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Células de medición de la densidad 
DeltaRange™

La exactitud de la medición es normalmente el criterio 
de más peso al adquirir un densímetro. Este hecho es 
del todo lógico, ya que el instrumento debe propor-
cionar resultados con la exactitud determinada por el 
estándar o la norma pertinentes para la aplicación. A 
menudo, una exactitud de 5 decimales no es nece-
saria en todo el intervalo de medición, porque los 
disolventes orgánicos y las soluciones alcohólicas 
tienen una densidad inferior a 1 g/cm3. Con las nue-
vas células de medición de la densidad DeltaRange™, 
METTLER TOLEDO pone a su disposición instrumentos 
a medida pensados para estas aplicaciones y al 
mejor precio.

Precisos
Algunos casos de aplicación, como  
la determinación del contenido de eta-
nol regulada por ley (CE 2870/2000), 
requieren densímetros que ofrezcan  
una estabilidad de temperatura de 
± 0,02 °C y una exactitud de medición 
de ± 0,00002 g/cm3. Los densímetros 
y medidores combinados DE45 y DR45 
DeltaRange™ cumplen estos requisitos.

Económicos
Las mediciones de densidad muy ex-
actas se realizan normalmente a una 
temperatura entre 15 y 20 ºC y para 
productos con una densidad inferior 
a 1 g/cm3. Los nuevos instrumentos 
DeltaRange™ DE45 y DR45 ofrecen una 
mayor exactitud en este intervalo.

Compactos
El medidor combinado DeltaRange™ 
DR45 es una solución compacta y fácil 
de usar para el control de calidad de los 
disolventes orgánicos. Gracias a sus 
células de medición exacta de la den-
sidad y el índice de refracción, permite 
eliminar técnicas de análisis que consu-
men mucho tiempo, como la cromato-
grafía de gases.

Ampliables
Todos los densímetros DE y los medido-
res combinados DR pueden emplearse 
en sistemas de medición completamente 
automáticos para la determinación sim-
ultánea de hasta cuatro parámetros.
• Más parámetros a la vez
• Soporte lector de código de barras 
 completo
• Integración fácil en LIMS
• Gestión biométrica de los usuarios

Densidad con mayor exactitud
a un mejor precio 



www.mt.com/density 

Célula de medición de la densidad DE45 DeltaRange™ DR45 DeltaRange™

Intervalo de medición 0,00000 ... 3,00000 g/cm3 0,00000 ... 3,00000 g/cm3

Límite de error de densidad todo el intervalo 0,00005 g/cm3 0,00005 g/cm3

DeltaRange™ (0 ... 1 g/cm3) 1) 0,00002 g/cm3 0,00002 g/cm3

Repetibilidad todo el intervalo 0,00001 g/cm3 0,00001 g/cm3

Intervalo de temperatura 4,00 ... 90,00 °C 15,00 ... 50,00 °C

Límite de error 
de temperatura

todo el intervalo 0,05 °C 0,05 °C

DeltaRange™ (15 ... 20 °C) 0,02 °C 0,02 °C

1) en el intervalo de temperatura 15.00 ... 20.00 °C para muestras de baja viscosidad

Célula de medición del índice de refracción DR45 DeltaRange™

Intervalo de medición 1,32000 ... 1,58000 nD

Límite de error del índice 
de refracción

1,32000 ... 1,40000 nD 0,00005 nD

1,40000 ... 1,58000 nD 0,00010 nD

Repetibilidad todo el intervalo 0,00002 nD

Intervalo de temperatura 15 ... 50 °C

Límite de error de temperatura todo el intervalo 0,05 °C

Prevención automática de errores de medición
Los instrumentos de gran exactitud solo proporcionan resultados correctos si se usan adecuadamente, ya que la exactitud de 
medición alcanzada en la práctica suele depender más del procedimiento de medición adoptado por el usuario que de la preci-
sión absoluta del instrumento de medición en sí. Cuanto más alta es la exactitud necesaria para la aplicación, más tiempo y 
habilidad se necesita para la medición, a menos que se realice mediante un sistema de medición automático: si se acopla al  
instrumento una unidad de automatización SC1 o SC30, los errores de medición se detectan automáticamente y el tiempo ne-
cesario para las mediciones se reduce sensiblemente. Por lo tanto, una unidad de automatización SC1 o SC30 es la mejor ga-
rantía para beneficiarse rápidamente del sistema de medición DeltaRange™.

Datos más seguros
Si la aplicación requiere una exactitud de 5 decimales, deben realizarse comprobaciones de rendimiento con regularidad. Los 
materiales de referencia combinados de densidad e índice de refracción agua y dodecano de METTLER TOLEDO, le permiten ve-
rificar con facilidad la exactitud del densímetro DeltaRange™ DE45 y del medidor combinado DeltaRange™ DR45.

Descripción Referencia 
Densímetro DE45 DeltaRange™ DE45 DeltaRange

Medidor Combinado DR45 DeltaRange™ DR45 DeltaRange
 

Unidad de automatización SC1 (para muestras individuales) SC1

Unidad de automatización SC30 (para series de muestras, 30 posiciones) SC30
 
LiQC Multi-Device (software, LiQC Device Controller, cables de conexión) 51327315
 
Agua, estándar combinado densidad / índice de refracción  (d = 0,998 ... g/cm3, 9 mL) 51338010

Dodecano, estándar combinado densidad / índice de refracción  (d = 0,749 ... g/cm3, 9 mL) 51338012

Información para pedidos

Datos técnicos
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