fluoruro de PerfectION 30046251

S900-Basic Oxígeno disuelto 

Temperatura

0,000 … 50 mg/L, ppm

−30,0 … 130,0 °C

0,001
±0,1 mg/l desde 0 hasta 8
±0,2 mg/l desde 8 hasta 20
±10% desde 20 hasta 50
0,1; ±0,1

Ninguno 30092984

S900-Kit OptiOx 30092986

S900-BOD OptiOx 30092987

S600-Kit Temperatura de 
oxígeno disuelto

0,000 … 99 mg/L, ppm 0,001; ±0,5%
0,1; ±0,1

605-ISM 30092985

S470-Basic 2 pH
mV
ISFET pH
Conductividad
Temperatura

Consulte S400 y S700 Consulte S400 y S700 Ninguno 30046252

S470-Kit Expert Pro-ISM
731-ISM

30046253

S470-USP/EP Pure Pro-ISM
741-ISM

30046254

S475-Basic 3 Consulte S470 
y S500

Consulte S400, S700 y S500 Consulte S400, S700 y S500 Ninguno 30046255

S479-Kit Consulte S470 
y S900

Consulte S470 y S900 Consulte S470 y S900 Expert Pro-ISM
731-ISM
OptiOx

30092988

S975-uMix Consulte S900, 
S700 y S500

Consulte S900, S700 y S500 Consulte S900, S700 y S500 Expert Pro-ISM
731-ISM, OptiOx 
y agitador uMix

30092989

Las versiones básicas incluyen lo siguiente: 
Medidor, unidades de expansión especificadas, soporte de electrodos uPlace, cubierta semitransparente, instrucciones de manejo, guía rápida 
y de instalación, software para PC LabX® Direct pH, declaración de conformidad y certificado de prueba. No se incluye electrodo.

Las versiones del kit incluyen lo siguiente: 
Todo lo anterior más el electrodo correspondiente, bolsitas de tampones y guías.

Accesorios generales para SevenExcellence™

Descripción N. de referencia
Unidad de expansión de pH/mV 30034472
Unidad de expansión de conductividad 30034473
Unidad de expansión de pH/Ion 30034471
Unidad de expansión de OD/DBO 30034474
Agitador magnético uMix™ 30040000
uPlace™: soporte de electrodo (incluido en la entrega estándar) 30019823 
Impresora US-P25 (con cable USB) 11124301
Lector de huellas dactilares LogStraight™ 51192107
Cuerpo del lector de códigos de barras 21901297
Cable USB para lector de códigos de barras (no incluido con el cuerpo del lector de códigos de barras) 21901309
Cambiador de muestras Rondolino preparado para SevenExcellence 51302888
Cable USB A-B para software para PC LabX Direct pH (no incluido con el software para PC LabX Direct pH) 51191926
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SevenCompact™

SevenCompact™
Instrumentos universales y fiables

La serie SevenCompact™ combina tecnologías de medición electroquímica 
precisa con flexibilidad, diseño innovador y facilidad de uso. Puede usarse 
universalmente y continúa la tradición de la serie Seven de METTLER TOLEDO.

Gran pantalla a color 
personalizable
La pantalla de alta resolución 
cuenta con grandes dígitos e 
iconos para poder identificar 
la información relevante. El color 
y el contraste pueden adaptarse 
según sus preferencias y las 
condiciones de luz.

Total flexibilidad con 
procesamiento de datos
Es posible realizar numerosas 
opciones de archivado en el ter-
minal SevenCompact™: los datos 
se pueden almacenar, imprimir 
o transferir a LabX Direct. Puede 
combinar cualquiera de estas 
tres opciones, por lo que la 
flexibilidad es total.

uFocus™: céntrese en lo 
esencial
El instrumento deja la elección 
en sus manos. En el diseño de 
pantalla normal, se muestra 
toda la información disponible. 
Al cambiar a la vista de uFocus™, 
no le distraerá la información 
de menor relevancia.

uPlace™: coloque el sensor a la 
perfección
El brazo portaelectrodo uPlace™ 
puede accionarse con una mano 
para llevar el electrodo hacia 
arriba y abajo y situarlo en 
la posición más adecuada para 
su muestra. 

Intelligent Sensor Management 
para disfrutar de la máxima 
seguridad
Tras la conexión de un sensor 
ISM, se identifica automática-
mente la ID del sensor. Los datos 
de calibración del sensor más 
recientes se transfieren al medi-
dor y se utilizan para mediciones 
posteriores.
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Las versiones sin kit incluyen lo siguiente:
Medidor, brazo portaelectrodo, cubierta en uso, certificado de calibración y declaración de conformidad. 
No se incluye electrodo.

Las versiones del kit incluyen lo siguiente:
Todo lo anterior más el electrodo correspondiente, bolsitas de tampones y guías.

SevenCompact™

Siete buenas razones para elegir 
SevenCompact™

• Sensores de calidad  
Mediciones rápidas y exactas

• Guía mediante menús en 12 idiomas  
Funcionamiento sencillo

• Pantalla a color nítida y bien organizada 
Aprendizaje rápido

• Numerosas opciones de impresión 
y almacenamiento de datos  
conformes con GLP

• Opciones de periféricos profesionales  
Gran eficacia

• Sensores inteligentes  
Tranquilidad

• Oferta de servicios muy completa  
Elevado tiempo de actividad 
y conformidad

Modelo Parámetros Rango de medición Resolución y exactitud Sensor InLab® N. de referencia
S220-Basic (instrumento) pH/mV*/redox/concentración 

de iones**/°C***
−2,000 … 20,000 pH
−2000,0 … 2000,0 mV
1,00E-9 … 9,99E+9

−30,0 … 130,0 °C

pH: 0,001/0,01/0,1; ±0,002
mV: 0,1/1; ±0,2
Iones: últ. dígito signif.; 
±0,5%
C: 0,1; ±0,1

Ninguno 30019028
Kit S220 Expert Pro-ISM 30019029
S220-uMix Expert Pro-ISM 30096986
S220-Bio Routine Pro-ISM 30019031
S220-Micro Ultra-micro 30096985
S220-U Versatile Pro 30019032
S230-Basic (instrumento) Cond./TDS/salinidad/

resistividad/°C
0,001 µS/cm … 1000 mS/cm
−30,0 … 130,0 °C

0,001 … 1; ±0,5%
0,1 °C; ±0,1 °C

Ninguno 30019033
S230-Kit 731-ISM 30019034
S230-USP/EP 741-ISM 30019035

* El instrumento también puede medir el mV rel.
** La concentración de iones admite unidades mmol/L, mol/L, ppm, mg/l, % y pX.
*** Elección de visualización de temperatura entre °C o °F. Intervalo de temperatura de ATC: −5,0 ... 130,0 °C.

Accesorios generales para SevenCompact™

Descripción N. de referencia
uPlace™: soporte de electrodo (incluido en la entrega estándar) 30019823
Agitador magnético uMix™ 30040000
Cubierta de protección (incluida en la entrega estándar) 30019824
Impresora RS-P25 (con cable RS232) 11124300
Cuerpo del lector de códigos de barras 21901297
Cable USB para lector de códigos de barras (no incluido en el cuerpo del lector de códigos de 21901309
Software para PC LabX Direct 51302876
Cable USB A-B de 1,8 m para software para PC LabX Direct (no incluido con el software 
para PC LabX Direct) 51191926

Guía para la medición del pH (incluida en las versiones de kit) 51300058 
Guía para la medición de conductividad (incluida en las versiones del kit) 30099121 

SevenCompact™ S230-Kit

Vea SevenCompact en acción.
 www.mt.com/sevencompact

SevenCompact™
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Seven2Go™

Movilidad y calidad en las mediciones

Laboratorio: datos de calidad 
en tiempo récord

• Menú sencillo y funciona-
miento intuitivo. 

• Compatible con ISM: el reco-
nocimiento automático de 
sensores reduce las probabi-
lidades de error.

En la línea: manejo con 
una mano

• Disco de control: navegación 
cómoda y rápida.

• Señalización del punto final 
y punto final automático.

Al aire libre: inversión duradera

• Transmisión de datos resis-
tente al agua (IP67)

• Modo aire libre: maximice 
la vida de la batería

Una gama de accesorios para 
todas las situaciones

• Maletín de transporte 
resistente uGo™ (IP67) 

• Software LabX direct pH 
(solo medidores Pro) 

Seven2Go™
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Seven2Go S2 Seven2Go S3 Seven2Go S4
Referencia 30207949 (solo medidor) 30207954 (solo medidor) 30207958 (solo medidor)

Rango de medición pH: − 2,00 … 20,00 ±0,01 Cond.: 0,010 µs/cm … 500,0 ms/cm ±0,5% OD: 0,00 … 99,99 mg/L 0,2 mg/L  
(0 ... 15 mg/L); ±10% (15 ... 60 mg/L) 

mV rel.: − 1999 … 1999 mV ±1 TDS: 0,01 mg/L … 300,00 g/L ±0,5% Presión: 500 … 1100 mbar ±2%

Temp.: − 5,0 … 105,0 °C ±0,5 Res. espec.: 0,010 … 1000 MΩcm ±0,5% Temp.: 0,0 … 60,0 °C ±0,2

Sal.: 0,01 … 42,00 psu ±0,5%

Ceniza cond.: 0,01 … 2022,00 % ±0,5%

Temp.:− 5,0 … 105,0 °C ±0,2 °C

Conector del sensor BNC/RCA (cincha) (ambos IP67) LTW 7 pines (IP67) BNC/RCA (cincha) (ambos IP67)
Todos los Seven2Go Memoria: 200; horas de funcionamiento: 250 ... 400 h; pantalla: LCD segmentada. 

Seven2Go S8 Seven2Go S7 Seven2Go S9
Referencia 30207874 (solo medidor) 30207961 (solo medidor) 30207970 (solo medidor)

Rango de medición pH: − 2,000 … 20,000 ±0,002 Cond.: 0,010 µs/cm … 1000 ms/cm ±0,5% OD: 0,00 … 50,00 mg/L ±0,1 mg/L (0 ... 8); 
±0,2 mg/L (8 … 20); ±10% (20 ... 50)

mV rel.: − 2000,0 … 2000,0 mV ±0,1 TDS: 0,01 mg/L … 600,00 g/L ±0,5% Presión: 500 … 1100 mbar ±2%

Iones: 1,000e-9 … 9,999+09 ±0,5% Res. espec.: 0,01 … 100,00 MΩcm ±0,5% Temp.: 0,0 … 5,0 °C ±0,1

ATC de temp.: − 5,0 … 130,0 °C ±0,2 Sal.: 0,01 … 42,00 psu ±0,5%

MTC de temp.: − 30 … 130 ±0,2 Ceniza cond.: 0,01 … 2022,00% ±0,5%

Temp.: -5,0 … 105,0 °C ±0,1 °C

Conector del sensor BNC/RCA (cincha) (ambos IP67) LTW 7 pines (IP67) Mini LTW (IP67)

Todos los 
Seven2Go Pro

Memoria: 2000 (conformidad con GLP); horas de funcionamiento: 200 … 250 h; pantalla: LCD gráfica; conexión micro USB, 12 idiomas, 
LabX Direct 

Kits de medidores de Seven2Go Referencia Idóneo para
Kit estándar S2 con sensor InLab Expert Pro-ISM-IP67 30207950 Una amplia gama de muestras, incluidas emulsiones y suspensiones

Kit de campo S2 con sensor InLab Expert Pro-ISM-IP67 y maletín de transporte 
uGoTM

30207951 Igual que arriba, pero específico para mediciones en desplazamientos

Kit de alimentos S2 con sensor InLab Solids Pro-ISM-IP67 y maletín 
de transporte uGo

30207952 Muestras sólidas y semisólidas, como queso y carne.

Kit ligero S2 con sensor InLab Versatile Pro 30207953 Fines académicos y educativos

Kit estándar S8 con sensor InLab Expert Pro-ISM-IP67 30207975 Amplia gama de muestras, apto también para emulsiones y suspensiones

Kit de campo S8 con sensor InLab Expert Pro-ISM-IP67 y maletín de transporte 
uGo

30207977 Igual que arriba, pero específico para mediciones en desplazamientos

Kit biotecnología S8 con sensor InLab Routine Pro-ISM-IP67 30207978 Resultados rápidos en una amplia gama de muestras, incluidos productos 
químicos agresivos

Kit de fluoruro S8 con sensor de fluoruro perfectIONTM y maletín de transporte uGo 30207979 Muestras acuosas, pasta de dientes y enjuague bucal

Kit estándar S3 con sensor InLab 738-ISM-IP67 30207955 Muestras acuosas con conductividad de media a alta

Kit de campo S3 para bioetanol con sensor InLab 738-ISM-IP67 y maletín 
de transporte uGo

30207956 Igual que arriba, pero específico para mediciones en desplazamientos

Kit S3 para bioetanol con sensor InLab 725 y maletín de transporte uGo 30207957 Bioetanol y biocombustibles

Kit estándar S7 con sensor InLab 738-ISM-IP67 30207962 Muestras acuosas con conductividad de media a alta

Kit de campo S7 para bioetanol con sensor InLab 738-ISM-IP67 y maletín 
de transporte uGo

30207963 Igual que arriba, pero específico para mediciones en desplazamientos

Kit de USP/EP S7 para bioetanol con sensor InLab 738-ISM-IP67 y maletín 
de transporte uGo

30207973 Muestras de agua ultrapura y con baja conductividad

Kit estándar S4 con sensor InLab 605-ISM-IP67 30207959 Muestras acuosas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Kit de campo S4 para bioetanol con sensor InLab 605-ISM-IP67 y maletín 
de transporte uGo

30207960 Igual que arriba, pero específico para mediciones en desplazamientos

Kit estándar S9 con sensor InLab OptiOx-ISM-IP67 30207971 Resultados rápidos en muestras acuosas

Kit de campo S9 con sensor InLab OptiOx-ISM-IP67 y maletín de transporte uGo 30207972 Igual que arriba, pero específico para mediciones en desplazamientos

Kit de BOD S9 para bioetanol con sensor InLab OptiOx-ISM-IP67 y maletín 
de transporte uGo

30207939 Mediciones de BOD en todos los tipos de muestras acuosas

Maletín de transporte resistente uGoTM (IP67) 30122300 Para mediciones mientras se desplaza o guardar de forma segura 
el instrumento

Software LabX direct pH (solo medidores Pro) 51302876 Transferencia de datos a PC
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SevenGo Duo™

SevenGo Duo™

Mediciones móviles en dos canales

Kits de pHmetros SevenGo Duo Referencia Observaciones

Kit de electrodos SG23 InLab Expert Pro-ISM e InLab 738-ISM 51302601

Kit de campo SG23 con InLab Expert Pro-ISM e InLab 738-ISM 51302602 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH 
y botellas de calibración.

Kit de campo SG23 de 5 m con InLab Expert Pro-ISM e InLab 738-ISM 51302603 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH 
y botellas de calibración.

Kit de electrodos SG68 con InLab Expert Pro-ISM e InLab 605-ISM 51302611

Kit de campo SG68 con InLab Expert Pro-ISM e InLab 605-ISM 51302612 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH 
y botellas de calibración.

Kit de campo SG68 de 5 m con InLab Expert Pro-ISM e InLab 605-ISM 51302613 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH, 
cables de 5 m y botellas de calibración.

Kit de electrodos SG78 con InLab Expert Pro-ISM e InLab 738-ISM 51302621

Kit de campo SG78 con InLab Expert Pro-ISM e InLab 738-ISM 51302622 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH 
y botellas de calibración.

Kit de campo SG78 de 5 m con InLab Expert Pro-ISM e InLab 738-ISM 51302623 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH, 
cables de 5 m y botellas de calibración.

Kit de campo de USP/EP SG78 con InLab Expert Pro-ISM e InLab 742-ISM 51302625 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH 
y botellas de calibración.

Kit de electrodos SG98 con InLab Expert Pro-ISM e InLab OptiOx 51302662

Kit de campo SG98 con InLab Expert Pro-ISM e InLab OptiOx 51302663 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH 
y botellas de calibración.

Kit de campo SG98 de 5 m con InLab Expert Pro-ISM e InLab OptiOx 51302664 Incluye maletín de transporte uGo, bolsitas con solución tampón de pH, 
cables de 5 m y botellas de calibración.

SevenGo Duo™ combina facilidad de uso, calidad y funciones de medición 
fiables. El aparato ha sido concebido para que, con solo pulsar una tecla, 
el usuario pueda iniciar una calibración o una medición, y con solo pulsar otra 
tecla, acceda a los resultados memorizados o a la configuración del sistema.

De un solo vistazo

La gran pantalla de 
SevenGo Duo™ muestra todos 
los parámetros importantes 
y resalta lo fundamental. 
Con un único vistazo se lee 
el valor de la medición y se 
comprueba el estado del 
electrodo. Los resultados 
de las mediciones simultáneas 
se alternan en la pantalla.

SevenGo Duo™

La pinza giratoria para el elec-
trodo se puede montar en todos 
los aparatos a la izquierda, 
a la derecha o a ambos lados, 
con lo que permite realizar las 
mediciones con una sola mano 
y mantener siempre accesible 
el electrodo ahorrando espacio.

Pura ergonomía

SevenGo Duo™ le cabe perfectamente en una mano, 
y no distingue si usted es diestro o zurdo. El tamaño 
de los botones ha sido elegido atendiendo a su im-
portancia. SevenGo Duo™ es tan fácil de manejar que 
podrá ahorrar tiempo de forma eficaz.
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Para más información:
  www.mt.com/sevengo

SevenGo Duo SG23
Rango de medición del canal 1 Rango de medición del canal 2

pH 0,00 … 14,00 ±0,01 0,01 µs/cm … 500,00 ms/cm ±0,5% Conductividad
mV − 1999 … 1999 ±1 0,01 mg/L … 300,00 g/L ±0,5% TDS

0,00 … 100,00 MΩcm ±0,5% Res. espec.
0,00 … 80,00 ppt ±0,5% Salinidad

Temperatura − 5,0 … 105,0 ±0,5 °C − 5,0 … 105,0 ±0,2 °C Temperatura
Conector del sensor BNC y RCA (cincha) (ambos IP67) LTW 7 pines (IP67) Conector del sensor

Referencia (solo medidor): 51302600

SevenGo Duo pro SG68
Rango de medición del canal 1 Rango de medición del canal 2

pH − 2,000 … 20,000 ±0,002 0,0 … 600,0 % ±0,5% Saturación de oxígeno
mV − 1999,9 … 1999,9 ±0,1 0,00 … 99,00 mg/L ±0,5% Oxígeno
Iones (mg/L; mol/L; ppm) 1,00e-9 … 9,99e+9 ±0,5% 500 … 1100 ±1 mbar Presión
Temperatura − 5,0 (− 30,0) … 130,0 ±0,2 °C ATC (MTC) 0,0 … 60,0 ±0,1 °C Temperatura
Conector del sensor BNC y RCA (cincha) (ambos IP67) BNC y RCA (cincha) (ambos IP67) Conector del sensor

Referencia (solo medidor): 51302610

SevenGo Duo pro SG78
Rango de medición del canal 1 Rango de medición del canal 2

pH − 2,000 … 20,000 ±0,002 0,01 µs/cm … 1000,00 ms/cm ±0,5% Conductividad
mV − 1999,9 … 1999,9 ±0,1 0,01 mg/L … 600,00 g/L ±0,5% TDS
Iones (mg/L; mol/L; ppm) 1,00e-9 … 9,99e+9 ±0,5% 0,00 … 100,00 MΩcm ±0,5% Res. espec.

0,00 … 80,00 ppt ±0,5% Salinidad
Temperatura − 5,0 (− 30,0) … 130,0 ±0,2 °C ATC (MTC) − 5,0 (− 30.0) … 130,0 ±0,2 °C ATC (MTC) Temperatura
Conector del sensor BNC y RCA (cincha) (ambos IP67) LTW 7 pines (IP67) Conector del sensor

Referencia (solo medidor): 51302620

SevenGo Duo pro SG98
Rango de medición del canal 1 Rango de medición del canal 2

pH − 2,000 … 20,000 ±0,002 0,0 … 500,0% ±10% Saturación de oxígeno
mV − 1999,9 … 1999,9 ±0,1 0,00 mg/L … 50,00 mg/L ±0,1 (0 ... 8); 

±0,2 (8 ... 20); ±10% (20 ... 50)
Oxígeno

Iones (mg/L; mol/L; ppm) 1,00e-9 … 9,99e+9 ±0,5% 500 … 1100 ±1 mbar Presión
Temperatura − 5,0 (− 30,0) … 130,0 ±0,2 °C ATC (MTC) 0,0 … 50,0 ±0,1 °C Temperatura
Conector del sensor BNC y RCA (cincha) (ambos IP67) Mini LTW 7 pines (IP67) Conector del sensor

Referencia (solo medidor): 51302661

SevenGo Duo™
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FiveEasy™ y FiveGo™

Simplifique sus tareas en el laboratorio
Mediciones del pH asequibles

Los medidores de sobremesa compactos FiveEasy y los medidores 
portátiles FiveGo resistentes al agua para medir el pH, la conductividad 
y el oxígeno disuelto se manejan con facilidad gracias a sus teclados 
intuitivos y sus grandes pantallas. En las versiones del kit de los 
medidores se incluyen electrodos robustos y accesorios útiles. 

Ideales para aplicaciones 
en el laboratorio. 
Los nuevos instrumentos de sobremesa 
FiveEasy y FiveEasy Plus ofrecen medicio-
nes de calidad de pH/mV o de conducti-
vidad con solo pulsar un botón. Con un 
diseño compacto y varias opciones de 
exportación de datos, los instrumentos 
de la serie FiveEasy son el complemen-
to perfecto para obtener datos fiables de 
mediciones. Todo a un precio razonable.

Medidores de sobremesa FiveEasy™ Medidores portátiles FiveGo™

Ideales para aplicaciones móviles en 
el laboratorio, en la línea o al aire libre. 
Los nuevos instrumentos portátiles FiveGo 
proporcionan mediciones de calidad de pH/
mV, conductividad y oxígeno disuelto con 
solo pulsar un botón. El diseño robusto y 
resistente al agua hace que los instrumen-
tos FiveGo constituyan el complemento 
perfecto para obtener datos de mediciones 
fiables incluso en condiciones húmedas.
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FiveEasy™ y FiveGo™

De un solo vistazo 
Además de la visualización 
simultánea del valor medido 
y de la temperatura, varios ico-
nos útiles le informarán inme-
diatamente sobre el estado de 
su electrodo y sobre si se está 
realizando una medición o si 
la lectura es estable.

FiveEasy FiveGo

Accesorios útiles
Con cada medidor FiveGo se 
incluyen accesorios de gran 
utilidad, como una pinza de elec-
trodos y una correa de muñeca. 
El kit de campo también incorpora 
un práctico maletín de transporte 
y botellas de muestras.

Las versiones sin kit incluyen lo siguiente:
Medidor, manual de uso, adaptador de corriente (solo FiveEasy™), pilas (solo FiveGo™), pinza de electrodo (solo FiveGo™), correa de muñeca 
(solo FiveGo™). No se incluye electrodo.

Las versiones del kit incluyen lo siguiente: 
Todo lo anterior y, además, el electrodo adecuado, brazo de electrodo (solo FiveEasy™), maletín de transporte que incluye 4 botellas de muestra 
(solo kits de campo), bolsitas de soluciones tampón y guías.

 www.mt.com/pH
Para más información, solicite nuestro último folleto 
sobre la serie Five

Modo Sensor N. de referencia
Medidor F20 Ninguno 30266658
Kit estándar F20 LE438 IP67 30266626
Medidor FP20 Ninguno 30266627
Kit estándar FP20 LE438 IP67 30266628
Kit biológico FP20 LE410 30266629
Micro-FP20 LE422 30266940
FP20-TRIS LE420 30266941
Medidor F30 Ninguno 30266942
Kit estándar F30 LE703 IP67 30266943
Medidor FP30 Ninguno 30266944
Kit estándar FP30 LE703 IP67 30266945

Modo Sensor N. de referencia
Medidor F2 Ninguno 30266946
Kit estándar F2 LE438 IP67 30266889
Kit de campo F2 LE438 IP67 30266882
Kit para alimentos F2 LE427 IP67 30266881
Medidor F3 Ninguno 30266883
Kit estándar F3 LE703 IP67 30266888
Kit de campo F3 LE703 IP67 30266887
Medidor F4 Ninguno 30266884
Kit estándar F4 LE621 IP67 30266885
Kit de campo F4 LE621 IP67 30266886

Modo
FiveGo pH F2
FiveEasy pH F20

FiveGo Conductivity F3
FiveEasy Conductivity F30 FiveGo DO F4

FiveEasy  
Plus pH FP20

FiveEasy  
Plus Conductivity FP30

Rango de
medición

0,00 – 14,00 pH
−2000 – 2000 mV
0,0 °C – 100 °C 
(32 °F … 212 °F)

0,00 µs/cm … 200,0 ms/cm 
(conductividad)
0,0 mg/l … 200,0 g/l (TDS)
0,0 °C – 100,0 °C (32 °F … 
212 °F)

0,0 ... 199,9% 
200 … 400%
0,0 – 45,0 mg/L
0,0 … 45,0 ppm
0,0 … 50,0 ppt
0,0 °C – 50,0 °C
500 … 1100 mbar

−2,00 – 16,00 pH
−2000 – 2000 mV
−5,0 °C –105,0 °C
  (23 – 221 °F)

0,00 µs/cm … 500,0 ms/cm 
(conductividad)
0,0 mg/l … 300,0 g/l (TDS)
0,00 … 42,00 psu (salinidad)
−5,0 °C – 105,0 °C  
(23 – 221 °F)

Resolución 0,01 pH/1 mV/0,1 °C Rango automático/0,1 °C 0,1/1% / 0,01 / 0,1 mg/L 
0,01 / 0,1 ppm / 0,1 °C / 
1 mbar

0,01/0,1 pH
1 mV
0,1 °C

Rango automático
0,01 … 0,1 psu (salinidad)
0,1 °C

Precisión ±0,01 pH/±1 mV/ 
±0,5 °C

±0,5% del valor 
medido/±0,5 °C

±1% / ±1% / ±1% /  
±0,3 °C

±0,01 pH
±1 mV
0,3 °C

±0,5% del valor medido
0,3 °C
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Los electrodos Ingold de METTLER TOLEDO llevan más de 65 años siendo 
sinónimo de calidad. Nuestra oferta de productos abarca la gran mayoría 
de aplicaciones, tanto para mediciones de laboratorio como in situ. Eche un 
vistazo a nuestra cartera de productos con el fin de encontrar el electrodo 
adecuado para su aplicación.

Sensores InLab® 
El electrodo idóneo en todo momento 

Soluciones y sensores InLab®

Nombre Características/descripción Conector
N. de  
referencia

Electrodos Routine Electrodo de vidrio pH combinado con un diafragma cerámico para obtener resultados rápidos; 
compatible con TRIS

InLab® Routine Longitud del eje: 120 mm S7 51343050
InLab® Routine-L Longitud del eje: 170 mm S7 51343053
InLab® Routine Pro Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) MultiPin™ 51343054
InLab® Routine Pt1000 Con sensor de temperatura (Pt1000) MultiPin™ 51343056
InLab® Routine Pro-L Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ), longitud del eje de 170 mm DIN/4 mm banana 51343057
InLab® Routine Pro ISM* Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) e ISM MultiPin™ 51343055

Electrodos Expert Electrodo de pH combinado con un eje de PEEK; unión abierta libre de bloqueos; sin mantenimiento
InLab® Expert Longitud del eje: 120 mm S7 51343100
InLab® Expert Pro Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) y cable fijo de 1,2 m BNC/RCA 51343101
InLab® Expert Pro ISM* Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ), cable fijo de 1,2 m e ISM BNC/RCA 30014096
InLab® Expert 2 m Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) y cable de fijo 2 m BNC/RCA 51343102
InLab® Expert DIN Con sensor de temperatura (Pt1000) y cable fijo de 1,2 m DIN/4 mm banana 51343103
InLab® Expert NTC30 Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) MultiPin™ 51343104
InLab® Expert Pt1000 Con sensor de temperatura (Pt1000) MultiPin™ 51343105

Electrodos de pH para aplicaciones generales
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* ISM: para obtener más información sobre Intelligent Sensor Management (ISM), consulte la página 200. 

Simplifique su selección de sensores: 
 www.mt.com/electrode-guide
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Nombre Características/descripción Conector N. de referencia
Electrodos para aplicaciones generales
InLab® Science Manguito de vidrio desplazable S7 51343070
InLab® Science Pro Manguito de vidrio desplazable y sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) MultiPin™ 51343071
InLab® Science Pro ISM* Manguito de vidrio desplazable; sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) e ISM MultiPin™ 51343072
InLab® Power Sistema de referencia presurizada Steady Force™ S7 51343110

InLab® Power Pro Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) y Steady Force™; longitud del eje de 170 mm MultiPin™ 51343111
InLab® Power Pro ISM* Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) y Steady Force™ e ISM; longitud del eje de 170 mm MultiPin™ 51344211
InLab® Versatile BNC 51343030
InLab® Versatile Pro BNC/RCA 51343031
InLab® Easy Relleno de gel; eje de polisulfona S7 51343010
InLab® Easy BNC Relleno de gel; eje de polisulfona; cable fijo de 1,2 m BNC 51343011
InLab® Easy 3 m Relleno de gel, eje de polisulfona; cable fijo de 3 m BNC 51343013
InLab® Easy DIN Relleno de gel; eje de polisulfona; cable fijo de 1,2 m DIN 51343012
InLab® Easy Pt1000 Relleno de gel; eje de polisulfona; sensor de temperatura (Pt1000); cable fijo de 1,2 m DIN/4 mm banana 51343015
InLab® Basic BNC Relleno de líquido; eje de vidrio; cable fijo de 1,2 m BNC 51343020
InLab® Basic DIN Relleno de líquido; eje de vidrio; cable fijo de 1,2 m DIN 51343021
InLab® Basic Pt1000 Relleno de líquido; eje de vidrio; sensor de temperatura (Pt1000); cable fijo de 1,2 m DIN/4 mm banana 51343023

Nombre Características/descripción Conector N. de referencia
Microelectrodo
InLab® Nano Eje de 1,7 mm de diámetro, con aguja con punta biselada y cable fijo de 1 m BNC 30092990
InLab® Ultra Micro Eje de 3 mm de diámetro, volumen de muestra mínimo de 15 μL S7 51343163
InLab® Micro Eje de 3 mm de diámetro S7 51343160
InLab® Micro Pro Eje de 3 mm de diámetro; con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) MultiPin™ 51343162
InLab® Micro Pro ISM* Eje de 3 mm de diámetro; con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) e ISM MultiPin™ 51344163
InLab® Semi-Micro Eje de 6 mm de diámetro; sin mantenimiento S7 51343165
InLab® Semi-Micro-L Eje de 6 mm de diámetro y 230 mm de longitud S7 51343161
InLab® Flex-Micro Eje flexible con 180 mm de longitud; cable fijo de 1 m BNC 51343164

Especialista en pH: microelectrodos

Nombre Características/descripción Conector N. de referencia
Aplicaciones específicas
InLab® Solids Electrodo de punción con punta afilada; sin mantenimiento S7 51343153
InLab® Solids Pro Electrodo de punción con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ); sin mantenimiento MultiPin™ 51343154
InLab® Solids Pro ISM* Electrodo de punción con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) e ISM; sin mantenimiento MultiPin™ 51343155
InLab® Viscous Sistema de referencia presurizada Steady Force™; punta fina especial S7 51343150
InLab® Viscous Pro Con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) y Steady Force™; punta final especial MultiPin™ 51343151
InLab® Surface Membrana de extremo plano; eje de polisulfona S7 51343157
InLab® Cool Intervalo de temperatura: −30 °C … 80 °C S7 51343174
InLab® Pure Unión de PTFE repelente de suciedad; relleno de gel; sin mantenimiento S7 51343170
InLab® Pure Pro Para agua ultrapura; con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) MultiPin™ 51343171
InLab® Pure Pro ISM* Para agua ultrapura; con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) e ISM MultiPin™ 51343172
InLab® Reach Longitud del eje: 300 mm S7 51343060
InLab® Reach Pro Longitud del eje: 400 mm; con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ) MultiPin™ 51343061
InLab® Reach Pt1000 Longitud del eje: 400 mm; con sensor de temperatura (Pt1000) MultiPin™ 51343062
InLab® Hydrofluoric Membrana resistente a HF especial S7 51343176
InLab® 490 Sensor ISFET con cable fijo de 1 m Mini-DIN 51302305

Especialista en pH: aplicaciones específicas
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Soluciones y sensores InLab®

Nombre Características/descripción Cable BNC
Cable para 
valorador Conector

N. de 
referencia

InLab® Mono Semicelda pH 52300004 089601 S7 51343195
InLab® Mono Pro Semicelda pH 52300004 089601 S7 51343196
InLab® Mono Bridge Semicelda pH con puente electrolito 52300004 089601 S7 51343197
InLab® Reference Electrodo de referencia 52300016 52300015 S7 51343190
InLab® Reference Pro Electrodo de referencia con manguito de PTFE 52300016 52300015 S7 51343191
InLab® Reference Flow Electrodo de referencia con diafragma 

cerámico triple
52300016 52300015 S7 51343192

Nombre Tipos Rango de medición
Constante 
de celda Conector

N. de 
referencia

InLab® 731 4 polos de grafito; eje de epoxi 10 μs/cm … 1000 ms/cm 0,57 cm-1 Mini DIN 51344020
InLab® 731 ISM 4 polos de grafito; eje de epoxi; con ISM 10 μs/cm … 1000 ms/cm 0,57 cm-1 Mini DIN 30014092
InLab® 741 2 polos de acero; eje de acero inoxidable 0,001 μs/cm … 500 μs/cm 0,105 cm-1 Mini DIN 51344024
InLab® 741 ISM 2 polos de acero; eje de acero inoxidable; ISM 0,001 μs/cm … 500 μs/cm 0,105 cm-1 Mini DIN 30014094
InLab® Trace ISM 2 polos de titanio; eje de epoxi 0,0001 μs/cm … 1000 μs/cm 0,01 cm-1 Mini-LTW 30014097
InLab® 710 4 polos de titanio; eje de vidrio 10 μs/cm … 500 ms/cm 0,80 cm-1 Mini DIN 51302256
InLab® 720 2 polos de titanio; eje de vidrio 0,1 μs/cm … 500 μs/cm 0,06 cm-1 Mini DIN 51302255
InLab® 725 2 polos de titanio; eje de vidrio 0,1 μs/cm … 500 μs/cm 0,10 cm-1 Mini DIN 30014160
InLab® 751-4 2 polos de platino; diámetro del eje: 4 mm 0,01 ms/cm … 100 ms/cm 1,0 cm-1 Mini DIN 51344030
InLab® 752-6 2 polos de platino; diámetro del eje: 6 mm 0,01 ms/cm … 100 ms/cm 1,0 cm-1 Mini DIN 51344031

Conexión Conector Longitud
N. de 
referencia

MultiPin™ ISM ready BNC/RCA (cincha) 2,0 m 51344291
MultiPin™ ISM ready BNC/RCA (cincha) 5,0 m 51344292
MultiPin™ BNC/RCA (cincha) 1,2 m 52300009
MultiPin™ BNC/RCA (cincha) 2,5 m 51340290
MultiPin™ BNC/1 x 4 mm 1,2 m 52300011
MultiPin™ DIN 19262/1 x 4 mm 1,2 m 52300005
MultiPin™ DIN 19262/1 x 4 mm 5,0 m 52300139
MultiPin™ LEMO 00/2 x 4 mm 1,2 m 59902371
S7 BNC 1,2 m 52300004
S7 DIN 19262 1,2 m 52300001
S7 Sin conector 1,2 m 52300025
S7 Sin conector 5,0 m 52300002
S7 4 mm banana 1,2 m 52300015
S7 2 mm banana 1,2 m 52300016
S7 RCA (cincha) 1,2 m 51343314
S7 2 x 4 mm banana 1,2 m 59902399

Nombre Características/descripción Conector
N. de 
referencia

Electrodos ORP/Redox
InLab® Redox Electrodo combinado con un anillo de platino S7 51343200
InLab® Redox Pro Electrodo combinado con un anillo de platino; manguito de vidrio móvil S7 51343201
InLab® Redox-L Electrodo combinado con un anillo de platino; longitud del eje: 170 mm S7 51343202
InLab® Redox Micro Electrodo combinado con un anillo de platino; diámetro del eje: 6 mm S7 51343203
InLab® Redox Au Electrodo combinado con un anillo de oro S7 51343204
InLab® Redox Ag Electrodo combinado con un anillo de plata; electrolito KNO3 S7 51343205

Nombre Características/descripción Conector
N. de 
referencia

InLab® NTC 30 kΩ Sensor de temperatura en eje de vidrio S7 51343310
InLab® Pt1000 Sensor de temperatura en eje de vidrio S7 51343312
NTC 30 kΩ Sensor de temperatura de acero inoxidable RCA 51300164
Pt1000 Sensor de temperatura de acero inoxidable 2 x 4 mm banana 51300165

Electrodos de referencia y semicélulas pH

Sensores de conductividad

Cables

Electrodos ORP/Redox

Sensores de temperatura

Conexión MultiPin™

Conexión S7

   www.mt.com/electrode-guide
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pHmetros

Nombre Características/descripción Longitud de cable Conector N. de referencia
Sensores InLab® para pHmetros portátiles
InLab® Expert Pro-ISM-IP67 Electrodo de pH combinado con eje de PEEK; unión abierta libre 

de bloqueos; sin mantenimiento; con sensor de temperatura 
(NTC 30 kΩ); cable fijo e ISM

1,8 m BNC/RCA 51344102
InLab® Expert Pro-ISM-IP67 5 m 5 m BNC/RCA 51344103
InLab® Expert Pro-ISM-IP67 10 m 10 m BNC/RCA 51344104
InLab® 413 SG Electrodo de pH combinado con eje de PEEK; unión abierta libre 

de bloqueos; sin mantenimiento; con sensor de temperatura 
(NTC 30 kΩ) y cable fijo

1,8 m BNC/RCA 51340288
InLab® 413 SG 5 m 5 m BNC/RCA 51340297
InLab® 413 SG 10 m 10 m BNC/RCA 51340289
InLab® Solids Pro-IP67 Electrodo de punción con sensor de temperatura (NTC 30 kΩ); 

sin mantenimiento
1,8 m BNC/RCA 51343161

Conductividad
InLab® 738-ISM Tipo: 4 polos de grafito; eje de epoxi; con cable fijo e ISM

Rango de medición: 10 μs/cm … 1000 ms/cm
Constante de celda: 0,57 cm-1

1,8 m LTW 51344110
InLab® 738-ISM 5 m 5 m LTW 51344112
InLab® 738-ISM 10 m 10 m LTW 51344114
InLab® 738 Tipo: 4 polos de grafito; eje de epoxi; con cable fijo

Rango de medición: 10 μs/cm … 1000 ms/cm
Constante de celda: 0,57 cm-1

1,8 m LTW 51344120
InLab® 738 5 m 5 m LTW 51344122
InLab® 738 10 m 10 m LTW 51344124
InLab® 742-ISM Tipo: 2 polos de acero; eje de acero inoxidable; con cable fijo e ISM

Rango de medición: 10 μs/cm … 1000 ms/cm; constante de 
celda: 0,57 cm-1

1,8 m LTW 51344116

InLab® 742-ISM 5 m 5 m LTW 51344118

InLab® 742 Tipo: 2 polos de acero; eje de acero inoxidable; con cable fijo
Rango de medición: 10 μs/cm … 1000 ms/cm; constante de 
celda: 0,57 cm-1

1,8 m LTW 51344126

InLab® 742 5 m 5 m LTW 51344128

Oxígeno disuelto*
InLab® 605-ISM Sensor de OD polarográfico con sensor de temperatura 

(NTC 22 kΩ), cable fijo e ISM; material del eje: PPS
1,8 m BNC/RCA 51344611

InLab® 605-ISM 5 m 5 m BNC/RCA 51344612
InLab® 605-ISM 10 m 10 m BNC/RCA 51344613
InLab® 605 Sensor de OD polarográfico con sensor de temperatura 

(NTC 22 kΩ) y cable fijo; material del eje: PPS
1,8 m BNC/RCA 51340291

InLab® 605 5 m 5 m BNC/RCA 51340298
InLab® 605 10 m 10 m BNC/RCA 51340292
InLab® OptiOx ISM Sensor de OD óptico con sensor de temperatura, cable fijo e ISM; 

material del eje: PC/ABS
1,8 m Mini-LTW 51344621

InLab® OptiOx 5 m ISM 5 m Mini-LTW 51344622
InLab® OptiOx 10 m ISM 10 m Mini-LTW 51344623

* Los sensores de OD también se pueden utilizar con SevenExcellence™.

Sensores para medidores portátiles
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pHmetros

Concentración 
de iones Nombre Conector N. de referencia

Electrolito 
de referencia

Módulo 
de membrana Solución ISA

N. de referencia N. de referencia N. de referencia
Calcio Ca2+ combinado 1,2 m; BNC 51344703 Electrolito de iones A

51344750
51344850 51344761

1,2 m; LEMO 51344803
Cloruro Cl- combinado 1,2 m; BNC 51344706 Electrolito de iones B

51344751
n/d 51344760

1,2 m; LEMO 51344806
Cobre Cu2+ combinado 1,2 m; BNC 51344712 Electrolito de iones D

51344753
n/d 51344760

1,2 m; LEMO 51344812
Cianuro CN- combinado 1,2 m; BNC 51344709 Electrolito de iones B

51344751
n/d 10 mol/L NaOH

1,2 m; LEMO 51344809
Fluoruro F- combinado 1,2 m; BNC 51344715 Electrolito de iones A

51344750
n/d 51344765

1,2 m; LEMO 51344815
Yoduro I- combinado 1,2 m; BNC 51344718 Electrolito de iones D

51344753
n/d 51344760

1,2 m; LEMO 51344818
Plomo Pb2+ combinado 1,2 m; BNC 51344730 Electrolito de iones B

51344751
n/d 5 mol/L NaClO4

1,2 m; LEMO 51344830
Nitrato NO3

- combinado 1,2 m; BNC 51344727 Electrolito de iones F
51344755

51344852 51344763
1,2 m; LEMO 51344827

Potasio K+ combinado 1,2 m; BNC 51344721 Electrolito de iones E
51344754

51344851 51344762
1,2 m; LEMO 51344821

Plata/sulfuro Ag+/S2- combinado 1,2 m; BNC 51344700 Electrolito de iones B
51344751

n/d Ag+: 51344760
S-2: véase el manual1,2 m; LEMO 51344800

Sodio Na+ combinado S7 51344724 3 mol/KCl
51350072

n/d NH4Cl/NH4OH

ISE combinados: serie perfectION™
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Soluciones y sensores InLab®

Nombre Características/descripción Conector
N. de 
referencia

LE438 Electrodo de plástico relleno de gel con sensor de temperatura integrado para su uso sobre 
el terreno; muestras con fluctuaciones de temperatura; mantenimiento reducido

BNC/cincha 51340242
LE438-DIN DIN/banana 51340346
LE407 Electrodo de pH de plástico relleno de gel con electrolito de gel apto para aplicaciones 

simples y muestras sencillas como las de agua; mantenimiento reducido
BNC 51340330

LE407-DIN DIN 51340341
LE408 Electrodo de pH de plástico con electrolito líquido apto para aplicaciones simples;

electrolito recargable
BNC 51340347

LE408-DIN DIN 51340342
LE409 Electrodo de pH de vidrio con electrolito líquido para mediciones rápidas y sencillas en el 

laboratorio, y para la toma de muestras acuosas como ácidos, bases, etc.; electrolito relle-
nable

BNC 51340331
LE409-DIN DIN 51340343

LE410 Igual que el modelo LE409, pero con un sensor de temperatura integrado BNC/cincha 51340348
LE420 Electrodo de vidrio con unión con manguito de PTFE móvil para muestras difíciles y "sucias" 

como agua residual, emulsiones (p. ej., leche) y muestras aceitosas
BNC 51340332

LE420-DIN Cinch 51340345
LE422 Microelectrodo de pH con electrolito de gel; diámetro del eje: 4,3 mm BNC 30089747
LE427 Gracias a su diseño con punta de arpón, es idóneo para muestras sólidas como carne, fruta, 

queso y tierra, entre muchas otras; mantenimiento reducido
BNC 51340333

LE427-S7 S7 51340334
LE501 Electrodo ORP de vidrio para su uso en laboratorio BNC 51340338
LE510 Electrodo ORP de plástico robusto para trabajos sobre el terreno, p. ej., en piscinas BNC 51340339
LE703 Sensor de conductividad robusto para conductividad de media a alta (10 μs/cm ... 

200 ms/?)
Mini-DIN 51340335

LE740 Sensor de conductividad robusto para conductividad de baja a media (0,01 μs/cm … 500 μs/
cm)

Mini-DIN 51340336

LE611 Sensor de oxígeno disuelto galvánico con cable de 1 m BNC 51340401
LE612 Sensor de oxígeno disuelto galvánico con cable de 5 m BNC 51340402
LE621 Sensor de oxígeno disuelto galvánico, con sensor de temperatura integrado y cable de 1 m BNC/cincha 51340403
LE622 Sensor de oxígeno disuelto galvánico, con sensor de temperatura integrado y cable de 5 m BNC/cincha 51340404
NTC 30 kΩ Sensores de temperatura separados Cinch 51300164

Concentración de iones Nombre N. de referencia Kit de membrana Solución de llenado Solución ISA
N.º de referencia N.º de referencia

Amonio DX218-NH4
+ 51340900 51340012 51340035 0,5 mol/L MgSO4

Bario DX337-Ba+ 51107674 51107688 51107892 1 mol/L Tris2 HCl
Bromuro DX280-Br- 51340300 51340006 51340029 1 mol/L KNO3

Cadmio DX312-Cd2+ 51107672 51107686 51107891 1 mol/L KNO3

Calcio DX240-Ca2+ 51340600 51340009 51340032 4 mol/L KCl
Cloruro DX235-Cl- 51340400 51340007 51340030 1 mol/L KNO3

Cobre DX264-Cu2+ 51107678 51107692 51107889 1 mol/L KNO3

Cianuro DX226-CN- 51107681 51107695 51107893 10 mol/L NaOH
Fluoruro DX219-F- 51340500 51340008 51340031 TISAB III
Yoduro DX327-I- 51107680 51107694 51107898 1 mol/L KNO3

Plomo DX407-Pb2+ 51107873 51107874 51107875 1 mol/L KNO3

Litio DX207-Li+ 51107673 51107687 51107881 0,5 mol/L MgSO4

Nitrato DX262-NO3
- 51340800 51340011 51340034 0,5 mol/L MgSO4

Potasio DX239-K+ 51340700 51340010 51340033 0,5 mol/L MgSO4

Sodio DX223-Na+ 51340263 n/d n/d NH4Cl/NH4OH
Sulfuro (plata) DX232-S2- 51107675 51107689 51107894 10 mol/L NaOH
Tiocianato DX258-SCN- 51107870 51107871 51107872 1 mol/L KNO3
NH3 GSE Amoníaco 51341000 51340013 51340036 n/d

Los cables se venden por separado y no se incluyen:
cable para pHmetro/ionómetro: 52300004; cable para valorador: 089601.

Sensores LightEdition

Semicélulas ISE: serie DX

Los sensores LightEdition (LE) están fabricados a medida para 
ofrecer una buena relación precio-rendimiento. En esta gama 
se incluyen sensores para todas las aplicaciones habituales. 
Es la combinación perfecta con los medidores de la serie Five.

LE438

LE409

LE407
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Tampones y soluciones

Soluciones de calibración y mantenimiento
Un paquete completo de competencias

La determinación del pH, la conductividad, la concentración de iones, el potencial 
redox y el oxígeno disuelto constituyen análisis habituales en la mayoría de los labo-
ratorios. La precisión de medición depende en gran medida de la calidad y el funciona-
miento de las soluciones usadas para la calibración y el mantenimiento del sensor.

Mediciones de pH precisas

Las mediciones del pH son pre-
cisas en la medida en que lo 
son las soluciones de tampón 
que se usan para la calibración. 
METTLER TOLEDO ofrece una 
selección de tampones de pH de 
gran calidad y se ajustan a sus 
requisitos específicos. Con el uso 
de bolsitas, se garantiza la solu-
ción nueva para cada calibra-
ción, y facilidad de uso óptima.

Kit de verificación del pH VPac™

Este kit ofrece una verificación 
del rendimiento de su sistema 
de pH rápida y sencilla tras la 
instalación o cualquier cambio 
de configuración. Consiga una 
evaluación en línea inmediata, 
certificado incluido: 

 www.mt.com/ph-vpac

Soluciones para electrodos 
selectivos de iones
La medición con electrodos selec-
tivos de iones es la forma más 
sencilla de determinar la concen-
tración de iones. Sin embargo, 
los ISE deben manipularse con 
cuidado y requieren el uso de las 
soluciones correctas. METTLER 
TOLEDO ofrece todas las solucio-
nes para conseguir mediciones 
de iones satisfactorias.

Mantenimiento y verificación
El sensor fundamental en la 
medición, por lo que requiere cui-
dado y atención especial.
METTLER TOLEDO ofrece mante-
nimiento y los electrolitos nece-
sarios. Descubra consejos de 
mantenimiento útiles en:

 www.electrodes.net

Estándares de conductividad

Los estándares de conductividad 
se usan para la calibración o 
para la verificación. Los estánda-
res de conductividad altos tienen 
una vida útil limitada y requieren 
un manejo especial. Están pen-
sados para fines de verificación. 
Con el uso de nuestras bolsitas, 
se garantiza una solución nueva 
para cada calibración, así como 
una facilidad de uso óptima.
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Soluciones tampón de pH;
Solución tampón 
técnica de pH Envase

N. de  
referencia

2,00 250 mL 51350002
2,00 6 x 250 mL 51350016
2,00 30 x 20 mL (bolsitas) 30111134
4,01 250 mL 51350004
4,01 6 x 250 mL 51350018
4,01 30 x 20 mL (bolsitas) 51302069
7,00 250 mL 51350006
7,00 6 x 250 mL 51350020
7,00 30 x 20 mL (bolsitas) 51350047
9,21 250 mL 51350008
9,21 6 x 250 mL 51350022
9,21 30 x 20 mL (bolsitas) 51350070
10,00 250 mL 51350010
10,00 6 x 250 mL 51302024
10,01 30 x 20 mL (bolsitas) 51350079
11,00 250 mL 51350012
11,00 6 x 250 mL 30111126
11,00 30 x 20 mL (bolsitas) 30111135

Cajas Rainbow
4,01/7,00/9,21 6 x 250 mL 30095312
4,01/7,00/10,00 6 x 250 mL 30095313
4,01/7,00/9,21 30 x 20 mL (bolsitas) 51302068
4,01/7,00/10,01 30 x 20 mL (bolsitas) 51302080

Soluciones tampón de pH NIST/DIN ±0,015
4,006 250 mL 51350052
4,006 30 x 20 mL (bolsitas) 30111136
6,865 250 mL 51350054
6,865 30 x 20 mL (bolsitas) 30111137
9,180 250 mL 51350056
9,180 30 x 20 mL (bolsitas) 30111138
10,012 250 mL 51350058
10,012 30 x 20 mL (bolsitas) 30111139

Soluciones tampón de pH con certificado DKD
4,01 250 mL 51350032
4,01 6 x 250 mL 51350042
7,00 250 mL 51350034
7,00 6 x 250 mL 51350044
9,21 250 mL 51350036
9,21 6 x 250 mL 51350046
10,00 250 mL 51350038
10,00 6 x 250 mL 51350048

Soluciones tampón redox

Solución tampón redox E(Ag/AgCl) 25 °C
220 mV, pH 7 
(UH = 427 mV)

250 mL 51350060

220 mV, pH 7 
(UH = 427 mV)

6 x 250 mL 51350062

468 mV, pH 0,1 
(UH = 675 mV)

6 x 30 mL 51350064

Soluciones para electrodos 
selectivos de iones

[ppm] Envase
N. de 
referencia

Amonio 1000 500 mL 30090859
Amonio 100 500 mL 30090860
Calcio 1000 500 mL 51344771
Calcio 100 500 mL 30090855
Calcio 10 500 mL 30090856
Cloruro 1000 500 mL 51344772
Cloruro 100 500 mL 30090853
Cloruro 10 500 mL 30090854
Cobre 1000 500 mL 51344774
Cianuro 1000 500 mL 51344773
Flúor 1000 500 mL 51344775
Fluoruro 100 500 mL 30090851
Fluoruro 10 500 mL 30090852
Yoduro 1000 500 mL 51344776
Plomo 1000 500 mL 51344780
Nitrato 1000 500 mL 51344779
Potasio 1000 500 mL 51344777
Plata 1000 500 mL 51344770
Sodio 1000 500 mL 51344778
Sodio 100 500 mL 30090857
Sodio 10 500 mL 30090858
Sulfuro 1000 500 mL 51344781

Estándares de conductividad

[ppm] Envase
N. de 
referencia

Solución de 
comproba-
ción 1,3 µs

250 mL 30090847

5 µs 250 mL 30094617
10 µs 250 mL 51300169
10 µs 10 x 20 mL (bolsitas) 30111141
84 µs 250 mL 51302153
84 µs 10 x 20 mL (bolsitas) 30111140
500 µs 250 mL 51300170
1413 µs 250 mL 51350092
1413 µs 6 x 250 mL 51350096
1413 µs 30 x 20 mL (bolsitas) 51302049
12,88 ms 250 mL 51350094
12,88 ms 6 x 250 mL 51350098
12,88 ms 30 x 20 mL (bolsitas) 51302050

Pastillas de cero oxígeno

DO estándar Envase
N. de 
referencia

Pastillas de cero 
oxígeno

20 uds. 51300140

Soluciones de calibración y mantenimiento
Un paquete completo de competencias

Busque su certificado de prueba y ficha técnica de seguridad (SDS) en: 
 www.mt.com/buffer

Soluciones de mantenimiento

Envase
N. de  
referencia

Electrolitos para electrodos de referencia
KCl de 3 mol/L 25 mL 51343180
KCl de 3 mol/L 250 mL 51350072
KCl de 3 mol/L 6 x 250 mL 51350080
KCl de 3 mol/L, saturada con AgCl 25 mL 51343184
KCl de 3 mol/L, saturada con AgCl 250 mL 51350074
KCl de 3 mol/L, saturada con AgCl 6 x 250 mL 51350082
Friscolyt-B® 25 mL 51343185
Friscolyt-B® 250 mL 51350076
Friscolyt-B® 6 x 250 mL 51350084
LiCl de 1 mol/L en EtOH 6 x 30 mL 51350088
Solución de almacenamiento InLab 250 mL 30111142

Soluciones de limpieza
Pepsin-HCl (contaminación por proteínas) 250 mL 51350100
Pepsin-HCl (contaminación por proteínas) 6 x 250 mL 30045061
Limpiador de tiourea (contaminación por sulfuro de plata) 250 mL 51350102
Limpiador de tiourea (contaminación por sulfuro de plata) 6 x 250 mL 30045062
Solución de regeneración 25 mL 51350104

Verificación del rendimiento
Kit de verificación del pH VPac™ 2 x 100 mL 30090849
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Good Electrochemistry Practice

Servicio y asistencia de pH
Elaborado y personalizado

Gracias a la amplia oferta de servicios de METTLER TOLEDO, puede mantener 
el rendimiento y maximizar el tiempo de actividad de sus sistemas de medi-
ción de pH. Se garantizan resultados exactos y precisos en todo momento.

Además, puede estar tranquilo acerca de la conformidad con normativas durante auditorías 
de calidad. Utilice nuestros servicios de cualificación e instalación profesional, que garanti-
zan que el instrumento funciona rápidamente y sin problemas desde el principio.

Con VPac™, le ofrecemos un test de rendimiento inteligente que lo apoya en la gestión de la 
conformidad con normativas de cara su siguiente auditoría. Olvídese de las preocupaciones.

IPac: cualificación estándar

Varias normativas y estándares 
de calidad exigen la prueba 
de una instalación y puesta en 
marcha profesional. Ofrecemos 
sencillos servicios de cualifica-
ción inicial que cumplen todas 
las normativas.

Referencia 30019821 
IPac SevenCompact™

EQPac: calificación completa

EQPac es una solución de servicio 
diseñada para abordar las preocu-
paciones relativas a la conformi-
dad con normativas en los entor-
nos regulados actuales. Satisface 
los requisitos de documentos de 
cualificación profesional y propor-
ciona servicio de calibración de 
instrumento in situ.

Referencia 30046256 
EQPac SevenExcellence™

VPac™: verificación del 
rendimiento del pH

El kit de verificación del pH VPac 
permite realizar una verificación 
sencilla del rendimiento de su 
sistema de medición del pH. Esta 
única solución de autoservicio le 
proporciona una tranquilidad adi-
cional tras llevar a cabo una ins-
talación, un cambio de configura-
ción o antes de una auditoría.

Referencia 30090849 
Kit de verificación del pH VPac™ 
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Dedique cinco minutos para identificar sus 
riesgos y obtenga la asistencia necesaria:

 www.mt.com/gep

Vea el camino más seguro a la cima 
con Good Electrochemistry Practice™

La medición del pH en el laboratorio es un análisis 
común, pero pueden surgir numerosos errores. Lo mismo 
ocurre con la conductividad, la concentración de iones, 
el oxígeno disuelto y la determinación de redox.

GEP™ le guía durante toda la vida útil del producto, ya 
que detecta los posibles riesgos y encuentra las herra-
mientas adecuadas para solucionarlos y obtener resulta-
dos fiables y estables.
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Visión general

Apoyo a la innovación 
Desde las moléculas a la fabricación 

Los instrumentos de METTLER TOLEDO 
se consideran estándares de la industria 
y proporcionan información a fin de que 
los investigadores puedan tomar mejores 
decisiones para desarrollar procesos con 
mayor calidad, en menos tiempo y con costes 
más reducidos.

Primeras fases del desarrollo
Las estaciones de síntesis, la tecnología analítica en 
tiempo real y el muestreo in situ permiten que los químicos 
desarrollen rápidamente nuevas rutas sintéticas y, a conti-
nuación, pasen con seguridad de gramos a kilogramos 
de material. Además, estas herramientas proporcionan 
una comprensión inicial de las cuestiones de escalado del 
proceso que permiten a los científicos eliminar candidatos 
no viables en fases tempranas del desarrollo. Una 
plataforma de software común para todos los instrumentos 
permite que resulte sencillo visualizar e interpretar los 
resultados, así como generar informes sobre ellos.

Desarrollo de procesos
La combinación de calorímetros de reacción, los sistemas 
de análisis de reacciones in situ basados en FTIR y las 
herramientas de análisis de forma y tamaño de partículas 
respaldan la caracterización de partículas, química 
y termodinámica de los procesos. Este conocimiento 
ampliado del proceso acelera el desarrollo de procesos 
continuos o por lotes. El software integrado proporciona 
una comprensión más profunda con menor esfuerzo. 
Además, el conocimiento del proceso, mejorado tanto 
en calidad como en cantidad, permite que los ingenieros 
escalen rápidamente los procesos, eliminen los errores 
asociados al escalado y eviten incidentes de seguridad.

Escalado y fabricación
Las herramientas de tecnología analítica de procesos 
(PAT) garantizan que el proceso permanezca dentro 
de las condiciones de contorno. Así, se elimina el riesgo 
de errores en lotes y se garantiza que el proceso rinda 
más con un coste inferior. Los sistemas PAT permiten 
que los usuarios disfruten de las ventajas de la calidad 
por diseño (QbD) al transferir a fabricación procesos 
comerciales más robustos y económicos.

Muestreo

Muestreo seguro y auto-
matizado de reacciones 
químicas de forma ininte-
rrumpida. Se garantiza la 
representatividad de las 
muestras mediante el 
enfriamiento y la dilución 
de la muestra en tiempo 
real en el momento de 
la captura.
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Visión general
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ServicioAnálisis de reacciones

Los sistemas basados en 
FTIR proporcionan análisis 
de composiciones en 
tiempo real, lo que permite 
la supervisión de especies 
clave de reacciones in situ, 
con lo que el muestreo 
resulta innecesario.

Ofrecemos soporte y servi-
cio para su equipo de me-
dición durante todo su ciclo 
de vida, de la instalación 
al mantenimiento preventivo 
y desde la calibración hasta 
la reparación del equipo.

Caracterización 
de partículas

Estaciones de síntesis

Las estaciones de química 
automatizada aumentan la 
productividad controlando 
y registrando todos los 
parámetros de reacción 
las 24 horas del día.

Los instrumentos basa-
dos en sondas optimizan 
el desarrollo de procesos 
de cristalización y partículas; 
para ello, se comprenden y 
controlan la forma y el ta-
maño de la partícula durante 
el proceso.
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Muestreo sin supervisión
Amplia gama de reacciones químicas 
El muestreo de reacciones químicas para determinar el progreso de las 
reacciones o los perfiles de impureza constituye una práctica habitual.  
No obstante, el proceso de muestreo no siempre resulta una operación 
precisa y, de hecho, puede suponer todo un reto con reacciones a elevadas 
temperaturas o en las que intervienen mezclas abrasivas. Los retrasos 
en el enfriamiento pueden dar lugar a resultados variables e imprecisiones 
en la información analítica obtenida. EasySampler™ está diseñado para 
eliminar estos retos proporcionando un método en línea robusto y automa-
tizado de toma de muestras representativas de una amplia gama de reac-
ciones químicas.

Muestras representativas

Su sensor exclusivo y patentado 
permite tomar muestras de reac-
ciones y enfriarlas inmediata-
mente. El enfriamiento inmediato 
ofrece una muestra representativa 
de la reacción en el momento del 
muestreo. Esto resulta especial-
mente útil para controlar procesos 
químicos a baja temperatura y 
sensibles al aire.

Sin supervisión continua Reacciones heterogéneas

Con solo tocar un botón, las 
muestras se toman, se enfrían, 
se diluyen en una concentración 
especificada por el usuario y se 
transfieren a los viales, listas 
para el análisis fuera de línea. 
Con el fin de realizar muestreos 
de reacciones sin supervisión, 
puede programar una secuencia 
de muestras para que haga ope-
raciones de muestreo continua-
das en cualquier momento del 
día o de la noche.

El muestreo de reacciones con 
precisión plantea todo un reto, 
especialmente en las reaccio-
nes con mezclas abrasivas. 
EasySampler toma muestras de 
la reacción, incluidos los sólidos, 
en un receptáculo de un volumen 
fijo. La disolución de los sólidos 
comienza de inmediato, con las 
fases de enfriamiento y dilución, 
lo que ofrece una muestra disuelta 
que permite obtener datos analíti-
cos precisos y exactos.
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Muestreo sin supervisión
Amplia gama de reacciones químicas 

Seguridad del usuario

EasySampler automatiza por 
completo el proceso de muestreo, 
lo que elimina la manipulación 
manual de líquidos. De esta 
forma, se reducen los riesgos 
y se mejora la seguridad de los 
operadores, especialmente en 
el caso de reacciones químicas 
peligrosas y muy tóxicas a eleva-
das temperaturas, así como otras 
condiciones de reacción que 
también supongan un riesgo.

Descripción Observaciones N.º de artículo
Sistema EasySampler 1210 completo Incluye todos los accesorios. 30083901

Conjunto de sensor EasySampler 330 Incluye todos los accesorios. 30244744

Manguito completo, PTFE, aleación C-22 1 unidad por paquete. 30100528

Vial de 10 mL con tapón de rosca 100 unidades por paquete. 30244745

Vial de 10 mL con tapón de rosca 1000 unidades por paquete. 30111624

Adaptador 14/20 PTFE de 9,5 mm Para reactores EasyMax 102 14104089

Adaptador 19/22 PTFE de 9,5 mm Para reactores EasyMax 102 
y 402, y OptiMax

14104090 

Información para pedidos

  www.mt.com/easysampler
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Estaciones de síntesis

La automatización de síntesis 
mejora la ciencia
Las estaciones de trabajo de síntesis los tiempos de desarrollo químico 
y de procesos mediante la sustitución de los reactores encamisados de 
laboratorio y los matraces de fondo redondo. Con ellas, los investigadores 
completan más experimentos y ofrecen más información por experimento, 
lo que aumenta la productividad general. HFCal (calorimetría de flujo de 
calor) es un complemento de las estaciones de trabajo de síntesis que 
proporciona funciones de calorimetría de reacción.

EasyMax®

Estación de trabajo de 
síntesis a pequeña escala

Facilita la síntesis química elimi-
nando la dependencia de enfria-
dores y baños de aceite. La quí-
mica resulta sencilla incluso a 
bajas temperaturas. EasyMax 
registra eventos de reacción que, 
de otro modo, se omitirían; ade-
más, registra automáticamente 
todos los datos.

OptiMax™

Estación de síntesis de 
grandes volúmenes

RC1e®

Calorimetría de reacción

Mejora el flujo de trabajo en 
laboratorios de desarrollo 
de procesos y síntesis orgánica 
aportando nuevos compues-
tos químicos para pruebas de 
aplicaciones más rápido, ayu-
dando a caracterizar procesos 
y reducir errores. Con la adición 
de la calorimetría de flujos de 
calor, se puede identificar antes 
eventos de reacciones clave 
y problemas de escalado.

La combinación de RC1e 
y RTCal (calorimetría en tiempo 
real) aporta información de 
la reacción en condiciones 
similares a procesos mediante 
flujos términos o calorimetría 
de flujos de calor en tiempo 
real. Optimice investigaciones 
sobre la seguridad de los 
procesos y evite incidentes en 
el laboratorio o la fábrica.
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Configuración Modelo Entorno Área de aplicación
EasyMax® Laboratorio Química de síntesis y desarrollo de procesos

EasyMax® HFCal Laboratorio Optimización de procesos, escalado y tamizaje de seguridad 
de procesos

OptiMax™ Laboratorio Química de síntesis y desarrollo de procesos

OptiMax™ HFCal Laboratorio Desarrollo de procesos, escalado y seguridad de procesos

RC1e® Laboratorio/laboratorio 
piloto/producción 
a pequeña escala

Desarrollo de procesos, optimización de procesos, escalado 
y seguridad de procesos

RTCal™ Laboratorio Polimerizaciones, optimización de procesos y química de procesos

Artículo técnico: Técnicas innovadoras para 
sintetizar moléculas de vanguardia
Este artículo técnico describe cómo los científicos 
abren nuevas posibilidades para el control, la optimi-
zación y la creación de informes sobre condiciones 
de procesos vitales. Cuatro casos prácticos destacan 
la repercusión de las principales empresas farmacéu-
ticas en el rendimiento de los laboratorios de síntesis:

 www.mt.com/synthesize-molecules
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Control de reacciones en tiempo real
Mejore la comprensión de la química
La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) in situ, 
que es apta para una gran variedad de procesos químicos, proporciona 
un control en tiempo real de las especies clave de reacciones. 
Diseñada para seguir la progresión de la reacción, la tecnología ReactIR 
proporciona información específica sobre el inicio de la reacción, 
su conversión, sus productos intermedios y su punto final.

Análisis de reacciones

ReactIR™ 15/45m
Análisis de reacciones

ReactIR™ 45P
Análisis de reacciones en procesos

Un sistema basado en infrarrojo medio 
in situ y en tiempo real diseñado para 
estudiar el progreso de la reacción; 
proporciona información específica 
acerca del inicio, la conversión, los 
productos intermedios y el punto final. 
La exhaustiva naturaleza de los datos 
lo hace ideal para análisis cinéticos 
y permite elucidar el mecanismo 
y el transcurso de la reacción.

Puesto que proporciona una gran 
comprensión de las reacciones, el 
sistema de infrarrojo medio in situ 
permite trasladar correctamente los 
procesos químicos del laboratorio 
a la planta piloto y al entorno de 
producción. Al realizar el seguimiento 
de parámetros cruciales en tiempo real, 
se mejoran la calidad y el diseño de 
los procesos y, además, se eliminan 
la variación y los fallos de lotes.
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Configuración Modelo Entorno Área de aplicación
ReactIR™ 15 Laboratorio Química de síntesis
ReactIR™ 45m Laboratorio Química de síntesis, desarrollo químico, cinética y análisis 

cuantitativo
FlowIR™ Laboratorio Optimización y control de la química de flujo
ReactIR™ 45P Laboratorio/

producción
Escalado, campañas y transferencia de procesos

Artículo técnico: FTIR de procesos para la ejecución 
segura de la reducción de borohidruro de sodio
John O‘Reilly, de Roche Irlanda, describe el sistema de 
tecnología analítica de procesos (PAT) mediante FTIR 
de procesos para el manejo seguro de una reducción 
de borohidruro de sodio. Roche Irlanda utiliza un 
enfoque innovador de la integración de PAT que sirve 
de puente entre esta tecnología y el control de calidad, 
al tiempo que integra aún más PAT como sistema de 
fabricación ordinario.

 www.mt.com/PAT-Roche

www.mt.com/reactir
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Caracterización de partículas

Tamaño de partículas y análisis de forma 
para laboratorio, planta piloto o producción
ParticleTrack™ y ParticleView™ proporcionan medidas en línea precisas 
del número, la forma y el tamaño de las partículas sin necesidad de 
muestreo. Los instrumentos basados en sondas miden partículas y gotas 
en suspensión líquida o gaseosa en la concentración del proceso 
y proporcionan información en tiempo real para agilizar el desarrollo, 
maximizar el rendimiento del proceso y optimizar la calidad.

ParticleTrack G400
Laboratorio 

La báscula
portátil G400 resulta idó-
nea para aplicaciones en 
recipientes de menos de 
1 litro o tuberías peque-
ñas. G400 se puede 
multiplexar y realizar 
experimentos simultá-
neamente. Los paráme-
tros del experimento se 
criban rápido y evaluar 
el impacto de las condi-
ciones de proceso en el 
sistema de partículas.

ParticleTrack G600
Del laboratorio a la 
fábrica 

El G600 es perfecto para 
vasos de 1 a 50.000 L y 
permite que químicos e 
ingenieros diseñen pro-
cesos que pueden esca-
larse hasta la produc-
ción, con la distribución 
de tamaño de partículas, 
rendimiento y pureza 
deseados. El seguimiento 
de las partículas facilita 
ajustes de las condicio-
nes de procesamiento y 
garantizar un tiempo del 
ciclo óptimo.

ParticleTrack E25
Del laboratorio a la 
fábrica

E25 mide cambios en 
el recuento y tamaño 
de partículas en tiempo 
real sin necesidad de 
muestreo; ello hace 
posible la optimización 
en tiempo real de la 
calidad de productos, 
la estabilidad de formu-
lación y el rendimiento 
de los procesos en 
entornos de procesos 
y de laboratorio.

ParticleView V19 
Laboratorio 

Microscopio basado 
en sondas en tiempo 
real que proporciona 
información crucial al 
instante sobre sistemas 
de cristales, partículas 
y gotas. Permite a los 
químicos e ingenieros 
detectar y entender los 
cambios en el pro-
ceso que podrían tar-
dar meses en descubrir 
con las técnicas micros-
cópicas fuera de línea 
tradicionales. 
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Tamaño de partículas y análisis de forma 
para laboratorio, planta piloto o producción

Configuración Modelo Tecnología Tamaño del recipiente Característica clave

Soluciones de laboratorio
G400 FBRM® 30 – 500 mL Sondas intercambiables y portátiles

G600L FBRM® 500 mL – 5 L Resultados escalables a la fábrica

E25 FBRM® Más de 500 mL Medición a la concentración del proceso real

V19 PVM® 250 mL – 5 L Videomicroscopia en procesos

Soluciones de producción
G600R FBRM® Más de 1 L Montaje en tubo sonda

G600S/T FBRM® Más de 1 L Instalaciones en tuberías

G600P FBRM® Más de 20 L Longitud de la sonda de 1 m

G600X FBRM® Más de 1 L Personalizable

E25 FBRM® Más de 500 mL Medición a la concentración del proceso real

Artículo técnico: Buenas prácticas para la 
caracterización del tamaño de partículas en línea
Implementar tecnologías en línea, es posible optimizar 
procesos en tiempo real durante la medición en vasos 
de laboratorio, tuberías o entornos de procesos, sin 
necesidad de un muestreo fuera de línea. Entre las 
aplicaciones se incluyen la mejora de las separacio-
nes de sólidos/líquidos, el aumento de la estabilidad 
de los productos y el cumplimiento continuo de las 
especificaciones de tamaño de las partículas.

 www.mt.com/wp-e25

 www.mt.com/particle
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Servicio

Mayor rendimiento del instrumento
Con un mantenimiento personalizado

Los investigadores e ingenieros del sector y el entorno académico confían 
en los instrumentos de METTLER TOLEDO para obtener información crítica 
durante la investigación. Para que las investigaciones tengan éxito los 
científicos tienen que estar seguros de que el equipo funciona correctamente 
cuando es necesario y que se puede confiar en el resultado.

Tiempo de actividad Rendimiento Conformidad 

Los instrumentos son sometidos 
a usos elevados en procesos 
criticos. Maximizamos la fia-
bilidad del sistema gracias 
a nuestro servicio técnico, 
a la atención telefónica y los 
servicios de renovación de los 
instrumentos a su estado de 
fabrica y reparación, así como 
productos con valor añadido.

Optimice el rendimiento del 
hardware y el software con 
la completa instalación, el man-
tenimiento preventivo y los pro-
gramas de contratos de mante-
nimiento integrales. Los técnicos 
formados de METTLER TOLEDO 
se ocupan de garantizar que 
el sistema funciona según las 
especificaciones de fábrica.

Cumpla con los estándares 
de conformidad internos y 
externos con servicios opcionales 
con valor añadido. Los servicios 
de cualificación IPac y EQPac 
aseguran el cumplimiento de 
los estándares de conformidad 
internos y ofrecen pruebas 
objetivas para entornos 
regulados. 

METTLER TOLEDO ofrece gran variedad de opciones de servicio que permiten 
evitar el tiempo de inactividad del instrumento y garantizar la calidad 
de los resultados y la conformidad con normativas. Nuestra cobertura 
personalizada minimiza los costes inesperados, mejora la fiabilidad  
de la recogida de datos y reduce el coste total de propiedad.
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Experiencia

Maximice el rendimiento del 
equipo y de los procesos 
mediante la formación 
profesional de su personal. 
Los especialistas de servicio 
identifican, planifican 
y coordinan soluciones 
complejas de productos para 
acabar a tiempo y dentro del 
presupuesto.

Paquetes verificación del 
rendimiento e instalación

La documentación profesional 
garantiza la conformidad 
y la estabilidad del proceso.

FlowIR™

Real-Tim
e Analysis

 of Continuous Reactions
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Sencillo, rápido y fiable

Punto de fusión,  
goteo 
y reblandecimiento
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Determine el punto de fusión 
Simplemente con One Click™

La medición rápida y exacta de hasta seis muestras simultáneamente  
de acuerdo con las farmacopeas y los estándares de la industria actuales.

Rápida preparación 
de las muestras 
La preparación y la introducción 
rápida de las muestras le ayuda-
rán a ahorrar tiempo y dinero. La 
herramienta para la preparación 
de las muestras incluye hasta 
seis muestras. 

Análisis con elevada 
productividad 
La preparación de las mues-
tras más ágil, el inicio rápido 
con One Click™, la medición 
simultánea de hasta 6 muestras 
y la exportación automática 
de los resultados a la impresora, 
el ordenador o el LIMS aumentan 
la productividad global.

OMedición One Click™ 
Rápida de aprender y fácil de 
usar. Con solo hacer clic en el 
acceso rápido del producto se 
inician la medición y el análisis. 
Cada usuario tiene su propio 
conjunto de accesos rápidos en 
su propio idioma1).

Reproducción de vídeo
Los vídeos AVI de alta resolución 
registran todas las mediciones 
y están disponibles para el análi-
sis posterior y la eliminación 
de escapados evidentes. 

Resultados fiables
El principio de la medición y la 
posibilidad de eliminar escapa-
dos evidentes de la determina-
ción del valor medio aseguran 
una reproducibilidad excelente 
sin tener que repetir la medida.

Salida de datos
Los resultados de la medición 
pueden exportarse en formato 
PDF a un lápiz USB o en formato 
CSV a una tarjeta SD o un orde-
nador. Los vídeos pueden alma-
cenarse en una tarjeta SD para su 
evaluación posterior en un PC1).

1) MP70 y MP90

Punto de fusión
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MP50 MP70 MP90
Rango de temperatura Desde TA hasta 300 °C Desde TA hasta 350 °C Desde TA hasta 400 °C
Número de capilares Hasta 4 Hasta 4 Hasta 6
Vídeo AVI en escala de grises

Ampliación de 6x 
AVI en color
Ampliación de 6x 

AVI en color
Ampliación de 6x 

Exportación de vídeo – En tarjeta SD En una tarjeta SD o en PC
One Click (acceso rápido) 12 12 por usuario 12 por usuario
Número máx. de métodos – 20 60
Base de datos de sustancias – Hasta 6 sustancias Hasta 100 sustancias 
Número de resultados almacenados Últimos 10 Últimos 50 Últimos 100
Modo de medición Farmacopea Farmacopea +  

Termodinámica
Farmacopea +  
Termodinámica

TA = Temperatura ambiente

Software LabX 
 
 
 
 
 
 
 
 

LabX ofrece ventajas importantes 
en comparación con el instru-
mento por sí solo. Entre ellas, se 
encuentran la gestión del usuario 
programable libremente, una base 
de datos de sustancias de referen-
cia amplia, métodos especiales 
como la determinación de los 
puntos de fusión variados y las 
estadísticas basadas en varias 
mediciones. 
LabX ofrece una guía del usuario 
de los PNT completos en la panta-
lla táctil del instrumento y es com-
patible con densímetros, refractó-
metros, instrumentos de punto de 
fusión y balanzas. Puede conec-
tarse a ERP o SAP con el objeto de 
integrarse completamente con los 
sistemas de información existen-
tes. Para obtener más información, 
consulte las páginas 18 – 21.

MP90

 www.mt.com/one-click-melting

Punto de fusión
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Con los innovadores sistemas de punto de goteo de METTLER TOLEDO, 
se pueden determinar los puntos de goteo y reblandecimiento del alquitrán, 
asfalto, polímeros, resinas, ceras y otros muchos materiales con un funcio-
namiento totalmente automático. Las copas y los métodos de medición con-
formes con los estándares garantizan unos resultados comparables.

Punto de goteo y reblandecimiento
Preciso y conforme con estándares

El instrumento puede manejarse de dos formas 
diferentes: determinando el punto de goteo o el de 
reblandecimiento. La observación visual mediante 
la cámara y el análisis de las imágenes digitales 
garantizan la fiabilidad de los valores de los resul-
tados. Los vídeos en color de alta resolución gra-
bados durante la medición pueden reproducirse sin 
límite en el instrumento. Así podrá verificar visual-
mente las mediciones.

Análisis de OneClick™

Solo necesita One Click para iniciar la medición, y el instrumento se ocupa del resto. Todos los resultados  
se archivan de forma segura y se puede realizar un seguimiento en cualquier momento. Siempre se obtiene 
la máxima información posible de las mediciones, tanto si imprime los resultados en una impresora 
de papel continuo o en red, guarda los informes como PDF o transfiere directamente todos los archivos 
a un ordenador, incluido el vídeo. El archivo de resultados en formato CSV permite la lectura de los datos 
seleccionados con el software LIMS.

El DP90 combina todas las ventajas de un DP70 
con la posibilidad de iniciar una medición a partir 
de −20 °C. Las determinaciones que se han reali-
zado de forma manual, ahora se pueden cambiar 
por el método automático. El acceso controlado 
con el nombre de usuario y la contraseña, la deter-
minación de duplicados y la documentación per-
fecta de los resultados son solo algunas de las 
características que respaldan la conformidad con 
las normativas.

Punto de goteo DP70 Punto de goteo DP90

Punto de goteo
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El punto de goteo (DP) es una propiedad carac-
terística de un material. Indica la temperatura a la 
que la primera gota de una sustancia cae de una 
copa en las condiciones definidas de test.

Imagen en directo del vídeo de la determinación del punto de goteo 
de un duplicado de copolímero EVA.

El punto de reblandecimiento (SP) es la tempera-
tura a la que la sustancia ha fluido una cierta dis-
tancia en las condiciones definidas de test.

Reblandecimiento de colofonia. Escala mostrada en mm. El rectán-
gulo blanco muestra el área de evaluación, mientras que la línea 
blanca inferior indica la detección del borde actual.

Punto de goteo Punto de reblandecimiento

DP70 DP90
Tipo de instrumento Instrumento independiente Unidad de control con celda de medición 

externa
Rango de temperatura Desde TA hasta 400 °C Desde −20 °C hasta 400 °C
Velocidad de calentamiento Desde 0,1 hasta 20 °C por minuto Desde 0,1 hasta 20 °C por minuto
Vasos número Hasta 2 Hasta 2
Vasos dimensiones (orificio) 2,8 / 6,35 mm 2,8 / 6,35 mm
Idiomas Alemán, chino, español, francés, inglés, japonés, portugués y ruso
Vídeo AVI en color

Aumento de 2,5x 
AVI en color
Aumento de 2,5x 

Exportación de vídeo En tarjeta SD o a PC En tarjeta SD o a PC
Diagrama de longitud para el reblandecimiento Sí Sí
Gestión del usuario Sí Sí
Accesos rápidos (One Click™) 12 por usuario 12 por usuario

TA = Temperatura ambiente

 www.mt.com/one-click-dropping

Punto de goteo
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Good Melting and Dropping Point Practice

Soluciones de servicio de MP y DP
Garantía de mayor rendimiento
La formación, la cualificación y la instalación por profesionales, así como 
la documentación perfecta correspondiente, garantizan la conformidad con 
sus requisitos de procesos. De este modo, tendrá la certeza de que su sis-
tema de punto de fusión o goteo funciona perfectamente desde el principio. 
METTLER TOLEDO ofrece una amplia variedad de soluciones de cualificación 
de instrumentos que se adapta a sus necesidades específicas.

Los accesorios de punto de 
fusión (MP) y goteo (DP) con-
tiene todo para realizar una 
preparación segura de muestras 
y la comprobación trazable de 
la temperatura. Las herramien-
tas de preparación de muestras 
especificas y las sustancias de 
referencia certificadas permiten 
optimizar la eficacia y la seguri-
dad de los flujos de trabajos.

Por su parte, las sustancias de 
referencia ofrecen un modo efi-
caz de verificar la precisión del 
instrumento en todo el intervalo 
de temperatura. Cada una de 
las sustancias de referencia 
de gran pureza de METTLER 
TOLEDO incorpora un valor de 
temperatura certificado que se 
puede trazar según los están-
dares de LGC.

Sustancias de referencia 
certificadas para MP y DP

La solución VPac de MP consti-
tuye un accesorio de gran valor 
para verificar el rendimiento 
de su instrumento de punto de 
fusión con capilares llenados 
previamente y listos para usar. 
El correspondiente método de 
calibración programado puede 
iniciarse directamente sin nin-
guna modificación o prepara-
ción inicial de las muestras.

VPac:  
paquete de verificación MP

Cajas de accesorios  
para MP y DP

Necesidad Solución de servicio
Instalación profesional Instalación de equipos según PNT
Cualificación integral EQPac: calificación completa de equipos
Formación y educación EduPac: formación certificada
Seguridad y eficacia Cajas de accesorios
Exactitud y precisión Sustancias de referencia certificadas
Cualificación del rendimiento VPac: verificación propia del rendimiento
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GMDP™ (Good Melting and Dropping Point Practice, buenas prácticas de punto 
de fusión y goteo) se centra en la evaluación e identificación proactiva de 
riesgos de medición; de este modo, contribuye a la obtención de resultados 
fiables. El programa abarca el ciclo de vida completo de su instrumento y ayuda 
a mejorar la calidad al tiempo que reduce los riesgos y los costes.

Tiene a su disposición paquetes específicos:
EduPac, nuestro paquete de formación, le ayuda a familiarizarse con 
el instrumento. 
EQPac, nuestro paquete de cualificación del equipo, representa una 
solución de cualificación completa que cumple con los máximos requisitos 
y exigencias normativos.

Dispone de información adicional acerca del  
servicio de puntos de fusión y goteo en:

 www.mt.com/gmdp

Cualificación Referencia (inglés)
Caja de acce-
sorios de MP

51142599

EQPac de MP 51710757
EduPac de MP 30100867
VPac de MP 30097033
EQPac de DP 30026235
EduPac DP 30100870
Caja de acce-
sorios de DP

51143740
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Caracterización  
de materiales
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METTLER TOLEDO fija 
el listón en el análisis 
térmico, al igual que 
con sus balanzas de 
primera categoría

Caracterización  
de materiales



Las gamas Excellence y Excellence 
Premium de análisis térmico de 
METTLER TOLEDO ofrecen soluciones 
a medida para aplicaciones acadé-
micas e industriales. El rendimiento 
inigualable y la tecnología innovadora 
le impulsarán a la vanguardia de 
su campo de actividad y le garantiza-
rán la máxima calidad, precisión y efi-
ciencia suizas.

Características y ventajas:
• Concepto modular: ofrece soluciones 

a medida para necesidades actuales 
y futuras

• Instrumentos de alto rendimiento: 
análisis preciso de una amplia varie
dad de muestras

• Competencia y soporte de alto nivel: 
cursos de formación y documentación 
de aplicaciones que fomentan el cre
cimiento y el uso compartido de infor
mación

• Servicio: una respuesta temprana 
y los contratos de mantenimiento ase
guran un tiempo máximo de funciona
miento del sistema

El sistema de microscopio con placa 
calefactora ofrece una gran cantidad 
de información adicional a los datos 
obtenidos del análisis térmico. Esto suele 
facilitar en gran medida la interpretación 
de los resultados.

Visión general

Caracterización de materiales 
Análisis térmico y microscopía calefactada

DS
C

DSC
Calorimetría  
Diferencial  
De barrido

DSC determina las ental
pías asociadas a transi
ciones y reacciones y las 
temperaturas a las que 
aparecen esos procesos.

242

 www.mt.com/ta-news
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Caracterización de materiales 
Análisis térmico y microscopía calefactada

Microscopia con 
placa calefactora
Análisis térmico 
óptico

La microscopia con placa 
calefactora se utiliza para 
la caracterización visual 
de todos los tipos de transi
ciones térmicas.

TG
A 

y 
TG

A/
DS

C
TGA y TGA/DSC
Análisis 
termogravimétrico

El TGA/DSC mide el peso 
de la muestra en función 
de la temperatura. Se uti
liza para realizar análisis 
de composición o investi
gar la cinética de reaccio
nes de la muestra.

Fl
as

h 
DS

C

Flash DSC
Calorimetría 
diferencial 
de barrido Flash

Flash DSC es la adición per
fecta para la caracterización 
de materiales modernos 
y la optimización de los 
procesos de producción 
mediante análisis térmico.

DM
A 

y 
TM

A
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Visión general

DMA y TMA
Análisis mecánico 
dinámico y análisis 
termomecánico

El DMA y el TMA se usan 
para medir las propiedades 
mecánicas y viscoelás
ticas de materiales en 
función de la temperatura, 
el tiempo y la frecuencia.
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GTAPTM

1
Evaluation

2
Selection

5
Routine

Operation

3
Installation

& Qualification

4
Training

Good Thermal Analysis Practice™

Cinco pasos para la excelencia
Asistencia durante el ciclo de vida

METTLER TOLEDO ofrece asistencia completa 
para los cinco pasos principales de las buenas 
prácticas de análisis térmico. Esto no solo 
garantiza que invierte en los servicios y equi-
pamiento más adecuados, sino también que 
ejecuta su sistema correctamente; así, se mini-
mizan los errores y se mejora el rendimiento.

GTAP™ le ayuda a cumplir sus requisitos desde el princi
pio. Le permite tomar las decisiones correctas durante 
todo el ciclo de vida de su sistema.
• Cumplimiento de las normativas
• Resultados coherentes y exactos garantizados
• Aumento de la productividad a un coste inferior
• Formación profesional de los usuarios garantizada

La cualificación del diseño 
y nuestro asesor le ayudarán 
a determinar sus requisitos pre
sentes y futuros para que pueda 
seleccionar el sistema que más 
se adapte a su aplicación y que 
mejor proteja su inversión en los 
años venideros.

Los procesos de cualificación 
operativa y de instalación se lle
van a cabo cuidadosamente 
y garantizan que el equipo fun
ciona conforme a lo esperado. 
La documentación detallada, 
junto con la cualificación reali
zada de forma profesional, 
garantizan la conformidad y ase
guran una completa trazabilidad.

Este paquete de formación le ayu
dará a familiarizarse con el instru
mento y a aprender a lograr un 
funcionamiento eficiente.
• Configuración del sistema
• Preparación de los experimentos
• Medición de muestras
• Evaluación e interpretación 

de curvas

DQ 
Cualificación del diseño

IQ/OQ 
Instalación y cualificación

EduPac 
Paquete educativo
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GTAPTM

1
Evaluation

2
Selection

5
Routine

Operation

3
Installation

& Qualification

4
Training

Su sistema debería probarse 
y calibrarse de forma periódica 
para asegurar un cumplimiento 
sistemático de los requisitos pre
definidos.METTLER TOLEDO 
ofrece varios servicios 
de calibración.

METTLER TOLEDO ofrece servi
cios de mantenimiento preventivo 
que garantizan un elevado rendi
miento. Se revisará su sistema 
de forma sistemática para detec
tar y corregir posibles errores 
antes de que ocurran.

Realice sus propias comprobaciones de 
riesgos de análisis térmicos en su laboratorio 
con nuestras herramientas en línea:

 www.mt.com/ta-riskcheck

Mantenimiento preventivo Calibración Evaluación de riesgos de procesos
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Análisis térmico Excellence y Premium

El sistema STARe: la solución flexible 
Selección de módulo de análisis térmico 

Una inversión segura. Comience la configuración del instrumento para 
sus necesidades actuales. Más adelante puede actualizar el sistema con 
opciones o accesorios para satisfacer los nuevos requisitos. Decida lo que 
decida, será una inversión segura.

Diseño modular

El software STARe se basa en el potente software 
básico, que consta de las ventanas de control de 
módulos y de evaluación y una ventana de instalación 
simplificada. El software se puede ampliar fácilmente 
para admitir nuevos instrumentos o aplicaciones.

Características y ventajas del software STARe Excellence:
• Posibilidades de evaluación ilimitadas: enorme flexibilidad.
• Automatización fiable: la alta productividad de muestreo con validación de resultados mejora drásticamente 

la eficiencia.
• Base de datos integrada: garantiza el mayor nivel de seguridad de los datos.
• Conformidad 21 CFR parte 11: compatible con la gestión en el nivel del usuario y las firmas electrónicas.
• Concepto modular: ofrece soluciones a medida para necesidades actuales y futuras.
• Funcionamiento fácil e intuitivo: ahorra tiempo, tanto en la formación como en el uso diario.

TOPEM

Routine
Window

Method
Window

Multi
Module

Operation

21 CFR 11

Server
Mode

LIMSConcurrent
Users

User
Rights

Experiment
Window

MaxRes

Relative
Loop

Conditional
Experiment
Termination

Model
Free

Kinetics

Kinetics
nth Order

Quality
Control

STARe

Software de análisis térmico

El potente y versátil software 
STARe proporciona una flexibili
dad inigualada y posibilidades 
de evaluación ilimitadas.

STARe

Software

TMA HSDMAFlash
DSC

Robot

DSC

Robot

TGA
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El sistema STARe: la solución flexible 
Selección de módulo de análisis térmico 

Características y ventajas 
de DSC:
• Sensibilidad asombrosa: para 

la medición de efectos de baja 
intensidad.

• Resolución sobresaliente: per
mite la medición de cambios 
rápidos y efectos cercanos.

• Automatización eficiente: 
cambiador de muestras auto
mático fiable para un elevado 
rendimiento de las muestras.

DSC
DSC utiliza un innovador sensor 
con una disposición en estrella 
patentada de 120 termopares que 
garantiza una sensibilidad y una 
resolución inigualables.

Características y ventajas 
de HP DSC:
• Menor tiempo de análisis: 

las presiones y temperatu
ras elevadas aceleran las 
reacciones.

• Mediciones en condiciones 
de proceso: simulación de 
entornos prácticos para las 
reacciones.

• Mejor interpretación: se pue
den discriminar los efectos al 
suprimirse la evaporación.

HP DSC
Para las pruebas de los materia
les, el desarrollo de procesos o el 
control de calidad, a menudo no 
hay una alternativa para las 
mediciones de DSC bajo presión. 
Las mediciones realizadas bajo 
presión amplían las posibilidades 
del análisis térmico.

Características y ventajas de Flash 
DSC:
• Velocidades de calentamiento ultra

rápidas: reducen los tiempos de 
medición y eliminan los procesos 
de reorganización.

• Velocidades de enfriamiento ultra
rrápidas: permiten preparar mate
riales con propiedades estructurales 
definidas.

• Sensor de respuesta rápida: posi
bilita estudiar la cinética de proce
sos de cristalización o reacciones 
muy rápidas.

Flash DSC
Flash DSC revoluciona el DSC de barrido 
rápido. Flash DSC permite al usuario 
analizar los procesos de reorganización 
que antes eran imposibles de medir. 
Flash DSC es el complemento ideal para 
el DSC convencional.

 www.mt.com/ta-fdsc www.mt.com/ta-hpdsc www.mt.com/dsc
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Las soluciones TGA y TGA / 
DSC ofrecen:
• Automatización eficiente: cam

biador de muestras automático 
fiable para un elevado rendi
miento de las muestras.

• Ultramicrobalanza METTLER 
TOLEDO: confíe en el líder de 
la tecnología de balanzas.

• Medición del flujo térmico 
mediante DSC: detección simul
tánea de eventos térmicos.

TGA y TGA/DSC
Los TGA y TGA/DSC tienen una 
ultramicrobalanza de la gama 
más alta con exclusivas pesas 
anulares integradas de calibra
ción logrando una exactitud 
inigualable.

Características y ventajas 
de DMA:
• Amplio rango de fuerzas desde 

1 mN hasta 40 N: permite medir 
muestras muy blandas y muy 
duras.

• Rango de frecuencia desde 
1 mHz a 1 kHz: se puede medir 
en condiciones reales o a altas 
frecuencias.

• Soporte para muestras innova
dores: permiten preparar y car
gar externamente las muestras.

DMA
El DMA (Analizador mecánico 
dinámico), con su tecnología 
revolucionaria, ofrece prestacio
nes desconocidas hasta ahora 
y la sujeción externa de muestras 
que ahorra tiempo.

Características y ventajas 
de TMA:
• Resolución nanométrica: 

permite medir cambios 
pequeñísimos.

• TMA con carga dinámica 
(modo DLTMA): mide la elastici
dad y las transiciones débiles.

• SDTA: medición simultánea de 
los efectos térmicos.

TMA
El analizador termomecánico está 
dotado de mecánica de precisión 
suiza e incorpora una resolución 
nanométrica para medir los 
cambios dimensionales más 
diminutos.

Análisis térmico Excellence y Premium

 www.mt.com/tga-dsc
 www.mt.com/tga

 www.mt.com/tma  www.mt.com/dma
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Crisoles y sensores para el análisis térmico

Los crisoles contienen las mues
tras durante las mediciones ter
moanalíticas. El crisol usado en 
la medición puede afectar a la 
calidad de los resultados. Además, 
influye en características importan
tes de la célula de medición DSC. 
En flash DSC la muestra se coloca 
en el sensor de chips MultiSTAR. 
Un circuito de control de compen
sación dinámica de potencia que 
permite realizar mediciones con el 
mínimo ruido a rápida velocidad de 
calentamiento y enfriamiento.

Referencia Tipo de crisol. Cantidad
Volumen 
en ul

Presión 
má     
xima en 
MPa

Tempe-
ratura 
máxima 
en °C

Para 
DSC

Para 
TGA

51119810 Crisol de aluminio ligero 100 20 0,2 640 • •
00026763 Crisol de aluminio estándar 100 40 0,2 640 •
51140407 Crisol de cobre 100 40 750 • •
51140842 Crisol de platino pequeño 4 30 1600 • •
51119654 Crisol de platino medio 4 70 1600 • •
00027220 Crisol de oro 6 40 0,25 750 • •
00029990 Crisol de media presión 25 120 2 250 •
51140405 Crisol de alta presión  

chapado en oro, reutilizable 3 30 15 350 •

00026731 Crisol de alta presión 25 40 15 750 •
51140845 Crisol de zafiro medio 4 70 2000 •
51140843 Crisol de alúmina pequeño 20 30 2000 •
00024123 Crisol de alúmina medio 20 70 2000 •
00024124 Crisol de alúmina grande 20 150 2000 *
51119960 Crisol de alúmina grande 4 900 2000 *

* Solo con horno grande

Gama de aplicaciones extremadamente amplia
El análisis térmico es un método consolidado para la caracterización de  
propiedades físicas y químicas de materiales en muchos campos diferentes.

Medios de caracterización de materiales DSC
Flash 
DSC TGA TMA DMA

 
Propiedades físicas
Fusión y cristalización • • • •
Entalpía de la cristalización • •
Índice de grasas sólidas •
Determinación de la pureza •
Evaporación y secado • •
Sorción y desorción •
Transición de vidrio • • • •
Capacidad térmica específica • •
Coeficiente de expansión y comportamiento de contracción •
Polimorfismo y transiciones cristalinas • • •
Transiciones de cristal líquido • •
Comportamiento viscoelástico y módulo elástico • •
 
Cambios químicos
Descomposición y pirólisis • • •
Oxidación y estabilidad • • •
Curado, vulcanización y congelación • • •
Deshidratación • • •
Desnaturalización • •
Hinchamiento y espumificación • •
Proceso de reacción, cinética y entalpía de reacciones • • •

 www.mt.com/ta-usercoms

 www.mt.com/ta-webinars
 www.mt.com/ta-etraining

 www.mt.com/ta-crucibles 
Para obtener más información sobre los crisoles, consulte 

o solicite el folleto de crisoles. 
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Sistemas de microscopia con placa calefactora

El sistema de microscopio con placa calefactora resulta una potente herramienta que está muy 
extendida para la caracterización visual de todos los tipos de transiciones térmicas.  
La posibilidad de observar directamente los cambios morfológicos en una muestra mientras 
se calienta o se enfría tiene un enorme valor. Esta técnica permite que se caractericen las 
transiciones de fase y ofrece información sobre el comporta miento de expansión y contracción.

Sistemas de microscopia con placa calefactora
Una imagen vale más que mil palabras

El sistema de microscopio con placa calefactora HS84 permite medir el flujo térmico vía DSC. con dos software 
diferentes, se puede evaluar el flujo térmico o capturar imágenes. 

Imagen a 100 °C Imagen a 90 °C

Selección de operaciones y eventos 
términos que pueden definirse mediante 
HS82/HS84

Industria Eventos térmicos HS82 HS84
Farmacéutica, petrolí
fera, alimentaria, cos
mética y académica

Características 
de fusión • •

Farmacéutica, alimen
taria y cosmética

Polimorfismo
• •

Química y cosmética Transiciones de 
cristales líquidos • •

Farmacéutica y de 
polímeros

Cristalización 
y nucleación • •

Química y petrolífera Punto de opacidad •
Química, académica 
y de laboratorios de test

Pureza •

Farmacéutica, química 
y de polímeros

Temperatura 
de descomposición • •

De polímeros Curado •
Farmacéutica, quí
mica, académica, de 
polímeros y de labora
torios de test

Entalpía de 
transformación 
y reacción •

De ciencias forenses Método de variación 
de temperatura e 
inmersión en aceite

•

Características y ventajas:
• Posibilidades de obtención de imágenes: estudio 

visual de las transiciones polimórficas.
• Diseño de horno cerrado: garantiza un control 

de la temperatura excelente.
• Gran sensibilidad: las velocidades de calentamiento 

y enfriamiento no influyen en la sensibilidad óptica.
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