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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 excelentes. Consulte a conti
nuación la descripción general de nuestra gama.

Valoración
La nueva generación de 
soluciones de valoración 
se centra en la facilidad 
de uso y la flexibilidad: 
su exclusiva interfaz de 
usuario OneClick™ permite 
minimizar el tiempo nece-
sario para la formación y 
agiliza los flujos de trabajo. 
El reconocimiento comple-
tamente automático de los 
sensores, buretas y otros 
accesorios conectados 
también ahorra tiempo 
a la vez que mejora la 
seguridad funcional. El 
diseño modular garantiza 
una adaptación perfecta 
a cualquier aplicación de 
valoración.

Pesaje
METTLER TOLEDO está 
revolucionando constan-
temente el mundo de las 
balanzas. Las soluciones 
de preparación de mues-
tras y la dosificación 
auto matizada de Quantos, 
sumadas a innovaciones 
como StatusLight, StaticDe-
tect y SmartGrid, posibilitan 
una completa seguridad del 
pesaje. Nuestra completa 
gama de balanzas de labo-
ratorio ofrece la máxima 
protección al usuario, un 
rendimiento de la medición 
sin igual, una seguridad 
total de los datos y una 
perfecta trazabilidad. 

Medición de pH
Desde los dispositivos 
portátiles básicos hasta los 
medidores flexibles de dos  
canales, METTLER TOLEDO 
ofrece una amplia gama 
de instrumentos de pH e 
iones de primera calidad. 
Por ejemplo, los medidores 
SevenExcellence permiten 
llevar a cabo operaciones 
de forma sencilla, realizar 
mediciones con un alto 
nivel de precisión y ofrecen 
una flexibilidad sobresa-
liente; además, en función 
del módulo que se conecte, 
se pueden medir diversos 
parámetros, como el pH 
o la conductividad, entre 
otros. 

Análisis térmico
METTLER TOLEDO es el 
líder tecnológico en instru-
mentos de análisis térmico. 
La innovadora gama de 
productos incluye DSC, 
TGA, TMA y DMA, así como 
una inigualable plataforma 
de software común muy 
potente. Las recientes inno-
vaciones, como la técnica 
de modulación TOPEM® y 
el sensor DSC HSS7, garan-
tizan mejores resultados 
con sensibilidades supe-
riores.
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Pipeteo
Las pipetas RAININ mejo-
ran el rendimiento del 
laboratorio y garantizan 
una precisión y una 
repetibilidad óptimas. 
Los innovadores diseños 
ergonómicos, incluido el 
sistema patentado LTS 
LiteTouch, minimizan la 
fatiga y las lesiones. Los 
servicios de calibración y 
mantenimiento de RAININ 
se basan en las balanzas 
de alta precisión y en la 
experiencia de METTLER 
TOLEDO.

Software y servicios
METTLER TOLEDO ofrece 
una amplia gama de 
opciones de soporte y 
servicio, entre las que 
se encuentran paquetes 
de mantenimiento flexi-
bles, asistencia técnica, 
servicios de validación, 
asesoramiento sobre la 
obsolescencia y forma-
ción para el uso de los 
instrumentos. Además, 
METTLER TOLEDO ha 
desarrollado una gama 
de soluciones de software 
con las que podrá contro-
lar por completo y conec-
tar instrumentos en red 
desde cualquier lugar.

Química automatizada
METTLER TOLEDO pro-
porciona la tecnología 
de apoyo, el software y 
el personal que pueden 
ayudarle a crear un flujo 
de trabajo sin problemas 
con el fin de convertir la 
química de las básculas de 
sobremesa en un proceso 
comercial. Desde hace 
más de 20 años, nuestras 
herramientas y servicios de 
apoyo resultan un recurso 
estratégico que proporciona 
información fundamental a 
miles de científicos e inge-
nieros de desarrollo.

Densidad e índice  
de refracción
Las determinaciones 
manuales con picnómetros 
y refractómetros ópticos 
han pasado a la historia. 
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. Las 
soluciones automatizadas 
ayudan a reducir la medi-
ción de grandes lotes de 
muestras a tan solo un clic 
del lector de códigos de 
barras.
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Nuevos productos

Nuevas soluciones de productos  
para la investigación y el desarrollo

METTLER TOLEDO ofrece una amplia gama de instrumentos de laboratorio 
de alto rendimiento para muchas aplicaciones distintas. Nuestra gama de 
productos se ha desarrollado para satisfacer las necesidades especiales de 
investigación y desarrollo.

EasySampler
Muestreo representativo automatizado

La toma de muestras para su análisis fuera 
de línea es una tarea habitual, pero compli-
cada. EasySampler realiza muestras automá-
ticamente de productos químicos viscosos, 
heterogéneos y homogéneos. Las muestras se 
realizan y enfrían en condiciones de reacción, 
lo que da lugar a muestreos reproducibles y 
representativos.
 
Más información: 

 www.mt.com/easysampler

Puntas PureSpeed
Purificación de proteínas rápida

Las puntas PureSpeed de Rainin aceleran la 
purificación de muestras de proteínas y bio-
moléculas de alta calidad y concentración, 
y simplifican la producción de estas. Junto 
con las pipetas E4 XLS, ofrecen un método 
cómodo, económico y semiautomático para 
la purificación de biomoléculas.

Más información en la página 134
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SevenExcellence™

Flexibilidad y rendimiento sin igual

El funcionamiento de la nueva solución 
SevenExcellence™ resulta muy intuitivo 
gracias a un menú de pantalla táctil cuyo 
funcionamiento se ha diseñado de forma 
inteligente. Asimismo, ofrece flexibilidad 
en todos los niveles: desde el número de 
parámetros de medición hasta la elección 
de una gran variedad de dispositivos 
periféricos.

Más información en la página 188
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Nuevos productos

Nuevas soluciones de productos  
Para un control de calidad eficaz

La obtención de resultados fiables de forma eficiente resulta de vital impor
tancia 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 en facilitar el funcionamiento y res
paldar la conformidad con los PNT y las normativas.

Cambiadores de muestras InMotion
Flexibles y eficientes

La automatización en un laboratorio actual 
plantea rigurosas exigencias para diversos 
tipos de muestras y flujos de trabajo. Los 
cambiadores automáticos de muestras 
InMotion se han diseñado para maximizar 
el rendimiento en un espacio mínimo y para 
aumentar la productividad. Resultan adecua-
dos para cualquier carga de trabajo y mesa 
capaz de analizar más de 300 muestras.

Más información en la página 150

Valoración EasyPlus
Sencillo y asequible 

El nuevo valorador EasyPlus™ está espe-
cialmente diseñado para aplicaciones 
comunes y su uso resulta muy sencillo gra-
cias a su interfaz de usuario similar a la de 
las aplicaciones. Para que la programación 
resulte rápida y sencilla, la guía de iTitrate™ 
ofrece instrucciones a los operarios acerca 
de la configuración y la programación de 
métodos paso a paso.

Más información en la página 154
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Balanzas XPE
Pesaje fiable

Disfrute de una nueva dimensión en el 
pesaje analítico con una combinación de 
características inteligentes que le permi-
ten realizar sus tareas de pesaje diarias 
de forma sencilla y sin errores. Así, podrá 
relajarse y contar con la seguridad de 
que obtiene resultados válidos y que sus 
procesos se encuentran bajo control.

Más información en la página 38
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Presencia global

Numeroso personal de asistencia con gran 
experiencia

Servimos a clientes de todo el mundo y disponemos 
de una de las mayores redes de ventas y asistencia 
del sector. Tiene a su disposición más de 5000 espe-
cialistas formados en nuestras fábricas, en las áreas 
de ventas, asistencia para las aplicaciones y servicio 
técnico, que le ayudarán a aumentar la eficiencia, la 
rentabilidad, la seguridad y la fiabilidad de sus proce-
sos operativos. Los equipos locales pueden mantener 
una estrecha relación con los usuarios y cuentan con 
la flexibilidad necesaria para adaptar sus esfuerzos 
de asistencia y servicio a los diferentes requisitos del 
usuario.

Los instrumentos de laboratorio resultan unas herramientas tan 
relevantes que un socio de laboratorio sólido 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 de laboratorio. METTLER TOLEDO 
puede presumir de una presencia global real, que le permite 
atender a sus clientes incluso en las ubicaciones más remotas, 
así como ofrecer asistencia para las aplicaciones y asistencia 
técnica cuando y donde sea necesario.

Presencia global  
con soluciones sólidas
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Presencia global

Gracias a nuestras propias organizaciones de mer-
cado que operan en la mayoría de países industria-
lizados y a nuestros socios seleccionados en otras 
regiones, podemos atender a nuestros clientes en 
todo el mundo. Nuestros productos y servicios están 
disponibles en más de 100 países en total. Nuestras 
organizaciones de mercado centradas en diversos 
territorios son las responsables de todos los aspectos 
de ventas, servicio y asistencia.

METTLER TOLEDO cuenta con sus propias organizaciones de 
mercado y servicio en 36 países, así como socios de distribu
ción y servicios en la mayoría de 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 desa-
rrollo tradicionales, pero va más allá de la tecnología 
y concierne a todos nuestros empleados. Desde 
hace tiempo, METTLER TOLEDO se ha convertido 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 antes de formular la pregunta. La cultura 
de nuestra empresa se centra en la innovación. Con 
un equipo de más de 1000 científicos e ingenieros, 
invertimos más que ninguna otra empresa del sector 
en el desarrollo de productos. Si bien originalmente 
se nos consideraba especialistas en el pesaje, actual-
mente se nos reconoce como líderes en varias tecno-
logías, lo cual se traduce en potentes soluciones de 
laboratorio.

 
Ubicaciones de ventas y servicio técnico  

de METTLER TOLEDO

 www.mt.com/globalpresence
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Herramientas informativas

Manténgase al día  
con METTLER TOLEDO

Base de datos de aplicaciones Cursos online Canal laboratorio de YouTube 

Ofrecemos un soporte completo 
de aplicaciones para tareas de 
pesaje, análisis de humedad, 
valoración y muchos otros méto-
dos analíticos. En nuestra base 
de datos de aplicaciones de 
valoración ya se incluyen más 
de 300.

Aplicaciones para la valoración:
 www.mt.com/titration_applications

Aplicaciones para el análisis térmico:
 www.mt.com/taapplications

Aplicaciones para la humedad:
 www.mt.com/moisturemethods

Nuestros cursos on-line, tanto 
en directo como archivados, le 
ofrecen la oportunidad de obtener 
información específica y rele-
vante sobre nuestros productos 
y aplicaciones. También puede 
encontrar útiles nuestros informes 
acerca de los estándares y méto-
dos más recientes.

Por ejemplo, cursos on-line sobre 
análisis térmico:
 www.mt.com/tawebinars

Por ejemplo, cursos on-line sobre 
química automatizada:
 www.mt.com/acwebinars

Conozca nuestra amplia gama 
de productos de laboratorio con 
vídeos seleccionados de nuestro 
canal de laboratorio de YouTube. 
Los vídeos informativos ofrecen 
una completa visión general de 
las innovaciones de los pro-
ductos y las soluciones de las 
aplicaciones.

Vea nuestros vídeos
 www.youtube.com/mtlaboratory

METTLER TOLEDO dispone de numerosas publicaciones con las que usted y 
su negocio se pueden mantener al día y bien informados. Esta oferta inclu
ye revistas técnicas como UserCom, cursos online en directo en los que 
se proporcionan consejos profesionales, e interesantes vídeos en nuestro 
canal de laboratorio de YouTube. Regístrese y benefíciese de estas herra
mientas hoy mismo.
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Revistas de noticias  
de segmentos

Este boletín de noticias orien-
tado a la industria farmacéutica 
incluye historias relativas a apli-
caciones, casos de uso técnico y 
las últimas novedades sobre los 
productos.

Léalo en línea:
 www.mt.com/labsegmentnews

Por ejemplo, revista UserCom sobre  
análisis térmico:
 www.mt.com/tausercoms

Por ejemplo, revista UserCom sobre  
química analítica:
 www.mt.com/anachemusercom

Revistas técnicas

En nuestra popular revista 
UserCom, se incluyen consejos 
prácticos de profesionales y se 
describen interesantes aplica-
ciones de diferentes campos. 
Incluye numerosos ejemplos 

prácticos que le enseñan a 
trabajar mejor y con mayor 

eficiencia.
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One Click

En muchos instrumentos de laboratorio, para iniciar un análisis u otro 
proceso se requieren varios pasos. Esto puede resultar especialmente 
molesto en las operaciones periódicas, pero también dificulta el uso  
de instrumentos por parte de los usuarios esporádicos. Por ello,  
METTLER TOLEDO ha colaborado con su amplia base de usuarios para 
desarrollar la solución One Click, con la que podrá realizar todas sus  
tareas periódicas con tan solo un clic. Compruebe cómo funciona.

Simplifique las rutinas diarias 
Con One Click™

Refractómetro

Valorador Karl Fischer

Acceso a  
One Click

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

Vuelta a la  
página de  
inicio de  
One Click

El botón de 
inicio del ins-
trumento lleva 
al usuario a la 
pantalla de ini-
cio; así, nadie 
puede perderse 
en la interfaz de 
usuario.

Tareas  
periódicas de 
One Click

Pulse el acce-
so rápido co-
rrespondiente 
para iniciar las 
tareas perió-
dicas habitua-
les, como la 
limpieza o la 
evaluación de 
los datos.

Inicio del  
método  
One Click

Al pulsar una 
tecla del méto-
do, se inicia la 
rutina completa. 
No se precisan 
más confirma-
ciones o con-
figuraciones, 
solo One Click.
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Valorador Karl Fischer

Valorador Excellence

Balanza analítica

Densímetro

Punto de fusión

Vea One Click en acción 
en este breve vídeo:

  www.mt.com/oneclicktitration

Ventajas clave del funcionamiento de One Click:

• Ejecución de tareas más rápida y sencilla.
• Cada usuario solo ve las funciones y acciones que necesita.
•  Los usuarios de tareas periódicas solo ven lo que necesitan y, 

por tanto, no se confunden con funciones innecesarias.
• Se evitan los errores de funcionamiento.
• Se siguen los PNT automáticamente.
• Se necesita 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 utilizar un densímetro o un instrumento 

de punto de fusión.

Una interfaz de operación común para todos  
los instrumentos de laboratorio clave
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En el laboratorio

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

En el instrumento

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

En la oficina

Los datos y la información de los 
procesos se gestionan central-
mente en LabX. Puede gestionar 
instrumentos, usuarios y méto-
dos PNT, así como consultar los 
resultados conforme se generan 
en tiempo real.

Software LabX

Software LabX
Mayor rendimiento de sobremesa

El software LabX aporta más potencia a la mesa del laboratorio ofreciendo 
una completa guía de usuario en la pantalla táctil del instrumento, gestio
nando automáticamente todos los datos y garantizando la seguridad de los 
procesos en varios instrumentos; se trata de un software todo en uno y sin 
transacciones manuales.
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En el ordenador

Use las herramientas de diseño 
para crear métodos e informes 
de aplicaciones según sus PNT. 
La descripción general completa 
de los datos y el control de ins-
trumentos se encuentra disponi-
ble para todos los ordenadores 
en cualquier momento.

Para más información, visite:
 www.mt.com/LabX
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Software LabX
Seguridad y conformidad

Utilice y gestione varios instrumentos de sobremesa de laboratorio con 
un software común que dé lugar a una única interfaz con la que familiari
zarse. LabX en el instrumento garantiza una completa guía de usuario, así 
como la seguridad de los datos, al tiempo que se respalda un laboratorio 
regulado y sin papel.

Software LabX

Asistencia para la conformidad

Trazabilidad completa, méto-
dos PNT aplicados y un amplio 
seguimiento de auditorías, todo 
ello con el fin de respaldar al 
laboratorio regulado con 21 CFR 
parte 11, UE anexo 11, e ISO 
17025.

Laboratorio sin papeles 

Directrices de PNT que se envían 
al instrumento con resultados 
registrados de forma automática 
(sin introducción manual) y sin 
errores de transcripción (sin 
papel).

Seguridad de los procesos

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.
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Instrumentos de sobremesa compatibles:
• Balanza
• Densímetro
• Punto de fusión
• Quantos
• Refractómetro
• Valorador

Versión  LabX Express

Licencia del instrumento  1

Opción de licencia* 

Versión  LabX Server

Licencia del instrumento  1

Opción de licencia  Gestión del usuario

Opción de licencia  Import./export. automáticas*  La opción de licencia de gestión de usuario se 
incluye para LiquiPhysics y Thermal Values.

Opción de licencia  Descripción

Gestión del usuario Gestión central de los derechos y funciones de los usuarios

Base de datos de productos Organización y gestión sencillas de los datos de sus productos

Import./Export. auto. Transferencia de datos en formatos CSV y XML

Normativa* Asistencia normativa, incluido 21 CFR parte 11

Diseñador de informes* Creación de informes personalizados, incluidos gráficos, logotipos y tablas

Integración de sistemas* Integración con otro software, incluidos LIMS y ERP (mediante el servicio web API)

* Solo disponible con LabX Server

Paso 1
LabX se comercializa en 
dos ediciones diferentes, 

pero se pueden actualizar.

Paso 2
Personalice su sistema 

LabX para que se adapte 
a las necesidades de sus 

aplicaciones.

Paso 3
Elija los instrumentos que 

le conectarán a LabX.

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 ordena-
dores. Opciones avanzadas disponibles.

Para más información, visite:
 www.mt.com/LabX
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Servicio

Servicio de METTLER TOLEDO
El líder del mercado a su servicio

Tiempo de actividad

El acceso sencillo al conoci-
mien to de la asistencia y las 
comprobaciones periódicas del 
equipo garantizan el máximo 
tiempo de actividad con un coste 
mínimo.

Su equipo de laboratorio suele 
estar sometido a entornos difíci-
les y una utilización elevada en 
procesos críticos que requieren 
todo el tiempo de actividad.

Rendimiento

 

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

El mantenimiento preventivo 
periódico de acuerdo con los pro-
cedimientos recomendados por 
el fabricante asegura un rendi-
miento eficaz y uniforme durante 
toda la vida útil de su equipo.

Conformidad

La conformidad completa con las 
normativas que regulan su sector 
resulta obligatoria en cualquier 
parte del mundo. Esto garantiza 
los resultados de las auditorías 
y le aporta la tranquilidad que 
necesita.

Benefíciese de nuestros comple-
tos paquetes de cualificación y 
calibración de equipos que com-
binan la documentación DQ/IQ/
OQ estándar con recomendacio-
nes para el mantenimiento y las 
comprobaciones periódicas. 

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

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

Su experiencia y su conocimiento, 
suponen la clave para el tiempo de 
actividad máximo, el mejor rendi-
miento y la conformidad total.

Aprovéchese de la extensa car-
tera de aplicaciones optimizadas, 
publicaciones científicas, PNT y 
documentación técnica. En nues-
tros cursos de formación y semi-
narios personalizados, su personal 
adquiere los conocimientos y las 
habilidades que necesita para 
gestionar su negocio con la mayor 
eficiencia.

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



22

Good Measuring Practices

Good Measuring Practices
Cinco pasos para una calidad mejor

Las buenas prácticas de medición de METTLER TOLEDO forman un programa 
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. Asimismo, 
tenemos en cuenta los requisitos y normativas que regulan su sector. 

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

Optimización de costes y  
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 
garantía de calidad necesarias.

Asimismo, puede reducir notable-
mente el coste total de propiedad 
de su equipo de laboratorio a la 
vez que protege el proceso de 
calidad.

Controle los riesgos de su  
proceso

Las directrices basadas en los 
riesgos de METTLER TOLEDO para 
el equipo de laboratorio le permi-
ten tomar la decisión adecuada.

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

Confíe plenamente en la seguri-
dad del proceso y el rendimiento 
del instrumento a diario.

Conformidad con 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 
valoración?

Existen varios factores que 
pueden afectar a los resulta-
dos de una valoración. Dedi-
que 5 minutos a responder 8 
preguntas para evaluar la 
fiabilidad de sus resultados 
de valoración.



23

p. 28 Good Weighing Practice™ 
Mejoras garantizadas en los resultados de pesaje gracias a GWP®

p. 162 Good Titration Practice™ 
Valoración segura en acción: resultados fiables gracias a GTP® 

p. 138 Good Pipetting Practice™ 
Técnicas de pipeteo mejoradas: riesgos mínimos gracias a GPP™ 

p. 206 Good Electrochemistry Practice™  
Mediciones de pH fiables gracias a GEP™ 

p. 182 Good Density and Refractometry Practice™ 
Resultados de densidad y refractometría seguros garantizados por GDRP™ 

p. 232 Good Thermal Analysis Practice™ 
Resultados de análisis térmico rápidos y seguros con la ayuda de GTAP™ 

p. 226 Good Melting and Dropping Point Practice™ 
Thermal Values de confianza: optimizados con GMDP™

Para más información, visite:
 www.mt.com/gp

4. Calibración y cualificación

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

5. Funcionamiento periódico

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 forma uniforme la mayor cali-
dad de la aplicación y los datos.

2. Selección

Elija la combina-
ción idónea de 
instrumentos y 
tecnología de 
medición que 
mejor se adapte a 
las necesidades 
de su proceso.

3. Instalación y formación

Confíe plenamente en su nuevo 
dispositivo y optimice su manejo 
con habilidades totalmente profe-
sionales desde el primer día.
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Todo lo que necesita para un pesaje fiable

Balanzas 
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Descripción general 

Microbalanzas

Para realizar un pesaje exacto 
de las muestras más peque-
ñas, elija entre nuestra selec-
ción de semimicrobalanzas, 
microbalanzas y ultramicroba-
lanzas y disfrute de hasta 
61 millones de puntos de 
resolución.

Pesaje de laboratorio 
He aquí su solución

M
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La competencia de fabricación 
y la experiencia de pesaje de 
METTLER TOLEDO se aplican  
a todas las balanzas para 
ofrecer un rendimiento sobre
saliente. Junto con el software 
de laboratorio y los acceso
rios específicos, podrá crear 
una solución personalizada 
que le permitirá ganar en 
rapidez, simplicidad y tran
quilidad en sus aplicaciones 
de pesaje.
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Descripción general 

Soluciones de 
software 

Disfrute de un pesaje sin 
preocupaciones; nuestras 
soluciones de software se 
ocupan de sus datos auto-
máticamente. Benefíciese 
aún más de la guía de 
usuario de PNT, la trazabi-
lidad garantizada y el au-
mento de la productividad.

Servicio 

Tiene a su disposición nuestra 
red mundial de servicios, cuyo 
fin es que sus instrumentos  
sigan ofreciéndole el mayor 
rendimiento.

Balanzas analíticas

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

Balanzas de 
precisión

Desde 120 g hasta 64 kg; 
disponemos de la balanza 
de precisión que necesita. 
Estas balanzas robustas y 
fáciles de limpiar le ofrecen 
un funcionamiento que du-
rará años.
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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 global 
basado en la ciencia cuyo fin consiste en la gestión eficiente 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, que a su vez ayuda 
a evitar resultados costosos que no cumplen las especificaciones.

Establezca referencias en su sistema de gestión de 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 
tests innecesarios en procesos 
de menor riesgo.
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GWP® Verification

Para más información, visite:
 www.mt.com/gwpverification

Recomendación de GWP® para  
el recuento
Seleccionar la solución de recuento 
adecuada ahorra dinero y propor-
ciona tranquilidad desde el primer 
día. La recomendación de GWP® 
para el recuento consiste en un 
servicio de cualificación exclusivo 
que permite determinar la solu-
ción de recuento adecuada para 
cualquier necesidad de proceso 
específica. 

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

Sus 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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Descripción general de la microbalanza

Microbalanza
Tabla de decisión

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

Ultramicrobalanzas y 
microbalanzas XP 
Repetibilidad y rendimiento  
inigualables para el pesaje de 
las muestras más pequeñas.

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

• Rendimiento exclusivo
 Las balanzas de peso más 

bajo del mercado

• Fácil de usar
 Funcionamiento intuitivo  

mediante la pantalla táctil y 
configuración personal

• Máxima seguridad
 Gestión de tests, ajuste interno 

automático y guía de pesaje

• Procesos perfectos
 LabX: manipulación automática 

de datos e instrucciones com-
pletas para los PNT

• Garantía de calidad
 MinWeigh, LevelControl, perfiles 

de usuario y contraseñas

Balanzas microanalíticas XPE

Mayor capacidad de dosificación 
directamente en el contenedor 
objetivo.

Capacidad para hasta 56 g
Legibilidad de 1 µg

• Máxima capacidad
 Capacidad de 56 g con un 

peso increíblemente bajo

• Resultados eficientes
 ErgoClip y SmartGrid:  

dosificación sencilla y  
resultados rápidos

• Máxima seguridad
 Gestión de tests, ajuste interno 

automático y guía de pesaje

• Procesos perfectos
 LabX: manipulación automática 

de datos e instrucciones com-
pletas para los PNT

• Garantía de calidad
 MinWeigh, LevelControl, perfiles 

de usuario y contraseñas

Microbalanzas XS 

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

Capacidad para hasta 3 g 
Legibilidad de 1 µg

• Resultados reproducibles
 La mejor repetibilidad de su 

clase por debajo de 0,8 μg

• Funcionamiento sencillo
 Pantalla táctil, guía de pesaje  

y opciones de interfaz

• Seguridad adicional
 Célula de carga con protección 

contra sobrecargas

• Procesos perfectos
 LabX: manipulación automática 

de datos e instrucciones com-
pletas para los PNT
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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 innovadoras 
tecnologías han posibilitado la creación de balanzas 
con un rendimiento de pesaje extraordinario.

 www.mt.com/micro

Balanza microanalítica XPE56

Descripción general de la microbalanza

1000 balanzas.
4 pasos.
Una recomendación.

www.mt.com/easyfinder
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Microbalanzas y ultramicrobalanzas XP 

Excelente rendimiento  
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. 

Benefíciese de GWP® 
Excellence
Solo el firmware para balanzas 
GWP® Excellence ofrece procedi-
mientos de comprobaciones pe-
riódicas integradas para garanti-
zar la conformidad con los PNT.

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

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 esta-
blecer por separado. La guía óp-
tica ayuda a conseguir el peso de 
muestra más pequeño posible. 

Procesos automatizados
La microbalanza pequeña auto-
matizada se integra fácilmente en 
los procesos automatizados, lo 
que aumenta la productividad.

Microbalanza pequeña 
automatizada XP2U para el 
pesaje de formas de mues-
tra únicas.



33

 www.mt.com/micro

Microbalanzas y ultramicrobalanzas XP 

Ultramicrobalanza XP2U

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

Todos los modelos están disponibles también en la versión verificada.

Microbalanzas

Microbalanzas automatizadas

0,8  g

 
Modelo  Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad     
XP2U                                   2,1  g 0,1  µg 0,2 µg 1,5 µg 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
 

XP2U automatizada  
pequeña                           2,1  g 0,1  µg 0,2 µg 1 µg 10 s 0,3 mg 61 x  22 30014393
XP6 automatizada  
pequeña                                      6,1  g 1  µg 0,6 µg 4 µg 7 s 0,8 mg 61 x 22 30014395

Resultados 
exactos

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

Funcionamiento 
eficiente

Pantalla a color (salvo XS3DU)
Interfaz de usuario en 11 idiomas
Fácil limpieza
Dosificación guiada SmartTrac 
Pantalla de protección automática (salvo XS3DU)
SmartSens para el funcionamiento sin manos

Garantía de 
calidad

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

Procesos 
perfectos

Preparada para LabX
Interfaz RS232 integrada y una segunda opcional

Tiempo de 
estabilización 

(típico)
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor 
de carga Ø 

(mm) Referencia 
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Balanzas microanalíticas XPE

Pesaje fiable
Microbalanzas de gran capacidad

Las balanzas microanalíticas XPE56 y XPE26 ofrecen la mayor capacidad, 
unida al mínimo peso posible. Así, podrá dosificar directamente en contene
dores de tara de mayor tamaño, se ahorrará el uso de materiales valiosos y 
obtendrá importantes reducciones de costes. Rapidez y sencillez.

StaticDetect™: muestras 
correctas
Se muestra una advertencia si el 
error de pesaje que provocaron 
las cargas estáticas supera el lí-
mite definido por el usuario. Para 
conseguir la máxima seguridad 
de los procesos, las mediciones 
antiestáticas neutralizan la carga 
y garantizan los 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 es-
tabilización 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.

Fácil limpieza
Minimice el riesgo de conta-
minación: cada panel de la 
pantalla de protección interna y 
externa se puede desmontar fá-
cilmente y se limpia en un abrir y 
cerrar de ojos.

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. 

LabX: Procesos bajo control
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.
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8 g

Balanzas microanalíticas XPE

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

Todos los modelos están disponibles también en la versión verificada.

Balanza microanalítica XPE56

Comprobación guiada
No se pierda ni una comprobación periódica nunca 
más. Mediante la pantalla táctil de la balanza, puede 
implementar sus PNT de comprobación en el sof-
tware TestManager integrado. Cuando debe llevarse 
a cabo un test, se muestra un mensaje en la pantalla 
para realizarlo con intervención completa del usuario.

Siempre nivelada
La nueva LevelGuide™ le advierte siempre que la ba-
lanza no está nivelada. La pantalla muestra instruc-
ciones claras y sencillas y una burbuja de nivel grá-
fica. Equilibre la balanza en cuestión de segundos.

Resultados 
exactos

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

Funciona
miento  
eficiente

Pantalla táctil a color
11 idiomas
ErgoClip Micro dosificación directa
Fácil limpieza 
Receptor de carga colgante SmartGrid Micro
Dosificación guiada SmartTrac
Pantalla de protección interior y exterior 
automática
SmartSens para funcionamiento sin manos

Garantía de 
calidad

Nivelación gráfica y advertencia de nivel
Protección MinWeigh
TestManager™

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

Procesos 
perfectos

Preparada para LabX
Preparada para la comunicación RFID
Preparada para el kit antiestático compacto
Interfaz RS232 integrada y una segunda opcional

Microanalíticas

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

Receptor de 
carga (mm) Referencia 

XPE26               26 g 1 µg 1,5 µg 6 µg 1,4 mg 40 x 40 30105893
XPE26 DeltaRange               26 g 2 µg/10 µg 2 µg/5 µg 10 µg 2,4 mg 40 x 40 30105897
XPE56                              56 g 1 µg 1,5 µg 20 µg 1,4 mg 40 x 40 30105904

 www.mt.com/micro
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Descripción general de la balanza analítica

Balanza analítica
Tabla de decisión

Esta descripción general le ayuda a identificar el rango de 
balanzas analíticas que mejor se ajusta a sus necesidades.

XPE 
Compatible con las principales 
necesidades de seguridad, efi-
ciencia, garantía de calidad y 
conformidad con normativas.

Capacidad para hasta 520 g
Legibilidad de 0,01 mg/0,1 mg

• Rendimiento exclusivo
 Peso mínimo hasta 14 mg  

según USP41

• Seguridad sin necesidad de 
intervención

 Sensores SmartSens: peso, 
tara, puertas de apertura/cierre

• Procesos perfectos
 Opciones RFID y LabX: mani-

pulación automática de datos  
e instrucciones para los PNT

• Limpieza exclusiva
 Cámara de pesaje de des-

mon taje rápido y apta para 
lavavajillas

• Gestión de la balanza
 StatusLight™: nivel de la balan-

 za, tests terminados y lista para 
pesar

• Soluciones electrostáticas
 Detección automática de  

cargas electrostáticas e 
ionizador compacto

XSE  
Un rendimiento completo exce-
lente ofrece la solución perfecta 
para una gran variedad de luga-
res de trabajo.

Capacidad para hasta 220 g
Legibilidad de 0,01 mg/0,1 mg

• Alto rendimiento
 Un concepto de célula exclu-

sivo y SmartGrid

• Funcionamiento intuitivo
 Pantalla táctil, configuración 

personal y guía de pesaje

• Procesos perfectos
 Opciones RFID y LabX: mani-

pulación automática de datos 
e instrucciones para los PNT

• Limpieza exclusiva
 Cámara de pesaje de des-

montaje rápido y apta para 
lavavajillas

• Gestión de la balanza
 StatusLight™: nivel de la  

balanza, tests terminados  
y lista para pesar

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

Capacidad para hasta 220 g
Legibilidad de 0,01 mg/0,1 mg

•	Resultados	exactos
 Célula de carga, SmartGrid: 

resultados rápidos y fiables

• Funcionamiento intuitivo
 Pantalla táctil, configuración 

personal y guía de pesaje

• Soluciones flexibles
 Amplia gama de accesorios 

prácticos

• Limpieza exclusiva
 Cámara de pesaje de des-

montaje rápido y apta para 
lavavajillas 
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MS 
Balanzas de procesos exhaus-
tivos que le ofrecen resultados 
rápidos y exactos.

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

• Resultados rápidos
 Célula de carga de alta 

precisión y ajuste interno 
automático

• Funcionamiento eficiente
 Menú sencillo, aplicaciones 

integradas y configuración 
personal

• Longevidad robusta
 Carcasa totalmente metálica: 

sólida y resistente a productos 
químicos

• Fácil limpieza
 Pantalla de protección Quic-

kLock que se desmonta con 
rapidez y sin necesidad de 
herramientas

ML 
Estas compactas balanzas  
ahorran espacio y funcionan  
con pilas.

Capacidad para hasta 220 g
Legibilidad de 0,1 mg

• Resultados fiables
 Célula de carga MonoBloc y 

ajuste interno

• Funcionamiento sencillo
 Menú sencillo y acceso a las 

aplicaciones con solo pulsar 
una tecla

• Construcción duradera
 Base metálica con carcasa re-

sistente a productos químicos

• Completamente portátil
 Ligera y con pilas que permiten 

realizar pesajes en cualquier 
lugar

ME
Balanzas de calidad de nivel  
básico con un rendimiento fiable.

Capacidad para hasta 220 g
Legibilidad de 0,1 mg

•	Sencillamente	fiables
 Resultados rápidos y ajuste 

interno

• Funcionamiento sencillo
 Menú sencillo, 10 aplicaciones 

y pantalla retroiluminada

• Funcionalidad esencial
 Justo lo que necesita para sus 

tareas diarias 

Descripción general de la balanza analítica

 www.mt.com/analyticalbalances

1000 balanzas.
4 pasos.
Una recomendación.

www.mt.com/easyfinder
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Balanzas analíticas XPE 

Pesaje fiable
Follow the Green Light: XPE

Las balanzas analíticas XPE proporcionan un rendimiento 
excelente y un pesaje de muestras mínimo en balanzas 
analíticas, a la vez que cumplen los más altos requisitos  
de seguridad, eficiencia, conformidad y control de calidad.

StaticDetect™:  
muestras correctas
Cuando existen cargas estáti-
cas, se mide el error de pesaje 
y se genera una advertencia. El 
usuario puede usar mediciones 
antiestáticas para neutralizar la 
carga y garantizar los resultados 
más exactos.

SmartGrid y ErgoClip
La solución SmartGrid minimiza 
los efectos de las turbulencias 
para reducir el tiempo de estabili-
zación. La dosificación directa re-
sulta exacta y rápida, y se adapta 
a cualquier situación de trabajo 
gracias al diseño inteligente de 
ErgoClip, cuya instalación se rea-
liza en segundos.

Fácil limpieza
Minimice el riesgo de contamina-
ción: cada panel de la pantalla 
de protección se puede eliminar 
fácilmente, y se limpia en un abrir 
y cerrar de ojos.

Funcionamiento ergonómico
Los sensores SmartSens le per-
miten manipular su balanza con 
una sola mano (por ejemplo, 
al abrir o cerrar la puerta de 
la pantalla de protección). Las 
tareas resultan más sencillas y 
seguras, además de evitarse la 
contaminación cruzada.

StatusLight™:  
preparada para balanzas
StatusLight usa colores para 
indicar el estado de la balanza. 
El verde significa que está prepa-
rada, el amarillo indica una ad-
vertencia y el rojo informa de 
errores. La luz comunica si la 
balanza está preparada para 
pesar.

LabX: procesos bajo control
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.
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Balanzas analíticas XPE205

Soluciones RFID
Las etiquetas RFID de Smart Tag permiten transferir 
con seguridad la información de las muestras de 
valoración desde la balanza hasta el valorador. 
EasyScan™ verifica las fechas de comprobación y 
calibración indicadas en las pipetas. La aplicación 
incorporada le guía durante el proceso de comproba-
ción de pipetas.

Siempre nivelada
La nueva LevelGuide™ le advierte siempre que la 
balanza no está nivelada. La pantalla táctil muestra 
instrucciones completas y una burbuja de nivel grá-
fica para que pueda nivelar la balanza en cuestión de 
segundos.

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

Resultados 
exactos

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

Funcionamiento 
eficiente

Pantalla táctil a color
Interfaz de usuario en 11 idiomas
ErgoClip para dosificación directa de 
muestras
Fácil limpieza
Receptor de carga colgante SmartGrid
Dosificación guiada SmartTrac
Pantalla de protección automática
SmartSens para el funcionamiento sin manos

Garantía de 
calidad

Nivelación gráfica y advertencia de nivel
Protección MinWeigh
Director de test
Historial de administrativo, GWP y FACT
8 usuarios y protección con contraseña
StatusLight

Procesos 
perfectos

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

Modelo Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm) Referencia 

XPE105               120 g 0,01 mg 0,015 mg 0,10 14 mg 78 x 73 30087635
XPE205                           220 g 0,01 mg 0,015 mg 0,10 14 mg 78 x 73 30087653
XPE205 DeltaRange                           220 g 0,01 /0,1 mg 0,015/0,05 mg 0,15 14 mg 78 x 73 30087700
XPE204                           220 g 0,1 mg 0,05 mg 0,2 80 mg 78 x 73 30087643
XPE504                                                     520 g 0,1 mg 0,1 mg 0,4 80 mg 78 x 73 30087770

 www.mt.com/xpeanalytical

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

Todos los modelos están disponibles también en la versión verificada.
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Balanzas analíticas XSE

Pesaje fiable
Follow the Green Light: XSE

Las balanzas analíticas XSE ofrecen un rendimiento de pesaje 
y una ergonomía excelentes, así como excepcionales funcio
nes de garantía de calidad. Son la solución perfecta para 
muchos lugares de trabajo. 

Soluciones RFID
Las etiquetas RFID de Smart Tag 
permiten transferir la informa-
ción de las muestras de valora-
ción desde la balanza hasta el 
valorador. EasyScan™ verifica 
las fechas de comprobación 
y calibración indicadas en las 
pipetas. 

Fácil limpieza
Minimice el riesgo de conta-
minación: cada panel de la 
pantalla de protección se puede 
eliminar fácilmente, y se limpia 
en un abrir y cerrar de ojos.

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 todas las situa-
ciones de trabajo gracias al 
sistema ErgoClip diseñado de 
forma inteligente.

LabX: Procesos bajo control
LabX proporciona instrucciones 
flexibles 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 el estado de la balanza. 
El verde significa que está pre-
parada, el amarillo indica una 
advertencia y el rojo informa de 
errores. La luz comunica si la 
balanza está preparada para 
pesar.
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Balanzas analíticas XSE

Balanza analítica XSE

Siempre nivelada
La nueva LevelGuide™ le advierte siempre que la 
balanza no está nivelada. La pantalla táctil muestra 
instrucciones completas y una burbuja de nivel grá-
fica para que pueda nivelar la balanza en cuestión de 
segundos.

Resultados 
exactos

Tecnología de células de alta resolución
Ajuste interno con test de sensibilidad
Repetibilidad de 10 µg al 5 % de carga

Funcionamiento 
eficiente

Pantalla táctil a color
Interfaz de usuario en 11 idiomas
ErgoClip dosificación directa de muestras
Fácil limpieza
Receptor de carga colgante SmartGrid
Dosificación guiada SmartTrac

Garantía de 
calidad

Nivelación gráfica y advertencia de nivel
Protección MinWeigh
Director de test
Historial de FACT y GWP
8 usuarios y protección con contraseña
StatusLight

Procesos 
perfectos

Preparada para LabX
Preparada para la comunicación RFID
Preparada para el kit antiestático compacto
RS232 integrada
Segunda interfaz opcional

Modelo Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm) Referencia 

XSE105 DualRange               120 g 0,01 /0,1 mg 0,02 mg 0,2 mg 20 mg 78 x 73 30087716
XSE205 DualRange                           220 g 0,01 /0,1 mg 0,02 mg 0,2 mg 20 mg 78 x 73 30087732
XSE104               120 g 0,1 mg 0,05 mg 0,2 mg 80 mg 78 x 73 30087708
XSE204                           220 g 0,1 mg 0,07 mg 0,2 mg 80 mg 78 x 73 30087724

 www.mt.com/xseanalytical

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

Todos los modelos están disponibles también en la versión verificada.
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Balanzas analíticas XA

Pesaje fiable 
Rendimiento directo 

La línea de balanzas XA ofrece todas las funciones esencia
les que necesita, junto con el alto rendimiento que desea. 
Estas intuitivas balanzas resultan fáciles de utilizar, y desta
can por su fiabilidad y repetibilidad.

Pesaje rápido
El innovador receptor de carga 
SmartGrid de las balanzas ana-
líticas XA reduce los tiempos de 
estabilización y ofrece resulta-
dos rápidos.

Fácil acceso
El usuario puede abrir todas las 
puertas por ambos lados. Esto 
permite un fácil acceso a la 
balanza, y el usuario puede rea-
lizar la dosificación con la mano 
que prefiera.

Fácil limpieza 
Para minimizar el riesgo de con-
taminación cruzada, la cámara 
de pesaje se puede desmontar 
por completo en cuestión de 
segundos y todas las piezas son 
aptas para lavavajillas.

Dosificación directa
ErgoClip permite que los recipien-
tes de tara queden bien colocados 
de manera rápida y segura. Gra-
cias a esta precisa colocación, la 
dosificación se realiza con exacti-
tud y facilidad directamente en el 
contenedor de tara.
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Balanzas analíticas XA

81 g 

81 g 

41 g 

           
Modelo Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad   
XA105 DualRange               120 g 0,1/0,01 mg 0,02/0,05 mg 0,2 mg 20 mg 78 x 73 mm 11126800
XA205 DualRange                            220 g 0,1/0,01 mg 0,02/0,05 mg 0,2 mg 20 mg 78 x 73 mm 30005329
XA204                            220 g 0,1 mg 0,02 mg 0,2 mg 80 mg 78 x 73 mm 30005325
XA204 DeltaRange                            220 g 1/0,1 mg 0,1/0,5 mg 0,5 mg 80 mg 78 x 73 mm 11126805

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

Consulte a su representante de ventas sobre la disponibilidad local.

Balanza analítica XA204DR
Resultados 
exactos

Tecnología de células de alta resolución
Ajuste interno con test de sensibilidad
Repetibilidad de 10 µg al 5 % de carga

Funcionamiento 
eficiente

Pantalla táctil
Interfaz de usuario en 11 idiomas
ErgoClip para dosificación directa
Fácil limpieza
Receptor de carga colgante SmartGrid

Garantía de 
calidad

Historial de FACT

Procesos 
perfectos

RS232 integrada
Segunda interfaz opcional  www.mt.com/xaanalytical

Peso mínimo 
según USP 1) Referencia 

Receptor de 
carga
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Fiable
La tecnología de pesaje de Hi-
Res (HRT) de METTLER TOLEDO 
incluye dos pesas integradas.
En combinación con la tecno-
logía de calibración totalmente 
automática (FACT), se posibilita 
que la balanza realice tareas de 
ajuste y linealización de forma 
automática.

Manipulación eficiente
Reduzca el número de movi-
mien  tos necesarios para cada 
pesaje. Abra la pantalla de pro-
tección ErgoDoor con una mano 
mientras coloca la muestra de 
pesaje con la otra. 

Ahorro de espacio
Ahorre espacio de trabajo gra-
cias a las puertas divididas de la 
pantalla de protección que no se 
proyectan más allá de la balanza 
y a los conectores montados 
lateralmente en la parte posterior 
de la balanza.

Diseñada para usted
Hasta el último detalle

¿Desea ajustar la fecha o cambiar el idioma rápidamente? ¿Quiere abrir  
la puerta y colocar la muestra de pesaje en una única acción? ¿Desea  
desmontar la pantalla de protección para limpiar los paneles de vidrio?  
No hay problema: las microbalanzas MS le ayudan a utilizar su tiempo  
con mayor eficiencia.

Semimicrobalanzas MS

Carácter versátil
He aquí la balanza ideal para 
todas las tareas de pesaje de 
laboratorio, ya sea en control 
de procesos o de calidad, de-
terminación de la densidad o 
formulación.

Duraderas y sólidas
La carcasa metálica protege el 
sensor de pesaje frente a im-
pactos 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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Características adicionales:
• Aplicaciones:  

Recuento de piezas, pesaje en porcentaje,  
formulación, estadísticas, contabilización, factor 
libre, recuperación, densidad y comprobación 
de pipetas.

• Tres teclas inteligentes y programables del  
teclado que ofrecen acceso directo a las apli-
caciones preferidas.

• La función de fecha y hora integrada permite 
realizar impresiones conformes con GLP/GMP  
de los resultados de pesaje, lo que garantiza  
un control y una trazabilidad totales de la 
investigación.

• Transferencia de datos rápida y sin errores:  
puerto RS232 para conexión directa al equipo, 
la impresora o el lector de códigos de barras,  
y puerto USB para la conexión al equipo me-
diante un cable USB estándar. 

• Comunicación sencilla en el idioma del usuario: 
alemán, checo, español, francés, húngaro,  
inglés, italiano, polaco, etc. 

Semimicrobalanzas MS

Célula de carga con HRT Con dos pesas  
incorporadas para precisión constante en todo  
el rango de pesaje.

FACT Ajuste interno controlado por tiempo y 
temperatura, completamente automático.

Diagnóstico Sencilla ejecución de tests de diag-
nóstico de la balanza.

ErgoDoor La puerta derecha puede abrirse desde 
el lado izquierdo y viceversa.

SmartTrac Muestra la cantidad utilizada del 
rango de pesaje completo.

Teclas inteligentes Teclas programables para 
acceso rápido a aplicaciones preferidas.

QuickLock Desmontaje rápido y práctico de la 
pantalla de protección.

Conectividad RS232 para conexión con el 
equipo, la impresora o el lector de código de 
barras, y USB para conexión al equipo.

Protege las principales configuraciones de la 
balanza para impedir cualquier manipulación.

ErgoSens  
Para un manejo sin contacto de la balanza

Cubierta protectora Protege la balanza frente a 
manchas y arañazos.

OIML   
Versiones aprobadas de todos los modelos 
disponibles.

HRT

 www.mt.com/msanalytical

Semimicrobalanzas MS

MS105

42 g

82 g

 

Modelo

 

Máxima capacidad

 

Legibilidad

 

Repetibilidad 2)

 

Linealidad 3)

Peso míni
mosegún 

USP 1) 

Receptor 
de carga 

(mm)

 

Referencia 
MS105                         120 g 0,01 mg 0,04 mg 0,1 mg (0,02 mg) 30 mg ∅ 80 11142056

MS105 DualRange                         120 g 0,01 mg/0,1 mg 0,03 mg/0,08 mg 0,15 mg (0,02 mg) 30 mg ∅ 80 11142062

MS205 DualRange                                              220 g 0,01 mg/0,1 mg 0,05 mg/0,08 mg 0,2 mg (0,02 mg) 30 mg ∅ 80 11142068

MS204                                              220 g 0,1 mg 0,09 mg 0,2 mg 100 mg ∅ 80 11142074

1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga del ≤ 5 %
2) Valor garantizado
3) Valor típico en 10 g
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Balanzas analíticas MSS

Manejo intuitivo
La interfaz fácil de usar permite 
acceder directamente a rutinas 
de calibración y aplicaciones. 
Además, los números grandes y 
brillantes de la clara pantalla de 
alto contraste (HCD) posibilitan 
una lectura sencilla y sin errores.

Duraderas y sólidas
La carcasa metálica protege el 
sensor de pesaje frente a im-
pactos y la influencia del medio 
ambiente. Precisión y coherencia 
garantizadas año tras año, in-
cluso en casos de uso intensivo 
en entornos adversos.

Desmontaje rápido
Desmonte, limpie y vuelva a 
montar todos los paneles de 
vidrio de la pantalla de protec-
ción QuickLock con rapidez, sin 
ningún tipo de herramienta y sin 
mover la balanza.

Diseñada para usted
Alto rendimiento con un valor duradero

Ideal para sencillas tareas periódicas o pesajes complicados: las balanzas 
analíticas MS resultan perfectas, ya que ofrecen un sólido y convincente 
rendimiento con una mayor productividad gracias a su breve tiempo de 
estabilización y a sus resultados siempre fiables. 

Resistencia a productos 
químicos
La carcasa de las balanzas 
resiste a la mayoría de las sus-
tancias químicas, incluida la 
acetona. La cubierta protectora 
de serie protege el equipo de 
manchas y arañazos.
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Balanzas analíticas MSS

Características adicionales:
• Aplicaciones:  

Recuento de piezas, pesaje en porcentaje, 
pesaje de comprobación, pesaje dinámico, 
formulación, estadísticas, contabilización, 
factor libre, recuperación y densidad.

• Tres teclas inteligentes y programables del 
teclado que ofrecen acceso directo a las 
aplicaciones preferidas.

• La función de fecha y hora integrada per-
mite realizar impresiones conformes con 
GLP/GMP de los resultados de pesaje, lo 
que garantiza un control y una trazabilidad 
totales de la investigación.

• Transferencia de datos rápida y sin errores:  
puerto RS232 para conexión directa al 
equipo, la impresora o el lector de códigos 
de barras, y puerto USB para la conexión al 
equipo mediante un cable USB estándar.

• Fácil comunicación en el idioma del usua-
rio: alemán, checo, español, francés, hún-
garo, inglés, italiano, polaco, etc.

Balanzas analíticas MSS

Carcasa metálica Carcasa en aluminio inyec-
tado resistente a sustancias químicas.

MonoBloc Tecnología de pesaje probada que 
ofrece resultados rápidos y precisos.

Protege las principales configuraciones de la 
balanza para impedir cualquier manipulación.

FACT Ajuste interno controlado por tiempo y 
temperatura, completamente automático.

Conectividad RS232 para conexión a PC, im-
presora o lector de código de barras, y USB 
para conexión a PC.

Protección frente a sobrecargas Protege la  
célula de carga frente al exceso de carga.

SmartTrac La cantidad utilizada del rango de 
pesaje completo.

Teclas inteligentes Teclas programables para 
acceso rápido a aplicaciones preferidas.

OIML Versiones homologadas de todos los  
modelos disponibles.

 www.mt.com/msanalytical

MS204S

Modelo Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm) Referencia 

MS104S                    120 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 0,16 g ∅ 90 11124474

MS204S                                 220 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 0,16 g ∅ 90 11124477

MS304S                                               320 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg 0,16 g ∅ 90 11124480

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

Balanzas analíticas ML y ME  
Oferta de comodidad y simplicidad
 

La célula de carga MonoBloc, robusta y de alto ren-
dimiento, 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 funcionamiento con 
pilas, podrá llevar su balanza ML consigo donde-
quiera que vaya, por lo que resulta especialmente 
adecuada para el trabajo de campo.

ML
Fiable, duradera y portátil

ME  
Sencilla, eficiente y funcional

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

Las balanzas ML y ME complementan nuestra cartera de balanzas analíti
cas con dos rangos distintos cuyo fin es satisfacer sus diferentes necesida
des de pesaje analítico. Las balanzas ML le ofrecen un diseño compacto y 
una completa portabilidad, de modo que disfrutará de resultados fiables y 
exactos en el laboratorio o sobre el terreno. Las balanzas ME están diseña
das para ofrecer un funcionamiento sencillo y eficiente.

 www.mt.com/mlanalytical  www.mt.com/meanalytical

ML204 ME204
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Balanzas ML y ME

Funcionamiento con pilas Total independencia 
de la fuente de alimentación durante 8 horas.

MonoBloc Tecnología de pesaje probada que 
ofrece resultados rápidos y precisos.

FACT Ajuste interno controlado por tiempo y  
temperatura, completamente automático.*

* Disponible a partir de abril de 2014

Ajuste interno a petición, pulsando una tecla con 
una pesa interna.

Ajuste externo a petición, pulsando una tecla con 
una pesa externa.

Construcción metálica Sólida base metálica y caja 
reforzada para rendimiento robusto.

Protección frente a sobrecargas Protege la célula 
de carga frente al exceso de carga.

Conectividad Interfaz RS232 para conexión a equipo 
o impresora. No se necesita ningún otro software.

Protege las principales configuraciones de la 
balanza para impedir cualquier manipulación.

Cubierta protectora Cubre toda la caja y protege las 
balanzas frente a manchas y arañazos.

+
+

Balanzas analíticas ML
Características especiales

Balanzas analíticas ML y ME
Características generales

Obtención de resultados seguros con 
MonoBloc garantizada

Base metálica y cuerpo reforzado

Compartimento para cuatro pilas AA

Fácil conexión

 
Modelos ML Máxima capacidad Legibilidad Legibilidad 1) Linealidad

Receptor de 
carga (mm) Referencia 

ML54          52 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 11124770
ML104                  120 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 11124776
ML204                               220 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 11124782

 
Modelos ME Máxima capacidad Legibilidad Legibilidad 1) Linealidad

Receptor de 
carga (mm) Referencia 

ME54         52 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 30029068
ME54E         52 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 30029077
ME104                  120 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 30029067
ME104E                  120 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 30029076
ME204                               220 g   0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 30029066
ME204E                               220 g 0,1 mg 0,1 mg 0,2 mg ∅ 90 30029075
1) Valor garantizado
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Descripción general de la balanza de precisión

Balanza de precisión
Tabla de decisión

Esta descripción general le ayuda a identificar el rango de 
balanzas de precisión que mejor se ajusta a sus necesidades.

XP 
Las características de seguridad 
de XP minimizan los riesgos de 
pesaje.

MS 
Balanzas de procesos exhaus-
tivos que le ofrecen resultados 
rápidos y exactos.

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

• Rendimiento excelente
 Célula MonoBlocHighSpeed y  

ajuste interno completamente 
automático

• Seguridad sin necesidad  
de intervención

 Sensores SmartSens:  
peso y tara

• Procesos perfectos
 LabX: manipulación automática 

de datos e instrucciones para 
los PNT

•	IP54	en	uso	 
Protección frente al polvo y las 
salpicaduras de líquidos

• Garantía de calidad
 Protección mediante contra-

seña y gestión de compro-
baciones

• Máxima seguridad
 MinWeigh, LevelControl y  

perfiles de usuario

Capacidad para hasta 32,2 kg
Legibilidad de 1 mg a 1 g

• Resultados rápidos
 Célula MonoBloc y ajuste  

interno automático

• Funcionamiento eficiente
 Menú sencillo, aplicaciones 

integradas y configuración  
personal

• Longevidad robusta
 Carcasa totalmente metálica: 

sólida y resistente a productos 
químicos

• Protección estable
 Patas LevelLock para ofrecer 

estabilidad

XS 
Estas balanzas rápidas y de alto 
rendimiento garantizan una alta 
productividad. 

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

• Resultados exactos
 Célula MonoBlocHighSpeed y 

ajuste interno automático

• Funcionamiento intuitivo
 Pantalla táctil, guía de pesaje  

y configuración personal

• Procesos perfectos
 LabX: manipulación automática 

de datos e instrucciones para 
los PNT

• IP54 en uso
 Protección frente al polvo y las 

salpicaduras de líquidos

• Garantía de calidad
 Protección mediante contra-

seña y gestión de comproba-
ciones
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ML 
Estas balanzas compactas  
ahorran espacio y pueden  
funcionar con pilas.

Capacidad para hasta 6200 g
Legibilidad de 1 mg a 0,1 g

• Resultados fiables
 Célula MonoBloc y ajuste 

interno

• Funcionamiento sencillo
 Menú sencillo y acceso a las 

aplicaciones con solo pulsar 
una tecla

• Construcción duradera
 Base metálica con carcasa  

resistente a productos  
químicos

• Completamente portátil
 Ligera y con pilas que permiten 

realizar pesajes en cualquier 
lugar

ME
Balanzas de calidad de nivel  
básico con un rendimiento fiable.

Capacidad para hasta 4200 g
Legibilidad de 1 mg/0,01 g

•	Sencillamente	fiables
 Resultados rápidos y ajuste 

interno

• Funcionamiento sencillo
 Menú sencillo, 10 aplicaciones 

y pantalla retroiluminada

• Funcionalidad esencial
 Justo lo que necesita para sus 

tareas diarias 

Descripción general de la balanza de precisión

 www.mt.com/precisionbalances

1000 balanzas.
4 pasos.
Una recomendación.

www.mt.com/easyfinder
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Balanzas de precisión XP

Alta seguridad  
para entornos adversos 

Las balanzas de precisión XP establecen el estándar para el 
pesaje tanto en el laboratorio como en entornos industriales. 
La capacidad de la cartera de productos de plataformas 
pequeñas	y	grandes	varía	desde	0,1 mg	hasta	64 kg.

Guía de pesaje
La guía óptica ayuda a conse-
guir el peso deseado.

Duración probada
Un procesador independiente 
lleva la célula de carga Mono-
BlocHighSpeed a la máxima velo-
cidad. Gracias a la protección 
frente a sobrecargas, ni siquiera 
las cargas pesadas pueden 
dañar la XP. 

Conexión de GWP® 
Solo el firmware para balanzas 
GWP® Excellence ofrece procedi-
mientos de comprobaciones pe-
riódicas integradas para garanti-
zar la conformidad con los PNT.

XP404S

Integración del sistema
La plataforma de pesaje de la 
balanza de precisión XP también 
está disponible por separado. 
Compacta, robusta y con un 
rendimiento excelente, resulta 
idónea para su integración en 
sistemas.

Transferencia de datos sencilla 
Gracias a las opciones de in-
terfaz de la balanza XP, puede 
imprimir los resultados directa-
mente o transferir los datos al 
equipo. Garantice la trazabilidad 
completa de los resultados.
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1) Peso de muestra mínimo habitual según USP <41>; mediciones con una carga del ≤ 5 %       2) Valor garantizado

Todos los modelos están disponibles también en la versión verificada. 
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Modelo Máxima capacidad     Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad    
XP204S         210 g 0,1  mg 0,2  mg 0,2  mg 240  mg ∅ 90  mm 11130052
XP404S               410 g 0,1  mg 0,1  mg 0,2  mg 80  mg ∅ 90  mm 11130076
XP404S DeltaRange               410 g 0,1  mg/1  mg 0,1  mg/0,6  mg 0.6  mg 120  mg ∅ 90  mm 11130082
XP203S         210 g 1  mg 0,9  mg 2  mg 1,0 g 127 x 127  mm 11130022
XP603S                   610 g 1  mg 0,9  mg 2  mg 1,0 g 127 x 127  mm 11130020
XP603S DeltaRange                   610 g 1  mg/10  mg 1  mg/6  mg 6  mg 1,6 g 127 x 127  mm 11130040
XP1203S                              1210 g 1  mg 0,8  mg 2  mg 0,8 g 127 x 127  mm 11130000
XP2003S DeltaRange                                      2100 g 1  mg/10  mg 1  mg/6  mg 6  mg 1,2 g 127 x 127  mm 11130088
XP5003S DeltaRange                                      5100 g 1  mg/10  mg 1  mg/6  mg 6  mg 1,2 g 127 x 127  mm 11130094
XP802S                       810 g 10  mg 8  mg 20  mg 8 g 170 x 205  mm 11130061
XP1202S                            1210 g 10  mg 8  mg 20  mg 8 g 170 x 205  mm 11130070
XP2002S                               2100 g 10  mg 8  mg 20  mg 8 g 170 x 205  mm 11130060
XP4002S                                   4100 g 10  mg 8  mg 20  mg 8 g 170 x 205  mm 11130102
XP4002S DeltaRange                                   4100 g 10  mg/0,1  g 8  mg/60  mg 60  mg 8 g 170 x 205  mm 11130039
XP6002S                                          6100 g 10  mg 8  mg 20  mg 8 g 170 x 205  mm 11130100
XP6002S DeltaRange                                         6100 g 10  mg/0,1  g 8  m g/60  mg 60  mg 10 g 170 x 205  mm 11130101
XP8002S                                               8100 g 10  mg 8  mg 20  mg 8 g 170 x 205  mm 11130201
XP10002S                                                       10100 g 10 mg 8  mg 20  mg 8 g 170 x 205  mm 11130200
XP10002S DeltaRange                                                       10100 g 10  mg/0,1  g 8  mg/60  mg 50  mg 10 g 170 x 205  mm 11130206
XP12002S DeltaRange                                                              12100 g 10  mg/0,1  g 10  mg/60  mg 60  mg 12 g 170 x 205  mm 30006911
XP2001S                              2100 g 0,1 g 80 mg 60  mg 80  g 190 x  223  mm 11130152
XP4001S                                   4100 g 0,1  g 80  mg 60  mg 80  g 190 x  223  mm 11130141
XP6001S                                         6100 g 0,1  g 80  mg 60  mg 80  g 190 x  223  mm 11130140
XP8001S                                               8100 g 0,1  g 80  mg 100  mg 80  g 190 x  223  mm 11130221
XP10001S                                                       10100 g 0,1  g 80  mg 100  mg 80  g 190 x  223  mm 11130220

 www.mt.com/xpprecision

XP10001S

XP64001L

Características adicionales:

• Herramientas de gestión de calidad incorporadas (MinWeigh,  
LevelControl, gestión de los usuarios con protección por contraseña, GWP®Excellence, 
ChangeHistory, etc.).

• Sensores que permiten el funcionamiento sin manos.
• Identificación alfanumérica de muestras con 4 ID por muestra.
• Visualización de diversas unidades de pesaje y definición de unidades personalizadas.
• Recuento de piezas, formulación, pesaje dinámico y en porcentaje, estadísticas, determinación 

de la densidad, cálculo de factores y pesaje diferencial.
• Adaptación al entorno y al proceso de pesaje.
• Receptores de carga de gran tamaño de acero inoxidable resistentes a productos químicos.
• Protección frente a sobrecargas
• Terminal extraíble
• Funcionamiento en distintos idiomas: EN, DE, FR, IT, ES, RU, JP, CN, CS, PL y HU 
• Fácil conexión al software LabX para PC

Balanzas de precisión XP 

ProFACT Advanced  Ajuste interno controlado por 
tiempo o temperatura completamente automático  
con test internos tal y como se encontraron o dejaron. 

SmartSens y ErgoSens  
Manejo sin manos

Conjunto de herramientas QM 
Máxima seguridad en entornos regulados.

MinWeigh
Avisa si no se cumple el requisito de peso mínimo. 

LevelControl
Avisa si la balanza no está nivelada.

8 usuarios
Ajustes individuales protegidos mediante contraseñas.

GWP® Excellence Funciones de seguridad automática 
integradas para comprobaciones periódicas externas.

IP54 en uso  
Protección frente a polvo y salpicaduras de agua.

Conectividad RS 232C integrada y ranura para una 
segunda interfaz. 

Software para PC LabX Para una gestión electrónica 
de datos según 21 CFR Parte 11.

Software FreeWeigh Conectividad con FreeWeigh.Net 
para un control de procesos óptimo.

6400 g

   
Plataforma grande 
XP8001L                                           8100 g 0,1 g 0,08 g 0,2 g 80 g 280 x 360  mm 11130630
XP16001L                                                     16100 g 0,1 g 0,08 g 0,2 g 80 g 280 x 360  mm 11130633
XP32001L                                                            32100 g 0,1 g 0,08 g 0,3 g 80 g 280 x 360  mm 11130636
XP32001L DeltaRange                                                            32100 g 0,1g/1 g 0,1g/0,6 g 0,3 g 80 g 280 x 360  mm 11130639
XP64001L                                                                   64100 g 0,1 g 0,1 g 0,5 g 80 g 280 x 360  mm 11130642
XP16000L                                                     16100 g 1 g 0,6 g 0,6 g 800 g 280 x 360  mm 11130645
XP32000L                                                            32100 g 1 g 0,6 g 0,6 g 800 g 280 x 360  mm 11130648
XP64000L                                                                   64100 g 1 g 0,6 g 0,6 g 800 g 280 x 360  mm 11130651

Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga Referencia 

Balanzas de precisión XP
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Balanzas de precisión XS

Pesaje de alto rendimiento  
simplificado

La línea de balanzas de precisión XS ofrece soluciones 
flexibles con accesorios inteligentes. Tiene a su disposición 
una amplia gama de opciones con las que satisfacer sus 
requisitos, independientemente de cuál sea la aplicación.

Simplificación de la  
rutina diaria
El panel táctil alfanumérico de la 
pantalla de la balanza o la co-
nexión de un teclado comercial 
permite una identificación rápida 
de las muestras.

Limpieza rápida
Sus bordes son redondeados, 
las superficies planas y no po-
see esquinas donde se puedan 
acumular sustancias de las 
muestras. La XS tiene un diseño 
resistente al ensuciamiento, lo 
que facilita su limpieza.

Impresión inalámbrica
Para lograr una trazabilidad 
completa, imprima los resulta-
dos sin esfuerzo con la impre-
sora BT-P42 con conexión Blue-
tooth inalámbrica. Coloque la 
impresora en el lugar que desee 
sin cables de que preocuparse. 

Protección magnética
Evite las influencias magnéticas 
con el receptor de carga con 
pantalla de protección magné-
tica. La determinación del peso 
ya no se ve afectada por las 
muestras magnéticas ni por un 
agitador magnético en el vaso.

XS32001L

Pesaje de gran capacidad
Las grandes plataformas y la 
estructura robusta permiten un 
pesaje de gran capacidad.
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Balanzas de precisión XS
C

on
 p

an
ta

lla
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

Pantalla Smartscreen Pantalla táctil monocroma 
con interfaz de usuario de configuración libre.

GWP® Excellence Funciones de seguridad auto-
mática para comprobaciones periódicas externas.

FACT
Ajuste interno totalmente automático

Tecnología MonoBloc HighSpeed 
Para un rendimiento de pesaje excelente

Fiabilidad Para un funcionamiento óptimo. 
Estructura metálica resistente químicos

IP54 en uso Protección frente al polvo y las  
salpicaduras de agua.

SmartTrac Visualiza gráficamente la capacidad 
restante disponible.

Software para PC LabX Para una gestión  
electrónica de datos según 21 CFR Parte 11.

Conectividad RS 232C integrada y ranura para 
una segunda interfaz (7 opciones, incluido  
Bluetooth inalámbrico y Ethernet).

Balanzas de precisión XS

6400  g

120   g

800  g

1200  g

Balanzas de precisión XS 
 
Modelo   Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad 
XS203S         210 g 1  mg 0,9  mg 2  mg 1  g 127 x 127  mm 11130153
XS403S               410 g 1  mg 0,9  mg 2  mg 1  g 127 x 127  mm 11130156
XS603S               610 g 1  mg 0,9  mg 2  mg 1 g 127 x 127  mm 11130159
XS603S DeltaRange               610 g 1  mg/10  mg 1  mg/6  mg 6  mg 1,2 g 127 x 127  mm 11130162
XS1003S                     1010 g 1  mg 0,8  mg 2  mg 0,8 g 127 x 127  mm 11130165
XS802S                810 g 10  mg 8  mg 20  mg 8  g 170 x 205  mm 11130168
XS2002S                    2100 g 10  mg 8  mg 20  mg 8  g 170 x 205  mm 11130171
XS4002S                          4100 g 10  mg 8  mg 20  mg 8  g 170 x 205  mm 11130174
XS4002S DeltaRange                           4100 g 10  mg/0,1  g 8  mg/60  mg 60  mg 8  g 170 x 205  mm 11130177
XS6002S                             6100 g 10  mg 8  mg 20  mg 8  g 170 x 205  mm 11130180
XS6002S DeltaRange                             6100 g 10  mg/0,1  g 8  mg/60  mg 60  mg 8  g 170 x 205  mm 11130183
XS4001S                       4100 g 0,1  g 80  mg 60  mg 80  g 190 x 223  mm 11130186
XS6001S                              6100 g 0,1  g 80  mg 60  mg 80  g 190 x 223  mm 11130189
XS8001S                                      8100 g 0,1  g 80  mg 100  mg 80  g 190 x 223  mm 11130192
XS10001S                                            10 100 g 0,1  g 80  mg 100  mg 80  g 190 x 223  mm 30006900

Balanzas de precisión de gran capacidad XS
XS8001L                                 8100 g 0,1  g 0,08  g 120  g 80  g 280 x 360  mm 11130660
XS16001L                                                           16 100 g 0,1  g 0,08  g 120  g 80  g 280 x 360  mm 11130663
XS32001L                                                                           32 100 g 0,1  g 0,08  g 120  g 80  g 280 x 360  mm 11130666
XS32001L DeltaRange                                                            32 100 g 0,1  g/1  g 0,1  g/0,6  g 120  g 80  g 280 x 360  mm 11130669
XS16000L                                                            16 100 g 1  g 0,6  g 1200  g 800  g 280 x 360  mm 11130672
XS32000L                                                                           32 100 g 1  g 0,6  g 1200  g 800  g 280 x 360  mm 11130675

Características adicionales:

• Tecnología MonoBlocHighSpeed 
• Procedimientos de comprobaciones periódi-

cas GWP® Excellence 
• Ajustes de protección mediante contraseña
• Varias unidades de pesaje distintas disponi-

bles y posibilidad de definir sus propias uni-
dades personalizadas

• Aplicaciones integradas: recuento de piezas, 
formulación, pesaje dinámico y en porcen-
taje, estadísticas, determinación de la densi-
dad y pesaje diferencial y cálculo de factores

• Funcionamiento de la balanza que se puede 
configurar fácilmente para admitir condicio-
nes de pesaje difíciles 

• Protección frente a sobrecargas
• Terminal extraíble
• Funcionamiento en distintos idiomas:  

EN, DE, FR, IT, ES, RU, JP, CN, CS, PL y HU 
• Sencilla conexión al software para PC

XS32001L

 www.mt.com/xsprecision

XP1003S

XS8001S

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

Todos los modelos están disponibles en versiones verificadas.

Peso 
mínimo 

según 
USP 1)

Receptor 
de carga

 
Referencia 
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Soluciones de pesaje industrial

Seguridad sin concesiones
en zonas peligrosas

Las balanzas XS Ex2 permiten un pes
aje eficiente en los entornos de la zona 
ATEX 2.

1000   g

Balanza de precisión XS 

Modelo   Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad  
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
XS1003SX              1010 g 1 mg 0,8 mg 2 mg 127 x 127 mm 11121632
XS5003SX DeltaRange                  5100 g 1 mg/10 mg 1 mg/6 mg 6 mg 127 x 127 mm 11121638
XS4002SX                    4100 g 0,01 g 8 mg 20 mg 170 x 205 mm 11121644
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                                    64 100 g 0,1 g 100 mg 500 mg 280 x 360 mm 11121710
XS32000LX                                32 100 g 1 g 600 mg 600 mg 280 x 360 mm 11121716
XS64000LX                                    64 100 g 1 g 600 mg 600 mg 280 x 360 mm 11121722
2) Valor garantizado

Todos los modelos están disponibles también en la versión verificada.
La fuente de alimentación para la zona Ex 2 (PS X2) se debe solicitar por separado. 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 cual-
quier lugar y con una 
configuración perso-
nalizable, 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 estruc-
tura robusta ofrece una protección 
total frente a sobrecargas.

Receptor de 
carga

 
Referencia 
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Soluciones de pesaje industrial

Pesaje preciso para lugares de trabajo del sector
Las plataformas X resultan idóneas para las aplica-
ciones de pesaje preciso en entornos industriales, 
incluidos los entornos de zona Ex 2.

Plataforma pequeña

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

80   g

500  g

120   g

1000  g

1200  g

2000  g
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80   g

Plataforma pequeña 
 
Modelo   Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad  
X204S            210 g  0,1 mg  0,2 mg  0,2 mg  240 mg  11130055
X404S                    410 g  0,1 mg  0,1 mg  0,2 mg  120 mg  11130079
X404S DeltaRange                    410 g 0,1 mg/1 mg 0,06 mg 0,6 mg 1 mg 11130085
X203S            210 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 11130008
X603S                      610 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g 11130014
X603S DeltaRange                      610 g  1 mg/10 mg  1 mg  10 mg  1,6 g  11130046
X1203S                            1210 g 1 mg 0,8 mg 2 mg 0,8 g 11130062
X2003S DeltaRange                                   2100 g  1 mg/10 mg  1 mg  6 mg  1,2 g  11130091
X5003S DeltaRange                                           5100 g  1 mg/10 mg  1 mg  6 mg  1,2 g  11130097
X1202S                            1210 g  10 mg  8 mg  20 mg  8 g  11130073
X2002S                                   2100 g  10 mg  8 mg  20 mg  8 g  11130043
X4002S                                         4100 g  10 mg  8 mg  20 mg  8 g  11130109
X6002S                                              6100 g  10 mg  8 mg  20 mg  8 g  11130112
X6002S DeltaRange                                              6100 g  10 mg/0,1 g  8 mg  60 mg  10 g 11130115
X8002S                                                  8100 g  10 mg  8 mg  20 mg  8 g  11130209
X10002S                                                     10 100 g  10 mg  8 mg  20 mg  8 g  11130212
X10002S DeltaRange                                                     10 100 g  10 mg/0,1 g  8 mg  50 mg  10 g  11130215
X4001S                                         4100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 80 g 11130146
X6001S                                              6100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 80 g 11130149
X8001S                                                  8100 g 0,1 g 80 mg 0,1 g 80 g 11130226
X10001S                                                     10 100 g 0,1 g 80 mg 0,1 g 80 g 11130229
 
Plataforma grande
X16001L                                                            16100 g 0,1 g 0,08 g 0,2 g 80 g 11130603
X32001L                                                                  32 100 g 0,1 g 0,08 g 0,3 g 80 g 11130606
X64001L                                                                      64 100 g 0,1 g 0,1 g 0,5 g 80 g 11130612
X32000L                                                                  32 100 g 1 g 0,6 g 0,6 g 800 g 11130618
   
Plataforma pequeña/grande Ex2
X204SX            210 g  0,1 mg  0,2 mg  0,2 mg  240 mg  11121623
X603SX                      610 g 1 mg 0,9 mg 2 mg 1 g  11121629
X1003SX                            1010 g 1 mg 0,8 mg 2 mg 0,8 g 11121635
X5003SX DeltaRange                                           5100 g  1 mg/10 mg  1 mg  6 mg  80 mg 11121641
X4002SX                                         4100 g 0,01 g 8 mg 20 mg 8 g 11121647
X6002SX                                               6100 g 0,01 g 8 mg 20 mg 8 g 11121653
X4001SX                                         4100 g 0,1 g 80 mg 60 mg 80 g  11121659
X32001LX                                                                   32 100 g 0,1 g 80 mg 300 mg 80 g  11121707
X64001LX                                                                       64 100 g 0,1 g 100 mg 500 mg 80 g  11121713

Plataforma grande

 www.mt.com/xsexbalances

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

Todos los modelos están disponibles en versiones verificadas.

Peso mínimo 
según USP 1)

 
Referencia 
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Balanza de precisión MSL

Duraderas y sólidas
La carcasa metálica protege el 
sensor de pesaje frente a im-
pactos y la influencia del medio 
ambiente. Precisión y coherencia 
garantizadas año tras año, in-
cluso en casos de uso intensivo 
en entornos adversos.

MonoBloc y FACT
La comprobada célula de carga 
MonoBloc garantiza una prolon-
ga da vida útil y una extrema 
soli  dez. La función FACT ajusta 
automáticamente las balanzas 
mediante pesas internas en mo-
mentos concretos o cuando los 
cambios de temperatura afectan a 
la precisión de los resultados de 
pesaje (salvo MS-KLE y MS-KLIPE).

Protección IP65
La balanza cuenta con protección 
contra entrada de agua IP65: es 
hermética al polvo, con lo que 
ofrece una protección completa 
frente a cualquier materia sólida, 
y puede soportar chorros de 
agua proyectados por una bo-
quilla desde cualquier dirección 
(solo para MS-KLIPE).

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 inventarios.

Batería recargable integrada
Esto le ofrece una total indepen-
dencia de la fuente de alimen-
tación, haciéndola idónea para 
realizar inventarios en almacén o 
en lugares sin toma de corriente 
(solo pasa MS KLE y MS KLIPE).

Rendimiento sin pausa
Diseñadas para ofrecer una alta resistencia

Los entornos de trabajo adversos requieren balanzas capaces de soportar 
los trabajos más duros. Las balanzas de gran capacidad MSL ofrecen una 
combinación ganadora de sólido rendimiento y robustez extrema gracias a 
la carcasa de aluminio resistente a sustancias químicas y al grado de pro
tección IP65 o IP54 que se use (en función del modelo).
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Balanza de precisión MSL

Características adicionales:
• Aplicaciones:  

Recuento de piezas, pesaje en porcentaje,  
pesaje de comprobación, pesaje dinámico,  
formulación, estadísticas, contabilización,  
factor libre, recuperación y densidad.

• Tres teclas inteligentes programables del  
teclado que ofrecen acceso directo a las  
aplicaciones preferidas

• La función de fecha y hora integrada permite 
realizar impresiones conformes a GLP/GMP  
de los resultados de pesaje, lo que garantiza un 
control y una trazabilidad totales de la 
investigación

• Transferencia de datos rápida y sin errores:  
Puerto RS232 para conexión directa a PC,  
impresora o lector de códigos de barras, y 
puerto USB para conexión a PC mediante un 
cable USB estándar (RS232 solo para 
MS-KLIPE)

• Fácil comunicación en el idioma del usuario: 
alemán, checo, español, francés, húngaro,  
inglés, italiano, polaco, etc.

Balances MSL 

Carcasa metálica  
Carcasa de aluminio inyectado resistente a químicos.

MonoBloc Tecnología de pesaje comprobada que 
ofrece resultados rápidos y exactos (solo MS-L).

FACT Ajuste interno controlado por tiempo y tempera-
tura completamente automático (solo MS-L).

Conectividad RS232 para conexión a PC, impresora o 
lector de código de barras, y USB para conexión a PC 
(RS232 solo para MS-KLIPE).

Receptor de carga grande  
Cómodo pesaje de artículos voluminosos

Protección frente a sobrecargas Protege la célula de 
carga frente al exceso de carga.

SmartTrac La cantidad utilizada del rango de pesaje 
completo.

Teclas inteligentes Teclas programables que facilitan 
el acceso rápido a las aplicaciones preferidas.

OIML  
Versiones aprobadas de todos los modelos 
disponibles.  www.mt.com/msprecision

MS32001L

Modelos con célula de carga MonoBloc

Modelo Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Peso mínimo 
según USP 1)

Receptor de 
carga (mm)

 
Referencia 

MS12001L                      12 200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 140 g 351 x 245 11124573
MS16001L                             16 200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 140 g 351 x 245 11124576
MS16001LE                             16 200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 140 g 351 x 245 11124671
MS32001L                                                          32 200 g 0,1 g 0,1 g 0,3 g 140 g 351 x 245 11124588
MS32001LE                                                          32 200 g 0,1 g 0,1 g 0,3 g 140 g 351 x 245 11124683
MS32000L                                                          32 200 g 1 g 1 g 1 g 1 kg 351 x 245 11124701
MS32000LE                                                          32 200 g 1 g 1 g 1 g 1 kg 351 x 245 11124704

Modelos con célula de carga con banda extensométrica

Modelo Máxima capacidad Legibilidad Repetibilidad 2) Linealidad
Receptor de carga  

(mm)
 

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

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

Modelos con E: ajuste con un peso externo
La legibilidad de la versión aprobada para MSKLE y MSKLIPE puede variar. Para obtener más información, consulte www.mt.com. 
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Balanzas de precisión MS

Equipos de sólido rendimiento  
para una fiabilidad sin igual

Tanto si efectúa una sencilla tarea estándar como si se trata de un complicado 
pesaje, las balanzas de precisión MS son una combinación ganadora de sólido 
rendimiento y mayor productividad. Gracias a la ventaja añadida de FACT 
(tiempo completamente automático) y la tecnología de pesaje MonoBloc pro
bada, así como el ajuste interno controlado por temperatura, podrá disfrutar  
de resultados fiables de forma estable y tiempos de estabilización rápidos.

Caja de aluminio robusta 
La sólida caja de aluminio de 
alta calidad protege el sensible 
sensor de pesaje de impactos y 
factores ambientales. La preci-
sión y la coherencia están ga-
rantizadas año tras año, incluso 
en casos de uso intensivo.

Manejo intuitivo 
La pantalla de alto contraste 
(HCD) cuenta con números 
grandes, símbolos claros y un 
menú intuitivo. Además, las tres 
teclas inteligentes se pueden 
programar a voluntad para po-
der ejecutar tareas estándar con 
tan solo pulsar un botón.

Fácil instalación
Las patas ajustables y el indica-
dor de nivel claramente visible 
se encuentran en la parte frontal 
de la balanza para facilitar el 
nivelado.

Transferencia de datos 
actualizada
Transferencia de datos rápida y 
sin errores: puerto RS232 para la 
conexión a PC, impresora o lec-
tor de códigos de barras y puerto 
USB para la conexión a PC a tra-
vés de un cable USB estándar.

Una sola nivelación  
para siempre
Además de las patas ajustables 
de la parte frontal, la balanza 
está equipada con patas Leve-
lLock en la parte posterior, que le 
confieren mayor seguridad y una 
mayor capacidad antivuelco.

Célula de carga MonoBloc
La tecnología MonoBloc de la 
probada célula de carga de alto 
rendimiento desarrollada por  
METTLER TOLEDO, líder mundial 
en tecnologías de pesaje, garan-
tiza una prolongada vida útil y 
una solidez extrema.
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Balanzas de precisión MS

Características adicionales:
• Aplicaciones:  

Recuento de piezas, pesaje en porcentaje,  
pesaje de comprobación, pesaje dinámico, 
formulación, estadísticas, contabilización, 
factor libre, recuperación y densidad.

• Tres teclas inteligentes y programables del  
teclado que ofrecen acceso directo a las  
aplicaciones preferidas.

• La función de fecha y hora integrada permite 
realizar impresiones conformes con GLP/GMP  
de los resultados de pesaje, lo que garantiza 
un control y una trazabilidad totales de la 
investigación.

• Transferencia de datos rápida y sin errores:  
puerto RS232 para conexión directa al 
equipo, la impresora o el lector de códigos  
de barras, y puerto USB para la conexión al 
equipo mediante un cable USB estándar.

• Fácil comunicación en el idioma del usuario: 
alemán, checo, español, francés, húngaro, 
inglés, italiano, polaco, etc.

Balanzas MSS 

Carcasa metálica Carcasa en aluminio inyectado  
resistente a sustancias químicas.

MonoBloc Tecnología de pesaje probada que ofrece 
resultados rápidos y precisos.

QuickLock Desmontaje rápido y sencillo de la pantalla 
de protección.

Protección frente a sobrecargas Protege la célula de 
carga frente al exceso de carga.

FACT Ajuste interno controlado por tiempo y tempera-
tura completamente automático.

SmartTrac La cantidad utilizada del rango de pesaje 
completo.

Protege las principales configuraciones de la balanza 
frente a cualquier manipulación.

Conectividad  RS232 para conexión con el equipo, la 
impresora o el lector de código de barras, y USB para 
conexión al equipo.

Diagnóstico  Sencilla ejecución de pruebas de diag-
nóstico de la balanza, como pruebas de teclado o 
pruebas de repetibilidad.

Teclas inteligentes Teclas programables que facilitan 
el acceso directo a las aplicaciones preferidas.

Protección de IP 
IP54 en uso

Cubierta protectora  Cubre toda la carcasa y protege 
las balanzas de manchas y arañazos.  www.mt.com/msprecision

   MS4002S
0,01 g sin pantalla de protección

MS303S  
1 mg con pantalla de 
protección

Tabla	de	modelos	para	balanzas	de	precisión	MS	de	1 mg
 
Modelo

 
  Máxima capacidad

 
Legibilidad

 
Repetibilidad 2)

 
Linealidad

Peso mín. 
según USP 1)

Dimensiones  
(An. x Prof. x Al.)

 
Referencia 

MS303S              320 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g 1,4 g 204 x 347 x 283 11124489

MS403S                 420 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g 1,4 g 204 x 347 x 283 11124492

MS603S                        620 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g 1,4 g 204 x 347 x 283 11124498

MS1003S                                     1020 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g 1,4 g 204 x 347 x 283 11124504

Tabla	de	modelos	para	balanzas	de	precisión	MS	de	0,01 g
 
Modelo

 
  Máxima capacidad

 
Legibilidad

 
Repetibilidad 2)

 
Linealidad

Peso mín. 
según USP 1)

Dimensiones  
(An. x Prof. x Al.)

 
Referencia 

MS1602S                  1620 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 194 x 347 x 99 11124516

MS3002S                                3200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 194 x 347 x 99 11124522

MS4002S                                         4200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 194 x 347 x 99 11124528

MS6002S                                                          6200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 14 g 194 x 347 x 99 11124537

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

Balanzas de precisión ML y ME  
Las todoterrenos eficientes 

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 consigo dondequiera que vaya, por lo 
que resulta especialmente adecuada para el trabajo 
de campo.

ML
Fiable, duradera y portátil

ME  
Sencilla, eficiente y funcional

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 y ME le ofrecen todas las características que 
necesita una balanza básica: pantalla fácil de leer, interfaz de usuario intuitiva, apli-
caciones integradas y un proceso de limpieza extremadamente sencillo. Las balanzas 
ML le ofrecen un diseño compacto y una completa portabilidad con el fin de propor-
cionarle resultados exactos y fiables en el laboratorio o sobre el terreno. Las simples 
balanzas ME están diseñadas para ofrecer un funcionamiento sencillo y eficiente.

 www.mt.com/mlprecision  www.mt.com/meprecision

ML4002 ME4002ML4002
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Balanzas de precisión ML y ME

Funcionamiento con pilas Total independencia 
de la fuente de alimentación durante 8 horas.

MonoBloc Tecnología de pesaje probada que 
ofrece resultados rápidos y precisos.

FACT Ajuste interno controlado por tiempo y tem-
peratura, completamente automático.*

* Disponible a partir de abril de 2014

Ajuste interno a petición, pulsando una tecla con 
una pesa interna.

Ajuste externo a petición, pulsando una tecla 
con una pesa externa.

Construcción metálica Sólida base metálica y 
caja reforzada que garantizan un rendimiento 
robusto.

Protección frente a sobrecargas Protege la célula de 
carga frente al exceso de carga.

Conectividad Interfaz RS232 para conexión al equipo 
o la impresora. No se necesita ningún otro software.

Protege las principales configuraciones de la balanza 
para impedir cualquier manipulación.

Cubierta protectora Cubre toda la caja y protege las 
balanzas frente a manchas y arañazos.

+
+

Balanzas de precisión ML
Características especiales

Balanzas de precisión ML y ME
Características generales

Programas de aplicación fáciles de usar Compartimento para cuatro pilas AA

 
Modelos ME

 
Máxima capacidad

 
Legibilidad

 
Legibilidad 1)

 
Linealidad

Receptor de 
carga (mm)

 
Referencia 

ME103    120 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 30029087
ME103E    120 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 30029098
ME203       220 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 30029086
ME203E       220 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 30029097
ME303          320 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 30029085
ME303E          320 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 30029096
ME403            420 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 30029084
ME403E            420 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 30029095
ME1002                 1200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 180 x 180 30029109
ME1002E                 1200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 180 x 180 30029122
ME2002                              2200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 180 x 180 30029108
ME2002E                              2200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 180 x 180 30029121
ME3002                                           3200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 180 x 180 30029107
ME3002E                                           3200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 180 x 180 30029120
ME4002                                                      4200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 180 x 180 30029106
ME4002E                                                      4200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 180 x 180 30029119

* Con una célula de carga con banda extensométrica
1) Valores garantizados

Modelos con E: ajuste con un peso externo

Modelos ML Máxima capacidad Legibilidad Legibilidad 1) Linealidad
Receptor de 
carga (mm)

 
Referencia 

ML203     220 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 11124809
ML203E     220 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 11124815
ML303       320 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 11124818
ML303E       320 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 11124824
ML503         520 g 0,001 g 0,001 g 0,002 g ∅ 120 11124836
ML802             820 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 170  x 190 11124860
ML802E*             820 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g ∅ 160 11124863
ML1502E*                     1520 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g ∅ 160 11124875
ML1602                     1620 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 170  x 190 11124872
ML3002                                   3200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 170  x 190 11124884
ML3002E                                   3200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 170  x 190 11124887
ML4002                                            4200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 170  x 190 11124890
ML4002E                                            4200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 170  x 190 11124893
ML6002                                                          6200 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 170  x 190 11124896
ML2001                           2200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 170  x 190 11124902
ML4001                                           4200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 170  x 190 11124914

ML6001                                                          6200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 170  x 190 11124926
ML6001E*                                                          6200 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g ∅ 160 11124929
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Classic Light PLS/PLL

Pesaje de gama básica 
Solo con lo imprescindible

Las balanzas Classic Light PLS y PLL ofrecen todo aquello 
que necesita para obtener resultados exactos sin funciones 
ni características añadidas innecesarias.

Classic Light PLS
Las dos interfaces opcionales (RS232 
y PS2), que permiten conectar una 
impresora y una segunda pantalla, 
junto con las 5 aplicaciones integra-
das, convierten a la PL-S en la opción 
perfecta si debe realizar otras funcio-
nes además del pesaje, pero cuenta 

con un presupuesto limitado. 

Recuperación de peso y factor 
libre
Recupere el valor estable más 
reciente con solo pulsar una te-
cla o multiplique sus resultados 
con el factor libre (solo modelos 
PL-S).

Precio económico
Resultados fiables y calidad 
METTLER TOLEDO para los pre-
supuestos más reducidos.

Funcionamiento con pilas
La ranura incorporada para pilas 
AA ofrece independencia de la 
fuente de alimentación durante 
20 horas.
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Classic Light PLS/PLL

Balanzas Classic Light PLS / PLL

Ajuste por pulsación de tecla con una pesa externa.

Funcionamiento con pilas  
Autonomía de la fuente de alimentación durante  
20 horas.

Incrementos en pantalla   
Pesaje más rápido con legibilidad reducida.

Pesaje inferior  
Soporte para pesaje bajo la balanza.

Unidades Resultados de pesaje en unidades distintas: 
kg, g, mg, lb, oz, ozt, GN, dwt, mo, m y tl  
(en función de las normativas de cada país).

Aplicaciones Recuento de piezas, pesaje en porcentaje, 
pesaje dinámico*, pesaje de comprobación*, factor 
libre*, recuperación (*solo modelos PL-S).

+
+

Classic Light PLL
La balanza PL-L es la mejor ba-
lanza básica: útil y con un diseño 
compacto.

Impresoras RSP25, 
RSP26 y RSP28
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.

Maletín de transporte
Permite albergar la 
balanza, el adaptador 
de CA, las pilas y las 
pesas.

Modelo Máxima capacidad Legibilidad Legibilidad 1) Linealidad
Receptor de 
carga (mm)

 
Referencia 

PL83S* 81 g 0,001 g 0,0008 g 0,002 g ∅ 100 12110070
PL202S** 210 g 0,01 g 0,008 g 0,02 g ∅ 120 12110000
PL602S*        610 g 0,01 g 0,008 g 0,02 g ∅ 160 12110040
PL802S*           810 g 0,01 g 0,008 g 0,02 g ∅ 160 12110101
PL1502S*              1510 g 0,01 g 0,01 g 0,03 g ∅ 160 12120050
PL601S*        610 g 0,1 g 0,08 g 0,2 g ∅ 160 12110010
PL1501S**              1510 g 0,1 g 0,08 g 0,2 g ∅ 160 12110020
PL3001S**                       3100 g 0,1 g 0,08 g 0,2 g ∅ 160 12110090
PL6001S*                                         6100 g 0,1 g 0,08 g 0,2 g ∅ 160 12110060
PL8001S*                                                        8100 g 0,1 g 0,08 g 0,2 g ∅ 160 12110111
PL6000S*                                         6100 g 1 g 0,08 g 2 g ∅ 160 12110030

 www.mt.com/pl

PL202L  210 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g ∅ 120 12106440
PL402L    410 g 0,01 g 0,01 g 0,03 g ∅ 120 12106445
PL602L*       610 g 0,01 g 0,01 g 0,03 g ∅ 120 12106450
PL601L*       610 g 0,1 g 0,01 g 0,2 g ∅ 160 12106455
PL1001L             1100 g 0,1 g 0,01 g 0,2 g ∅ 160 12106460
PL2001L                  2100 g 0,1 g 0,01 g 0,2 g ∅ 160 12106465
PL4001L                            4100 g 0,1 g 0,01 g 0,2 g ∅ 160 12106470
PL6001L*                                         6100 g 0,1 g 0,01 g 0,2 g ∅ 160 12106475
PL6000L*                                         6100 g 1 g 1 g 2 g ∅ 160 12106480
1) Valores garantizados

* Disponible en la versión homologada
** Disponible en la versión homologada con resolución en 2D
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Soluciones de pesaje One Click™

Soluciones de pesaje One Click™

Flujos de trabajo eficientes y seguros

Los operarios 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 XPE/XP o XSE/XS al software LabX y benefíciese de una 
guía de usuario en la balanza, impresión de los resultados en un informe 
personalizado y ejecución automática de cálculos y documentación.

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

Herramientas de diseño
Las herramientas de diseño in-
tegradas permiten el desarrollo 
completo y la personalización 
de los informes y métodos de 
cada una de las aplicaciones.

Trabajo en la balanza 
Los usuarios inician cada aplica-
ción mediante un acceso rápido 
One Click™ y llevan a cabo las 
tareas en la balanza de la forma 
habitual. LabX incorpora una 
guía completa para los PNT di-
rectamente en la pantalla táctil 
de la balanza. 

Cálculos y documentación
LabX realiza de forma automá-
tica todos los cálculos y guarda 
todos los resultados. Ya no es 
necesario transcribir manual-
mente los resultados. 

Gestión del aparato
LabX gestiona totalmente todos 
los tests y ajustes, de modo que 
puede confiar en que su balanza 
está preparada para todas las 
tareas de pesaje.

Normativas y conformidad
Las funciones de seguridad incor-
poradas (p. ej., opciones para la 
gestión de los usuarios y función 
Audit Trail) le ayudan a cumplir las 
normativas relevantes (incluido el 
título 21 CFR Parte 11).

Integración
LabX puede integrarse por 
completo en sus sistemas de 
información existentes y hace 
posible la transferencia de datos 
correctamente con LIMS, HPLC, 
Excel®, etc.
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Soluciones de pesaje One Click™

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/oneclickweighing

One Click™ 
Preparación de estándares

• Dosificación en un solo paso
• Muestras completamente  

etiquetadas
• Cálculos automáticos

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

Servicios LabX

El cuidado diseño 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  • Validación
• Instalación  • Integración
• Formación  • 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.

One Click™ 
Pérdida en secado 

• Manipulación de muestras  
simplificada

• Gestión de tareas inteligente
• Identificación de superación/

fallo mediante colores

Paquete de productos habitual
Balanzas analíticas XPE204
Software LabX (Express Edition)
Matraz de fondo redondo ErgoClip
Impresora de etiquetas
Lector de códigos de barras
Opción Ethernet

One Click™ 
Análisis de tamices

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

Paquete de productos habitual
Balanza de precisión 
XP6002LDR
Software LabX (Express Edition)
Opción Ethernet
Tamiz ErgoClip

Solicite el folleto para obte-
ner una descripción general 
de los servicios de LabX.

Software LabX

LabX Express: para sistemas independientes con hasta 
3 balanzas.

11153120

LabX Server: cada edición de Server conecta hasta 30 
balanzas en una red cliente/servidor.

11153121

Para obtener más información y las opciones de licencias, consulte LabX 
en las páginas 16 a 19.
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Contratos de servicio y certificados de calibración

Maximización  
Tiempo de actividad y 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 represen
tan 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 
servicio formados en fábrica y 
autorizados 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  Control completo del presupuesto mediante un mantenimiento periódico programado 
actividad 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 operarios 
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 preventivo, incluida la calibración, hace 
posible resultados exactos, fiables y coherentes. Supone, por tanto, un modo más rentable de 
evitar desperdicios, tener que realizar el mismo trabajo o, incluso, la retirada de productos.

Sus ventajas

Mantenimiento preventivo y calibración

 www.mt.com/service
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Conformidad con normativas

Profundo conocimiento 
que garantiza la conformidad 

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 del 
rendimiento
Los PNT del usuario se han  
configurado para garantizar 
que el instrumento funcione con 
regularidad según una especifi-
cación adecuada para su funcio-
namiento habitual.

IQ: cualificación de la 
instalación
Una instalación documentada 
profesionalmente por un técnico 
de mantenimiento autorizado 
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.

Conformidad Riesgo eliminado o reducido de incumplimiento durante las auditorías normativas 
Eficacia de funcionamiento mejorada mediante una instalación y puesta en marcha rápidas 
Calidad específica de los productos y fiabilidad reducida durante el funcionamiento habitual 
Error reducido del operario mediante un seguimiento mejorado de los PNT

Experiencia Gestión de los riesgos profesionales, la ausencia de cartas de advertencia o sanciones  
garantiza la credibilidad y las ventajas competitivas.

Sus ventajas
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Conformidad con normativas

Soluciones de confianza eficaces para la conformidad con las normativas
La preocupación por la conformidad con los reglamentos 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 cualificación métodos prácticos y eficaces para integrar las 
políticas gubernamentales, lo que le permite gestionar la conformidad a escala local o global. Nuestros exper-
tos 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 ca-
libración, el establecimiento de los criterios de rendimiento y la definición de las actividades de recualificación.

IPacs y EQPacs para productos de laboratorio

Paquetes	de	cualificación Tipos de productos Referencia
Alemán Inglés Francés Español Italiano

StarterPac Todas las balanzas LabTec 11795472 11795485 11795520 11795532 11795544

QualityPac Todas las balanzas LabTec 11795477 11795490 11795523 11795535 11795547

PharmaPac Todas las balanzas LabTec 11795481 11795494 11795526 11795538 11795550

EQPac Todas las balanzas LabTec 11793003 11793004 11793005 11793006 11793007

Sistema de dosificación de 
polvos Quantos

11793309 11793310 11793311 – –

MoisturePac Todos los analizadores de 
humedad

11795514 11795517 11795529 11795541 11795553

MCPPac Sistemas de calibración de 
pipetas multicanal

– 11793020 – – –

  EQPac*    MoisturePac 

 
DQ (cualificación del diseño)
Soporte de cualificación del diseño y del proveedor  •
 
IQ (cualificación de la instalación)     
Realización y documentación de la instalación del equipo •	 •	 •	 •	 •
Conformidad con los estándares FDA  •	 	 	 •
 
OQ (cualificación operativa)     
Calibración inicial de acuerdo con el fabricante  •	 •	 •	 •	 •
Familiarización de los usuarios  •	 •	 •	 •	 •
Calibración documentada en un certificado	 	 •	 	 •	 •	 •
 
PQ (cualificación del rendimiento)     
Soporte al usuario para configurar PNT  •	 	 •	 •	 •
Registro de usuarios autorizados	 	 •	 	 •	 •	 •
Consultoría referente a la recualificación  •
Consultoría referente al mantenimiento periódico  •
Consultoría referente a la compra de pesas  •
• Incluido   * EQ-Pac = paquete para la puesta a punto del equipo

PharmaPac 
balanzas

StarterPac 
balanzas

QualityPac 
balanzas
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Facilite sus operaciones

Aplicaciones y 
accesorios 
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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 permiten una 
determinación precisa de la densi-
dad de sustancias sólidas, líquidas, 
porosas y pastosas.

Determinación de la densidad
Muy eficiente 

Accesorios para la determinación de densidades con balanzas

Balanza  Descripción   Referencia   
Balanzas precisión XP/XS  Kit determinación de densidad para modelos de balanzas de precisión de 1 mg y 0,1 mg  11132680
Balanzas analíticas XPE/XSE Kit determinación de densidad para balanzas analíticas XPE/XSE  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 Permite determinar la densidad de líquidos junto con el kit 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

XP404S

MS105
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Kits antiestáticos

 www.mt.com/lab-antistatic

Kits antiestáticos  
Descarga de muestras en segundos 

Kits antiestáticos
Kit antiestático compacto Kit antiestático universal

Electrodo de punto Electrodo universal grande Electrodo universal 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 electroestáticas en una sencilla solución. Las 
cargas electrostáticas ya no pueden afectar al resultado de pesaje.

Descripción   Referencia 
Kit antiestático integrado para balanzas analíticas XP, XPE y XSE* 30090337
Kit antiestático universal con electrodo universal grande y fuente de alimentación universal 11107767

XPE205 con kit antiestático 
integrado

Componentes antiestáticos individuales**

Descripción  Referencia   
Kit antiestático integrado para balanzas analíticas XP, XPE y XSE* 30090337
Electrodo universal grande opcional 11107764
Electrodo universal pequeño opcional 11140161
Fuente de alimentación encendido/apagado automático (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 alimentación de balanza adicional (11107909,  
más el cable específico del país)

** Para una configuración individual de solución antiestática
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Soluciones de pesaje de filtros

Soluciones de última generación
Pesaje de filtros 

En pocos segundos puede ac-
tualizar la balanza analítica XPE 
para convertirla en la solución 
de pesaje de filtros perfecta.

El diseño innovador del receptor 
de carga permite colocar fácil-
mente el filtro en la posición  
óptima. Seleccione entre dos  
tamaños de receptores: ∅ 47 mm 
y ∅ 70 mm.

Facilidad de montaje

Pesaje de filtros  
de alta precisión

Control medioambiental
El kit de filtros se monta en todas 
las balanzas analíticas XPE de 
METTLER TOLEDO y resulta idónea 
para un trabajo diario eficiente 
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.

 
Modelo Tamaños de filtro  Resolución  Referencia  
     
Kit de filtros para  
balanzas analíticas XPE  < ∅ 110 mm XPE205 (DR) 0,01 mg 0,03 mg 11140000

 
Soporte para filtro ErgoClip  XPE205 (DR) 0,01 mg 0,03 mg 11140185

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 Filtro ∅  Resolución  Referencia 
 
  XP2U/XP6 0,1 µg/1 µg 0,2 µg/0,6 µg 11122136

Sistema de 
balanza

Repetibilidad 
típica

Sistema de 
balanza

Repetibilidad 
típica

<  ∅ Desde 110 
hasta 150 mm

Kit de filtros para 
microbalanzas XP

Desde 30 hasta 
70 mm
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Soluciones de pesaje de filtros

 
Pesaje filtro robótico
Los robots de filtro de la línea F garantizan un rendi-
miento 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 emisión e in-
misión cumplan las normas con un esfuerzo mínimo  
y una exactitud y productividad máximas.

Modelo Posiciones Filtro  ∅ Balanza Resolución Repetibilidad típica 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

Extraordinaria precisión
El bastidor de pesaje elimina las 
vibraciones del robot en la ba-
lanza. Así, es posible combinar 
un rendimiento de la medición 
excelente con una resolución de 
hasta 61 millones de puntos.

Manipulación inteligente  
de filtros
El soporte para filtro permite 
la aclimatación, el almacena-
miento, el transporte y el pesaje 
en un solo paso, sin tener que 
interrumpir ni retirar el filtro.

Alto rendimiento
El proceso automatizado acelera 
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 los 
filtros con su lector de código de 
barras y permite la integración  
de datos en el software existente.

 www.mt.com/filter

Solicite los folletos de pesaje de filtros.



78

Dispositivos de calibración para la manipulación de líquidos

Sistemas de calibración de pipetas  
Fiable y rápido

METTLER TOLEDO es el socio por excelencia de exitosos la-
boratorios de calibración de pipetas, ya que se centra en la 
productividad con un completo rango de soluciones eficientes, 
compactas y ergonómicas para una calibración de pipetas de 
un solo canal o de varios.

Calibración de micropipetas  
a alta velocidad
La trampa de evaporación integrada 
minimiza los errores medioambien-
tales. 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. Comprueba todos los 
canales de una pipeta con varios 
en un único paso, lo que ahora 
tiempo y dinero, y reduce errores.

Modelo Volumen  
nominal mínimo

Número  
de canales

Legibilidad Trampa de  
evaporación

Referencia 

XP26PC ≥ 1 μL 1 0,001 mg Incorporada 11106021
MCP1-S > 10 μL Desde 1 hasta 12 0,01 mg Incorporada 11138007
MCP2 > 10 μL Desde 1 hasta 12 0,01 mg Incorporada 2x 11138001
MCP5 > 10 μL Desde 1 hasta 12 0,01 mg Incorporada 5x 11138001

XP26PC MCP1-S



79

Dispositivos de calibración para la manipulación de líquidos

Software para calibración de pipetas Calibry 
Intuitivo y potente para una gestión de datos eficiente
El software Calibry garantiza una conformidad total con la ISO 8655 y la 
trazabilidad según la FDA 21 CFR Parte 11. 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. 

Aumento del rendimiento: selección de los  
accesorios adecuados

Versiones de Calibry Referencia 

Calibry Light 11138423
Calibry Single Workstation 11138419
Calibry Network 11138420

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

Kit de un solo canal (100 mL) 11138008
Mesas de pesaje XP26PC 11138041

MCP2 11138040
MCP5 11138043

Maletín de transporte XP26PC 11106997

 www.mt.com/pipcal

Accesorios adecuados
Los maletines de transporte re-
sultan perfectos para la calibra-
ción in situ. Las mesas de pe-
saje sin vibraciones garantizan 
un proceso 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 adecua-
dos, al tiempo que se ofrece la 
posibilidad de ampliar la ca-
pacidad del sistema conforme 
aumenta el negocio de las cali-
braciones.

Conforme con ISO 8655
Todos los componentes cumplen 
con el reglamento ISO 8655, 
que garantiza la mayor confor-
midad y exactitud de los datos.
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Accesorios Mesas de pesaje

Mesas de pesaje profesionales  
Ergonómicos y eficientes

Características técnicas 
 
Tipo Referencia Anchura Profundidad Altura 
  (mm) (mm) (mm)
Mesa de pesaje XP26PC 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

Hay disponible una gama de mesas de pesaje METTLER 
TOLEDO para proporcionar una zona de trabajo ergonó-
mica para cada tipo de balanza y equipo de calibración 
de pipetas. La altura ajustable y las almohadillas de 
apoyo para los codos alivian la tensión que causan los 
movimientos repetitivos, lo cual mejora la comodidad de 
la manipulación y la eficiencia del trabajo. La balanza 
descansa sobre una mesa interna independiente para 
proporcionar tiempos de estabilización más rápidos 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 actividades 
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.
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Accesorios Impresoras

Información general
Tecnología impresión Línea térmica
Velocidad impresión 101 mm/s
Inserción rollo 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

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

Las impresoras P50 son impresoras universales aptas para la 
documentación de resultados e impresión de etiquetas.

Estas impresoras térmicas sin tinta directas generan impresio-
nes rápidas y de gran calidad sin ruidos ni vibraciones. Podrá 
documentar por completo sus datos de tests y pesajes en tiras de 
papel estándares, etiquetas autoadhesivas de despegado senci-
llo o papel autoadhesivo continuo.

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

La línea P-20 consta de impresoras de matriz por puntos apta 
para su uso con todos los instrumentos con un puerto RS232.

Evite errores de transcripción y cree impresiones que cumplan 
las normas de calidad GxP. Tanto en papel normal como autoad-
hesivo, las impresiones archivadas proporcionan trazabilidad 
completa de sus datos de pesaje y comprobaciones. 

Las RS-P25/USB-P25 resultan idóneas para impresiones senci-
llas. La RS-P26 cuenta con funciones de fecha y hora integradas, 
y la RS-P28 ofrece funciones ampliadas de estadísticas y conta-
bilización.

Impresoras de laboratorio  
Para documentación de calidad

Accesorios para impresoras P-20     Referencia
Rollo de papel, conjunto de 5  00072456
Rollo de papel autoadhesivo  11600388
Cartucho de cinta negra, conjunto de 2 00065975
Cable alargador LC 00229161

Accesorios para impresoras P-50       Referencia
Rollo de papel térmico; 10 piezas  30094723 
Etiquetas autoadhesivas y despegables.  
Dimensiones: 58 mm, ∅ 50 mm; 10 piezas  30094724 
Etiquetas autoadhesivas y despegables.  
Dimensiones de la etiqueta: 54 mm x 18 mm; 6 piezas 30094725 
Adaptador Bluetooth, par 30086495

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

Accesorios para todas las impresoras    Referencia
Cable RS9-RS9 (estándar con LC-P45, RS-P42) 11101051
Cable RS9 F/F  51190362
Cable USB de 1 m  12130716 
Cable USB de 1,8 m 51191926
Opción BTS un punto; interfaz Bluetooth, necesaria con BT-P42 11132535
Opción BT multipunto; interfaz Bluetooth, necesaria con BT-P42 11132530
Cable de acero con cierre  11600361 
 
Para obtener más información sobre estos y otros cables, consulte 
"Accesorios generales".

Impresoras compactas
Línea P-20 

Impresoras térmicas
Línea P-50

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

Aplicación impresión • • • •
Det. auto. configuración • • • •
Impresión en chino y 
japonés

• • • •

Reloj en tiempo real • •
Tecla Cero/Tara • •
Aplicación estadística •
Ap. contabilización •
Tamaño en mm 120 x 203 x 73
Velocidad 2,3 líneas/s
Compatibilidad Consulte el manual o  

www.mt.com/lab-printers.
Referencia de pieza 11124300 11124301 11124303 11124304
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Accesorios Balanzas XPE, XP, XSE, XS y XA

Descripción Referencia Ul
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Impresoras  

 
       

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

30094674
x x x x x x x

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

30094673
x x x x x x x

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

11124304 x x x x x x x

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

11124303 x x x x x x x

Impresora compacta RS-P25 con interfaz RS232C y funciones: impresión 11124300 x x x x x x x
Impresora compacta USB-P25 con interfaz USB y funciones: impresión 11124301 x x x x x x x
 
Soluciones antiestáticas  

       

Kit antiestático compacto, elimina la carga electrostática de muestras y contene-
dores

30090337
– x x x – – –

Kit antiestático universal, incluido un electrodo universal grande y una fuente 
de alimentación universal

11107767
x x x x x x x

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

11107763
x** x x x – – –

Fuente de alimentación universal 11107766 x x x x x x x
 
Accesorios RFID  

       

EasyScan™ para pipetas 30078900 – x x x – – –
SmartSample para valoraciones 30078901 – – x x – – –
Etiquetas Smart Tag RFID, 50 piezas 30101517
Etiquetas Smart Tag RFID, 100 piezas 30101518
 
ErgoClip  

       

Tubo ErgoClip Micro 30078848 – x – – – – –
Matraz ErgoClip Micro 11107879 – x – – – – –
Cesta ErgoClip Micro 11107889 – x – – – – –
MinWeigh Door Micro 11107869 – x – – – – –
Cabezal para ErgoClip Micro 11140175 – x – – – – –
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
– x – – – – –

Navecilla de pesaje ErgoClip 11106748 – – x x x – –
Cesta de valoración ErgoClip  11106883 – – x x x – –
Cesta ErgoClip pequeña 11106747 – – x x x – –
Matraz de fondo redondo ErgoClip 11106746 – – x x x – –
Matraz ErgoClip 11106764 – – x x x – –
Matraz ErgoClip pequeño 11140180 – – x x x – –
Tubo ErgoClip 11106784 – – x x x – –
Jeringa ErgoClip 30008288 – – x x x – –
MinWeigh Door  11106749 – – x x x – –
Cabezal para ErgoClip 11140170 – – x x x – –
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
– – x x x – –

Tamiz ErgoClip 450 para balanzas de precisión con plataforma grande 30005760 – – – – – x (g) x (grande)
Tamiz ErgoClip para plataforma pequeña 30039096 – – – – – x (p) X (pequeña)
 
Soluciones de pesaje de filtros         

Kit de filtros para microbalanzas y ultramicrobalanzas XP, filtro de ∅ 70 mm 
como máximo 

11122136
x** – – – – – –

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

00211227
x – – – – – –

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

11140185
– – x x x – –

Pinzas para filtro 11122131 x x x x x – –

* = solo XS; ** = solo XP ; *** = solo posible para dispositivos principales, p. ej., PC

Accesorios 
Balanzas XPE, XP, XSE, XS y XA

P-58RUE

RS-P26
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Actualizaciones de Quantos para balanzas analíticas  
       

Conjunto de dosificación de polvos Quantos Q2 30005906 – – x – – – –
Unidad de dosificación QL2: módulo de bomba con conexión a QB5 30008317 – – x – – – –
QLL1000: botella de 1000 mL resistente a la presión (rosca DIN GL45) 
con cabezal dosificador de líquidos

30008318 – – x – – – –

QLX45 30008618 – – x – – – –
Cubierta de seguridad QSE2 (110 V) 30015313
Cubierta de seguridad QSE2 (230 V) 30015312
Cubierta de seguridad EQPac QSE2 11141253
Se precisan los siguientes accesorios para el funcionamiento:
– Kit NetCom (Ethernet a 4 puertos serie RS232) 11141832
– Opción Ethernet 11132515
– EQPac Quantos 11141040 – – x – – – –
 
Calibración de pipetas  

       

Trampa de evaporación para microbalanzas XPE56/XPE26 (10 mL) 11140041 – x – – – – –
Trampa de evaporación para balanzas analíticas (6/20 mL) 11140043 – – x x x – –
Trampa de evaporación grande para balanzas analíticas (100 mL) 11138440 – – x x x – –
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 XP26PC 11106997 
Kit de calibración XP26PC 11140044 
Trampa de evaporación (100 mL) para MCP105-E 30064832 
Trampa de evaporación (6/20 mL) para MCP105-E 30066234 
HUB USB 30091827 
Maletines 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 x x x x x x x
Estación de trabajo Calibry Single, versión completa 11138419 x x x x x x x
Calibry Network, versión completa 11138420 x x x x x x x
Calibry Light, actualización 30007342 x x x x x x x
Estación Calibry Single, actualización  30007340 x x x x x x x
Calibry Network, actualización  30007341 x x x x x x x
Manual de validación de Calibry 11780959 x x x x x x x
Licencia RFID: escritura de información mediante Calibry en la etiqueta RFID 30007309 x x x x x x x

 
Soluciones de pesaje One Click™   

       

LabX Balance Express Starter Pack 11153120 x x x x – x x*
LabX Balance Server Starter Pack 11153121 x x x x – x x*
Licencia para 1 balanza LabX 11153220 x x x x – x x*
Licencias para 5 balanzas LabX 11153221 x x x x – x x*
Migración LabX Express a Server 11153117 x x x x – x x*
Gestión de los usuarios opcional de LabX 11153102 x x x x – x x*
Base de datos de productos opcional de LabX 11153103 x x x x – x x*
Reglamento opcional de LabX 11153104 x x x x – x x*
Importación/exportación automática opcional LabX 11153105 x x x x – x x*
LabX Report Designer opcional 11153106 x x x x – x x*
Integración de sistemas opcional de LabX 11153107 x x x x – x x*

* = solo XS
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Soluciones de pesaje One Click™

Manual de validación 1 LabX 30003640 x x x x – x x*
Manual de validación 2 LabX Starter Pack para balanzas 30003619 x x x x – x x*
Manual de validación 2 LabX, capítulo sobre balanzas 30003641 x x x x – x x*

 
Determinación de la densidad   

       

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

11132680  –    –       –         –       –  x
(p)

 x (pequeña)  

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

00210260

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

00210672

 
Pantallas de protección   
Pantalla de protección Pro, para modelos de 0,1 mg y 1 mg (estándar para 
XP); altura: 248 mm

11131651 – – – – – x (p) x (pequeña)

Pantalla de protección Pro sin vidrio (industria alimentaria) para modelos de 
0,1 mg y 1 mg; altura: 248 mm 

11131652 – – – – – x (p) x (pequeña)

Pantalla de protección MagicCube, modelos de 1 mg; altura: 175 mm 11131650 – – – – – x (p) x (pequeña)
Pantalla de protección para modelos de 10 mg y 0,1 mg  
(se precisa el receptor de carga 11132660); altura: 175 mm  

11131653 – – – – – x (p) x (pequeña)

Pantalla de protección W5 para microbalanzas completas,  
An. x Prof. x Al. (interior): 200 x 447 x 200 mm

11116043 x – – – – –

Pantalla de protección W12 para balanzas de precisión completas, 
An. x Prof. x Al. (interior): 300 x 450 x 450 mm 

11134430 – – – – – x (p) x (pequeña)

Pantalla de protección W64, para balanzas completas, An. x Prof. x Al.  
(interior): 550 x 470 x 580 mm

11134470 x x x x x x x

 
Pantallas auxiliares (LCD retroiluminada)   
Pantalla Bluetooth BT-BLD para montaje de sobremesa o en pared.  
Conexión inalámbrica 

11132555 x x x x x x x

Pantalla RS/LC-BLD para montaje de sobremesa 00224200 x x x x x x x
Pantalla RS/LC-BLDS para montaje en soporte, de sobremesa o en una 
balanza 

11132630 x x x x x x x

 
Soportes y montajes en pared     
Soporte de colocación del terminal 30 cm por encima del receptor de carga, 
balanzas con plataforma pequeña 

11132636 – – – – – x (p) x (pequeña)

Soporte de colocación del terminal 30 cm por encima del receptor de carga, 
balanzas con plataforma grande

11132653 – – – – – x (g) x (grande)

Soporte de terminal e impresora para microbalanzas y balanzas analíticas 11106730 – – – – x – –
Montaje en pared del terminal, incluido el cable alargador de este de 1,8 m 11132665 x – – – x x x

 
Cable para el terminal   

       

Cable alargador de 4,5 m para el terminal 11600517 x x x x x x x

 
Sensor óptico   

       

ErgoSens, sensor de infrarrojos óptico para la manipulación sin manos  
Conexión a través de Aux 1 y Aux 2

11132601 x x x x x x x

 
Pedal de mando   

       

Pedal de mando para seleccionar funciones de la balanza Conexión a través 
de Aux 1 y Aux 2

11106741 x x x x x x x

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

00229060 x x x x x x x*

Caja de conmutación LC para la conexión de hasta 3 balanzas con interfaz 
LocalCAN a una impresora 

00229220 x x x x x x x*

 
Cubierta antipolvo

       

Cubiertas antipolvo para balanzas analíticas 30035828 – x x x x – –
Cubiertas antipolvo para balanzas de precisión 30035839 – – – – – x (p) x (pequeña)
Cubiertas antipolvo para microbalanzas 30038799 x – – – – – –

* = solo XS

Accesorios 
Balanzas XPE, XP, XSE, XS y XA
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Lectores de códigos de barras   

      

Lector de código de barras RS232 inalámbrico 21901299 x x x x x x x
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 código de barras RS232 

21901305

Lector de código de barras RS232 21901297 x x x x x x x
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 código de barras PS/2 21901297 x x x x x x* x*
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 x x x x x* x x*
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 x x x x x x x
Conjunto de espátula para microbalanzas 30064490 x x x x x x x

 
Receptores de carga

       

Receptores de carga de aluminio de un solo uso (10 unidades) 11106711 – – x x x – –
Cubierta SmartGrid 11106709 – – x x x – –
Cubierta SmartGrid Micro 11106262 – x – – – – –
Receptor de carga de pantalla de protección magnética (MPS) para  
modelos de 10 mg de plataforma pequeña, 170 x 205 mm 

11132626 – – – – – x (p) x (pequeña)

Receptor de carga de pantalla de protección magnética (MPS) para  
modelo de 0,1 g y 1 g de plataforma pequeña, 190 x 223 mm 

11132625 – – – – – x (p) x (pequeña)

Receptor de carga, con junta tórica y soporte de plato, para modelos de 
10 mg, 0,1 g o 1 g de plataforma pequeña, 170 x 205 mm (estándar para 
modelos de 10 mg)

11132660 – – – – – x (p) x (pequeña)

Receptor de carga, con soporte de plato, para modelos de 10 mg, 0,1 g o 1 g 
de plataforma pequeña, 190 x 223 mm (estándar para modelos de 0,1 mg)

11132655 – – – – – x (p) x (pequeña)

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

 
Interfaces opcionales   

       

Opción BT: interfaz Bluetooth, conexión multipunto para hasta 6 dispositivos 
Bluetooth 

11132530 x x x x x x x

Opción BTS: interfaz Bluetooth, conexión de punto único 11132535 x x x x x x x
Opción RS232: interfaz para conexión a una impresora, un ordenador o un 
valorador 

11132500 x x x x x x x

Opción Ethernet: interfaz Ethernet para conexión a una red de este tipo 11132515 x x x x x* x x*
Opción PS/2: interfaz para conexión de lectores de códigos de barras y tecla-
dos comerciales 

11132520 x x x x x* x x*

Opción LocalCAN: interfaz para conexión de hasta 5 instrumentos LocalCAN 11132505 x x x x x* x x*
Opción MiniMettler: segunda interfaz MiniMettler para conexión de sistemas 
antiguos (heredados) 

11132510 x x x x x* x x*

Cable conversor RS-USB 11103691 x x x x x x x

* = solo XS
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Accesorios 
Balanzas XPE, XP, XSE, XS y XA

Los embudos antiestáticos y de 
un solo uso SmartPrep suponen 
un método rápido y seguro para el 
pesaje de polvos. Pese, transfiera 
y limpie con facilidad. Encaja con 
prácticamente cualquier matraz de 
10 a 250 mL estándar.
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 Cubiertas protectoras           

Cubierta protectora para el terminal XP 11132570 x – – – – x –

Cubierta protectora para el terminal XPE/XSE 30059776 – – x x – – –

Cubierta protectora para terminal XS/XA 11106870 x* – – – x – x (pequeña)

Cubierta protectora para terminales XS/XA, balanzas de precisión con plata-
forma grande

11132573 – – – – – – x (grande)

Cubierta protectora para plataforma pequeña, modelos de 10 mg y 0,1 g 11133034 – – – – – x (p) x (pequeña)

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

11132571 – – – – – – x (pequeña)

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

11132550 x x x x x x x

 Dispositivo antirrobo          

Cable de acero con mecanismo de barra en T y cierre 11600361 – x x x x x x

 Maletines de transporte            

Maletín de transporte para microbalanzas y ultramicrobalanzas 11122760 x – – – – – –

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

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

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

11132595 – – – – – x (p) x (pequeña)

 Control de procesos de llenado             

Paquete de software SQC-XP 21901277 – – – – – x –

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

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

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

21900608 x x x x x x x

Puerta de la pantalla de protección LV11 11106715 – x x x x – –

Puerta de la pantalla de protección LV11 Pro para modelos de 0,1 mg y 1 mg 11132711 – – – – – x (p) x (pequeña)

 Conjunto de embudos             

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

 Kit de pesaje dinámico              

Kit de pesaje dinámico, recipiente de 4 litros, para los modelos de platafor-
mas pequeñas de 10 mg y 0,1 g y todos los modelos de plataformas grandes

11132657 – – – – – x x

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

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

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

 Soporte para pesaje bajo la balanza.      
Dispositivo de pesaje bajo la balanza para bal. de precisión con plata forma 
grande (integrada en los modelos de balanzas con plataformas pequeñas) 

11132565 – – – – – x (g) x (grande)

 Certificado de producción     
Certificado de producción "Pro" para balanzas XS/XA 11106895 x* incl. incl. incl. x incl. x

 Consumibles          

Embudo de pesaje SmartPrep, 50 piezas 30061260 – – x x x – –

* = solo XS
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Accesorios 
Balanzas MS, ML, ME y PL 
 
Descripción

Referencia Semi-
micro 
MS

MS-S 
MS-L

ML ME PL-S PL-L

Pantallas de protección
      

Pantalla de protección con puertas correderas "mg" (altura utilizable: 168 mm) 12122405  - x - - - -

Pantalla de protección con puertas correderas "0,1 mg" (altura utilizable: 236 mm) 12122404  - x - - - -

Pantalla de protección MS-DS-21 para modelos con una legibilidad desde 0,1 g 
hasta 0,01 g

12121014  - x - - - -

Pantalla de protección flexible, altura de 100 mm (solo para ML203E y ML303E) 12122420 - - x - - -

Pantalla de protección para balanzas de precisión ML-DS-21, altura de 227 mm 
(ML con tamaño de plato de 170 x 190 m)

12121015 - - x - - -

Pantalla de protección sin puertas correderas "0,1 mg" (235 mm; conjunto de  
ME de DS alta)

30037731 - - - x - -

Pantalla de protección sin puertas correderas "1 mg" (175 mm; conjunto de  
ME de DS baja)

30042884 - - - x - -

Cilindro de vidrio para modelos compactos (tamaño de plato ∅120 mm)* 12102988 - - - - x x
* Plato ∅ 120 mm (balanzas con un receptor de carga de ∅ 160 mm requieren 
este receptor cuando se utiliza la pantalla de protección 12102988, a petición)

12102987 - - - - x x

Cubiertas protectoras
       

Cubierta protectora para semimicrobalanzas MS 30006615 x – – – – –
Cubierta protectora para balanzas MS-S con pantalla de protección 12121850 – x – – – –
Cubierta protectora para balanzas MS-S sin pantalla de protección 12121851 – x – – – –
Cubierta protectora para balanzas MS-L 12121852 – x – – – –
Cubierta protectora para balanzas MS-KLE y MS-KLIPE 12121853 – x – – – –
Cubierta protectora para balanzas ML con pantalla de protección 12122030 – – x – – –
Cubierta protectora para balanzas ML con plato cuadrado 12122031 – – x – – –
Cubierta protectora para balanzas ML con plato redondo 12122032 – – x – – –
Cubierta protectora para balanzas ME con pantalla de protección 30037742    – – – x – –
Cubierta protectora para balanzas ME sin pantalla de protección 30042890    – – – x – –
Cubierta protectora para modelos compactos 12102980 – – – – x x

Cubierta antipolvo
Cubierta antipolvo para los modelos con pantalla de protección de 235 mm 30029049    – – – x – –
Cubierta antipolvo para los modelos con pantalla de protección de 170 mm 30029050    – – – x – –
Funda protectora contra el polvo para los modelos sin pantalla de protección 30029051    – – – x – –

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 – x – – – –

PowerPac
       

PowerPac-M-12V (excepto MS-L, MS-KLE, MS-KLIPE) 12122363 x x x x x x

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

11120270 – x x x x x

Cables de interfaz
       

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

11103691 x x x x x x

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

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

12122381 x x x x – –

Pantalla auxiliar RS-AD-L7, pantalla LCD RS232 con retroiluminación 72213564 – – – – x x



Accesorios Balanzas MS, ML, ME y PL

88

 
 
Descripción

Referencia Semi-
micro 
MS

MS-S 
MS-L

ML ME PL-S PL-L

Kit de densidad
       

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

Kit de densidad MS-DNY-43 para sólidos 11142143 – x – – – –

Kit para la determinación de la densidad ML-DNY-43 para sólidos (no compa-
tible con ML203E y ML303E)

11142144 – – x x – –

Cuerpo de desplazamiento 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 x x x x – –

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

00210672 x x x x – –

Recalibración para cuerpo de desplazamiento de 10 mL para la determinación 
de la densidad de líquidos en combinación con MS-DNY-54, MS-DNY-43 o 
ML-DNY-43

00210674 x x x x – –

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

ErgoSens
       

Sensor óptico para la manipulación sin manos de la semimicrobalanza MS 11132601 x – – – – –

Pedal de mando auxiliar para la manipulación sin manos de la semimicroba-
lanza MS

11106741 x – – – – –

Trampa de evaporación 
       

Trampa de evaporación 30014460 x – – – – –

Pesaje debajo de la balanza
       

Gancho para MS-L 11132565 – x – – – –

LabX Direct
       

Versión completa de LabX Direct Balance para transferencia sencilla de datos 11120340 x x x x x x

Versión de demostración de LabX Direct Balance (30 días) 11120343 x x x x x x

Maletín de transporte
      

Maletín de transporte para las semimicrobalanzas MS 30006317 x – – – –

Maletín de transporte para todas las balanzas MS-S 11124245 – x – – –

Maletín de transporte para balanzas ML (sin pantalla de protección) 11124240 – – x – –

Maletín de transporte para los modelos compactos (sin pantalla de protección) 12102982 – – – x x

Maletín de transporte para las balanzas ME de 0,1 mg (con pantalla de  
protección de 235 mm)

30046404 – – – x – –

Maletín de transporte para modelos con pantalla de protección (0,001 g y 
170 mm)

30046405 – – – x – –

Maletín de transporte para modelos sin pantalla de protección 30046406 – – – x – –

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

30094674 x x x x x x

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

30094673 x x x x x x

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

11124304 x x x x x x

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

11124303 x x x x x x

Impresora compacta RS-P25 con interfaz RS232C y funciones: impresión 11124300 x x x x x x

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

P-58RUE

RS-P26

Accesorios 
Balanzas MS, ML, ME y PL
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Balanzas Descripción 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  
convertidor 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 
impresora, 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

Accesorios
General
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Accesorios Pesas OIML

Nuestra experiencia
Su piedra angular para resultados fiables

Solo el acero austenítico de la mejor calidad proporciona la mayor re-
sistencia 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 completamente 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 proporcio-
narle pesas precisas de la mejor calidad, con una estabilidad que sigue 
sin tener rival en el mercado.

Materiales personalizados
Nuestro acero inoxidable su-
peraustenítico especialmente 
fabricado se funde al vacío para 
reducir los elementos traza no 
deseados, eliminar los gases di-
sueltos 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 micros-
cópicas de la superficie de la 
pesa, lo que proporciona un re-
sultado mucho más uniforme en 
comparación con el pulido mecá-
nico. Gracias a las propiedades 
mejoradas de la película de óxido 
pasivo, se mejora la estabilidad a 
largo plazo de la pesa.

Calibración por robot
La combinación de inversiones 
considerables en tecnología ro-
bótica de última generación y dé-
cadas de experiencia garantiza la 
máxima referencia de la calibra-
ción de pesas. Los procesos con-
trolados por ordenador eliminan 
los errores humanos y ofrecen 
resultados estables y reproduci-
bles con valores de incertidumbre 
reducidos.

 www.mt.com/weights
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Pesas de microgramos  
Para la calibración de masas

Las pesas, combinadas con su juego de accesorios y 
herramientas de manipulación especialmente diseñados, 
ofrecen la solución completa para clientes que van más 
allá de los límites tradicionales.
 
Estas pesas se usan principalmente en los institutos na-
cionales para calibraciones e investigaciones científicas, 
pero también ayudan en la investigación general del sec-
tor 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. Cada caja 
está marcada mediante láser con 
el valor nominal.

Pesas estables
Formas precisas e inimitables 
para cada peso nominal. Para 
unos resultados exactos, se usa 
un proceso automatizado de fle-
xión 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 una 
manipulación adecuada. La pan-
talla de protección protege las 
pesas durante las preparaciones 
de prepesaje y aclimatización.

 www.mt.com/microgram-weights

Accesorios Pesas OIML

Conjuntos de pesas 
Valor nominal Secuencia de pesas Número de pesas Referencia 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) Referencia 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



92

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 exclusivo procedi-
miento de ajuste elec-
trolítico, combinado 
con las calibraciones 
robóticas, permite la 
fabricación selectiva de 
las pesas en un rango 
de tolerancias positivas.

La garantía de por vida 
"dentro de la tolerancia" 
implica que si alguna 
pesa supera los límites 
de tolerancia será susti-
tuida sin cargo alguno.

La línea Signature 
Line no solo ofrece 
perfección. Al tratar-
se de pesas seleccio-
nadas manualmente 
con tolerancias posi-
tivas garantizadas y 
una garantía de por 
vida, estas pesas 
suponen la primera 
opción para compro-
baciones ambiciosas.

Tolerancias positivas 
garantizadas

Garantía completa  
de por vida

Signature Line  
OIML E1, E2 y F1

 

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

 

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

Pesas 
individuales

Pesas  
individuales
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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

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   
plástico

30003767 30003768 30003769 30003770 30003771 30003772 30003773 30003774

Conjuntos  
pesas

Conjuntos  
pesas
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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

El acero inoxidable fun-
dido al vacío garantiza 
una superficie antico-
rrosiva con valores de 
magnetización y sensi-
bilidad bajos.

La fabricación en una 
pieza y la superficie pu-
lida electrolíticamente 
ofrecen la mejor estabi-
lidad a largo plazo. Cali-
dad 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 las com-
probaciones precisos.

Acero inoxidable de la 
máxima calidad

Fabricadas en Suiza

Premium Line
OIML E2 y F1

 

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 

 

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

Pesas  
individuales

Pesas  
individuales
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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

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

Cambiador de pesas

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 

Accesorios varios

Guantes de nailon Marcado de pesas 

Referencia

Aluminio/poliamida, para pesas de 500 g a 1 kg, longit. 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

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

Conjuntos  
pesas



96

Accesorios Pesas OIML

Pesas  
individuales

 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

Conjuntos  
pesas

 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.

Todas las pesas Basic Line 
están protegidas en cajas 
de plástico. Los materiales 
aprobados por la FDA con-
vierten las pesas en una 
solución perfecta para las 
industrias reguladas.

Gracias a la tecnología 
probada y los precios 
competitivos, las pesas 
Basic Line suponen una 
solución rentable para 
fines de comprobaciones 
generales. Todas las pe-
sas son de acero inoxi-
dable; incluso en el caso 
de las pesas de mg no 
se utiliza aluminio. Las 
pesas se fabrican con el 
estricto sistema de ges-
tión de calidad ISO9001 
de METTLER TOLEDO.

Producción económica Idoneidad para salas 
limpias

Basic Line
OIML F1, F2 y M1

Valor  
nominal
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CarePacs® profesionales 

para las comprobaciones periódicas correctas
Realice comprobaciones rutinarias seguras de sus balanzas precisa-
mente 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.

Seleccione su CarePac hoy mismo 
con el selector de pesas on-line.

Comprobaciones flexibles
CarePacs® ofrece la opción de 
añadir una tercera pesa para 
comprobaciones específicas del 
cliente.

Reducción de costes
Compre solo aquello que necesite 
para realizar comprobaciones  
periódicas: dos pesas en lugar de 
un conjunto de pesas completo. 
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 limpias, 
cumplen los requisitos más es-
trictos de todos los sectores.

 www.mt.com/weights



98

Comparadores de masa
Determinación de masa extremadamente precisa
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Descripción general de balanzas comparadoras

La combinación de una interfaz 
de usuario muy ergonómica 
con el software de determi-
nación de masa controlado 
mediante menús MCLink sim-
plifica y mejora el trabajo del 
operario.

•	Máxima	resolución	desde	
0,1 µg	hasta	5400 kg

•	Receptor	de	carga	auto
centrado (plato colgante o 
LevelMatic®)

•	Funcionamiento	mediante	
pantalla	táctil

•	Datos	seguros	con	interfaces	
Ethernet	e	inalámbricas

Estas soluciones completamente 
automatizadas resultan idóneas 
para actividades de calibración 
a	gran	escala	hasta	la	clase	de	
exactitud E1 de la OIML, lo que 
garantiza un flujo de trabajo seguro 
y eficiente.

•	Rendimiento	máximo	hacia	una	
precisión de nanogramos desde 
0,1 µg	hasta	20 kg

•	Máxima	productividad	con	alma-
cenes 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 la 
mesa giratoria de cuatro posi-
ciones, todas las mediciones se 
realizan	automáticamente	sin	
la intervención del operario, lo 
que permite reducir al mínimo la 
incertidumbre de medición.

•	Máxima	precisión	desde	
0,1 µg	hasta	64 kg

•	Comparación	completamente	
automatizada con cambiador 
de	pesas	de	4	posiciones

•	Gestión	sencilla	y	segura	de	
los datos

•	Proceso	de	pesaje	automati-
zado con controlador de PC

Comparación de masa
Manual, automatizada y robótica

La unidad de metrología ofrece una amplia cartera de servicios 
de comparación y comparadores de masa con los que podrá  
llevar a cabo una trazabilidad perfecta y ejecutar aplicaciones 
de pesaje con un alto nivel de exactitud.

La gama se divide en tres líneas de comparadores: manuales, 
automatizados y robóticos.

Comparadores 
manuales

Comparadores 
robóticos

Comparadores 
automatizados
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Solicite	el	folleto	balan-
zas comparadoras 
(11795840).	

Gracias a su magnífica repetibilidad 
y resolución, los comparadores de 
masa	resultan	las	balanzas	más	
precisas que existen actualmente. 
Determinan la masa exacta de 
pesas	desconocidas	comparán-
dolas con una pesa de referencia 
conocida. 
 
Todas las masas son completa-
mente trazables respecto al kilo-
gramo prototipo internacional de 
París y, por tanto, los comparado-
res de masa desempeñan un papel 
importante en la realización de los 
patrones de medición.

Comparadores	de	masa	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 XP

Los comparadores adecuados  
para los segmentos apropiados

Hay disponible una amplia gama de comparadores de masa XP para  
aplicaciones industriales y de laboratorio en las que se precisa la  
mayor exactitud y rendimiento.

Tiene a su disposición soluciones completas para los siguientes  
segmentos:

 www.mt.com/comparatorpac

Maquinaria y electrónica
La	línea	XPS,	orientada	a	la	
producción, ofrece la mayor 
exactitud para las tolerancias 
más	pequeñas,	lo	que	garantiza	
componentes y piezas semiaca-
bados de excelente calidad.

Productos petroquímicos  
La línea XP-L se utiliza sobre 
todo para el llenado del cilindro 
de	gas.	Su	solidez	y	sobre-
saliente resolución ayudan a 
disminuir al mínimo las incerti-
dumbres, mejorando la calidad 
de las mezclas de gas.

Productos químicos puros
Excepcional rendimiento para 
capacidades elevadas, la línea 
XP-K contribuye a minimizar el 
desperdicio de componentes quí-
micos a granel en el momento 
del	llenado,	reduciendo	drástica-
mente los costes de producción.

ComparatorPac™ consta de lo siguiente:
•	3	comparadores	de	masas	XP
•	Pesas	de	referencia	OIML	calibradas
•	Software	MCLink

Laboratorios de calibración
ComparatorPac™ es la solución 
integral que garantiza un flujo de 
trabajo eficiente y resultados fia-
bles en la calibración de pesas 
segura y sencilla.
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Comparadores de masas XP

Solicite	el	folleto	 
Calibración de pesas 
ComparatorPac™ 
(30003796).

* También se encuentra disponible el modelo certificado para la zona EX 2 (ATEX).  

Seleccione el comparador XP adecuado para su aplicación.

Modelo Carga máxima Legibilidad Repetibilidad con 
carga nominal ABA

Referencia

XP6U 6,1 g 0,1 µg 0,35 µg 11122400

XP26C 22 g 1 µg 1,5 µg 11106022

XP56C 52 g 1 µg 3 µg 11106023

XP205CDR	 220 g 0,01 mg 0,05 mg 30045005

XP505 520 g 0,01 mg 0,035 mg 11140137

XP2004S* 2300 g 0,1 mg 0,1 mg 11130124

XP2003S 2300 g 1 mg 1 mg 11130120

XP5003S 5100 g 1 mg 0,8 mg 11130121

XP10003S 10 100 g 1 mg 1 mg 11130122

XP26003L* 26,1 kg 1 mg 3 mg 11120685

XP32003L 32,1 kg 5 mg 10 mg 11120686

XP64003L 64,1 kg 5 mg 8 mg 11120687

XP64002L* 64,1 kg 10 mg 25 mg 11120688

XP64002LT 64,1 kg 10 mg 30 mg 11120689

XP155KS* 150 kg 0,05 g 0,12 g 11120800

XP604KM* 600 kg 0,1 g 0,23 g 11120805

XP1003KM* 1100 kg 0,5 g 1,5 g 11120810

XP2003KL* 2500 kg 1 g 7 g 11120815

XP6002KL* 5400 kg 10 g 70 g 11120820

XP2004S XP32003L

XP155KS
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Dosificación gravimétrica
Dosificación de polvos y líquidos para concentraciones perfectas
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Descripción general de Quantos

Quantos
Soluciones de dosificación

Quantos soluciona el punto débil de la preparación de 
muestras con soluciones gravimétricas para la dosi-
ficación de sólidos y solventes. Se trata de una forma 
innovadora de minimizar la variabilidad del procesa-
miento de muestras y reducir los requisitos del trabajo.

La implementación de un sistema de preparación 
gravimétrica de la muestra reduce los errores en el 
laboratorio y los incidentes de resultados fuera de las 
especificaciones (OOS) en hasta un 60 %, a la vez 
que se aumenta la eficiencia del laboratorio. 
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Descripción general de Quantos

Preparación de muestras 
totalmente automatizada

Prepare concentraciones 
exactas en pequeños volúme-
nes en un sistema totalmente 
automatizado. Gracias a la 
completa flexibilidad de dosi-
ficación, el sistema mejora la 
calidad de los datos y reduce 
los errores minimizando la 
variabilidad y los errores de 
pesaje y disolución. Así, que-
dan garantizados numerosos 
ahorros y una total seguridad.

Preparación automa
tizada de muestras

La dosificación de polvos 
automatizada, exacta, rápida 
y segura garantiza la seguri-
dad del usuario y reduce los 
costes. Asimismo, la adición 
automatizada de disolventes 
automatizada permite reali-
zar preparaciones gravimétri-
cas de soluciones con con-
centraciones muy precisas. 

Dosificación de  
líquidos automatizada

Prepare muestras mediante 
la dosificación manual de 
polvos combinada con la 
adición gravimétrica auto-
matizada del disolvente. Esta 
solución permite preparar 
concentraciones precisas y 
reduce los errores. 

Flujos de trabajo  
preconfigurados

WorkflowBox incluye métodos 
integrados optimizados con 
el fin de ofrecer la máxima 
seguridad de los procesos y 
una trazabilidad completa: 
prepare muestras, disolucio-
nes y pesajes de forma senci-
lla y eficiente en combinación 
con las series QB o QA.
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Quantos: ventajas de la dosificación automatizada

La dosificación automática 
resulta hasta 20 veces más 
rápida en comparación con el 
proceso manual. Quantos dosi-
fica desde 1 mg hasta 5 g en 
15 a 90 segundos. 

Velocidad

Quantos le protege a usted y a 
sus muestras: las sustancias 
peligrosas permanecen selladas 
y se reduce al mínimo la forma-
ción de aerosoles.

Seguridad

Quantos reduce el peso mínimo 
en un 40 %. La dosificación de 
líquidos no depende de los artí-
culos de vidrio volumétricos.  
En total, es posible disfrutar de 
ahorros de hasta el 90 %.

Ahorro

Quantos 
Dosificación gravimétrica

El pesaje de polvos y la preparación de soluciones son las tareas que se reali-
zan con mayor frecuencia en una balanza analítica. La dosificación manual de 
polvos resulta lenta, una fuente potencial de errores y potencialmente peligrosa 
cuando se manipulan sustancias tóxicas. La preparación de soluciones con 
matraces volumétricos supone un trabajo engorroso y existe el riesgo de erro-
res y contaminación cruzada. 
Quantos combina la tecnología de dosificación de líquidos y polvo con las 
balanzas de gama alta de METTLER TOLEDO con objeto de lograr un pesaje  
de polvos y una preparación de soluciones rápidos, seguros y económicos. 

 www.mt.com/quantos
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Gracias al sistema de muestreo automatizado QS30, 
puede procesar hasta 30 muestras por lote. La auto-
matización le ayuda a ahorrar tiempo y le permite 
centrarse en otras tareas.

• El diseño en forma de anillo está optimizado para 
los espacios de laboratorio más reducidos.

• Gracias a la amplia gama de accesorios, incluidos 
los adaptadores de viales para varios recipientes 
distintos, se pueden ejecutar casi todas las aplica-
ciones de dosificación de polvos comunes.

QB5 y cambiador de muestras  
automatizado

Información para pedidos

Descripción Observaciones Referencia
Balanzas Quantos
QD206DR Unidad de pesaje 11141007
QD206DR/A Unidad de pesaje, aprobada 11141010
QD206DR/M Unidad de pesaje, aprobada (EE. UU.) 11141009

Cambiador auto. de 
muestras
Cambiador automáti-
co de muestras QS30

Incluidos 6 casetes para adaptadores o botellas de 
∅ 24 mm)

11141300

Casete para 5 botellas 
(∅ 24 mm máx.)

Conjunto con 6 casetes, numerados del 1 al 30 11141772

Casete para 5 botellas 
(∅ 28 mm máx.)

Conjunto con 6 casetes, numerados del 1 al 30 11141773

Kit NetCom Deben pedirse estos 2 elementos para que pueda 
realizarse el servicio de la balanza actualizada.

11141832
Ethernet 11132515
EQPac Quantos Obligatorio 11141040
Kit de ionización Opcional 11141829
Caja de cables Opcional 11141845
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Quantos: descripción general del producto

Asuma el cambio con Quantos  
Encuentre la solución adecuada 

Automatice el proceso de dosi-
ficación de polvo y reduzca el 
peso mínimo de su balanza 
XPE/XP.

• Agilice el proceso de dosifi-
cación de polvo en hasta un 
factor de 20.

•  El usuario permanece prote-
gido frente a sustancias tóxi-
cas: el polvo se encuentra 
almacenado en el cabezal 
dosificador, que solo libera  
la cantidad necesaria.

• Ahorre habitualmente un 
40 % de la sustancia 40 %: 
la automatización reduce el 
peso mínimo típico de una 
XPE205 o XP205 de 14 mg 
a 10 mg según USP.

QB
Dosificación de polvo

QB:  
Dosificación de  
líquidos y polvo

Para preparar una solución, se 
pesa una pequeña cantidad de 
4 mg de acuerdo con USP y se 
añade la cantidad exacta de 
disolvente para lograr la con-
centración deseada.

•  De ahora en adelante, la 
cantidad de sustancia deja 
de determinarse mediante 
matraces volumétricos; por 
el contrario, se empleará el 
peso mínimo de la balanza, 
lo que tiene como conse-
cuencia un ahorro notable.

•  Sin necesidad de artículos  
de vidrio volumétricos.

•  La automatización y la docu-
mentación reducen el riesgo 
de errores.

QA  
Dosificación de líquidos

Para preparar una solución, se 
mide una porción de sustancia 
y se añade la cantidad exacta 
de disolvente para lograr la con-
centración deseada.

•  No resulta necesario pesar  
la sustancia con exactitud:  
se compensa el exceso y el 
defecto añadiendo la cantidad 
correcta de líquido.

• Sin necesidad de artículos de 
vidrio volumétricos.

• La automatización y la docu-
mentación reducen el riesgo 
de errores.

Tanto si utiliza un matraz volumétrico tradicional como si usa Quantos, la revolucionaria tecnología para 
la preparación de muestras gravimétrica, METTLER TOLEDO tiene la solución adecuada para usted. Este 
concepto modular permite actualizar una balanza analítica XPE/XP a un sistema de pesaje automático 
que también puede preparar concentraciones perfectas. Es posible obtener importantes ventajas ecológi-
cas y económicas, ya que se consume una cantidad reducida de sustancia y disolvente, se disminuyen 
los residuos y existe un menor riesgo de exposición para el usuario.
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Información para pedidos

Descripción Observaciones Referencia

Unidades de pesaje
QD56 Unidad de pesaje, legibilidad de 1 µg. 30077661
QD56/M Unidad de pesaje, legibilidad de 1 µg, aprobada. 30077663
QD56/A Unidad de pesaje, legibilidad de 1 µg, aprobada (EE. UU.). 30077662
Puerta delantera QD56DR Debe pedirse junto con la unidad de pesaje QD56. 30079864
QD206DR Unidad de pesaje, legibilidad de 5 µg. 11141007
QD206DR/M Unidad de pesaje, legibilidad de 5 µg, aprobada. 11141009
QD206DR/A Unidad de pesaje, legibilidad de 5 µg, aprobada (EE. UU.). 11141010
QD205DR Unidad de pesaje, legibilidad de 0,01 mg. 30038500
QD205DR/M Unidad de pesaje, legibilidad de 0,01 mg, aprobada. 30038502
QD205DR/A Unidad de pesaje, leg. de 0,01 mg, aprobada (EE. UU.). 30038501
QD204 Unidad de pesaje, legibilidad de 0,1 mg. 30077252
QD204/M Unidad de pesaje, legibilidad de 0,1 mg, aprobada. 30077254
QD204/A Unidad de pesaje, leg. de 0,1 mg, aprobada (EE. UU.). 30077253

Unidades dosificación líquidos y polvo.
Q2 Unidad de dosificación de polvo. 30005906
QL2 Módulo de la bomba de la unidad de dosificación y todos 

los cables necesarios para la conexión a las series QA y QB.
30008317

QLL1000 Botella de 1000 mL resistente a la presión (rosca DIN 
GL45) con cabezal dosificador de líquidos.

30008318

Kit NetCom Deben pedirse estos 2 elementos para que pueda realizarse 
el servicio de la balanza.

11141832
Opción Ethernet 11132515
EQPac Quantos Obligatorio 11141040
Kit de ionización Opcional 11141829
Caja de cables Opcional 11141845
QLX45 Kit de dosificación de líquidos para balanzas XPE/XP 30077252
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Quantos: accesorios

 www.mt.com/quantos

Cabezales dosificadores Quantos 
Un contenedor seguro 

El cabezal dosificador inteligente se ha desarrollado 
para que dosifique sustancias en polvo con circulación 
libre, como ingredientes farmacéuticos activos o están-
dares de referencia, en los que la pureza y la calidad 
de la sustancia resultan esenciales y de la máxima im-
portancia. El uso de un sistema cerrado evita la conta-
minación 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 extremadamente 
preciso con un agitador integrado 
garantiza un flujo homogéneo del 
polvo. Cuatro motores impulsan 
el flujo de polvo, mientras que 
la balanza ofrece información 
en tiempo real. No es necesario 
realizar ningún ajuste. Gracias a 
las pruebas con miles de polvos 
diferentes hemos adquirido la 
experiencia necesaria para satis-
facer sus necesidades a la hora 
de dosificar polvos.

Robusto, preciso, exacto

El chip RFID integrado reconoce 
las características del polvo y 
optimiza la exactitud y la velo-
cidad de dosificación. Toda la 
información (ID de la sustancia, 
cantidad, fecha, etc.) se guarda 
y se puede imprimir o recuperar 
pulsando un botón, lo que garan-
tiza una trazabilidad total. No se 
requiere ninguna formación. Solo 
tiene que colocar el cabezal en el 
instrumento Quantos y empezar 
a trabajar.

Cabezal dosificador 
inteligente

El cabezal dosificador se fija al 
contenedor durante la vida útil 
de la sustancia. Un único cabe-
zal dosificador para cada polvo 
elimina el riesgo de contamina-
ción cruzada. Gracias al con-
tenedor de transporte sellado y 
resistente a los impactos, se pro-
tege completamente cada cabe-
zal y, así, su valiosa sustancia. 
El contenedor de transporte evita 
que se absorba la humedad y 
es compatible con temperaturas 
muy bajas.

Mayor seguridad
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Quantos: accesorios

Información para pedidos
Descripción Observaciones Referencia
 
Cabezales dosificadores
QH008-BNMW a granel Volumen de la sustancia de 8 mL 11141533
QH012-LNMW a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL 11141532
QH016-BNMW (conjunto de 3) Volumen de la sustancia de 16 mL, con caja de transporte 11141503
QH120-LNMW (conjunto de 3) Volumen de la sustancia de 120 mL, con caja de transporte 11141502
QH012-LNL a granel (conjunto de 10) Vol. de sus. de 12 mL, optimizado para un peso objetivo de varios gramos 11150145
QH120-LNL (conjunto de 3) Volumen de la sustancia de 120 mL, con caja de transporte 11150144
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) Vol. de sus. de 12 mL para polvos de dosificación complicada 11150171
QH012-LNMP a granel (conjunto de 10) Vol. de sus. de 12 mL para contenedores de destino pequeños 11150118
QH012-LNLX a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL para partículas y sustancias mineras 11150155
QH120-LSMW (conjunto de 3) Volumen de la sustancia de 120 mL, estéril, con caja de transporte 11141522
QH012-LSMW a granel (conjunto de 10) Volumen de la sustancia de 12 mL, estéril 11141542
Starter kit de QH012-ZNMW (conjunto de 40) Volumen de la sustancia de 12 mL 11150115
QH002-CNMW (conjunto de 30) Vol. de sus. de 2 mL máx., para pocas dosific. y pequeñas cantidades de partida 30083440
QH002-CNMW (conjunto de 90) Vol. de sus. de 2 mL máx., para pocas dosific. y pequeñas cantidades de partida 30098264
QH002-CNMW (conjunto de 180) Vol. de sus. de 2 mL máx., para pocas dosific. y pequeñas cantidades de partida 30099270
Cabezal de test de polvo Para comprobaciones periódicas del instrumento 11141506
Conjunto de viales de vidrio y caja de transporte 
(10 piezas)

Para cabezales dosificadores de polvo Quantos 30036965

Tecnología 
Los cabezales dosificadores, acordes con las normas de la FDA, están fabricados con polímero TPX y acero inoxidable 316L/1.4404. Esta 
combinación de materiales confiere excelentes características electroquímicas y físicas, que están orientadas al entorno del laboratorio profesio-
nal y las mejores prácticas de pesaje. Además, tiene a su disposición cabezales de materiales POM para entornos no regulados. Los cabezales 
esterilizados se encuentran disponibles a petición. 
 
Impresora de etiquetas
Kit de impresora de etiquetas Citizen Se pueden imprimir 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
Conjunto ErgoClip Quantos (soporte y adaptadores) Con 5 adaptadores diferentes ∅ desde 10,3 - 21 mm (1 p. cada uno) 11141570
Adaptador de viales POM de ∅ 10,3 mm 3) Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 11141571
Adaptador de viales POM de ∅ 12,0 mm 3) Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 11141575
Adaptador de viales POM de ∅ 15,0 mm 3) Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 11141572
Adaptador de viales POM de ∅ 16,2 mm 3) Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 11141573
Adaptador de viales POM de ∅ 21,0 mm 3) Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 11141574
Adaptador de viales de acero inox. para cápsulas tamaño 0 Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 11141398
Adaptador de viales de acero inox. para cápsulas tamaño 00 Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 11141799
Adaptador de viales de acero inox. para cápsulas tamaño 000 Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 30006416
Adaptador de viales de acero inox. para cápsulas de tamaño 3 Para uso con ErgoClip/cargador de muestras (5 piezas) 30006431
Adaptadores personalizados disponibles a petición, p. ej., 
ErgoPocket

Para uso con ErgoClip para receptáculos estables de 64 x 100 mm

3) POM 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
Soporte de ErgoDisc Necesario para utilizar ErgoDisc 11141750
Puerta de acceso Para ErgoDisc 11141760
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Cuando el contenido de humedad importa

Analizadores de Humedad 
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Descripción de los analizadores de humedad

Determinación de la humedad exacta
Independiente de la aplicación

Los analizadores de humedad METTLER TOLEDO pro
porcionan una determinación de la humedad rápida, 
precisa y fiable en el laboratorio y en la planta de 
producción. Las soluciones industriales ofrecen una 
conformidad total con las normativas de la industria 
farmacéutica, la máxima resolución para plásticos e 
instrumentos probados en producción para la industria 
alimentaria.

Cuando el contenido correcto de humedad tenga una 
influencia decisiva en los procesos de producción y 
en la calidad de los productos, un analizador de hu
medad METTLER TOLEDO le ofrecerá los resultados 
que necesita con una precisión, velocidad y fiabilidad 
inigualables. Los analizadores son robustos, fáciles 
de usar y están diseñados para ofrecer un funciona
miento fiable y duradero.
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Profesional

Gracias al excelente rendi
miento, disfrutará de resul
tados de humedad precisos 
en un tiempo récord. Las 
funciones de elaboración de 
informes le ayudan a garan
tizar la trazabilidad y la con
formidad con normativas.

Avanzado

Los analizadores de hu
medad compactos propor
cionan resultados rápidos 
y precisos para que exista 
un control de calidad fiable 
tanto en el laboratorio como 
en la planta de producción.

Básico

Un analizador de humedad 
básico que resulta sencillo 
de usar y que proporciona 
resultados fiables.

SmartCal™ y 
accesorios

SmartCal™ verifica el ren
dimiento de los analizado
res de humedad con una 
sencilla comprobación de 
10 minutos. Los accesorios 
profesionales, garantizan 
la obtención de los mejores 
resultados, así como la efi
ciencia de los procesos.
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Analizadores de humedad profesionales

Cuando el contenido de humedad determina la 
productividad, la mejor elección es el instrumento 
HS153. Los potentes gráficos en tiempo real, com
binados con la resistencia y la facilidad de uso,  
garantizan mediciones rápidas y reproducibles  
en el laboratorio y en la planta de producción. 
• Curva de secado en tiempo real
• Funcionamiento rápido y sencillo
• Fácil limpieza

HS153 

Aumento de la productividad  
en el laboratorio o en la planta  
de producción

El HX204 se ha diseñado para satisfacer las riguro
sas necesidades de investigación, control de calidad 
y producción. Proporciona un excelente rendimiento, 
comprobaciones rápidas y gráficos potentes. La 
completa conformidad con normativas convierte a 
HX204 en el instrumento perfecto para entornos  
industriales con un alto nivel de regulación. 
• Conformidad total
• Exactitud y repetibilidad óptimas
• One Click® Moisture
• Resultados rápidos

HX204

Conformidad integrada que  
aporta tranquilidad

Analizadores de humedad profesionales
Resultados precisos en tiempo récord

Cuando el contenido de humedad es importante, los analizadores de 
humedad de METTLER TOLEDO le ofrecen unos resultados sobresalien-
tes. Una célula de carga MonoBloc de alto rendimiento, un innovador 
receptor de carga colgante y una legibilidad de hasta 0,1 mg propor-
cionan el mejor rendimiento de medición de forma continuada. Las ex-
celentes funciones de elaboración de informes le ayudan a garantizar 
la trazabilidad y la conformidad con normativas.
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HX204 y HS153

 www.mt.com/moisture

Solicite el folleto de productos detallado 
y los artículos técnicos acerca de la vali
dación cruzada del método del horno de 
secado en comparación con los analiza
dores de humedad.

Informes en formato A4 o  
de carta

Conectividad Ethernet Integración de SmartCal

Las mediciones individuales con 
curvas de secado, los informes 
de resumen con gráficos de con
trol y los informes de test pueden 
imprimirse en A4 o en formato de 
carta a todo color. Sigue ofrecién
dose compatibilidad completa 
con las impresoras de tiras.

Conéctese a una impresora in
dependiente o de red mediante 
Ethernet. Genere informes como 
archivos PDF y envíelos automá
ticamente a cualquier ubicación 
de red; por ejemplo, desde la 
planta de producción directa
mente al departamento de control 
de calidad. La conexión mediante 
Wi-Fi está disponible en los paí
ses seleccionados.

Ahora, puede seleccionar el test 
SmartCal directamente desde el 
menú de usuario. El nuevo sen
sor de temperatura y humedad 
relativas se conecta a la parte 
trasera de la unidad con el fin de 
facilitar la normalización automá
tica de los resultados.

Tabla de comparación de analizadores de humedad profesionales

HX204 HS153
Legibilidad del contenido 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
Rango de temperaturas de la unidad de secado Desde 40 hasta 

230 °C
Desde 40 hasta 
230 °C

Apertura de la tapa Motorizada Manual
Cabezal de visualización del terminal Opcional Opcional
Calibración interna (FACT) Sí 
Control de niveles Sí 
Desarrollo automático de métodos Sí 
Integración de SmartCal (sensor RHT integrado) Sí Opcional
Impresión en A4 y PDF Sí Sí
Wi-Fi* Sí* Sí*
Referencia: 30019875 30019876

* Disponibilidad específica según el país
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Gama básica y avanzada

Inspecciones periódicas sencillas
Tecnología de medición probada

El analizador halógeno de hume
dad HB43S combina la tecno
logía de calentamiento halógeno 
con una gran potencia analítica 
en un formato compacto. Ofrece 
acceso directo a dos métodos 
de secado. El rápido programa 
de secado acorta los tiempos de 
realización de test. La brillante 
pantalla guía al operario por la 
medición. La indicación de peso 
de destino y los nombres de mé
todos alfanuméricos garantizan 
que las operaciones se realizan 
sin errores.

• Resultados exactos
• Acceso de método directo
• Pantalla brillante fácil de leer
• Probado para entornos de pro

ducción 
• Superficies planas que simplifi

can la limpieza

La manipulación sencilla, com
binada con los componentes 
robustos convierten el MJ33 en el 
instrumento perfecto para medi
ciones periódicas en entornos de 
producción. Los elementos me
tálicos de calentamiento y el fácil 
manejo garantizan una medición 
de las muestras sin errores. La 
determinación automática del 
punto final evita tener que progra
mar métodos de secado.

• Robusto 
• Fácil de usar
• Pantalla compacta  
• Sin necesidad de métodos  

de programación

HE53 es un analizador de hume
dad básico sencillo, robusto 
y asequible. La tecnología de 
secado halógena y la unidad de 
pesaje de alto rendimiento se 
combinan en un robusto analiza
dor de humedad.

• Instrumento básico

HB43-S

La herramienta para el 
laboratorio y la fábrica

MJ33 

La solución robusta para 
inspecciones periódicas

HE53 

El analizador de 
humedad básico
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Accesorios básicos y avanzados

 www.mt.com/moisture

Solicite la Guía sobre análisis de humedad y las hojas técnicas de pro
ductos detalladas.

Platos de muestra 
Los platos de mues
tra de aluminio ga
rantizan condiciones 
de comprobación 
óptimas.

Filtros de fibra  
de vidrio
Los filtros de fibra de 
vidrio adsorbentes 
simplifican las com
probaciones 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 calibración 
de temperatura en  
el punto de uso.

Accesorios para analizadores de humedad
Manipulación de muestras Descripción Referencia Cantidad

Plato de muestras de aluminio 00013865 80
Filtros de fibra de vidrio 00214464 100
Plato de muestras de aluminio profesional (extrafuerte) 11113863 80
Plato de muestras de acero (reutilizable), 6 mm de altura 00214462 3
Manipulador del plato de muestras HX/HS 11148130 1
Manipulador del plato de muestras HB/MJ 00214464 3

Control de calidad Sustancia de referencia SmartCal: consulte la página 122
Conjunto de ajuste de temperatura certificado HX/HS 30020851 1
Conjunto de ajuste de temperatura certificado HB/MJ 00214528 1
Pesa de ajuste HX/HS de 100 g certificada 11119531 1
Pesa de ajuste HB de 50 g certificada 11119530 1
Pesa de ajuste MJ de 20 g certificada 11119529 1
Termohigrómetro HX/HS (sensor RHT) 30020850 1

Impresoras Impresora RSP42 con interfaz RS232 00229265 1
Impresora compacta RSP25 con interfaz RS232 11124300 1
Papel de impresora 00072456 5
Papel de impresora autoadhesivo 11600388 3
Cinta de impresora negra 00065975 2

Accesorios Soporte de impresora HX/HS 30066692 1
Cabezal para terminal HX/HS 30018474 1
Filtro para polvo HX/HS 30020838 50
Cubierta protectora para terminal HX/HS 30003957 1
Dispositivo antirrobo HX/HS 11600361 1
Maletín de transporte HX/HS 30020836 1
Cubierta protectora para teclado HB/MJ 11113363 2
Filtro para polvo HB/MJ 11113883 50
Caja del filtro para polvo HB/MJ 11113882 1
Maletín de transporte HB/MJ 11113555 1

Tabla de comparación de analizadores de humedad básicos y avanzados

HB43-S MJ33 HE53
Legibilidad contenido de humedad 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Capacidad de la balanza 54 g 35 g 54 g
Legibilidad de la balanza 1 mg 1 mg 1 mg
Rango temperaturas unidad de secado Desde 50 hasta 200 °C Desde 50 hasta 160 °C Desde 50 hasta 160 °C
Tecnología de calentamiento Halógena Infrarrojos Halógena
Pantalla LCD retroiluminada LCD retroiluminada LCD retroiluminada
Programas de temperatura Estándares, rápidos y LP16 Estándares Estándares y rápidos
Número de métodos de secado 2 1 1
Criterios de desconexión AK1AK5, libres y programados Automáticos y programados Automáticos y programados
Guía de pesaje Sí No No
Referencia de pieza: 11121800 11121810

Guía de humedad gratuita
Todo lo que necesita saber:
• Instalación
• Operación
• Muestras
• Comprobaciones  

periódicas
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SmartCal

SmartCal: confíe en sus resultados
Sustancia para comprobar analizadores de humedad

Sustancia de comprobación 
innovadora  
SmartCal es una sustancia de 
comprobación granular. Se pue
den detectar con fiabilidad influen
cias adversas de las condiciones 
ambientales y dispositivos de ca
lentamiento o pesaje inexactos.

Comprobación del rendimiento de los analizadores de humedad en 
tres pasos con SmartCal

Comprobación  
sencilla y rápida  
El test resulta tan fácil 
de realizar como una 
medición habitual. 
Solo tiene que verter 
SmartCal en el plato 
de muestras e iniciar 
el proceso. Los resul
tados están listos en 
10 minutos.

Instrumento 
verificado
El analizador de hu
medad está listo para 
su uso si el resultado 
se encuentra dentro 
de los límites de con
trol de SmartCal.

Ausencia de proble-
mas con los auditores
La verificación ade
cuada y la documenta
ción perfecta garanti
zan un rendimiento 
correcto. 

Tanto si se producen alimentos como productos químicos o farmacéuticos, no se 
puede arriesgar a obtener resultados inexactos. En los sectores de hoy en día, con las 
estrictas normativas y las auditorías constantes, la verificación y la documentación 
eficaces del rendimiento de los analizadores de humedad resultan vitales.
SmartCal garantiza resultados exactos y proporciona una documentación del control 
de calidad perfecta gracias a una comprobación 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 regulación 
muy estricto. Con todos los lotes de producción se 
proporciona un certificado de análisis. Este certificado 
lo emite el instituto federal alemán de investigación y 
comprobación de materiales independiente localizado 
en Berlín (BAM, www.bam.de).

SmartCal certificado  
para industrias estrictamente reguladas

Instrumentos verificados 
Test en solo 10 minutos
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SmartCal

Para obtener más infor
mación, solicite el folleto 
del producto 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.

 www.mt.com/smartcal

¿Realiza las comprobaciones suficientes?
¿O tal vez demasiadas?

La frecuencia adecuada para verificar el rendimiento de su 
analizador de humedad depende de las necesidades del 
proceso y el entorno de trabajo específicos. Obtenga de 
forma gratuita una recomendación de comprobaciones  
personalizada y basada en los riesgos en  
www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation. 

Sustancia de referencia SmartCal
Descripción Referencia
cSmartCal (certificado, conjunto de 24) 30005791
cSmartCal (certificado, conjunto de 12) 30005793
SmartCal (conjunto de 24) 30005790

SmartCal (set of 12) 30005792
StarterPac cSmartCal (todos los accesorios, protocolos y 12 tests) 30005918



Productos para las ciencias naturales

Pipeteo 
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Descripción general

Pipeteo Rainin  
Para las ciencias naturales

Las estrictas normativas, los rigurosos requi
sitos de calidad y la presión del tiempo de 
comercialización o publicación exigen resul
tados del pipeteo fiables y estables. El pipeteo 
supone un elemento clave en la investigación 
en ciencias naturales, y los científicos nece
sitan pipetas exactas y puntas sin contamina
ción de alta calidad para obtener resultados 
reproducibles.

Los más de 40 años de experiencia y conocimientos 
del pipeteo han hecho de Rainin la solución de pipeteo 
integrada líder del sector. Fabricamos pipetas y puntas 
como un sistema probado, por lo que puede confiar en 
los resultados. Rainin, líder del sector desde hace mucho 
tiempo, sigue esforzándose por superarse, ya sea con 
el reconocido sistema LTS Lite Touch, el pipeteo en 96 
pocillos, las pipetas habilitadas para RFID y la E4 XLS, o 
la pipeta electrónica de última generación. 
 
Rainin ofrece valor y rendimiento
•	La selección más amplia de pipetas y puntas 
•	Mejora del rendimiento del pipeteo
•	Reducción del coste total de propiedad y menos  

pipetas fuera de los límites de tolerancia 
•	Conformidad con los estándares
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Descripción general

Pipetas ergonómicas
Calidad y rendimiento

Pipetas ergonómicas para 
todas las aplicaciones 
periódicas y de alto rendi-
miento en formatos multica-
nal, monocanal, electrónico 
y manual.

Puntas BioClean™

Limpias e inertes

Las puntas BioClean 
de Rainin son las más 
limpias y probadas del 
mercado. Cuenta con una 
amplia gama de puntas 
BioClean a su disposición 
para todas las aplicacio-
nes de pipeteo.

Pipeteo 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.

 P
ip

et
as

 e
rg

on
óm

ic
as

Pu
nt

as
 B

io
Cl

ea
n

Al
ta

 p
ro

du
ct

iv
id

ad

PureSpeed™  
Puntas para preparación 
de muestras

El exclusivo diseño conocido 
como "resina en una punta" 
de PureSpeed ofrece un mé-
todo cómodo, económico y 
semiautomatizado para la 
purificación de biomoléculas.
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Sistema LTS LiteTouch ergonómico

Exclusivo sistema LTS™ LiteTouch™ de Rainin
Protección de las manos y los resultados

El diseño de punta y eje cilíndricos LTS de Rainin proporciona un sellado fiable 
y resistente sin ejercer una fuerza excesiva. Las puntas LTS de pared fina  
cuentan con una pequeña área de sellado bien definida y un tope positivo que 
permiten realizar el sellado fácilmente; así, se elimina la necesidad de forzar 
la introducción del eje en la punta. 

A menudo, se obvian los aspectos del pipeteo relacionados con la ergonomía. El pipeteo 
requiere fuerza e incluye actividades como la carga de puntas, la expulsión de estas y la 
presión del pulsador. Además, resulta una tarea repetitiva.

Un componente importante de la fuerza del pipeteo consiste en la carga y expulsión de las 
puntas. La mayoría de las pipetas utilizan un eje ligeramente cónico que se inserta en una 
punta también cónica y que se mantiene en su sitio como consecuencia de la fricción. Para 
conseguir que un sellado sea suficiente para una medición de líquido exacta, los investigado-
res suelen cargar las puntas con demasiada fuerza. Una vez finalizado el ciclo de pipeteo, 
debe extraerse la punta, normalmente, mediante un botón de expulsión que se activa con el 
pulgar.	La	fuerza	necesaria	para	expulsar	una	punta	puede	superar	los	4 kg.	

Rainin aborda este problema con su patentado sistema LTS™ LiteTouch™, que utiliza puntas y 
ejes cilíndricos. El diseño cilíndrico produce un sellado estable y fiable sin ejercer una fuerza 
excesiva. Las puntas LTS de pared fina cuentan con una pequeña área de sellado bien defini-
da y un tope positivo con el que podrá saber cuándo se realiza el sellado exactamente; así, se 
elimina la necesidad de forzar el eje para introducirlo en la punta. En el sistema LTS, la fuerza 
de	expulsión	de	puntas	se	reduce	drásticamente	a	tan	solo	0,6 kg.	

Área de sellado amplia  
que crea  

una gran fricción

El eje cónico  
encaja en su punta 

cónica sin tope positivo

Pipeteo 
tradicional

Eje y punta 
cilíndricos LTS

Pequeña área  
de sellado

Tope positivo  
que evita atascos
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Sistema LTS LiteTouch ergonómico

Reducción drástica de las fuerzas de expulsión de puntas 
con el sistema LTS 

LTS	reduce	la	fuerza	de	expulsión	de	puntas	a	tan	solo	0,6 kg,	una	canti-
dad muy inferior a la necesaria con los diseños de puntas y ejes cónicos, 
que	podía	superar	los	4 kg.

De acuerdo con el artículo de Lichty y otros autores, en la siguiente 
imagen se muestran las fuerzas de expulsión de puntas de Pipet-Lite de 
Rainin con LTS en comparación con las fuerzas de expulsión de puntas 
de pipetas monocanales tradicionales de otros fabricantes líderes. Las 
fuerzas de expulsión de puntas con LTS se encuentran muy por debajo del 
esfuerzo máximo recomendado para el pulgar que deben realizar tanto 
hombres como mujeres.

Una menor fuerza de expulsión de puntas reduce el cansancio, lo que 
permite al usuario concentrarse en la técnica. Una técnica mejorada tiene 
como resultado una recogida estable de muestras y datos más reproduci-
bles. Conclusión: LTS ofrece una mayor productividad.

Comparación de las fuerzas de expulsión de puntas entre cuatro pipetas populares. El 
esfuerzo	máximo	recomendado	para	el	pulgar	es	de	2,1 kgf	para	las	mujeres	y	de	3,0 kgf	
para los hombres (Kroemer2).

Rainin 
Pipet-Lite (LTS)

Fabric. Pipeta 
manual de X

Fabric. Pipeta 
manual de Y

Fabric. Pipeta 
manual de Z

Datos de Work, 39, (2011), 177-185. Lichty y otros autores

3,0 kg: hombre

2,1 kg: mujer

Fuerza en kg
0                1                 2                3                 4                5

1

1 Lichty MG, Janowitz IL, Rempel DM. Ergonomic evaluation of ten single-channel 
pipettes.	Work.	2011;39(2):177-85.

2 Kroemer KH. Cumulative trauma disorders: their recognition and ergonomics measures 
to avoid them. Appl Ergon. 1989 Dec;20(4):274-80.

PipetLite XLS
Incluso menor fuerza sobre el pulsador que 
con Pipet-Lite
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Pipetas manuales ergonómicas XLS 

 www.mt.com/raininxls

Las Pipet-Lite XLS+ multicanal 
con sellados rediseñados pro-
porcionan resultados totalmente 
reproducibles, un sellado per-
fecto y una recogida regular de 
muestras en todos los canales. 
Con volúmenes ajustables de 
1 a	1200 μL	y	formatos	de	8	o	
12 canales, estas pipetas multi-
canal superan los requisitos de 
los laboratorios.

XLS+ multicanal
Ideal para trabajar con 
placas de 96 pocillos

Espaciador ajustable XLS 
Cambios rápidos de  
formato entre placas  
y tubos 

XLS monocanal 
Nuevo diseño y manejo 
más sencillo y suave

Las pipetas Pipet-Lite XLS con 
espaciador ajustable cambian 
rápidamente y con solo un giro 
entre los formatos de placas de 
24 y de 96 pocillos. Defina la 
separación de las boquillas en-
tre	9	y	19 mm	para	aumentar	la	
productividad. Es posible ajustar 
el	volumen	entre	5	y	1200 μL,	
y el extremo del líquido gira 
360° para	ofrecer	una	rápida	
alineación.

PipetLite™ XLS 
Menor fuerza: exactitud y precisión extremas

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 
de los modelos XLS hace po-
sible una gestión sencilla de la 
calibración. 
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N.º de cat. PipetLite, monocanal Referencia

L-2XLS                         Desde 0,1 hasta 2 μL	 17011784

L-10XLS  Desde 0,5 hasta 10 μL	 17011780

L-20XLS Desde 2 hasta 20 μL	 17011785

L-100XLS  Desde 10 hasta 100 μL	 17011781

L-200XLS  Desde 20 hasta 200 μL	 17011786

L-300XLS  Desde 20 hasta 300 μL	 17011789

L-1000XLS  Desde 100 hasta 1000 μL	 17011782

L-2000XLS  Desde 200 hasta 2000 μL	 17011787

L-5000XLS  Desde 500 hasta 5000 μL	 17011790

L-10MLXLS Desde 1 hasta 10  μL	 17011783

L-20MLXLS Desde 2 hasta 20 μL	 17011788

L-STARTXLS Starter Kit* 17011791
* Starter Kit: L-20XLS, L-200XLS, L-1000XLS y accesorios

N.º de cat.  PipetLite, multicanal  Referencia
8 canales

L8-10XLS+		 	Desde	1	hasta	10 μL	 17013802

L8-20XLS+	 Desde	2	hasta	20 μL	 17013803

L8-50XLS+		 	Desde	5	hasta	50 μL	 17013804

L8-200XLS+		 	Desde	20	hasta	200 μL	 17013805

L8-300XLS+		 	Desde	20	hasta	300 μL	 17013806

L8-1200XLS		 	Desde	100	hasta	1200 μL	 17011829

12 canales

L12-10XLS+		 Desde	1	hasta	10 μL		 17013807

L12-20XLS+		 Desde	2	hasta	20 μL	 17013808

L12-50XLS+		 Desde	5	hasta	50 μL	 17013809

L12-200XLS+	 Desde	20	hasta	200 μL	 17013810

L12-300XLS+		 	Desde	20	hasta	300 μL	 17013811

L12-1200XLS  Desde 100 hasta 1200 μL	 17011835

N.º de cat.  PipetLite, espaciador ajustable Referencia
6 canales

LA6-300XLS Desde	20	hasta	300 μL		 17011841

LA6-1200XLS		 Desde	100	hasta	1200 μL	 17011840

8 canales

LA8-50XLS	 Desde	5	hasta	50 μL		 17011844

LA8-300XLS		 Desde	20	hasta	300 μL	 17011843

LA8-1200XLS	 Desde	100	hasta	1200 μL	 17011842

N.º de cat.  Accesorios Referencia
HU-M3  Hang-Ups magnéticos con imán, conjunto de 3 17003024
HU-S3  Colgadores Hang-Ups sin imán, 3 en un soporte 17004992
CR-7  Base de carrusel para 7 con soporte para dedo 17001255
HU-A3  Adaptador para Hang-Ups y base de carrusel  
 para su uso con pipetas electrónicas y multicanal 17006638

 
Accesorios RFID 
 
N.º de cat.  Descripción Referencia
RFID-KIT Kit RFID incl. Software LabX Direct Pipette-Scan  
 y lector RFID 17011966
RFID-RDR   Lector RFID de Rainin 17011964
LabX-Pipet  Software LabX Direct Pipette-Scan  17011965

Pipetas Pipet-Lite XLS:  
las mejores de su clase
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Pipetas electrónicas ergonómicas XLS 

 www.mt.com//raininxls

El trabajo de alto rendimiento 
con una placa de 96 pocillos 
resulta rápido y sencillo gracias 
a las pipetas multicanal E4 
XLS+	en	formatos	de	8	o	12 ca-
nales. Los modos avanzados 
permiten agilizar el proceso de 
configuración de protocolos muy 
complejos. La coherencia entre 
canales de categoría superior 
en E4 XLS+ implica la obten-
ción de resultados altamente 
reproducibles.

Multicanal
Precisión en todos los 
canales

Espaciador ajustable 
Traslado rápido  
de muestras entre  
diferentes formatos

Monocanal 
Simplicidad sin riesgos

Los espaciadores de la E4 XLS 
le permiten ajustar la separación 
de las boquillas con placas 
de 24 o 96 pocillos con solo 
un	giro:	de	9	a	19 mm	en	los	
modelos	de	6	canales,	y	de	9 a	
14 mm	en	los	modelos	de	8 ca-
nales. El extremo del líquido gira 
360° y se alinea con rapidez 
con la placa. Los modelos de 
espaciadores de la E4 XLS resul-
tan idóneos para aplicaciones 
genómicas, proteómicas y de 
cultivos celulares.

La aplicación maestra
E4 XLS agiliza el flujo de trabajo

E4 XLS establece el nuevo están-
dar del pipeteo electrónico. Con 
una gran pantalla a color de 16 
bits e innumerables característi-
cas y funciones, la E4 XLS inte-
gra el nuevo y revolucionario en-
foque de navegación con botón 
navegador y menú de carrusel. 
Resulta intuitiva y fácil de usar.
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N.º de cat.  E4 XLS multicanal Referencia
8 canales
E8-10XLS+	 	Desde	1	hasta	10 μL	 17013792
E8-20XLS+	 Desde	2	hasta	20 μL	 17013793
E8-50XLS+	 	Desde	5	hasta	50 μL	 17013794
E8-200XLS+	 	Desde	20	hasta	200 μL	 17013795
E8-300XLS+	 	Desde	20	hasta	300 μL	 17013796
E8-1200XLS	 	Desde	100	hasta	1200 μL	 17012326
12 canales
E12-10XLS+	 Desde	1	hasta	10 μL		 17013797
E12-20XLS+	 Desde	2	hasta	20 μL	 17013798
E12-50XLS+	 Desde	5	hasta	50 μL	 17013799
E12-200XLS+	 Desde	20	hasta	200 μL	 17013800
E12-300XLS+	 	Desde	20	hasta	300 μL	 17013801
E12-1200XLS		 Desde	100	hasta	1200 μL	 17012320

N.º de cat.  E4 XLS monocanal Referencia
E4-10XLS	 Desde	0,5	hasta	10 μL	 17012305
E4-20XLS	 Desde	2	hasta	20 μL	  17012306
E4-100XLS	 Desde	10	hasta	100 μL	 17012307
E4-200XLS	 Desde	20	hasta	200 μL	 17012308
E4-300XLS	 Desde	20	hasta	300 μL	 17012309
E4-1000XLS	 Desde	100	hasta	1000 μL	 17012310
E4-2000XLS	 Desde	200	hasta	2000 μL	 17012311
E4-5000XLS	 Desde	500	hasta	5000 μL	 17012312
E4-10MLXLS	 Desde	1	hasta	10 mL	 17012313
E4-20MLXLS	 Desde	2	hasta	20 mL	 17012314

N.º de cat. Espaciador ajustable E4 XLS Referencia
6 canales
EA6-300XLS	 Desde	20	hasta	300 μL		 17012327
EA6-1200XLS	 Desde	100	hasta	1200 μL	 17012328
8 canales
EA8-50XLS	 Desde	5	hasta	50 μL		 17012329
EA8-300XLS	 Desde	20	hasta	300 μL	 17012330
EA8-1200XLS	 Desde	100	hasta	1200 μL		 17012331

N.º de cat.  Accesorios Referencia
E4-RCS  Soporte de carga 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  Referencia
RFID-KIT Kit RFID incl. Software LabX Direct Pipette-Scan  
 y lector RFID 17011966
RFID-RDR Lector RFID de Rainin 17011964
LabX-Pipet  Software LabX Direct Pipette-Scan  17011965

El diseño del menú de tipo carrusel  
de la E4 XLS permite cambiar entre 
características y funciones con rapidez 
y facilidad. 

BASIC

ADVANCED

M
ANUAL

TI
TR

AT
E

REVERSE

MULTI-DISPENSE

 
Vea la E4 XLS en acción.
Vea los vídeos en www.mt.com/raininE4.
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Puntas para la preparación de muestras PureSpeed

Las puntas PureSpeed™ de Rainin simplifican en gran medida la purificación de anticuerpos 
y proteínas recombinantes. Este enfoque innovador genera la concentración más elevada de 
proteína purificada, lo cual diversifica las opciones de los ensayos funcionales. El proceso ex-
clusivo de PureSpeed pasa la muestra repetidamente sobre un lecho de resina preparada para el 
taponamiento de bajo volumen muerto. De este modo, se controla el tiempo de contacto con la 
resina y se aumenta la cinética de unión.

Las puntas PureSpeed simplifican radicalmente la purificación de proteínas y otras  
biomoléculas. Junto con las pipetas E4 XLS, proporcionan un método cómodo,  
económico y semiautomático para la purificación de biomoléculas. 

•	 Pureza excelente en comparación con las tecnologías existentes
•	 Alta concentración: sin necesidad de aplicar pasos de concentración adicionales
•	 Alto rendimiento: proceso de hasta 12 muestras en paralelo
•	 Resinas de afinidad
•	 Resinas de intercambio iónico
•	 Resina de desalación C18

Preparación de muestras simplificada
PureSpeed facilita y agiliza las operaciones

Elute

Wash

Capture

Elute

Wash

Capture

Elución
En el último paso, un volumen 
pequeño de tampón de elución 
de pH bajo libera la proteína de la 
resina y produce una proteína de 
pureza y concentración altas.

Captura 
El proceso exclusivo de PureS-
peed maximiza la recuperación 
de proteínas pasando la muestra 
repetidamente sobre un lecho 
de resina preparada de bajo vo-
lumen muerto en la punta de la 
pipeta.

Purificación 
Varios lavados repetitivos elimi-
nan los contaminantes y las pro-
teínas no específicas que queden 
sin unir para obtener fracciones 
de proteínas ultrapuras.
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De mililitros a microlitros
Purificación rápida

N.º de cat. Referencia Descripción

PT-2-A5 17012561 Resina	ProA	de	5 μL,	punta	de	200 μL,	12	puntas

PT-2-A20 17012562 Resina	ProA	de	20 μL,	punta	200 μL,	12	puntas

PT-2-G5 17012563 Resina ProG de	5 μL,	punta	de	200 μL,	12	puntas

PT-2-G20 17012564 Resina	ProG	de	20 μL,	punta	de	200 μL,	12	puntas

PT-2-N5 17012566 Resina	IMAC	de	5 μL,	punta	de	200 μL,	12	puntas

PT-2-N20 17012567 Resina IMAC de	20 μL,	punta	de	200 μL,	12	puntas

PT-10-A20 17012568 Resina	ProA	de	20 μL,	punta	1000 μL,	12	puntas

PT-10-A80 17012569 Resina	ProA	de	80 μL,	punta	1000 μL,	12	puntas

PT-10-G20 17012570 Resina	ProG	de	20 μL,	punta	1000 μL,	12	puntas

PT-10-G80 17012571 Resina	ProG	de	80 μL,	punta	1000 μL,	12	puntas

PT-10-N20 17012572 Resina IMAC de	20 μL,	punta	1000 μL,	12	puntas

PT-10-N80 17012573 Resina IMAC de	80 μL,	punta	1000 μL,	12	puntas

PT-E4-SD 17012587 Tarjeta micro SD de E4 XLS con protocolo PureSpeed

PT-ACC 17012588 Accesorios PureSpeed

LR-P2-96P-5 17012623 Placa	de	96	pocillos	profundos	de	2,2 μL

PureSpeed Starter Kits 

PT-S10-E12 17013547 Starter	Kit	E12-1200XLS	y	kit	de	accesorios	

PT-S10-E8 17013546 Starter	Kit	E8-1200XLS	y	kit	de	accesorios	

PT-S2-E12 17013549 Starter	Kit	E12-200XLS+	y	kit	de	accesorios	

PT-S2-E8 17013548 Starter	Kit	E8-200XLS+	y	kit	de	accesorios		

PT-S2-E4 17013724 Starter	Kit	E4-200XLS	kit	de	accesorios

PT-S10-E4 17013725 Starter	Kit	E4-1000XLS	kit	de	accesorios

Rainin, Pipetting 360°, LTS, E4, XLS y PureSpeed son marcas comerciales de METTLER TOLEDO, Inc.

Mediante el protocolo PureSpeed de la pipeta electró-
nica E4 XLS de Rainin, las puntas PureSpeed ofrecen 
un método cómodo y económico de purificar microvo-
lúmenes de proteína objetivo en tan solo 15 minutos. 
Las puntas PureSpeed se suministran en envases de 
bisagra que contienen 12 puntas. Están disponibles con 
fines de purificación de afinidad, intercambio de iones 
y desalación (las puntas de desalación PureSpeed C18 
también puede obtenerse en paquetes de 96 y 960).

Vea el funcionamiento de PureSpeed.
Reproduzca los vídeos en www.mt.com/purespeed.

N.º de cat. Referencia Descripción

PT-10-WC80 17014191 Resina	de	intercambio	catiónico	débil	1000	+	80 μL,	12	p.

PT-10-WC20 17014190 Resina	de	intercambio	catiónico	débil	1000	+	20 μL,	12	p.

PT-10-SC80 17014189 Resina	de	intercambio	catiónico	fuerte	1000	+	80 μL,	12	p.

PT-10-SC20 17014188 Resina	de	intercambio	catiónico	fuerte	1000	+	20 μL,	12	p.

PT-10-WA80 17014187 Resina	de	intercambio	aniónico	débil	1000	+	80 μL,	12	p.

PT-10-WA20 17014186 Resina	de	intercambio	aniónico	débil	1000	+	20 μL,	12	p.

PT-10-SA80 17014185 Resina	de	intercambio	aniónico	fuerte	1000	+	80 μL,	12	p.

PT-10-SA20 17014184 Resina	de	intercambio	aniónico	fuerte	1000	+	20 μL,	12	p.

Starter Kits de intercambio iónico PureSpeed

PT-S10-E4 17013725 E4-1000XLS	y	kit	de	accesorios

PT-S10-E8 17013546 E8-1200XLS	y	kit	de	accesorios

PT-S10-E12 17013547 E12-1200XLS	y	kit	de	accesorios

N.º de cat. Referencia Descripción

PT-LC18-12 17014043 Puntas	de	desalación	PureSpeed	C18	de	20 μL,	 
LTS, 12 puntas

PT-C18-12 17014044 Puntas	de	desalación	PureSpeed	C18	de	10 μL,	 
universales, 12 puntas

PT-LC18-96 17014045 Puntas	de	desalación	PureSpeed	C18	de	20 μL,	 
LTS, 96 puntas

PT-C18-96 17014046 Puntas	de	desalación	PureSpeed	C18	de	10 μL,	 
universales, 96 puntas

PT-LC18-960 17014047 Puntas	de	desalación	PureSpeed	C18	de	20 μL,	 
LTS, 960 puntas

PT-C18-960 17014048 Puntas	de	desalación	PureSpeed	C18	de	10 μL,	
LTS, 960 puntas

Accesorios	y	puntas	de	afinidad	PureSpeed Puntas de intercambio iónico PureSpeed

Puntas de desalación PureSpeed C18
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Pipeteo de sobremesa de 96 pocillos

Liquidator™ 96 
El maestro de la multitarea manual

Ahorro de tiempo
Más rápido que los demás mé-
todos de pipeteo manual, in-
cluso que los caros robots de  
4 u 8 canales. Llena fácilmente 
96 pocillos en menos de 20 se-
gundos. Perfecto cuando se pre-
paran mezclas maestras y para 
introducir con rapidez una placa 
para PCR en el secuenciador 
térmico.

Ergonómico
Liquidator 96 utiliza puntas  
Liquidator LTS para reducir 
drásticamente las fuerzas de 
montaje y de expulsión de pun-
tas. 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. Además, cuenta con 
un diseño contrapesado para 
facilitar el manejo.

De 96 a 384 pocillos
Manejo sencillo, sin esfuerzo 
por parte del técnico ni intro-
ducción de complicados pará-
metros de programación.
Una placa de 96 pocillos se 
puede cargar en segundos, y 
una de 384, en solo cuatro 
pasadas.

Pipetee manualmente en 96 pocillos de forma simul
tánea en sobremesa o bien en una cabina de flujo  
laminar. No se necesita electricidad, programación 
informática ni complicados sistemas robóticos.  
Liquidator 96 es completamente portátil y fácil de  
trasladar entre laboratorios y mesas. 

Control total de la velocidad, ya sea de forma rápida para 
el llenado de placas para PCR con la mezcla maestra, o 
de forma lenta para muestras delicadas o caras.

Cuando se emplean puntas BioClean LTS inertes y sin 
contaminación, se obtienen siempre resultados fiables. 
Las puntas BioClean, fabricadas en condiciones de sala 
limpia, resultan idóneas para PCR, cultivos de tejidos, 
estudios genéticos, aplicaciones forenses, etc.
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N.º de cat.  Descripción    Referencia
LIQ-96-200 Sistema de pipeteo de sobremesa manual de 96 pocillos, desde  
	 5	hasta	200 μL	 17010335

Accesorios (con cada Liquidator se suministra 1 de cada)
LIQ-AP  Tornillos de ajuste de altura 17010396
LIQ-384PA Adaptador de placas de 384 pocillos  17010394
LIQ-TRAY  Depósito de 8 secciones de pocillos profundos 17010582
LIQ-MAG1 Separador de partículas magnéticas de 24 imanes para 96 pocillos 17011288
LIQ-MAG2  Separador de partículas magnéticas de 96 imanes para 384 pocillos 17011289

Puntas LTS para Liquidator
LQR-20		 Puntas	LTS	para	Liquidator	de	20 μL	 17011185
LQR-20S	 Puntas	LTS	para	Liquidator	preesterilizadas	de	20 μL		 17011186
LQR-20F		 Puntas	LTS	para	Liquidator	resistentes	a	aerosoles	de	20 μL	 17011117
LQR-200		 Puntas	LTS	para	Liquidator	de	200 μL	 17010645
LQR-200S	 Puntas	LTS	para	Liquidator	preesterilizadas	de	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	de	20 μL	 17011287
LQS-200		 Puntas	LTS	para	Liquidator	de	200 μL	 17010648
LQS-200S	 Puntas	LTS	para	Liquidator	preesterilizadas	de	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 env. indiv. 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 env. indiv. 17012605
LR-R1-8V-5  Fondos en V de 8 canales de perfil bajo, paquete de 5  17012606 
LR-R1-8V-5-S  Fondos en V de 8 canales de perfil bajo estériles, 5 con env. indiv. 17012607 
LR-R2-8V-5  Fondos en V de 8 canales de perfil completo, paquete de 5  17012608 
LR-R2-8V-5-S  Fondos en V de 8 canales de perfil completo estériles, 5 con env. indiv. 17012609 
LR-R1-12V-5  Fondos en V de 12 canales de perfil bajo, paquete de 5  17012612 
LR-R1-12V-5-S Fondos en V de 12 canales de perfil bajo estériles, 5 con env. indiv.  17012613 
LR-R2-12V-5  Fondos en V de 12 canales de perfil completo, paquete de 5  17012610 
LR-R2-12V-5-S  Fondos en V de 8 canales de perfil completo estériles, 5 con env. indiv. 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	env.	indiv.	 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 env. indiv. 17012626 
LR-T-96-5		 Tiras	de	microtubos	en	platos	de	muestras	de	1,2 mL	(8	x	12),	 
 paquete de 5  17012627 
LR-T-96-5-S  Tiras de microtubos en platos de muestras estériles  
	 de	1,2 mL	(8	x	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 aluminio para placas PCR de 96 pocillos  17012767

"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 implica 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)

Vea el Liquidator en acción.
Reproduzca nuestro vídeo en  www.mt.com/liq96
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Good Pipetting Practice

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 cali
bración 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 técni
cos de pipetas certificados y software de calibración especializado.

Garantía de rendi mien
to con piezas OEM

El rendimiento de las 
pipetas depende en gran 
medida de la integridad 
de sus componentes.

Por ello, mantenemos 
un extenso inventario de 
piezas de repuesto auto-
rizadas por el fabricante 
para la mayoría de mar-
cas y tipos de pipetas.

Rendimiento Conformidad ExperienciaTiempo de actividad

Resultados certificados 
en los que siempre 
puede confiar

Nuestros informes, 
procesos y sistemas 
de software cumplen o 
superan sus necesida-
des 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.

Experiencia para una 
precisión y exactitud 
óptimas

Con más de 40 años de 
experiencia, contamos 
con los conocimientos 
necesarios para propor-
cionarle la calidad que 
espera.

Gracias a la gran can-
tidad de técnicos de 
servicio formados que 
se encargan de calibrar 
sus pipetas en laborato-
rios de calibración con 
control medioambiental, 
es posible garantizar la 
mayor exactitud y preci-
sión, que queda patente 
en los certificados profe-
sionales.

Confianza exclusiva en 
pipetas con un buen 
mantenimiento

Las tareas de mante-
nimiento preventivo y 
calibración programadas 
con regularidad asegu-
ran el máximo rendi-
miento y disminuyen los 
tiempos de inactividad 
que provocan las pipe-
tas que no cumplen las 
especificaciones.

Nuestra red de laborato-
rios con la certificación 
ISO 17025 dispone del 
equipamiento necesa-
rio para mantener las 
pipetas en las mejores 
condiciones.
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Servicio

Mejore la calidad de los datos gracias a las buenas 
prácticas de pipeteo, Good Pipetting Practice (GPP), 
nuestro enfoque completo y sistemático para maximi-
zar 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.

Más información sobre GPP
 www.mt.com/gpp

Todas las pipetas calibradas se reciben los  
siguientes servicios valiosos:

 Inspección Inspección visual y comprobación 
de funciones

 Limpieza Componentes internos y externos

 Sellado Test de fugas a presión y compro-
baciones visuales

 Piezas Sustitución de sellados, juntas  
tóricas, 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
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Puntas BioClean

 www.mt.com/rainin

Puntas BioClean™ en envase ecológico
Reducción de los residuos en origen

Los	repuestos	Green-Pak	están	
totalmente sellados para evitar la 
contaminación. Los filtros y las 
puntas preesterilizadas están irra-
diados y cuentan con certificado 
de ausencia de DNasa, RNasa, 
ADN, pirógenos y ATP. La carga 
se realiza de forma rápida y sin 
problemas. Se encuentran disponi-
bles estándares, preesterilizados o 
preesterilizados con puntas de filtro 
resistentes a aerosoles.

El manguito, un plato de muestras 
y una tapa evitan la contamina-
ción de los repuestos SpaceSaver. 
SpaceSaver	solo	usa	el	35 %	del	
espacio que emplean 10 platos  
de muestras. La cubierta exterior 
está fabricada a partir de botellas 
de agua recicladas y las placas,  
a partir de residuos de puntas.
Disponible estándar o 
preesterilizados.

Residuos de 10 platos de muestras      De SpaceSaver 

85 % 
menos residuos

La reducción del impacto ambiental supone una preocupación para muchos laboratorios 
hoy en día. Hace tiempo que Rainin es pionera en tratar esas preocupaciones mediante in-
novadores diseños de envases para el relleno de platos de muestras de puntas que reducen 
en origen los residuos plásticos.

Manguito fabricado a partir de botellas 
de agua recicladas, placas a partir de 
polipropileno reciclado

GreenPak™ SpaceSaver™ 
Repuestos	apilados:	85 %	menos	
residuos

GreenPak
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.

N.º de cat.  Descripción Máxima capacidad Referencia
 
GreenPak SpaceSaver: repuestos de platos de muestras de puntas apiladas
GPS-L10		 960	puntas	LTS	en	10	repuestos	 20 μL		 17005091
GPS-L10S		 960	puntas	LTS	en	10	repuestos,	preesterilizadas		 20 μL		 17005090
GPS-L250		 960	puntas	LTS	en	10	repuestos	 200 μL		 17005093
GPS-L250S		 960	puntas	LTS	en	10	repuestos,	preesterilizadas		 200 μL		 17005092
GPS-L300		 768	puntas	LTS	en	8	repuestos	 300 μL		 17005095
GPS-L300S		 768	puntas	LTS	en	8	repuestos,	preesterilizadas	 300 μL		 17005094
GPS-L1000		 768	puntas	LTS	en	8	repuestos		 1000 μL		 17005089
GPS-L1000S		768	puntas	LTS	en	8	repuestos		 1000 μL		 17005088
 
Repuestos de platos de muestras de puntas individuales GreenPak
GP-L10		 960	puntas	LTS	en	10	repuestos		 20 μL		 17002424
GP-L10S		 960	puntas	LTS	en	10	repuestos,	preesterilizadas		 20 μL		 17002430
GP-L10S		 960	puntas	LTS	en	10	repuestos,	preesterilizadas		 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,	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,	filtro		 1000 μL		 17002426
GPR-L10		 Platos	de	muestras	vacíos	para	puntas	de	20 μL,	rojas,	paquete	de	10		 17001865
GPR-L250		 Platos	de	muestras	vacíos	para	puntas	de	200/250 μL,	verdes,	paquete	de	10	 17001863
GPR-L1000		 Platos	de	muestras	vacíos	para	puntas	de	1 mL,	azules,	paquete	de	8			 17001864
 
Puntas en platos de muestras con tapa extraíble
RT-L10			 960	puntas	LTS	en	10	platos	de	muestras		 20 μL		 17002930
RT-L10S		 960	puntas	LTS	en	10	platos	de	muestras,	preesterilizadas		 20 μL		 17002929
RT-L10F		 960	puntas	LTS	en	10	platos	de	muestras,	preesterilizadas,	filtro	 20 μL		 17002928 
RT-L200F		 960	puntas	LTS	en	10	platos	de	muestras,	preesterilizadas,	filtro	 200 μL		 17002927
RT-L250		 960	puntas	LTS	en	10	platos	de	muestras	 200 μL		 17002932
RT-L250S		 960	puntas	LTS	en	10	platos	de	muestras,	preesterilizadas		 200 μL		 17002931
RT-L250W		 960	puntas	LTS	de	orificio	ancho	en	10	platos	de	muestras		 200 μL		 17007102
RT-L250WS			 960	puntas	LTS	de	orificio	ancho	en	10	platos	de	muestras,	preest.		 200 μL		 17007101
RT-L300		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras		 300 μL	 17002935
RT-L300S		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas				 300 μL		 17002934
RT-L300F		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas,	filtro				 300 μL		 17002933
RT-L1000		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras		 1000 μL		 17002922
RT-L1000S		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas			 1000 μL		 17002921
RT-L1000F		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas,	filtro					 1000 μL		 17002920
RT-L1000W		 768	puntas	LTS	de	orificio	ancho	en	8	platos	de	muestras									 1000 μL		 17007100
RT-L1000WS		768	puntas	LTS	de	orificio	ancho	en	8	platos	de	muestras,	preest.	 1000 μL		 17007099
RT-L1200		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras		 1200 μL		 17006421
RT-L1200S		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas							 1200 μL		 17006420
RT-L1200F		 768	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas,	filtro				 1200 μL		 17006419
RT-L2000		 480	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras		 2000 μL		 17002926
RT-L2000S		 480	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas					 2000 μL		 17002924
RT-L2000F		 480	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas,	filtro				 2000	μL		 17002923
RT-L5000		 192	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras	 5000 μL		 17002937
RT-L5000S		 192	puntas	LTS	en	8	platos	de	muestras,	preesterilizadas					 5000 μL		 17002936
 
Platos de muestras apilados en formato doble 96 StableStak
SS-L10		 960	puntas	LTS	en	5	capas	 20 μL	 17005873
SS-L10S		 960	puntas	LTS	en	5	capas	 20 μL		 17005872
SS-L250		 960	puntas	LTS	en	5	capas		 200 μL		 17005875
SS-L250S		 960	puntas	LTS	en	5	capas		 200 μL		 17005874
SS-L300		 768	puntas	LTS	en	4	capas		 300 μL		 17005877
SS-L300S		 768	puntas	LTS	en	4	capas		 300 μL		 17005876
SS-L1000		 768	puntas	LTS	en	4	capas	 1000 μL		 17007090
SS-L1000S		 768	puntas	LTS	en	4	capas	 1000 μL		 17007089  
 
Puntas a granel
RC-L10		 1000	puntas	LTS	en	bolsas	 20 μL	 17001128
RC-L250		 1000	puntas	LTS	en	bolsas		 200 μL		 17001118
RC-L300		 1000	puntas	LTS	en	bolsas		 300 μL		 17001132
RC-L1000		 1000	puntas	LTS	en	bolsas		 1000 μL		 17001129
RC-L1200		 1000	puntas	LTS	en	bolsas	 1200 μL		 17006324
RC-L2000		 1000	puntas	LTS	en	bolsas	 2000 μL		 17001130
RC-L5000		 1000	puntas	LTS	en	bolsas	 5000 μL	 17001133
RC-L10ML		 200	puntas	LTS	en	bolsas	 10 mL	 17001119
RC-L10MLS	 75	puntas	LTS	en	bolsas,	preest.,	env.	indiv.		 10 mL		 17005940
RC-L20ML	 100	puntas	LTS	en	bolsas	 20 mL		 17001131
RC-L20MLS	 50	puntas	LTS	en	bolsas,	preest.,	env.	indiv.	 20 mL		 17005941

Puntas LTS para pipetas Rainin LTS
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Descripción general

Sistemas de valoración
Seleccione el correcto

Valoración One Click®

Línea Excellence

Los valoradores modulares 
generales proporcionan 
un rendimiento sencillo, 
eficiente y seguro para cual-
quier análisis de valoración 
en una gran variedad de 
segmentos industriales.

Lí
ne

a 
Ex

ce
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e

Determinación de concen
traciones con la máxima 
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 laboratorios 
de investigación y control de cali-
dad. METTLER TOLEDO ofrece una 
amplia gama de valoradores y 
accesorios, y le asiste con un pro-
fundo conocimiento sobre los cien-
tos de aplicaciones de valoración 
diferentes.

144
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Descripción general

Automatización
Flexible y eficiente

Amplia gama de cam-
biadores de muestras y 
accesorios para una com-
pleta automatización de 
los procesos de limpieza, 
valoración, preparación de 
muestras, etc.

Au
to

m
at
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ac

ió
n

Determinación de agua 
One Click®

Valoración Karl Fischer

Valoradores volumétricos y 
coulométricos Karl Fischer 
para determinar el contenido 
de agua de sólidos, líquidos 
y gases.

Ka
rl

 F
is

ch
er

EasyPlus™ 
Valoradores de  
gama básica

Ea
sy

Pl
us

™

Valorador básico sencillo 
y asequible para aplica-
ciones potenciométricas y 
volumétricas Karl Fischer 
esenciales.

So
ftw

ar
e 

de
 v
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La

bX
®

Mayor rendimiento 
para la mesa  
de valoración
con LabX® 

Otros instrumentos de la 
plataforma LabX podrán 
recurrir a este nuevo sof-
tware de valoración LabX 
que permite controlar y 
gestionar sistemas de 
valoración.
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Titration Excellence

Valoración One Click®

Sencilla, eficiente, segura y modular

Sencillez Seguridad

Se pueden configurar accesos 
rápidos específicos en la pantalla 
de inicio para ejecutar una tarea 
manual o automática con tan 
solo pulsar una tecla. El sofis-
ticado sistema Plug&Play 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.

Eficiencia

La valoración One Click® representa un hito en las soluciones de valo
ración sencilla, eficaz y segura. Los modelos Titration Excellence T50, 
T70 y T90 ofrecen un uso intuitivo y sencillo, maximizan la eficacia  
en las tareas cotidianas y evitan errores potenciales de los operarios.  
Todos los modelos combinan más de 500 aplicaciones de valoración  
generales con la valoración volumétrica Karl Fischer.  
Titration Excellence es un instrumento dos en uno que ofrece la máxi 
ma potencia de aplicación con el funcionamiento más sencillo y utiliza  
el mínimo espacio de la mesa.

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. 
Plug&Play: la valoración segura 
no podría resultar más sencilla. 

La intuitiva guía de usuario 
de la pantalla táctil en colores 
brillantes facilita en gran medi-
da la realización de tareas. Se 
familiarizará con el instrumento 
en muy poco tiempo gracias a 
sus inteligentes propiedades de 
navegación, botones de tarea 
que le informan sobre los análisis 
en curso y la exclusiva pantalla 
de inicio específica del usuario.  



147

Titration Excellence

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 

Solicite nuestro folleto detallado de productos.
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Titration Excellence

Valoración One Click®

Sencilla, eficiente, segura y modular

Un valorador para la valoración 
general y volumétrica Karl Fischer 
que ofrece capacidad multita-
rea, edición de métodos flexible, 
capacidad de actualización (tar-
jeta de conductividad o sensor 
adicional de pH o funcionalidad 
T90) y bucles de métodos para la 
integración de diversos métodos 
en uno, así como secuencias 
de series de muestras. Un sis-
tema sencillo y ampliable que 
se adapta fácilmente a las ne-
cesidades presentes y futuras.

Un sistema listo para usar capaz 
de realizar valoraciones generales 
y volumétricas Karl Fischer para 
usuarios que necesitan un valo-
rador sencillo, robusto y de fácil 
manejo con el fin realizar análisis 
periódicos de manera rápida y efi-
caz. Disponible en dos versiones:
•	Terminal	T50	M:	cabezal	de	

valoración manual y terminal 
como unidad de control

•	Terminal	T50	A:	cabezal	de	valo-
ración automatizada Rondolino y 
terminal como unidad de control

T50 
El primer nivel 
de Excellence

T70
El todo terreno

T90
Máxima flexibilidad

El valorador que realiza la valo-
ración general y volumétrica Karl 
Fischer en paralelo, incluidas 
funciones de métodos condicio-
nales (condiciones lógicas "si … 
entonces" para decidir cómo se 
realizará el análisis) y secuencias 
de series de muestras para inte-
grar series de muestras de varios 
métodos en uno. Un valorador que 
proporciona la máxima flexibili-
dad en el desarrollo de métodos 
para resolver análisis complejos 
y automatización de tareas.

 www.mt.com/titration
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Titration Excellence

Características  T50 T70 T90
Tipo de análisis Valoraciones	de	ácido/base,	de	precipitaciones,	redox,	complexométricas	y	fotométricas		 •	 •	 •
	 Valoración	y	mediciones	directas	de	conductividad	y	selectiva	de	iones,	pH	stat	y	pH	 •	 •	 •
	 Valoraciones	bifásicas	 •	 •	 •
	 Valoración	volumétrica	Karl	Fischer	 •	(V20)	 •	 •
Valoración One Click® Accesos rápidos por usuario 12 12 12
Automatización	 Cambiador	automático	de	muestras	InMotion	 •	 •	 •
	 Cabezal	de	valoración	automatizada	Rondolino	 •	 •	 •
	 Dispositivo	de	pipeteo	y	dosificación	automatizados	Liquid	Handler	 -	 •	 •
	 Funcionamiento	continuo	 -	 •	 •
	 Interfaz	RS	para	activar	resultados	intercambios	y	tareas	mediante	otros	instrumentos	 •	 •	 •	
 Plug&Play dinámico	 Reconocimiento	del	sensor	Plug&Play	 •	 •	 •
	 Reconocimiento	automático	de	buretas	con	valorante	y	título	 •	 •	 •
	 Solvent	Manager	 •	 •	 •
	 Accionador	de	bureta	 •	 •	 •
	 Impresora	USB	 •	 •	 •
	 Lápiz	de	memoria	USB	 •	 •	 •
	 Lector	de	códigos	de	barras	USB	 •	 •	 •
Accionadores buretas Número máximo para dosificación y valoración  1 (interno)  1 (interno) 1 (interno) 
  + 1 externo + 3 externos + 7 externos
 Número máximo solo para dosificación + 2 externos 
Métodos y series	 Métodos	KF	estándares	 •	(V20)	 •	 •
	 Tipo	de	método	dedicado	de	extracción/disolución	externa	KF	 –	 •	 •
	 Inicio	automático	de	KF:	inicio	automático	tras	añadir	una	muestra	 •		 •	 •
	 Automatización	de	horno	KF	Stromboli	 –	 •	 •
 Valoración de aprendizaje para la optimización automática de parámetros  
	 de	valoración	utilizados	en	el	método	 •	 •	 •
 Número máximo de funciones de método por método 15 60 120
 Nº máx. de ciclos por método: combinación de valoración múltiple en un método 1 3 6
	 Decisiones	del	tipo	"si…entonces"	en	un	método	 –	 –	 •
	 Muestreo	rápido;	se	puede	introducir	durante	la	serie	actual	 –	 •	 •
 Secuencias de series: combinación de series de muestras independientes de métodos  
 diferentes   – 10 10
 Número de muestras por serie  200 200 200
 Métodos preprogramados de METLLER TOLEDO para las aplicaciones más importantes >40 >50 >50
 Número máximo de métodos 100 100 100
Idiomas Alemán,	coreano,	chino,	francés,	español,	inglés,	italiano,	polaco,	portugués	y	ruso	 •	 •	 •
Software para PC LabX®	Titration	Express	o	el	servidor	 •	 •	 •
Homogeneizador	 RS232-C	y	TTL-I/O	 •	 •	 •
Control y evaluación	 Valoración	hasta	puntos	finales	(EP)	con	adición	continua	y	dinámica	de	valorante		 •	 •	 •
 Valoración por punto de equivalencia (EQP) con adición dinámica o incremental  
	 de	valorante			 •	 •	 •
 Cinco procedimientos diferentes de evaluación de curvas para valoraciones EQP:  
	 estándar,	asimétrico,	segmentado,	mínimo	y	máximo	 •	 •	 •
 Fórmulas predefinidas para los cálculos más importantes,  
	 así	como	fórmulas	de	cálculo	libremente	definibles	 •	 •	 •
 Número de cálculos por método 6 40 40
Lista de tareas Número de tareas de la lista – 10 30
 Número de tareas ejecutándose al mismo tiempo – 7 8
Ayuda online	 	 •	 •	 •
Valoración paralela	 	 –	 –	 •
Ampliable  – Hasta T90 –
Tarjetas de sensores Conductividad o sensor pH/mV (opcional/estándar) 1 2/1 3/1
Entradas del sensor Potenciométrica (opcional/estándar) 2/2 4/2 6/2
 Polarizada (opcional/estándar) 1/1 2/1 3/1
 Referencia (opcional/estándar) 1/1 2/1 3/1
 PT1000 (opcional/estándar) 1/1 2/1 3/1
 Conductividad (opcional/estándar) 1/0 2/0 3/0
Referencia  * Terminal T50 M  * Terminal * Terminal 
  * Terminal T50 A T70 T90 

* •	Terminal	T50	M:	51109001	(unidad	principal	T50	con	terminal,	bureta	de	10 mL	y	kit	de	cabezal	de	valoración	manual) 
•	Terminal	T50	A:	51109002	(unidad	principal	T50	con	Terminal,	bureta	de	10 mL	y	Rondolino	de	cabezal	de	valoración	automatizada) 
•	Terminal	T70:	51109011	(unidad	principal	T70	con	terminal) 
•	Terminal	T90:	51109013	(unidad	principal	T90	con	terminal) 

Tabla comparativa de la línea Titration Excellence 
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Automatización de la valoración

Automatización completa  
para procesos de valoración

La automatización abarca más que la productividad del 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 automa
tizar por completo los muestreos, la identificación y los controles de tempera
tura, entre otros procesos.

Para sus muestras
Proteja sus muestras u opera-
rios con el sistema de manejo 
de tapas CoverUp y controle la 
temperatura del plato de mues-
tras completo con los platos 
de muestras de baño de agua. 
Integre un lector de códigos de 
barras o la tecnología RFID de 
SmartSample RFID 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,	
maximice su productividad ocu-
pando el mínimo espacio en la 
mesa. Apile bombas magnéticas 
verticalmente para reducir aún 
más el espacio. 

Flujos de trabajo personalizados
La programación avanzada le 
permite realizar labores de acon-
dicionamiento, lavado y limpieza 
exhaustivos y complejos. Pipetee 
y transfiera muestras automática-
mente 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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Ponga en marcha su laboratorio InMotion™ 
Cambiadores automáticos de muestras  
flexibles y eficientes

Bases InMotion Kits de platos de muestras InMotion 
Tipo de base Referencia Número de 

muestras
Tamaño del 
vaso (mL)

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

Automatización de la valoración

Cambiador automático de muestras completo InMotion
Kit	de	plato	de	muestras	de	100 mL	e	InMotion	Flex	Base 30094120

Kits de platos de muestras para baño de agua de control de temperatura
Flex	de	18	muestras	de	100 mL 30094139
Pro	de	61	muestras	de	80 mL 30094140
Pro	de	29	muestras	de	100 mL 30094141

Rondolino
Cabezal de valoración automática para 9 muestras 51108500

T50A
T50 con terminal y Rondolino 51109002

G20Rondolino
G20 con Rondolino 51105521

Liquid Handler
Dispositivo de dosificación y pipeteo automáticos 51371500 Solicite nuestro folleto detallado de productos.

Platos de muestras de 100 mL Flex, Max y Pro
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Valorador compacto G20

El ayudante inteligente  
para valoraciones sencillas

  www.mt.com/G20titrator

El valorador compacto G20 está especialmente  
diseñado para aplicaciones básicas habituales y su 
funcionamiento resulta extremadamente sencillo.

Todo a un botón de distancia

La amplia pantalla a color con 
la	interfaz	de	usuario	One	Click® 
resulta sencilla de entender; con 
ella, podrá familiarizarse con su 
funcionalidad en un momento. 
Cada usuario dispone de una 
pantalla de inicio individual con 
teclas de acceso rápido y op-
ciones de selección de idioma 
personalizadas, de modo que po-
drán realizar procesos ordinarios 
con tan solo pulsar un botón.

Automatización sencilla y 
compacta

El cabezal de valoración auto-
matizada Rondolino resulta fácil 
de instalar y ocupa el mínimo 
espacio en la mesa. Se proce-
san series de hasta 9 muestras 
de forma rápida y segura. Un 
lavado por inmersión después 
de cada análisis garantiza una 
transferencia de muestras 
mínima y, tras la serie, el sensor 
se traslada a un vaso de acondi-
cionamiento fijo.

Software de almacenamiento 
de datos en PC

El software para PC LabX® Ti-
tration PC ofrece un control de 
valoración completo, un proceso 
de archivado seguro, una efi-
ciente gestión de los resultados 
y filtros personalizados de bús-
queda de resultados. La interfaz 
de usuario basada en Windows® 
y el sistema de ayuda on-line 
integrado permiten al usuario 
usar G20 mediante LabX® de un 
modo fiable y seguro.

Modelo Descripción Referencia
G20 Cabezal de valoración manual y G20 51105520
G20Rondolino Cabezal de valoración automática  

Rondolino y G20 para análisis de  
hasta 9 muestras

51105521

Solicite nuestro folleto detallado de productos.
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Determinación específica de sodio
Sencilla y exacta

  www.mt.com/SodiumAnalyzer

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 relacio
nados con el exceso de sal

El contenido de sal en los alimen-
tos influye en el sabor, pero tam-
bién puede perjudicar la salud. 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha publicado datos 
que demuestran que la tensión 
arterial es el principal factor de 
riesgo para la salud en Europa, y 
los fabricantes de alimentos 
están obligados a declarar o 
incluso reducir el contenido de 
sal (cloruro de sodio) que se usa 
habitualmente en los alimentos.

Análisis sencillo y exacto

Este instrumento se diseñó espe-
cíficamente para simplificar la 
determinación del sodio en ali-
mentos usando la técnica de 
adición 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 nin-
guna calibración del sistema. El 
análisis 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 dis-
minuye los costes operativos. 
Sustituya el valorante de nitrato 
de plata (AgNO3) que suele 
usarse en la determinación de 
cloruro con reactivos y estánda-
res de sodio más económicos y 
seguros. Ahorre tiempo a los 
operarios y aumente la producti-
vidad con unas mediciones de 
muestras de gran velocidad.

Modelo Descripción Referencia
Easy Na Analizador de sodio 51105520

Solicite nuestro folleto detallado de productos.

Analizador de sodio
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EasyPlus™ Titration

EasyPlus™ Titration
Sencillo y asequible

El valorador EasyPlus™ con ingeniería suiza de METTLER TOLEDO  
ofrece 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.

Servicio y asistencia
Aproveche nuestro servicio y 
soporte basados 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, 
así como que su acceso resulta 
sencillo.

Inicio rápido con el uso de 
iTitrate™

El funcionamiento resulta senci-
llo gracias a la interfaz de usua-
rio basada en aplicaciones y a 
una navegación intuitiva. Ahorre 
tiempo en formación, y simplifi-
que y acelere las tareas diarias.

Listo para sus muestras con 
iTitrate™ Intelligence
La inteligencia integrada solo 
requiere establecer unos pa-
rámetros con el fin de que el 
instrumento esté listo para la 
valoración.
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Easy Pro

Easy KFV  www.mt.com/easyplustitration

Tabla comparación caract. Easy pH Easy CI Easy Ox Easy Pro Easy KFV

Aplicación Ácido/base Precipitación Redox Ácido/base, 
precipitación, 
redox

Volumétrico 
Karl Fischer

Nº 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 on-line Sí Sí Sí Sí Sí

Cálculo predefinido Sí Sí Sí Sí Sí

Idioma Alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, italiano, japonés, 
polaco, portugués, ruso, tailandés, turco y vietnamita

Conectividad PC de 
EasyDirect™

Sí Sí Sí Sí Sí
Para obtener más información, consulte 
nuestras hojas técnicas y folletos de acce-
sorios.

Verificación del rendimiento
La verificación de EasyPlus™	se	simplifica	gracias	a	nuestro	kit	de	verificación	del	rendi-
miento. 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 verificación del 
rendimiento en la que se confirme la exactitud del valorador.
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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 valora
dores volumétricos y coulométricos Karl Fischer, sus operarios 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 C20 y C30 ofre-
cen una valoración especialmente 
rápida y precisa de muestras con 
poco	contenido	de	agua,	de	1 ppm	
al	5 %.

Los valoradores volumétricos 
compactos Karl Fischer V20 y 
V30 determinan el agua desde 
100 ppm	hasta	el	100 %	en	 
una amplia variedad de muestras 
líquidas, sólidas y gaseosas.

V20/V30
Valoradores  
volumétricos KF

C20/C30
Valoradores coulométricos KF

Valoración Karl Fischer

 www.mt.com/KarlFischer
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Valoración Karl Fischer

Solicite nuestro folleto 
detallado de productos.

Volumétrico Coulómetro
V20 V30 C20D* C20X* C30D* C30X*

Valoración One Click® Accesos rápidos para cada usuario en pantalla 
principal personalizada

4 12 4 4 12 12

Control de reactivos o disolventes – • – – • •
Plug&Play dinámico Solvent Manager • • • • • •

Reconocimiento buretas con valorante y título • • – – – –
Impresora USB • • • • • •

Automatización Cambiador muestras de horno Stromboli – • – – • •
Homogeneizador – TTL – – – –

Gestión de usuarios 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 11
Determinación del índice de bromo – – – – • •
Número máximo de métodos de usuario 5 100 5 5 100 100

Idiomas Alemán, coreano, chino, francés, español, inglés, italiano, polaco, portugués y ruso
Software para PC LabX® Titration Express • • • • • •

Servidor de valoración LabX® • • • • • •
Referencia de pieza Paquete listo para su uso 51105500 51105505 51105510 51105512 51105515 51105516

* X = Generador sin membrana 
D = Generador con membrana

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. 
Se puede utilizar con 
los valoradores Karl 
Fischer volumétricos 
V20, V30, T50, T70 y 
T90 o los coulométri-
cos C20 y C30.

Stromboli 
Cambiador de muestras 
de horno KF

Solvent Manager
Manipulación  
segura

Generador  
coulométrico
Sin membrana

El cambiador de mues-
tras de horno compacto 
Stromboli Karl Fischer 
se controla totalmente 
mediante los valoradores 
Karl Fischer C30, V30, 
T70 o T90 y facilita la 
determinación de agua 
automatizada de 14 
muestras sólidas o vis-
cosas sin necesidad de 
vigilancia. El editor de 
métodos permite una pro-
gramación para procesar 
varias series de muestras, 
y comprobar muestras a 
diferentes temperaturas, 
desde	40	hasta	300 °C.

Solvent Manager se 
ocupa del llenado, el 
vaciado y el intercam-
bio de reactivos. Se 
controla mediante el 
valorador y se garan-
tiza una seguridad to-
tal gracias al protector 
contra derrames de la 
botella de residuos.

El actual generador 
sin membrana ofrece 
más comodidad de 
uso, ya que no se 
necesita ningún ca-
tolito y el anolito se 
puede intercambiar 
por Solvent Manager 
mediante	One	Click®.
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LabX Titration

Mayor rendimiento 
para la mesa de valoración con LabX®

Automatice completamente la 
selección del método correcto y 
la transcripción de ID de mues-
tras con un código de barras o 
etiqueta RFID SmartSample™. 
Elimine de este modo los errores 
en el orden de las muestras 
mediante la lectura de la in-
formación de estas a medida 
que realiza los test y garantiza 
que se selecciona el método 
adecuado para cada producto.

Inicie su análisis en el instrumen-
to o desde el equipo, y disponga 
de un acceso constante al aná-
lisis de muestras actual y a los 
resultados más recientes. Utilice 
la funcionalidad de correo en 
LabX® dondequiera que esté y re-
ciba sus mensajes o resultados. 

Control de su análisis 
desde cualquier lugar

Gestione sus  
valora dores con  
mayor eficiencia

Trazabilidad completa 
garantizada

La opción de reglamento del 
servidor LabX proporciona todas 
las herramientas necesarias 
para satisfacer la normativa 
de la FDA (21 CFR para 11) 
relativas a la gestión y el alma-
cenamiento de datos. Todas las 
acciones pertinentes realizadas 
en el instrumento o el equipo 
quedan registradas en el Audit 
Trail de LabX para una trazabi-
lidad y flexibilidad totales, con 
independencia de dónde trabaje.

 www.mt.com/LabXTitration
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Enfoque modular  
con LabX® 

Solicite nuestro folleto 
detallado de productos.

Trazabilidad completa 
garantizada

Titration	Starter	Packs

Opcional

Incluido

Licencia del instrumento 
(1 adicional)

Licencia del instrumento 
(28 adicionales)

Licencia instrumento valorador Licencia instrumento valorador

Licencia balanza Excellence Licencia balanza Excellence 

Gestión de usuarios Regulación

Integración del sistema

Diseñador informes avanzado

Importación/exportación auto.

Gestión de usuarios

Importación/exportación auto.

LabX Titration Express Servidor valoración LabX
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  Servicios para valoradores

Soluciones de servicio de valoración 
para obtener una exactitud 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 valora-
ción con los útiles talleres prác-
ticos descritos en nuestros Edu-
Pacs, en lugar de estudiar ma-
nuales de química. La formación 
en valoración que se comprende 
con facilidad contribuye a que su 
equipo se familiarice rápidamente 
con su nuevo instrumento de 
valoración. 

Cualificación inicial:  
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 ac-
tividades en IPac. Se garantizan 
y documentan la cualificación 
de instalación (IQ) y la operativa 
(OQ) del sistema de valoración.

Cualificación del equipo:  
EQPac
EQPac es el paquete para la 
puesta a punto del equipo que 
cumple con las máximas exi-
gencias y requisitos normativos. 
La exhaustiva documentación y 
el proceso de cualificación rea-
lizado por profesionales garanti-
zan 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 inicial
Cualificación integral

Formación y educación
Evaluación incertidumbre 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 T50/T70/T90 51710454
Valoradores volumétricos KF V20/V30 51710659
Valoradores coulométricos KF C20/C30 51710656

IPac Titration Excellence T50/T70/T90 51710450
Valoradores volumétricos KF V20/V30 51710651
Valoradores coulométricos KF C20/C30 51710648
Valorador compacto G20 51710766
Software LabX LabX Titration 51710898

EduPac Valoradores generales T50/T70/T90/G20 51710883
Valoradores volumétricos KF V20/V30 51710889
Valoradores coulométricos KF C20/C30 51710886

MuPac Valoradores Titration Excellence y 
Titration Compact

T50/70/90 – C20/C30 
V20/V30 – G20

30040345

Vpac Valoradores EasyPlus Easy pH                             Ácido
Base

30065502
 30065503

Easy Cl                            Cloruro 30065504

Incertidumbre de medición

Los cálculos de incertidumbre de medición 
se realizan con GTP® MuPac. Cliente, GTP® 
MuPac produce un intervalo de confianza 
del resultado de valoración correspondiente 
y una completa valoración cuantitativa de 
todos los factores que influyen en sus 
resultados de valoración.

Verificación del rendimiento VPac

La verificación del rendimiento es el flujo de 
trabajo que permite confirmar un funciona-
miento rutinario sin errores del valorador y 
garantizar la fiabilidad de los resultados. La 
verificación del rendimiento VPac combina 
la	comodidad	de	los	kits	estándares	y	del	
servicio de 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 pre
ventivo 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 resulta funda-
mental para lograr resultados de 
valoración exactos y fiables. El 
uso de herramientas de calibra-
ción trazables garantiza que el 
valorador funcione de acuerdo 
con las especificaciones de 
funcionamiento. El certificado 
de calibración proporciona la 
prueba necesaria para las audi-
torías de calidad.

Propuesta de solución de servicio
Mantenimiento preventivo combinado con servicio de calibración
Mantenimiento preventivo, actualizaciones y verificación técnica
Calibración documentada en los certificados de calibración
Cursos de formación, seminarios, bibliografía y asesoramiento

Necesidad
Rendimiento elevado constantemente

Sin averías
Exactitud y precisión

Cualificación de los usuarios

Soluciones de servicio para operaciones periódicas

 www.mt.com/webinaranalytical
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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 resultan en una reducción de costes.
La documentación preparada para auditorías y actualizada complementa su sis-
tema de gestión de calidad.

Necesidad
Resultados exactos

Conformidad normativa

Reducción de costes
Documentación

Las ventajas de GTPSecure™

Puede consultar información más detallada 
acerca de los servicios de valoración en:

  www.mt.com/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, GTP-
Secure™ ofrece todos los servicios necesarios para lograr una valoración 
exacta y fiable.
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Accesorios

Accesorios

Descripción Referencia 
Terminal (con cable de conexión y cubierta protectora) 51109017
Cubierta protectora para el terminal 11132570
Tarjeta del sensor de conductividad 51109840
Tarjeta del sensor de pH/mV 51109818
Conjunto de actualización T70 –> T90 51109960
Unida de fuente de alimentación externa 51109806
Cable CAN 6 polos de 20cm 51109874
Cable CAN 6 polos de 60cm 51109886
Cable USB A-A de 180cm para conexiones de PC 51191689
Extensor de salida auxiliar OE06  51108065
Sistema	de	calentamiento	DH100	de	110 V	 51108779
Sistema	de	calentamiento	DH100	de	230 V	 51108780
Kit Karl Fischer Tx 51105605
Liquid Handler 51371500
Lector de códigos de barras USB manual 21901297
Adaptador de tubo de dosificación 4 a 1 51108356

Accesorios para valoradores Excellence

Accesorios para valoradores Compact

Descripción  Referencia
Cubierta protectora para la pantalla táctil 51105567
Fuente	de	alimentación	externa	de	100	a	240 V	de	CA	 51105795
Cable	USB	de	1,8 m	A-B	para	conexión	con	PC	 51191926

Accesorios para valoradores  
Excellence y G20

Descripción Referencia 
Unidad de dosificación para dosificación y valoración 51109030
Cable en Y para la conexión simultánea de bomba  
y agitador 51109889
Juego de soporte de electrodo: – Soporte de electrodo,  
tornillo de sujeción y manguito de electrodo 51109195
Soporte de valoración manual: 
–  Soporte de valoración, tornillo de sujeción,  

separador, sujeción, anillo roscado, recipiente de  
valoración (2 piezas), juego de tapones, adaptador  
de junta de tierra y manguito de electrodo 51109190

Kit de valoración manual: 
–  Cabezal de valoración manual y agitador  

compacto 51109220
Kit de valoración automática: 
–  Conjunto de soporte de electrodo y agitador  

compacto 51109221
Soporte 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  
(1x1 m	y	10x120 mm)	 51190969
Tubos	de	silicona	para	SP280/SPR200	(5 x120 mm)	 51108149
Tubo ChemSure para SP280/SPR200 30094297
Kit Solvent Manager 51105652

G20	con	kit	de	
valoración ma-
nual y DGi115-
SC en un vaso 
de valoración 
de vidrio

Valorador Excellence con 
tarjetas de sensores
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Accesorios

Accesorios valoradores Karl Fischer 

Descripción   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	de	133 mm	 51107480
Tubo	de	silicona	de	850 mm,	Solvent	Manager	 
para botellas de intercambio de disolventes 51105581
Botella	de	vidrio	transparente	de	1 l	 30079610
Sello para juntas planas de botellas  00023981
Tamiz	molecular	de	3 Å	(250 g)	 00071478
Junta tórica para tapones de rosca negra  
(paquete de 4) 51107496
Tapón de rosca para botella de disolvente 00023937
Barra agitadora magnética 51191159
Tubo secador con tapa 00023961
Grasa de silicona 00071300

Accesorios para V20 y V30
Descripción   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 o vaciado de disolventes  
con accesorio roscado 51107481
Recipiente	de	valoración	termostático	de	150 mL	 51107497
Recipiente	de	valoración	de	250 mL	 51107463
Conjunto adaptador de homogeneizador para IKA con  
orificio	de	18 mm	 51107409
Conjunto adaptador de homogeneizador para IKA con  
orificio	de	19 mm	 30030846
Conjunto adaptador de homogeneizador para  
Kinematica/Polytron	con	orificio	de	12 mm	 51107534

Accesorios para la manipulación  
de muestras
Descripción  Referencia
Visco-Spoon™  51107668
Jeringas	de	1 mL	(100	piezas)	 00071492
Jeringas	de	10 mL	(100	piezas)	 00071482
Agujas	de	80	x	0,8 mm	(100	piezas)	 00071484
Agujas	de	80	x	1,2 mm	(12	piezas)	 00071483
Navecilla de pesaje de vidrio para polvos  
de	20	x	60 mm	(5	piezas)	 00023951
Navecilla de pesaje de vidrio para polvos  
de	30	x	80 mm	(5	piezas)	 00023952

Descripción  Referencia 
Conjunto de intercambio de disolventes coulométricos 51105606
Tubo para el suministro o vaciado de disolventes 00023936
Recipiente de valoración 51108732
Recipiente de valoración termostático 51109416
Generador coulométrico con membrana 51108751
Generador coulométrico sin membrana 51108753
Cable de generador 51107830
Tapón PTFE con disco con septo 51108741
Disco con septo (paquete de 12) 51108740

Accesorios para C20 y C30
Visco-Spoon™  
para muestras de 
grasas y ceras

LevelSens usado con  
Solvent Manager y  

conjunto de intercambio

Accesorios  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
Barra agitadora de microhélice 00655073
Barra agitadora de hélice 00101229
Soporte de sensor (cuando no se use) 00025654
Soporte 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
Cable de la balanza RS232 (DB9 M/F)    11101051 

 
LevelSens™ 
Descripción  Referencia 
LevelSens con soporte, no acuoso  51109853
LevelSens con soporte, acuoso  51109854
Caja LevelSens (conecta hasta 4 LevelSens),  
incluye	cable	CAN	de	20 cm	 51109852

Accesorios para valoradores generales
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Accesorios

Accesorios

Descripción Referencia 
Kit de RFID de SmartSample 30094251
Manguito	SmartSample	100 mL	con	etiqueta,	20	piezas	 30094269
Etiqueta de SmartSample, 100 piezas 30094271
Kit	de	alícuotas	InMotion	Pro	de	25 mL	 30094248
Kit	de	COD	InMotion	para	Flex	de	100 mL	 30094249
Kit	directo	Karl	Fischer	de	InMotion	Karl	para	100 mL	 30094250
Manejo de tapas CoverUp para InMotion Flex 30094252
Manejo	de	tapas	CoverUp	para	InMotion	Pro	de	80 mL	 30094253
Manejo de tapas CoverUp para InMotion Pro 100 mL 30094254
Manejo de tapas CoverUp para InMotion Pro 180 mL 30094255
Tapas	CoverUp	de	InMotion	de	80 mL,	10	piezas	 30094274
Tapas	CoverUp	de	InMotion	de	100 mL,	10	piezas	 30094275
Tapas	CoverUp	de	InMotion	de	180 mL,	10	piezas	 30094276
Tarjeta opcional lector 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 tapa 30094236
Torre InMotion Max izquierda con tapa 30094232
Agitador magnético bajo el plato de muestras 30094263
Lector de códigos de barras InMotion con montaje 30094235
Bomba peristáltica reversible SPR200 30094285
Cable de sincronización de valoración, 5 pins 30094246
Cable en Y de agitador/bomba, 6 pins 30094247
Tubo	de	dosificación	InMotion	con	punta	de	135 cm	 51108070
Tubo	de	dosificación	InMotion	con	punta	de	3 m	 30094162
Tubo dosificación bomba de membrana sin punta 51108147

Accesorios para cargadores  
automáticos de muestras InMotion™ 

InMotion	Pro	de	100 mL	con	
manejo de tapas CoverUp™

Viales y tapones 
Stromboli	de	20 mL

Descripción  Referencia 
Unidad desecación de gas y caudalímetro   
(precisa tubos)  51108660
Conjunto tubos Stromboli para la unidad desecación  
de gas  51108666
Vial de muestras (vidrio), paquete de 42 51108691
Juntas de goma para viales, paquete de 42 51108692
Discos de sellado para viales, paquete de 144 51108693
Tubo secador curvo 51108639
Tubo de gas de purga 51108837
Tapón PTFE  51108668
Entrada de gas  51108669
Conjunto de tubos de vidrio 51108695
Cable de conexión TTL-I/O  51190589
Caja de bomba de aire 51108673
Válvula de retención de gas portadora 51108688
Calefactor de tubo de gas de purga 51108836
Adaptador para tapón C30 51108761
Insertos de aluminio para determinación deriva 51105246

Accesorios para Stromboli

Accesorios para DO308
Descripción Referencia 
Crisol de muestra (vidrio) 51108657
Unidad de desecación de gas y caudalímetro  
(precisa tubos) 51108660
Barra guía para crisol de muestra 51371101
Tapón de rosca GL37 para tubo de muestras 51191129
Llave de cierre 51191130
Insertos de aluminio para crisol 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 para  
valoraciones volumétricas 00023982
Adaptador de gas de purga para C20/C30 51108761
Caja de bomba de aire 51108670
Tubo secador con grifo de tres vías 00105071

Accesorios para Rondolino
Descripción Referencia 
PowerShower™ para Rondo y Rondolino 51108219
Tubo de lavado para Rondo/Rondolino PowerShower 30094162
Bomba de membrana para Rondo/Rondolino 51108012
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Electrodos de metal de pH combinados Plug&Play  
con chip de sensor Referencia 
Semimicroelectrodo de anillo de platino DMi101-Mini con frita  
cerámica para valoraciones argentométricas, para volúmenes  
de muestras pequeños y cambiador de muestras Rondo 30 51109523
Semimicroelectrodo de anillo de plata DMi102-SC con frita  
cerámica para valoraciones argentométricas, para volúmenes  
de muestras pequeños y cambiador de muestras Rondo 30 51109533
Electrodo de anillo de platino DMi140-SC combinado para  
valoraciones de oxidorreducción 51109520
Electrodo de anillo de plata DMi141-SC combinado para  
valoraciones argentométricas 51109530
Electrodo de anillo de platino DMi144-SC para valoraciones  
de oxidorreducción en plato de muestras COD Rondo 20 51109521
Electrodo de anillo de plata DMi145-SC con unión de manguitos  
móvil de fácil limpieza para valoraciones argentométricas y  
muestras sucias o viscosas 51109531
Electrodo de anillo de platino DMi147-SC para valoraciones  
de oxidorreducción sin cambiar el valor de pH  51109522
Electrodo de anillo de plata DMi148-SC para valoraciones  
argentométricas sin cambiar el valor de pH  51109532
 
Electrodos metálicos clásicos Referencia 
Electrodo de anillo de platino DM140-SC combinado  
para valoraciones de oxidorreducción 00089598
Electrodo de anillo de plata DM141-SC combinado  
para valoraciones argentométricas 00089599
Electrodo de platino de doble contacto DM143-SC 51107699
Electrodo macizo de plata sulfurada Ag2S DM405-SC combinado  
con unión cerámica anular para valoraciones argentométricas 51109291
 
Cables fotométricos  Referencia 
Fototrodo DP5 con 5 longitudes de onda seleccionables  
(520 nm,	555 nm,	590 nm,	620 nm	y	660 nm);	 
incluye cable de conexión LEMO 51109300
 
Sondas de temperatura Referencia 
DT1000 – PT 1000 51109828
Adaptador DT1000 para Rondolino y Rondo  51108032
 
Electrodos tensoactivos Referencia 
DS500 para valoraciones de tensoactivos acuosos 51107670
DS800-TwoPhase para valoraciones de tensoactivos bifásicas 51109540
 
Sensor de conductividad de valoraciones Referencia 
Célula	de	4	polos	de	vidrio	InLab717	de	10 µS/cm	 
a	500 mS/cm	para	valoraciones	de	conductividad	 51302401
Célula de 2 polos de vidrio InLab718 de 0,1 a  
200 µS/cm	para	valoraciones	de	baja	conductividad	 51340266

Electrodos de vidrio de pH combinados  
Plug&Play con chip de sensor Referencia 
Microelectrodo de pH DGi101-SC para pequeños  
recipientes de valoración y cambiador de muestras  
Rondo 30 para soluciones acuosas 51109507
Microelectrodo de pH DGi102-Mini para pequeños  
recipientes de valoración y cambiador de muestras  
Rondo 30 para soluciones acuosas 51109508
Electrodo de vidrio de pH DGi111-SC 51109500
Electrodo de vidrio de pH DGi112-Pro con membrana  
de manguito móvil, para muestras críticas 51109501
Electrodo de vidrio de pH DGi113-SC con membrana  
de manguito móvil, para valoraciones no acuosas 51109502
Electrodo de vidrio de pH DGi114-SC con membrana  
de manguito móvil para disoluciones acuosas 51109503
Electrodo de vidrio de pH DGi115-SC con membrana  
de manguito  51109504
Electrodo de vidrio de pH DGi116-Solvent con unión  
de manguitos móvil 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   Referencia 
Electrodo de vidrio de pH DG111-SC 00089596
Electrodo de vidrio de pH DG113-SC con membrana  
de manguito móvil para valoraciones no acuosas 00089632
Electrodo de vidrio de pH DG115-SC con membrana  
de manguito  00089806
 
Electrodo de semicelda clásico  Referencia 
Electrodo de pH de semicelda DG300-SC junto con  
electrodo de referencia DX200 51109286
 
Electrodos de referencia clásicos para sensores de  
electrodo de semicelda pH/ISE/tensoactivos Referencia 
Electrodo de referencia de vidrio DX200 51089935
Electrodo de referencia de plástico DX202-SC 51109295

Sensores de valoración

DP5 Phototrode™ ajustados en  
diferentes longitudes de onda
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Buretas DV1000  Referencia 
Bureta	de	1 mL	DV1001	con	chip	RFID	para	 
instalación Plug&Play 51107503
Bureta	de	5 mL	DV1005	con	chip	RFID	para	 
instalación Plug&Play 51107500
Bureta	de	10 mL	DV1010	con	chip	RFID	para	 
instalación Plug&Play 51107501
Bureta	de	20 mL	DV1020	con	chip	RFID	para	 
instalación Plug&Play 51107502
Carcasa de buretas con chip RFID 51109117
 
Accesorios para buretas  Referencia 
Anillo centrador5mL 51107519
Anillo centrador 10mL 51107520
Anillo centrador 20mL 51107521
Cilindro de vidrio 1mL 51107533
Cilindro de vidrio 5mL 51107100
Cilindro de vidrio 10mL 51107101
Cilindro de vidrio 20mL 51107102
Émbolo 1mL  51107535
Émbolo 5mL  51107115
Émbolo 10mL  51107116
Émbolo 20mL  51107117
Tornillo de fijación 51107518
Disco para válvula cerámica/llave para reactivos  51107525 
con tendencia a la cristalización 
Válvula PTFE/llave (estándar) 51107537
Botella	de	vidrio	ámbar	de	1 l	 00071296
Soporte para buretas 00023645
Tubo de conexión 51107129
Tubo de dosificación con punta sifónica (70cm) 00025687
Tubo de dosificación con punta sifónica (100cm) 00025961
Tubo de aspiración (83cm) 00025688
Tubo	de	aspiración	(3 m)	 30094262
Tubo secador con tapa 00023961
Soporte de tubo secador 00023915
Puntas antidifusión (paquete de 5) 00023240

Buretas

Descripción  Referencia 
Impresora alfanumérica USB-P25para  
V20/V30/C20/C30/G20/T50/T70/T90 (V3.X) USB-P25
Cable USB-P25 para valoradores Excellence  
y Compact  51191926
Rollo	de	papel	para	USB-P25	/	RS-P26	(pack	de	2)	 12120799
Rollo de papel con cara posterior adhesiva 11600388
Impresora comercial USB OKI B401d  
(cables no incluidos), versión UE 51191608

Impresoras

Descripción 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		

Adaptadores para boca de botella

Cables y piezas de los sensores

Accesorios

Cables del sensor Referencia 
Cable	SC-LEMO	de	60 cm	para	sensores	 
Plug&Play y clásicos 00089601
Cable	SC-LEMO	de	100 cm	para	sensores	 
Plug&Play y clásicos 00089602
Cable	SC-LEMO	de	160 cm	para	sensores	 
Plug&Play y clásicos 51108034
Cable	SC-LEMO	de	250 cm	para	sensores	 
Plug&Play y clásicos       30094211
Cable	SC-LEMO	de	70 cm	para	valoraciones	 
amperométricas o voltamétricas y para DM143-SC  51109183  
Cable	SC-LEMO	de	100 cm	para	valoraciones	 
amperométricas o voltamétricas y para DM143-SC  51109184  
Cable	SC-LEMO	de	160 cm	para	valoraciones	 
amperométricas o voltamétricas y para DM143-SC  51109185
Cable MultiPin™:	Lemo/Pt1000	de	70 cm	para	 
DG117-Water/DGi117-Water 51109544
Cable MultiPin™:	Lemo/Pt1000	de	100 cm	para	 
DG117-Water/DGi117-Water 51109545
Cable en Y (conexión de DP5 a la fuente de  
alimentación y al valorador) 51109905
 
Piezas de repuesto para sensores Referencia 
Adaptador DIN a LEMO 00089600
Kit de membrana DS500 51107669
DS800: emulsionador bifásico  51109453
Adaptador del manguito del sensor 52001220

DV1020  
Bureta	de	20 mL

Accesorios



Descripción  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
Cabeza de valoración KF EasyPlus 30041103
Conjunto de inserción del cabezal de valoración KF 30057636
Conjunto de recipiente KF 30065471
Tubo secador EasyPlus 30044701
Conjunto de tapones y navecilla 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
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Descripción  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	para	alícuotas	de	vidrio	de	20 mL	 51108314		
Vaso	para	alícuotas	de	vidrio	de	100 mL	 51108161		
Vaso	termostático	de	100 mL	 00023517

Vasos de valoración

Analizador de sodio y valorador EasyPlus™

Descripción  Referencia 
EG11-BNC: pH en medio acuoso 30043103
EG13-BNC: pH en medios no acuosos 30043104
EM40-BNC: redox mV 30043106
EM43-BNC: KF/IPol redox 30043105
EM45-BNC: plata/precipitación 30043107

Sensores para valoradores EasyPlus™

Descripción  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	0,5 M	de	DIPA-HCL-ISA,	25 mL	 30064081
Electrolito	0,5 M	de	DIPA-HCL-ISA,	250 mL	 30066674

Accesorios para analizadores de sodio

Descripción Referencia 
TV6, válvula de 2 vías 6 puertos 30026544
Adaptador	M8	x	1,5 M/M8	x	1 F	(bomba	SPx)	 30094295
Valoración del tubo DM/RM 51337240
Cable de conexión, DM/RM al valorador 51105856

Accesorios multiparamétricos 

Visite   www.mt.com/titrationmultiparameter  
para obtener más información acerca de nuestras 
soluciones multiparamétricas.
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Soluciones para el control de la calidad de líquidos 

ĺndice de refracción  
y densidad
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 Descripción 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®

Si se hace clic una vez en el producto o 
método de medición seleccionado, se ini-
cia la medición de la densidad, el índice 
de refracción o valores relacionados. Con 
el control de temperatura integrado, la 
muestra alcanza la temperatura requerida, 
la medición se realiza automáticamente y 
el resultado se visualiza en la pantalla tác-
til. A diferencia de métodos más antiguos 
como los picnómetros, aerómetros y re-
fractómetros tipo Abbé, el operario no in-
fluye 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 la 
medición se visualiza en color rojo si su-
pera los límites.

Medición multiparamétrica
El concepto modular permite actualizar 
cualquier instrumento a un sistema multi-
paramétrico completo que mida la densi-
dad, el índice de refracción (o los valores 
relacionados), el pH (o la conductividad), 
la acidez y el color.
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Descripción general

Automatización
Menos trabajo 
Mayor precisión

Opciones valiosas
Rendimiento  
personalizado

Soluciones básicas
Mediciones rápidas

GDRP
Resultados fiables
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Instrumentos y módulos de LiquiPhysics

Refractómetros RM
¿Brix, índice de refracción o 
concentraciones de líquidos 
muy fluidos, altamente voláti-
les, oscuros o viscosos? Los 
refractómetros RM dominan el 
control de calidad de una gran 
variedad de muestras com-
plicadas, desde mediciones 
periódicas Brix a 20 °C hasta 
determinaciones de índice de 
refracción de alquitrán a 100 °C. 
El proceso de medición puede 
automatizarse por completo, con 
la ventaja añadida de que no se 
requieren limpiezas manuales ni 
contacto con disolventes peligro-
sos y de que proporciona unos 
resultados más fiables.

Índice de refracción
Versátil

Módulos de célula
Combinado

Densidad
Compacto

Densímetros DM
Los densímetros DM determinan 
la densidad o la gravedad espe-
cífica de líquidos con rapidez y 
precisión. Los resultados se con-
vierten automáticamente a una 
o varias unidades predefinidas 
o definidas por el usuario, como 
grados Brix o API, concentra-
ciones de alcohol, etc. Con la 
detección automática de errores, 
los ajustes de todo el rango de 
temperaturas y los algoritmos 
integrados, los tiempos de me-
dición necesarios descienden 
hasta en un 75 %. DM y DX 
representan sin duda alguna la 
vanguardia 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 y magníficas características

 www.density.com  www.refractometry.com
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Instrumentos y módulos de LiquiPhysics

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.

  
Densímetro  DM40 DM45 DeltaRange  DM50 
Célula de densidad  DX40 DX45 DeltaRange DX50
Rango de medición  [g/cm3] Desde  0  hasta 3 Desde  0  hasta 3 Desde  0  hasta 3

Repetibilidad (S.D. n=10) [g/cm3] 0,00005 0,000005 0,000005
 Brix [% p/p] 0,03 0,015 0,003
 Etanol [% v/v] 0,1 0,01 0,01 

Límite de error [g/cm3] 0,0001 0,000021)  0,000022) 
   0,00005 0,000033)

 Brix [% p/p] 0,03 0,02 0,006
 Etanol [% v/v] 0,1 0,02 0,02

Rango de temperaturas [°C] Desde 0 hasta 91 Desde 0 hasta 91 Desde 0 hasta 91

Límite de error [°C] 0,05 (desde 10 hasta  0,02 (desde 15 hasta 0,02 (desde 10 hasta 
  30 °C)  20 °C)   30 °C)  
  0,10 (desde 0 hasta  0,05 (desde 0 hasta 0,05 (desde 0 hasta 
  91 °C)  91 °C) 91 °C)
1) En el rango que va desde 0,70000 hasta 1,00000 g/cm3/desde 15,00 hasta 20,00 °C
2) En el rango que va desde 0,00000 hasta 1,00000 g/cm3 
3) En el rango que va desde 1,00000 hasta 2,00000 g/cm3

  
Refractómetros  RM40 RM50 
Célula de índice de refracción RX40 RX50
Rango de medición [nD] Desde 1,32 hasta 1,70 Desde 1,32 hasta 1,58

Repetibilidad (S.D. n=10) [nD] 0,00005 0,00001
 Brix [% p/p] 0,05 0,01

Límite de error [nD] 0,0001 0,000023)

   0,000044)

 Brix [% p/p] 0,1 0,014

Rango de temperatura [°C] Desde 5 hasta 100 Desde 5 hasta 75

Límite de error [°C] 0,1 (desde 5hasta 100 °C) 0,03 (desde 15hasta 50 °C) 
   0,05 (Desde 5hasta 75 °C)
3) Alrededor de los puntos de ajuste     4) Rango completo

Solicite nuestro folleto Li-
quiPhysics Excellence.

Especificaciones 
técnicas

 www.mt.com/LiquiPhysics
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Automatización de LiquiPhysics

Automatización 
Altamente fiables con esfuerzo mínimo
Soluciones de automatización flexibles que mejoran la calidad de sus 
mediciones y aumentan el rendimiento de su flujo de trabajo

El cambiador de muestras  
InMotion resulta la solución per-
fecta para la industria de las be-
bidas u otras muestras similares 
poco viscosas, donde la toma de 
muestras en exceso es suficiente 
(al igual que FillPal). Dispone 
de distintos tamaños de vasos y 
hasta 303 posiciones de mues-
tras que ofrecen flexibilidad para 
cualquier aplicación. Por su parte, 
el pHmetro y el agitador opcional 
para zumos de frutas y procesos 
de desprendimiento de gases de 
bebidas carbonatadas garantizan 
unos flujos de trabajo eficientes. 

InMotion
Alto rendimiento

SC30 es un cambiador de mues-
tras de 30 posiciones. Además 
de automatizar el muestreo, la 
medición, el lavado y el secado 
de series de muestras, y gracias 
a la opción ScanStraight, también 
puede leer automáticamente eti-
quetas con códigos de barras en 
los viales de muestras.

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 muestras. 
FillPal está disponible en dos ver-
siones: FillPal Food para productos 
de base acuosa y FillPal Chem 
para muestras agresivas, como la 
mayoría de ácidos, bases y disol-
ventes orgánicos.

FillPal
El enfoque robusto
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Automatización de LiquiPhysics

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, petró-
leos crudos pesados, grasas comestibles, etc. La SC1H 
y la SC30H admiten muestras con un punto de fusión de 
hasta 60 °C.

Versiones de calentamiento
Muestras viscosas

Encontrará especificacio-
nes técnicas detalladas en 
el folleto específico. 

FillPal Food FillPal Chem InMotion SC1 SC1H SC30 SC30H 

Número de muestras 1 1 Desde 10 hasta 
303

1 1 30 30

Viales de muestra Cualquier tipo Cualquier tipo Desde 25 hasta 
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 máx. 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 Automático Automático Automático Automático

Recuperación de muestras No No No Sí Sí Sí Sí

Temperatura Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 80 ºC máx. Ambiente 80 ºC máx.

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 óptimo

Especificaciones técnicas



178

Accesorios de LiquiPhysics

Opciones valiosas
Rendimiento a la medida del cliente

LiquiPhysics Excellence no 
solo puede leer códigos de 
barras, sino que también 
interpreta su información con 
precisión. Con los códigos 
Smart Codes, que contienen 
información acerca del tipo 
de producto que se mide, el 
operario solo tiene que leer 
los códigos de barras para 
iniciar las mediciones. No 
hay que pulsar ningún botón 
adicional.

LiquiPhysics Excellence puede 
incluso leer códigos de barras 
automáticamente. Los cam-
biadores de muestras SC30 
pueden dotarse fácilmente 
del lector de código de barras 
integrado ScanStraight.

La densidad, el índice de 
refracción (o los valores rela-
cionados), el pH (o la conduc-
tividad), 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

Ventajas de 
Plug&Play
Características  
para sus necesidades

Software de laboratorio 
LabX
Saque el máximo partido 
a LiquiPhysics

Los sistemas LiquiPhysics se 
pueden actualizar fácilmente 
para satisfacer requisitos es-
pecíficos. El lector de huellas 
dactilares LogStraight simpli-
fica notablemente el proce-
dimiento de inicio de sesión 
en el instrumento, ya que no 
es preciso introducir nombres 
de usuario ni contraseñas. 
Con ErgoSens, no resulta ne-
cesario tocar el instrumento 
para iniciar las mediciones. 
AtmoSens garantiza ajustes 
de densidad muy precisos de 
hasta 5 decimales. LevelSens 
garantiza una mayor seguri-
dad al trabajar 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 adquisi-
ción, análisis y archivado de 
datos, LabX ofrece instruc-
ciones para el usuario de 
los PNT, gestiona productos, 
métodos, usuarios e instru-
mentos. Conecta densímetros, 
refractómetros, instrumentos 
de punto de fusión y balanzas. 
La conexión a ERP o SAP hace 
posible la integración com-
pleta en el entorno informático 
de la empresa.  
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Instrumentos auxiliares
Los dispositivos de terceros pueden integrarse fácilmente en sus sistemas LiquiPhysics, por ejemplo, espectro-
fotómetro para mediciones de color incluso sin PC.

Impresora  Impresora de matriz de puntos 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
Conjuntos de conexión completos para parámetros adicionales (sin instrumentos auxiliares) 
 Kit de conexión de pH para pHmetro SevenEasy™ y SevenCompact™  51337023
 Kit de conexión de conectividad para conductímetro SevenEasy™ y 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  
 AtmoSens, sensor de presión barométrica USB 51337020 
 LevelSens , sensor de nivel. Evita con seguridad el sobrellenado del contenedor de residuos. 51337026 
 LogStraight, lector de huellas para gestión biométrica de los usuarios  51192107
 ErgoSens, sensor de infrarrojos para el funcionamiento sin manos  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, por ejemplo, pulpa de fruta  51337155
Software de laboratorio LabX 
 Edición LabX Express para sistemas independientes 11153130
 Edición LabX Server para instalaciones cliente-servidor 11153131

Accesorios
Información del pedido

 www.mt.com/liquiphysics-multiparameter
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Instrumentos compactos

Soluciones básicas  
para cualquier entorno

Densito 30PX, Refracto 30PX 
y Refracto 30GS cuentan con 
todas las características ne-
cesarias para obtener unas 
mediciones correctas de índice 
de refracción y densidad in 
situ; entre ellas, se incluyen la 
compensación automática de 
la temperatura, la visualización 
directa del resultado en la unidad 
que se desee, el reloj integrado 
para una conformidad completa 
de GLP y la salida de los datos 
mediante una interfaz por in-
frarrojos. Densito y Refracto se 
suministran con prácticos male-
tines de transporte que contienen 
todo lo necesario para realizar 
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 de-
terminaciones de densidad de 
muestras poco viscosas.

El refractómetro Refracto 30GS 
disfruta de un rango de medi-
ción muy amplio y una rápida 
respuesta frente a la temperatura 
gracias a su célula de medición 
especial dotada de un anillo de 
soporte chapado en oro y de un 
prisma de zafiro artificial.
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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 protectora para Densito 30PX 51324430
Estándares de densidad de agua (para DA-100M y Densito 30PX) 51325005

Consulte los folletos específicos para obte-
ner más información acerca de Densito y 
Refracto, o visite

 Rango de medición Exactitud Rango de temperatura Referencia 
DA-100M  Desde 0 hasta 2 g/cm3 0,001 g/cm3 Desde 15 hasta 40°C 51320001 
Densímetro   (termostato de estado sólido)
Densito 30PX Desde 0 hasta 2 g/cm3 0,001 g/cm3  Ambiente (desde 5 hasta 35 °C) 51324450
Refracto 30PX Desde 1,32 hasta 1,50 (nD) 0,0005 (nD) Ambiente (desde 10 hasta 40 °C) 51324650 
 Brix desde 0 hasta 85 % Brix de 0,2 %
Refracto 30GS Desde 1,32 hasta 1,65 (nD) 0,0005 (nD) Ambiente (desde 10 hasta 40 °C) 51324660 
 Brix desde 0 hasta 100 % Brix de 0,2 % 

Especificaciones 
técnicas

Accesorios

 www.mt.com/Densito  
 www.mt.com/Refracto 
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Buenas prácticas

Mayor exactitud y fiabilidad 
Reducción de riesgos y aumento de la eficiencia
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. 

Paso 1 
Evaluación

Paso 2 
Selección

Paso 3 
Instalación

Paso 4  
Cualificación

Paso 5 
Tareas periódicas

Comprensión de las necesidades 
actuales y los requisitos futuros

Selección del sistema analítico 
más apropiado

Instalación adecuada para  
garantizar las mejores  
condiciones de trabajo 

Cualificación de formación  
profesional y procesos

Servicios personalizados para 
tareas periódicas de cuidad y 
mantenimiento Formación y  
seminarios

 www.mt.com/GDRP  www.mt.com/GDRP-riskcheck

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. 

Comprobador de 
riesgos
Medición de la densidad y del 
índice de refracción sin riesgos
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Estándares trazables
Mejor seguridad de los datos

Servicios de cualificación  
para la conformidad con normativas

Los materiales de referencia estándar de líquidos combinados de METTLER TOLEDO facilitan 
la verificación fiable del rendimiento. Están certificados tanto por lo que respecta a la den-
sidad como al índice de refracción a tres temperaturas diferentes (15, 20 y 25 °C). Toda la 
información contenida en los certificados está codificada en un código de barras, por lo que 
no es necesario introducir datos manualmente.

METTLER TOLEDO ofrece la instalación y cualificación (IQ/OQ) realizadas por profesionales, incluida la  
documentación, para instrumentos LiquiPhysics™ Excellence.

Servicio Familias de productos Tipos de productos Referencia 

IPac
Cualificación inicial 
Paquete

Densímetros LiquiPhysics™ Excellence
DM40/DM45/DM50
DX40/DX45/DX50

51710863

Refractómetros LiquiPhysics™ Excellence
RM40/RM50
RX40/RX50

51710873

EQPac
Cualificación del equipo
Paquete

Densímetros LiquiPhysics™ Excellence
DM40/DM45/DM50
DX40/DX45/DX50

51710870

Refractómetros LiquiPhysics™ Excellence
RM40/RM50
RX40/RX50

51710873

EduPac
Educación
Paquete

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] Índice de refracción      Referencia  
 A 20°C 1) a 20°C 2) 
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 de pH  
rápidas y fiables:  
resultados a su alcance 

pHmetros y  
electrodos
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Descripción general

Mediciones rápidas y fiables 
Resultados a su alcance
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Como resultado de más de 65 años de innovación en 
sensores, junto con instrumentos inteligentemente dise-
ñados, se obtiene una gama de productos con calidad 
y flexibilidad inigualables. Independientemente de lo que 
necesite medir, sea pH, ORP (Redox), concentración de 
iones, conductividad u oxígeno disuelto, la amplia expe-
riencia de METTLER TOLEDO le proporciona los equipos 
electroquímicos que precisa.

Nos centramos en un funcionamiento sencillo e intuitivo 
y un diseño ergonómico. La completa cartera de produc-
tos abarca las aplicaciones electroquímicas más varia-
das en todos los sectores. Ofrecemos soluciones tanto 
para aplicaciones complejas objeto de control normativo 
como para sencillas mediciones rutinarias.

Seleccione los equipos adecuados 
para la medición de pH, ORP  
(Redox), concentración de iones, 
conductividad u oxígeno disuelto.
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Descripción general

Serie SevenGo™ portátil 
de categoría superior 

Estos medidores de mano 
proporcionan una óptima co-
modidad y alto rendimiento en 
las tareas que exigen despla-
zamientos, en la planta de 
producción o en el trabajo de 
campo.

Medidores básicos  
de la serie Five

Five supone una introducción 
inteligente a las mediciones de 
pH, la conductividad o el oxí-
geno; resulta idóneo para pre-
supuestos limitados que preci-
san un medidor fiable.

Serie Seven de  
sobremesa de  
categoría superior

Seven es una herramienta de 
laboratorio flexible, fiable y  
fácil de usar. En el corazón de 
un instrumento de laboratorio 
Seven existe toda una tecnolo-
gía de medición de precisión.

Sensores y soluciones

Estos sensores combinan tec-
nologías innovadoras con tra-
dición en vidrio soplado para 
obtener rápidos análisis de 
pH, ORP (Redox), selectividad 
de iones, conductividad y OD.
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SevenExcellence

SevenExcellence™

La mejor ayuda de flujos de trabajo que conocerá

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 
capacitativa y una gran pantalla 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 cambiador 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 sólida

SevenExcellence incorpora fun-
ciones de seguridad para apo-
yar su flujo de trabajo durante 
todas las fases del proceso de 
calibración, recogida de datos 
de medición y archivado de es-
tos. Su ingeniosa funcionalidad 
hace que el instrumento resulte 
idóneo para tareas periódicas y 
mediciones profesionales según 
las estrictas condiciones de GLP.

Valor sostenible

SevenExcellence ofrece flexibili-
dad en todos los niveles: desde 
el número de parámetros de me-
dición 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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Para obtener más información:
 www.mt.com/SevenExcellence

Rendimiento sin igual para  
varios parámetros

•	pH/ISFET

•	Conductividad

•	Concentración de iones

•	Oxígeno disuelto y BOD

•	Potencial de redox
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SevenExcellenceSevenExcellence

Versátiles y variados
Flexibilidad en todos los aspectos 

SevenExcellence™ ofrece flexibilidad en todos los niveles: 
desde el número de parámetros de medición hasta la elec-
ción de una gran variedad de periféricos. Las interfaces del 
instrumento le permiten conectar simultáneamente varios 
periféricos, lo que supone la mejor ayuda posible a su  
flujo de trabajo.

Siete buenas razones para elegir SevenExcellence:
•	Funcionamiento sencillo de 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 in-
terfaces USB, Ethernet y RS232, 
lo que permite la conexión de 
un lector de código de barras, 
el cambiador de muestras 
Rondolino, el lápiz USB, las im-
presoras 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 de derechos. 
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 con-
figuración involuntarios o no 
autorizados y el borrado de 
resultados.

Reloj controlado  
por radio

Cuando se activa el reloj con-
trolado por radio, tiene la segu-
ridad total de que la fecha y la 
hora mostradas son correctas. 
Cuando se utiliza el reloj con-
trolado por radio, se marca el 
resultado correspondiente en 
la memoria y en la impresión. 
El instrumento avisa en caso 
de que la potencia de la señal 
disminuya.
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SevenExcellenceSevenExcellence

Para obtener más información:
 www.mt.com/SevenExcellence

Modelo Canal Parámetro Rango de medición Resolución y exactitud Sensor InLab® Referencia 

S400-Basic 1 pH
mV
ISFET pH
Temp.

Desde	-2,000	hasta	20,000 pH
Desde	-2000,0	hasta	2000,0 mV
Desde	0,000	hasta	14,000 pH
Desde	-30,0	hasta	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
Temp.

Desde	0,001 μS/cm	hasta	
2000 mS/cm
Desde	-30,0	hasta	130,0 °C

Desde	0,001	hasta	1;	±0,5 %
0,1; ± 0,1

Ninguno 30046244

S700-Kit 731-ISM 30046245

S700-Trace Celda de flujo con Trace 30046246

S500-Basic pH
mV
Concentración de 
iones
Temp.

Desde	-2,000	hasta	20,000 pH
Desde	-2000,0	hasta	2000,0 mV
Desde	0	hasta	999 999 mg/l,	
ppm
Desde	-30,0	hasta	130,0 °C

0,001/0,01/0,1; ± 0,002 
0,1/1; ± 0,1
Desde	0,001	hasta	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

Temp.

Desde	0,000	hasta	50 mg/l,	ppm

Desde	-30,0	hasta	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 Oxígeno disuelto 
Temp.

Desde	0,000	hasta	99 mg/l,	ppm 0,001;	±	0,5 %
0,1; ± 0,1

605-ISM 30092985

S470-Basic 2 pH
mV
ISFET pH
Conductividad
Temp.

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 funcionamiento, 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 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 código de barras 21901297

Cable USB para lector de código de barras (no incluido con el cuerpo del lector de código 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 a color de alta reso-
lución y 4,3 pulgadas cuenta 
con grandes dígitos e iconos 
bien organizados para poder 
identificar la información rele-
vante de un solo vistazo. 

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 flexi-
bilidad es total.

uFocus™, céntrese en  
lo esencial
El instrumento deja la elección 
en sus manos. En el diseño de 
pantalla normal, puede ver toda 
la información disponible. Al 
cambiar a la vista de uFocus™, 
no le distraerá la información de 
menor relevancia.

uPlace™, colocación perfecta 
del sensor 
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  
una seguridad superior
Tras la conexión de un sensor ISM, se identi-
fica automáticamente la ID del sensor.  
Los datos de calibración del sensor más re-
cientes se transfieren al medidor 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 de 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 menú 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 eficiencia

•	Sensores inteligentes   
Tranquilidad

•	Oferta de servicios muy completa   
Elevado tiempo de actividad y 
conformidad

Modelo Parámetros Rango de medición Resolución y exactitud Sensor InLab® Referencia 

S220-Basic (instrumento) pH/mV*/redox/concentra-
ción	de	iones**/°C***

Desde -2,000 hasta 
20,000 pH
Desde -2000,0 hasta 
2000,0 mV
Desde	1,00 E-9 hasta 
9,99 E+9

Desde -30,0	hasta	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

S220-Kit 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) Entrada/TDS/salinidad/resis-
tividad/°C

Desde 0,001  µS/cm	hasta	
1000 mS/cm
Desde -30,0	hasta	130,0 °C

Desde 0,001 hasta 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.	Rango	de	temperatura	de	ATC	entre	-5,0	y	130,0 °C

Accesorios generales para SevenCompact™

Descripción Referencia

uPlace™: soporte de electrodo (incluido en la entrega estándar) 30019823

Agitador magnético uMix™  30040000

Cubierta protectora (incluida en la entrega estándar) 30019824

Impresora RS-P25 (con cable RS232) 11124300

Cuerpo del lector de código de barras 21901297

Cable USB para lector de código de barras (no incluido en el cuerpo del lector de código de barras) 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 de 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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SevenGo™ y SevenGo Duo™

SevenGo™ y SevenGo Duo™

Resultados a su alcance

Todos los productos de la familia SevenGo™ de METTLER TOLEDO se caracterizan por su 
facilidad de uso y una ergonomía excelente. Los instrumentos resultan adecuados para  
las mediciones móviles, tanto en el campo como en el entorno de producción.

SevenGo™: para mediciones rápidas y fiables
Instrumentos monocanales comunes para la medi-
ción de pH/mV o la conductividad. La inclusión de 
la gestión de datos para 30 registros de GLP permi-
te a los instrumentos SevenGo ofrecer una excelente 
relación precio/rendimiento.

SevenGo pro™: para mediciones precisas
Instrumentos de un canal profesionales para la 
medición de pH/mV/concentración de iones, con-
ductividad u oxígeno disuelto. Manejo de los datos 
sencillos gracias al almacenamiento de datos para 
200 registros de datos de GLP y comunicación sin 
contacto por infrarrojos.

SevenGo™ SevenGo Duo™

SevenGo Duo™: mediciones de dos canales con 
ISM®

Instrumentos de dos canales comunes para la medi-
ción en paralelo de pH/mV y conductividad. Mane-
jo	fiable	gracias	a	Intelligent	Sensor	Management	
(ISM®)	y	al	almacenamiento	de	datos	para	99 regis-
tros de datos de conformidad con las GLP.

SevenGo Duo pro™: posibilidades ilimitadas de 
medición con ISM® 
Instrumentos de dos canales para la determinación 
en paralelo de pH/mV/concentración de iones y con-
ductividad u oxígeno disuelto. La gestión de datos 
moderna con 500 registros de datos de GLP, comu-
nicación sin contacto por infrarrojos, así como el re-
volucionario Intelligent Sensor Management (ISM®).
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SevenGo™ y SevenGo Duo™

Intelligent Sensor Management 
(ISM®): la mayor seguridad
ISM® elimina los errores de la  
siguiente manera: 
Identificación correcta del  
sensor: 
tras su conexión, el sensor se 
identifica automáticamente. De 
este modo, se evita realizar por 
accidente una medición con la  
ID de sensor incorrecta.
Calibración actual: 
Tras su conexión, se transfiere 
la calibración más reciente del 
sensor al medidor y se selecciona 
automáticamente para futuras  
mediciones.

Funda de caucho
Esta práctica cubierta ofrece una 
protección contra impactos óp-
tima para el instrumento. Puede 
conectar la pinza del electrodo y 
cambiar las baterías sin tener que 
retirar la cubierta protectora de 
caucho.

Diseño totalmente resistente  
al agua
¿Qué es IP67? El estándar IP cons-
ta de dos dígitos: el 6 significa que 
SevenGo™ está fabricado a prueba 
de polvo y el 7, que SevenGo™ se 
puede	sumergir	1 metro	de	profun-
didad durante 30 minutos.

Protección para el transporte y  
lugar de trabajo
Los maletines SevenGo™ para el kit 
de campo (FK) y kit asistente (ASK) 
cuentan con mucho espacio para 
todos los accesorios importantes, 
como cables y electrodos. Seleccio-
ne el maletín que se adapte a sus 
necesidades.

Descripción general Modelos SevenGo™ Modelos SevenGo pro™

Modelo SG2 SG3 SG23 SG6 SG7 SG8 SG9 SG68 SG78 SG98
Medición de pH • • • • • •
Medición de mV • • • • • •
mV relativos • • • •
Concentración (ISE) • • • •
Conductividad • • • •
TDS • • • •
Resistividad • • • •
Salinidad • • • •
Oxígeno disuelto • • • •
Presión barométrica • • • •
Temperatura • • • • • • • • • •
Cond.: Compensación de temp. lineal • • • •
Cond: Compensación de temp. no lineal • •
Puntos de calibración 3 1 3 2 1 5 2 5 5 5
Grupos de tampones 4 4 6 6 6 6
Estándares definidos por el usuario • • • • • •
Introducción manual de la constante de célula • •
Determinación del valor de la medición automática y manual • • • • • • • • • •
Medición de intervalo de tiempo • • • • • • •
Iluminación de la pantalla • • • • • • •
Interfaz por infrarrojos • • • • • • •
Modos de rutina y experto • • • • • • •
Guía en menú con teclas de función • • • • • • •
Memoria de datos según GLP 30 30 99 200 200 200 500 500 500 500
Hermético con protección IP67 • • • • • • • • • •
Alimentación: 4 pilas AA o 4 NimH • • • • • • • • • •



SG2 – pH
pHmetro (IP67) para uso habitual
•	 Visualización	clara	de	los	ajustes	y	de	los	valores	medidos	
•	 Indicación	continua	del	estado	del	electrodo	y	de	la	batería
•	 Reconocimiento	automático	del	punto	final	y	del	tampón,	así	como	

de la compensación de temperatura
•	 Calibración	de	3	puntos	con	tampones	predefinidos	o	definidos	

por el usuario

Modelos del instrumento SevenGo™

Modelos del instrumento SevenGo pro™

 SG2 Rango de medición  Resolución  Exactitud
 pH Desde 0,00 hasta 14,00 0,01 ± 0,01
 mV  Desde -1999 hasta 1999  1 ±1
	 Temperatura	 Desde	-5,0	hasta	105  °C	 0,1  °C	 ± 0,5  °C
 
 Kit Descripción y sensor   Referencia
 SG2-B Solo medidor  51302521
 SG2-ELK  Kit de electrodos con InLab®413 SG (IP67) 51302522
 SG2-FK  Kit de campo con InLab®413 SG (IP67),  
  maletín de transporte de campo   51302523
 Kit SG2-Food  Kit de campo con InLab® Solids Pro IP67  51302529

SG3: conductividad
Conductímetro para el trabajo diario 
•	 Compensación	de	temperatura	y	reconocimiento	automático	del	punto	final
•	 Patrones	predefinidos	de	84 µS/cm,	1413 µS/cm	o	12,88 mS/cm
•	 Visualización	clara	de	los	ajustes	y	de	los	valores	medidos
•	 Gama	completa	de	electrodos

 SG3 Rango de medición  Resolución  Exactitud
	 Conductividad		 0,10 µS/cm	Desde		 0,10	hasta	1	 ± 0,5 % 
	 	 500 mS/cm
	 Temperatura	 Desde	5,0	hasta	105 °C	 0,1  °C	 ± 0,2 °C
	 TDS	 Desde	0,01  mg/l	hasta	300 g/L		 Desde	0,01	hasta	1	 ± 0,5 %
	 Resistividad		 Desde	0,00	hasta	100,00 MΩcm
	 Salinidad		 Desde	0,00	hasta	80,00 ppt
 Entradas del sensor  LTW de 7 pines (IP67)

 Kit Descripción y sensor   Referencia
 SG3-ELK  Kit de electrodos con InLab®738 SG (IP67) 51302531
 SG3-FK2  Kit de campo con InLab®738	(IP67,	cable	de	1,8 m,	 
  maletín de transporte de campo   51302532
 SG3-FK10 Kit de campo con InLab®738-10 m	(IP67),	cable	de	10 m,	 
  maletín de transporte de campo  51302533

SG6: oxígeno disuelto
Instrumento de oxígeno profesional (IP67)
•	 Compensación	manual	o	automática	de	la	presión	del	aire	con	 

barómetro integrado
•	 Sensor	de	O2 de alto rendimiento
•	 Gama	completa	de	accesorios
•	 Pantalla	retroiluminada	(en	todos	los	modelos	SevenGo	pro™)

 SG6 Rango de medición  Resolución  Exactitud
	 Saturación	 Desde	0,0	hasta	600	%	 Desde	0,1	hasta	1	 ± 0,5 %
	 Temperatura	(°C/°F)		 Desde	0,0	hasta	60  °C		 0,1  °C	 ± 0,1  °C
	 mg/l,	ppm	 Desde	0,00	hasta	99,00	 0,01	 	± 0,5 %,	0,03	

como máximo
	 Presión	Desde		 500	hasta	1100  mbar		 1	 ± 2

 Kit Descripción y sensor   Referencia
 SG6-ELK  Kit de electrodos con InLab®605 (IP67)  51302561
 SG6-FK2  Kit de campo con InLab®605	(IP67),	cable	de	1,8 m,	 
  maletín de transporte de campo   51302562
 SG6-FK10 Kit de campo con InLab®605-10  m	(IP67),	cable	de	10 m,	 
  maletín de transporte de campo  51302563

 SG7 Rango de medición  Resolución  Exactitud
	 Conductividad	 Desde	0,01  µS/cm	hasta		 0,01	 ± 0,5 % 
	 	 1000 mS/cm
	 Temperatura	(°C/°F)	 Desde	-5,0	hasta	105 °C	 0,1  °C	 ± 0,5 °C
	 TDS	 Desde	0,01  mg/l	hasta	600  g/l	 0,01	 ± 0,5 %
	 Resistividad		 Desde	0,00	hasta	100,00 MΩcm 
	 Salinidad		 Desde	0,00	hasta	80,00 ppt

 Kit Descripción y sensor  Referencia
 SG7-ELK  Kit de electrodos con InLab®738 (IP67)  51302571
 SG7-FK2  Kit de campo con InLab®738	(IP67),	cable	de	1,8 m,	 
  maletín de transporte de campo  51302572
 SG7-FK10 Kit de campo con InLab®738-10 m	(IP67),	cable	de	10 m,	 
  maletín de transporte de campo  51302573
 SG7-USP/EP Kit de electrodos con InLab®742 (IP67) 51302575

 SG8 Rango de medición  Resolución  Exactitud
 pH Desde -2,000 hasta 19,999 0,001 ± 0,002
 mV (mV rel.)  Desde -1999 hasta 1999 0,1 ± 0,1
	 Temperatura	(°C/°F)	 Desde	-5,0	hasta	130,0	ATC	 0,1  °C	 ± 0,2  °C 
  Desde 30,0 hasta 130,0 MTC

 Kit Descripción y sensor   Referencia
 SG8-B Solo medidor  51202581
 SG8-ELK  Kit de electrodos con InLab®413 SG (IP67),  
  maletín de transporte de campo   51202582
 SG2-FK  Kit de campo con InLab®413 SG (IP67),  
  maletín de transporte de campo   51202583

 SG9 Rango de medición  Resolución  Exactitud
	 Saturación	 Desde	0	hasta	500 %	 0,1	 ±0,002
	 Temperatura	OD	 Desde	0	hasta50,0 °C	 0,1 °C	 ±0,1 °C
	 mg/l,	ppm		 Desde	0,00	hasta	50,00	 0,01	 ±0,1 mg/l	desde	0	hasta	8	 
	 	 	 	 ±0,2 mg/l	desde	8	hasta	20 
	 	 	 	 ±10 %	desde	20	hasta	50
	 Presión		 Desde	500	hasta	1100 mbar		 1	 ±1

 Kit Descripción y sensor   Referencia
 SG9-B Solo instrumento  51302591
	 SG9-ELK		 Kit	de	electrodos	con	InLab	OptiOx	(IP67,	cable	de	1,8 m)		 51302592
	 SG9-FK2		 Kit	de	campo	con	InLab	OptiOx	(IP67,	cable	de	1,8 m)		 51302593
	 SG9-FK5		 Kit	de	campo	con	InLab	OptiOx	(IP67,	cable	de	5 m)		 51302594

 Salidas (no para SG2 o SG3)  Interfaz IR para conexión con impresora o PC mediante 
RS232 o USB

	 Requisitos	de	alimentación	 4	pilas	AA	de	1,5 V	o	acumuladores	de	NiMH	de	1,3 V
	 Condiciones	ambientales		 	Desde	-5  °C	hasta	40  °C,	desde	5 %	hasta	80 %	de	

humedad relativa (sin cond.)
	 Tamaño/peso		 220	x	90	x	45  mm/325  g	(sin	pilas)

SG7: conductividad
Conductímetro para profesionales (IP67)
•	 Calibración	con	patrón	definido	por	el	usuario	o	constante	de	celda	
•	 Compensación	lineal	y	no	lineal	de	la	temperatura
•	 Medición	de	agua	purificada	de	conformidad	con	USP
•	 Completas	funciones	GLP	con	identificación	de	sensor	y	de	muestra

SG8: pH/ion 
pHmetro/ionómetro (IP67) para las mayores exigencias
•	 Determinación	sencilla	de	la	concentración	de	iones
•	 Medición	a	intervalos	de	tiempo	con	registro	automático	de	datos
•	 Memoria	de	datos	para	200	puntos	de	datos	GLP
•	 Calibración	lineal	o	segmentada	según	se	desee
•	 Calibración	de	cinco	puntos	con	elección	de	seis	conjuntos	de	tampones	

predefinidos y uno definido por el usuario

SG9: medidor óptico de oxígeno disuelto 
Instrumento de oxígeno profesional (IP67)
•	 Tecnología	óptica	RDO	para	obtener	resultados	con	rapidez
•	 Sensores	y	accesorios	OptiOx	de	alto	rendimiento
•	 Uso	sencillo	e	intuitivo	gracias	al	menú	en	10	idiomas
•	 Fiabilidad	adicional	gracias	a	Intelligent	Sensor	Management	(ISM)

para todos los modelos SevenGo™ y SevenGo pro™:

 www.mt.com/pH
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SG23
pHmetro/conductímetro (IP67) para uso habitual
•	 Instrumento de medición de dos canales para la determinación de pH, mV, 
conductividad,	total	de	sólidos	disueltos,	salinidad	y	resistencia	específica

•	 Calibración	de	pH	en	tres	puntos	con	tampones	predefinidos	o	 
definidos	por	el	usuario

•	 Intelligent	Sensor	Management	(ISM®)
•	 Almacenamiento	de	datos	para	99	registros	de	datos	de	GLP
Para	obtener	especificaciones,	consulte	SG2	y	SG3	(salvo	Peso:	357 g	sin	
pilas).

Modelos del instrumento SevenGo Duo™

Modelos del instrumento SevenGo Duo pro™

 Información del pedidoEquipo estándar   Referencia
 SG23-B Solo medidor  51302600
 SG23-ELK  Kit de electrodos con InLab Expert Pro-ISM  
	 	 e	InLab	738-ISM	(ambos	con	IP67	y	cable	de	1,8 m)		 51302601
 SG23-FK2  Kit de campo con InLab Expert Pro-ISM e InLab 738-ISM  
	 	 (ambos	con	IP67	y	cable	de	1,8 m)	 51302602
	 SG23-FK5		 Kit	de	campo	con	InLab	Expert	Pro-ISM-5 m	 
	 	 e	InLab	738-ISM-5 m	(ambos	con	IP67	y	cable	de	5 m)		 51302603

 SG78 Rango de medición  Resolución Precisión
 pH Desde -2,000 hasta 19,999 0,001 ± 0,002
 mV (mV rel.)  Desde -1999 hasta 1999  0,1 ± 0,1
 Iones
	 Conductividad		 Desde	0,01 µS/cm	hasta	1000 mS/cm		0,01	 ± 0,5 %
	 TDS		 Desde	0,01 mg/l	hasta	600 g/l	Desde		 0,01	hasta	1		± 0,5 %
	 Resistencia	específica	 Desde	0,00	hasta	100,00 MΩcm	
	 Salinidad		 Desde	0,00	hasta	80,00 ppt
	 Temperatura	 Desde	-5,0	hasta	130,0 °C	(ATC)			 0,1 °C	 ± 0,2 °C 
  Desde	-30,0	hasta	130,0 °C	(MTC)
 Entradas del sensor  BNC (>1012 Ohm);	NTC	30 KΩ	(ambos	con	IP67) 
 de pH 
 Entrada del sensor de  LTW de 7 pines (IP67) 
 conductividad 
 
 Kit Equipo estándar  Referencia
 SG78-B Solo medidor  51302620
 SG78-ELK Kit de electrodos con InLab Expert Pro-ISM e  
	 	 InLab	738-ISM	(ambos	IP67	y	cable	de	1,8 m)		 51302621
 SG78-FK2 Kit de campo con InLab Expert Pro-ISM e  
	 	 InLab	738-ISM	(ambos	IP67	y	cable	de	1,8 m)		 51302622
 SG78-FK5  Kit de campo con InLab Expert Pro-ISM-5 m e  
	 	 InLab	738-ISM-5 m	(ambos	IP67	y	cable	de	5 m)		 51302623
 SG78-USP/EP Kit de campo con InLab Pure Pro-ISM, cable MultiPin  
	 	 ISM	e	InLab	742-ISM	(IP67	y	cable	de	1,8 m)			 51302625

 SG68 Rango de medición  Resolución  Precisión
 pH Desde -2,000 hasta 19,999  0,001 ±0,002
 mV (mV rel.)  Desde -1999 hasta 1999 0,1 ±0,1
 Iones	(unidades)	 Desde	0,000	hasta	999,9 %	 	 ±0,5 % 
	 mg/l,	mmd/l,		 Desde	0,000	hasta	9999 ppm 
	 mol/l	 Desde	1,00 E-9	hasta	9,99 E+9

	 Temperatura	 Desde	-5,0	hasta	130,0 °C	(ATC)	 0,1 °C	 ±0,2 °C 
 del pH Desde	-30,0	hasta	130,0 °C	(MTC)
	 Saturación	 Desde	0	hasta	500 %	 0,1
	 Temperatura	OD	 Desde	0	hasta	50,0 °C	 0,1 °C	 ±0,1 °C
 Oxígeno  Desde 0,00 hasta 50,00 0,01 ±0,1 mg/l	desde	0	-	8	 
 (mg/l, ppm)   ±0,2 mg/l	desde	8	-	20 
	 	 	 	 ±10 %	desde	20	-	50
	 Presión		 Desde	500	hasta	1100 mbar	 1	 ±1
 
 Kit Equipo estándar Referencia
 SG98-B Solo instrumento 51302661
 SG98-ELK Kit de electrodos con InLab Expert Pro-ISM-IP67  
	 	 e	InLab	OptiOx	(ambos	con	IP67	y	cable	de	1,8 m)	 51302662
 SG98-FK2 Kit de campo con InLab Expert Pro-ISM-IP67  
	 	 e	InLab	OptiOx	(ambos	con	IP67	y	cable	de	1,8 m)	 51302663
 SG98-FK5 Kit de campo con InLab Expert Pro-ISM-IP67  
	 	 e	InLab	OptiOx	(ambos	con	IP67	y	cable	de	5 m)	 51302664

SG78
pHmetro/ionómetro/conductivímetro (IP67) para satisfacer las  
necesidades más exigentes
•	 Instrumento	de	medición	de	dos	canales	portátil	para	la	determinación	de	

pH, mV, mV. rel., concentración de iones, conductividad, total de sólidos  
disueltos,	salinidad	y	resistencia	específica

•	 Calibración	de	pH	en	cinco	puntos	con	posibilidad	de	elegir	entre	siete	 
conjuntos	de	tampones	predefinidos	y	uno	definido	por	el	usuario	

•	 Almacenamiento	de	datos	para	500	registros	de	datos	de	GLP	con	fecha	 
y hora, ID y número de serie del sensor e ID de usuario y de muestra

•	 Comunicación	sin	contacto	por	infrarrojos
•	 Intelligent	Sensor	Management	(ISM®) 

SG98 
pHmetro/ionómetro/medidor óptico de oxígeno disuelto (IP67)  
para satisfacer las necesidades más exigentes 
•	 Medidor	de	dos	canales	portátil	para	la	determinación	de	pH,	mV,	mV	rel.,	

concentraciones de iones y oxígeno disuelto (OD) óptico
•	 Calibración	de	pH	en	cinco	puntos	con	posibilidad	de	elegir	entre	siete	
conjuntos	de	tampones	predefinidos	y	uno	definido	por	el	usuario

•	 Almacenamiento	de	datos	para	500	registros	de	datos	de	GLP	con	fecha	y	
hora, ID y número de serie del sensor e ID de usuario y de muestra

•	 Comunicación	sin	contacto	por	infrarrojos
•	 Intelligent	Sensor	Management	(ISM®)

Accesorios 
 Accesorios para SevenGo™ Referencia
 Comunicación (para el modelo SG6, SG7, SG8, SG9, SG68, SG78 y SG98)
 Adaptador infrarrojo USB  51302332
 Adaptador infrarrojo RS232  51302333

 Otros accesorios  Referencia
 Pinza para SevenGo™  51302325
 Pinza de dos electrodos para SevenGo™  51302319
 Cubierta protectora de caucho para SevenGo™  51302321
 Maletín de campo compacto (vacío) para SevenGo™  51302359

SG68
pHmetro/ionómetro/medidor de oxígeno (IP67) para satisfacer 
las necesidades más exigentes
•	 Medidor	de	dos	canales	portátil	para	la	determinación	de	pH,	mV,	mV	rel.,	

concentraciones de iones y oxígeno disuelto
•	 Calibración	de	pH	en	cinco	puntos	con	posibilidad	de	elegir	entre	siete	con-
juntos	de	tampones	predefinidos	y	uno	definido	por	el	usuario	

•	 Almacenamiento	de	datos	para	500	registros	de	datos	de	GLP	con	fecha	y	
hora, ID y número de serie del sensor e ID de usuario y de muestra

•	 Comunicación	sin	contacto	por	infrarrojos
•	 Intelligent	Sensor	Management	(ISM®) 

 SG68 Rango de medición  Resolución  Precisión
 pH Desde -2,000 hasta 19,999 0,001 ± 0,002
 mV (mV rel.)  Desde -1999 hasta 1999  0,1 ± 0,1
 Iones	(unidades)	 Desde	0,000	hasta	999,9 %	 ± 0,5 % 
	 mg/l,	mmd/l,	mol/l	 Desde	0,000	hasta	9999 ppm 
	 	 Desde	1,00 E-9	hasta	9,99 E+9

	 Temperatura	 Desde	-5,0	hasta	130,0 °C	(ATC)0,1 °C	 ± 0,2 °C 
  Desde	-30,0	hasta	130,0 °C	(MTC)
	 Saturación	 Desde	0,0	hasta	600 %	 Desde	0,1	hasta	1	 ± 0,5 %
	 Temperatura		 Desde	0,0	hasta	60,0 °C		 0,1 °C	 ± 0,1 °C
 Oxígeno (mg/l, ppm) Desde 0,00 hasta 99,00 0,01   ± 0,5 %	0,03		

como máximo
	 Presión		 Desde	500	hasta	1100 mbar	1±1
 Entradas del sensor de pH BNC (>1012 Ohm);	NTC	30 KΩ	(ambos	con	IP67)
 Entradas del sensor de ODBNC (>1012 Ω);	NTC	22 KΩ	(ambos	con	IP67)

 Información del pedidoEquipo estándarReferencia
 SG68-B Solo medidor  51302610
 SG68-ELK  Kit de electrodos con InLab Expert Pro-ISM e  
	 	 InLab	605-ISM	(ambos	con	IP67	y	cable	de	1,8 m)		 51302611
 SG68-FK2  Kit de campo con InLab Expert Pro-ISM e  
	 	 InLab	605-ISM	(ambos	IP67	y	cable	de	1,8 m)		 51302612
	 SG68-FK5	 Kit	de	campo	con	InLab	Expert	Pro-ISM-5 m	e	 
	 	 InLab	605-ISM-5 m	(ambos	IP67	y	cable	de	5 m)		 51302613
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FiveEasy™ y FiveGo™

FiveEasy™ y FiveGo™

Introducción a la medición del pH

Los medidores de sobremesa compactos FiveEasy y los medidores  
móviles FiveGo impermeables a las salpicaduras para medir el pH 
y la conductividad se manejan con facilidad gracias al teclado  
descriptivo y su gran pantalla. En las versiones del kit de los  
medidores, se incluyen electrodos robustos y accesorios útiles. 

Aptos para una amplia gama de  
aplicaciones
El pH fácil: la opción "Read" inicia la 
medición y "Cal", una calibración. El re-
conocimiento automático del punto final, 
la compensación automática de la tem-
peratura y la calibración con reconoci-
miento automático del tampón reducen al 
mínimo los posibles errores del usuario.

Medidores de sobremesa  
FiveEasy™

Medidores portátiles  
FiveGo™

Buena medición portátil en el campo
Diseño ergonómico: el medidor portátil resulta idó-
neo para el trabajo de campo, ya que ofrece protec-
ción IP54 frente a la penetración de polvo y agua.
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FiveEasy™ y FiveGo™

De un vistazo 

Además de la visualización simultánea 
del valor medido y de la temperatura, 
varios iconos útiles le informarán inme-
diatamente sobre el estado de su elec-
trodo y sobre si se está realizando una 
medición o si la lectura es estable.

Accesorios útiles

Con cada medidor se incluyen acceso-
rios útiles como la pinza del electrodo, la 
correa de muñeca y una guía de manejo 
laminada. La versión de kit de campo 
incorpora además una cómoda bolsa de 
transporte.

Modelo Sonda Referencia
FE20-Basic Ninguna 51302910
FE20-Kit LE409 51302911
Kit FE20-ATC LE438 51302916
FEP20-Basic Ninguna 51302914
Kit FEP20-ATC LE438 51302915
Kit FEP20-TRIS  LE420 30089748
Kit FEP20-Micro LE422 30089749
FE30-Basic Ninguna 51302912
FE30-Kit LE703 51302913
FEP30-Basic Ninguna 51302935
FEP30-Kit LE703 51302936

Modelo Sonda Referencia
FG2-Basic Ninguna 51302900
FG2-Kit LE438 51302901
Kit FG2-Food LE427 51302906
Kit FG2-Field LE438 51302902
FG3-Basic Ninguna 51302903
FG3-Kit LE703 51302904
Kit FG3-Field LE703 51302905
FG4-Basic Ninguna 51302955
FG4-Kit LE611 51302956
Kit FG4-Field   LE611  51302957 

 FG2 FiveGo™ para pH  FG3 FiveGo™ para conductividad FG4 FiveGo™ 
 FE20 FiveEasy™ para pH  FE30 FiveEasy™ para conductividad FiveGo para oxígeno disuelto 
 FEP20 FiveEasy Plus™ para pH* FEP30 FiveEasy Plus™ para conductividad*  FiveGo para oxígeno disuelto

Rango	de	medición		 Desde	0,00	hasta	14,00 pH	 Desde	0,0 μS/cm	hasta	199,9 mS/cm	 Desde	0	hasta	45 mg/l 
	 Desde	-1999	hasta	1999 mV	 Desde	0,1 mg/l	hasta	199,9 g/l	(TDS) 
	 Desde	0 °C	hasta	100 °C	 Desde	0,00	hasta	19,99 psu	(salinidad) 
	 (desde	32 °F	hasta	212 °F)	 Desde	0 °C	hasta	100 °C	(desde	32 °F	hasta	212 °F)

Resolución		 0,01 pH	 Rango	automático	 0,01 mg/l 
	 1 mV	Desde		 0,00	hasta	19,99 psu 
	 0,1 °C	 0,1 °C

Exactitud		 ±	0,01 pH	 ±	0,5 %	del	valor	medido	 ±	1 %	del	valor	medido		 	
±	1 mV	 ±	0,3 °C	 0,5 °C 
	 ±	0,5 °C

	 Entrada	BNC,	impedancia>	10 e	+	12	 Ω Mini-DIN BNC 
	 RCA	Cinch,	NTC	30 kΩ  RCA (Cinch)

* Las versión Plus de Five Easy cuenta con un almacenamiento de datos para 99 mediciones y una interfaz RS232 adicionales.

Las versiones sin kit incluyen lo siguiente:
Medidor, manual de uso, guía rápida, adaptador de corriente (solo FiveEasy™), pilas (solo FiveGo™), pinza de electrodo (solo FiveGo™) y 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™), bolsa de transporte que incluye 4 botellas de muestra (solo kits de campo), 
bolsitas con tampones y guías.

 www.mt.com/pH

Para más información,  
solicite nuestro folleto:
Instrumentos de sobremesa
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Los electrodos Ingold de METTLER TOLEDO llevan más de 65 años siendo 
sinónimo de calidad. Nuestra gama de productos cubre la mayoría de las 
aplicaciones para mediciones de campo y en laboratorio. 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 

Estos sensores negros 
resultan especialmente 
resistentes a la contami-
nación. Su electrodo de 
referencia se encuentra 
en contacto directo con 
el medio medido a tra-
vés de dos conexiones 
abiertas, por lo que no 
existe ninguna unión 
que se pueda bloquear.

InLab® económico 
y para aplicaciones 

generales Electrolito polimérico

InLab® Premium y 
productos especia-

lizados para pH 

Soluciones y sensores InLab®
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Nombre Tipo Características/descripción Conector Cable BNC Referencia
Electrodos económicos InLab®

InLab® Versatile Económico 2 en 1 Unión recambiable, rellenable BNC  incluido 51343030
InLab® Versatile Pro Económico 3 en 1 Unión recambiable, rellenable, sonda ATC BNC/RCA  incluidos 51343031
InLab® Easy Económico 2 en 1 Relleno de gel, eje de polisulfona S7 52300004* 51343010
InLab® Easy BNC Económico 2 en 1 Relleno de gel, eje de polisulfona BNC incluido 51343011
InLab® Basics BNC Económico 2 en 1 ARGENTHAL con trampa de iones Ag+  BNC incluido 51343020
      
Electrodos de vidrio de pH con para aplicaciones generales
InLab® Routine Aplicaciones generales 2 en 1 ARGENTHAL con trampa de iones Ag+  S7 52300004* 51343050 
InLab® Routine  
Pt1000 Aplicaciones generales 3 en 1 ARGENTHAL con trampa de iones Ag+  MultiPin™ incluido 51343056
InLab® Routine Pro Aplicaciones generales 3 en 1 Sonda ATC (compatible TRIS) MultiPin™ 52300009* 51343054
InLab® Science Aplicaciones generales 2 en 1 Manguito de vidrio desplazable S7 52300004* 51343070
InLab® Science Pro Aplicaciones generales 3 en 1 Manguito de vidrio desplazable, sonda ATC MultiPin™ 52300009* 51343071
      
Electrodos de pH con electrolito polimérico
InLab® Expert Pro  
(kit de electrodos) Premium	3	en	1	 Unión	abierta,	eje	PEEK,	desde	0	hasta	100 °C	 BNC/RCA	 incluido	 51343101
InLab® 413 SG   Premium 3 en 1 Unión abierta, eje de PEEK, IP67 BNC/RCA incluidos 51340288 
Conectores impermeables para el uso con medidores portátiles     SevenGo™ SG2 + SG8
InLab®	Expert	NTC30	 Premium	3	en	1	 Unión	abierta,	eje	PEEK,	desde	0	hasta	100 °C	 MultiPin™ 52300009* 51343104
 
Electrodos InLab® Premium con electrolito presurizado
InLab® Power  Premium 2 en 1 Sistema de referencia presurizado SteadyForce™ S7 52300004* 51343110
InLab®	Power	Pro	 Premium	3	en	1	 Sonda	ATC,	longitud	de	170 mm,	SteadyForce™ MultiPin™ 52300009* 51343111
InLab® Viscous Premium 2 en 1 SteadyForce™, punta fina especial S7 52300004* 51343150
InLab® Viscous Pro Premium 3 en 1 Sonda ATC, SteadyForce, punta fina especial MultiPin 52300009* 51343151
 
InLab® especializado para pH
InLab®	Semi-Micro	 Especializado	2	en	1	 Diámetro	de	eje	de	6 mm		 S7	 52300004*	 51343165
InLab®	Semi-Micro-L		 Especializado	2	en	1		 Longitud	de	200 mm,	diámetro	de	eje	de	6 mm		 S7	 52300004*	 51343161
InLab®	Micro	 Especializado	2	en	1	 Diámetro	de	eje	de	3 mm	 S7	 52300004*	 51343160
InLab®	Ultra-Micro	 Especializado	2	en	1	 Diámetro	de	eje	de	3 mm,	volumen	mínimo	 
	 	 de	muestra	de	15 μL	 S7			 52300004	 51343163
InLab®	Nano	 Especializado	2	en	1	 Diámetro	de	1,7 mm,	volumen	mínimo	de	muestra	 
	 	 de	5 μL			 BNC	 incluido	 30092990
InLab®	Flex-Micro		 Especializado	2	en	1		 Eje	flexible,	longitud	de	eje	de	180 mm		 BNC		 incluido		 51343164
InLab®	Reach	 Especializado	2	en	1	 Longitud	de	300 mm	 S7	 52300004*	 51343060
InLab® Surface Especializado 2 en 1 Membrana de terminación plana, eje de polisulfona   S7 52300004* 51343157
InLab® Solids Especializado 2 en 1 Punta de arpón S7 52300004* 51343153
InLab® Solids Pro Especializado 3 en 1 Punta de arpón, sonda ATC MultiPin™ 52300009* 51343154                      
InLab®	Cool	 Especializado	2	en	1	 Electrolito	FRISCOLYT-B,	Desde	-30	hasta	80 °C	 S7	 52300004*	 51343174
InLab® Hydrofluoric Especializado 2 en 1 Membrana resistente HF especial S7 52300004* 51343176
InLab®	Reach	Pro	 Especializado	3	en	1	 Longitud	de	400 mm,	sonda	ATC	 MultiPin™ 52300009* 51343061
InLab® Pure Especializado 2 en 1 Unión PTFE que repele la suciedad, electrolito de gel S7 52300004* 51343170
InLab® Pure Pro Especializado 3 en 1 Unión triple, sonda ATC, puente electrolito MultiPin™ 52300009* 51343171
InLab® 490 Especializado 3 en 1 Sonda ISFET con referencia driTEK Mini-DIN incluido 51302305
      
Electrodos ORP/Redox
InLab® Redox ORP  2 en 1 Anillo de platino S7 52300004* 51343200
InLab® Redox Au ORP  2 en 1 Anillo de oro S7 52300004* 51343204
InLab® Redox Ag ORP  2 en 1 Anillo de plata, KNO3 electrolito S7 52300004* 51343205
InLab® Redox Pro ORP  2 en 1 Anillo de platino, manguito de PTFE desplazable S7 52300004* 51343201
Pt805-S7/120 ORP de semicelda Anillo de platino S7 59902392* 59904377
* Los cables BNC se venden de forma separada y no se incluyen en el precio de los electrodos.
      
Sensores de temperatura

Sensor de temperatura del laboratorio en el eje de vidrio InLab®	NTC30 kΩ	(cable	no	incluido)	(120	x	12 mm),	con	certificado	de	calidad		 51343310
Sensor de temperatura del laboratorio en el eje de vidrio InLab®	Pt1000	(cable	no	incluido)	(120	x	12 mm),	con	certificado	de	calidad		 51343312

Sonda	de	temperatura	de	acero	inoxidable	NTC30 kΩ (cable incluido)    51300164
Sonda de temperatura PT1000 en acero inoxidable (cable incluido)    51300165

Electrodo combinado 2 en 1: este es un electrodo de semicelda de referencia y de pH.
Electrodo combinado 3 en 1: electrodo con sensor de temperatura integrado además de semicelda pH y referencia.  www.electrodes.net

Soluciones y sensores InLab®
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Intelligent Sensor  
Management (ISM®)

Sensores para SevenGo Duo™  
y SevenCompact™

ISM® es un concepto nuevo y 
sofisticado	para	los	medidores	
SevenGo Duo™ y SevenCom-
pact™.	Significa	que	los	usuarios	
pueden estar seguros de trabajar 
siempre con los datos más ac-
tualizados para el sensor.

Todo lo que necesita  
en una sonda

Sondas de conductividad
Las sondas de la serie InLab® 
700 integran un sensor de 
temperatura que permite la 
compensación automática de 
temperatura. InLab® 741 sa-
tisface fácilmente los estrictos 
requisitos de conductividad de 
las farmacopeas de Estados 
Unidos y de Europa (USP/EP).

Modulares y versátiles 

Electrodos selectivos 
de iones de semi  celdas 
y sensibles al gas
METTLER TOLEDO ofrece una 
de las gamas más amplias del 
mundo de electrodos selectivos 
de iones y sensibles al gas. Los 
electrodos selectivos de iones 
(ISE) se pueden utilizar con un 
valorador o con un ionómetro. 
Póngase en contacto con el 
equipo de apoyo técnico de 
laboratorio para obtener más 
información, incluida infor-
mación sobre la aplicación.

Determinaciones   
Con precisión
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Electrodo de referen-
cia para valoración

Sensores para los medidores METTLER TOLEDO con Intelligent Sensor Management (ISM®)
Nombre Tipo Características/descripción Cable y conector Referencia 
InLab® Expert Pro-ISM  pH  InLab® Expert Pro con ISM  51344291  30014096
InLab® Science Pro-ISM pH InLab® Science Pro con ISM 51344291* 51344072
InLab® Routine Pro-ISM pH InLab® Routine Pro con ISM 51344291* 51344055
InLab® Power Pro-ISM  pH  InLab® Power Pro con ISM  51344291*  51344211
InLab® Pure Pro-ISM pH InLab® Pure Pro con ISM 51344291* 51344172
InLab® Solids Pro-ISM pH InLab® Solids Pro con ISM 51344291* 51344155
InLab® Micro Pro-ISM pH InLab® Micro Pro con ISM 51344291* 51344163
InLab® Expert Pro-ISM IP67 pH InLab®	Expert	Pro	con	ISM	 Cable	fijo:	IP67	BNC/RCA	(Cinch)	 51344102
InLab® 731-ISM Conductividad InLab®	731	con	ISM	 Cable	fijo:	mini	DIN	 30014092
InLab® 738-ISM Conductividad InLab®	738	con	ISM	 Cable	fijo:	IP67	LTW	 51344110
InLab® 741-ISM Conductividad InLab®	741	con	ISM	 Cable	fijo:	mini	DIN	 30014094
InLab® 742-ISM Conductividad InLab®	742	con	ISM	 Cable	fijo:	IP67	LTW	 51344116
InLab® 605-ISM Oxígeno disuelto InLab®	605	con	ISM	 Cable	fijo:	BNC/RCA	(Cinch)	 51343611
InLab®	OptiOx	 Oxígeno	disuelto	 Tecnología	óptica	RDO	 Cable	fijo,	mini	LTW	 51344621
*  Los cables se venden por separado y no están incluidos en el precio de los electrodos. Consulte la página 204 para obtener más información.

Sondas de conductividad
Nombre Tipo Rango de medición Constante de celda Conexiones Referencia 
InLab®	751-4 mm	 Diámetro	de	eje	de	4 mm	 Desde	10 µ/cm	hasta	200 mS/cm	 0,1 cm-1 mini DIN 51344030
InLab®	752-6 mm	 Diámetro	del	eje	6 mm	 Desde	10 µ/cm	hasta	200 mS/cm	 0,1 cm-1 mini DIN 51344031
InLab® 731 (kit electrodo) 4	polos	de	grafito,	eje	de	epoxi	 Desde	0,01 mS/cm	hasta	1000 mS/cm				 0,57 cm-1 mini DIN 51344020
InLab®	738	 4	polos	de	grafito,	eje	de	epoxi	 Desde	0,01 mS/cm	hasta	1000 mS/cm					 0,57 cm-1 IP67 LTW 51344120
InLab® 741 (USP/EP) 2	polos	de	acero,	eje	de	acero	V4A	 Desde	0,001 µS/cm	hasta	500 µS/cm	 0,105 cm-1 mini DIN 51344024
InLab®	742	 2	polos	de	acero,	eje	de	acero	V4A	 Desde	0,001 µS/cm	hasta	500 µS/cm	 0,105 cm-1 IP67 LTW 51344126
Kit InLab®	Trace		 2	polos	de	titanio,	célula	de	flujo	 Desde	0,0001 μS/cm	hasta	1000 μS/cm						 0,01 cm-1 mini LTW 30014099
      

Electrodos sensibles a gases (GSE) y semiceldas selectivas de iones serie DX
 Electrodo selectivo de iones (ISE) ensamblado   Kit de membrana 
 
Ion  DX ISE        
Amoníaco NH3 GSE     51341000 089601* 52300004* 51340013 51340036
Amonio DX218-NH4

+  # 51340900 089601* 52300004* 51340012 51340035
Bario DX337-Ba2+  # 51107674 089601* 52300004* 51107688 51107892
Bromuro DX280-Br–  # 51340300 089601* 52300004* 51340006 51340029
Cadmio DX312-Cd2+  # 51107672 089601* 52300004* 51107686 51107891
Calcio DX240-Ca2+  # 51340600 089601* 52300004* 51340009 51340032
Cloruro DX235-Cl –  # 51340400 089601* 52300004* 51340007 51340030
Cobre DX264-Cu2+  # 51107678 089601* 52300004* 51107692 51107889
Cianuro DX226-CN –  # 51107681 089601* 52300004* 51107695 51107893
Fluoruro DX219-F –  # 51340500 089601* 52300004* 51340008 51340031
Fluoroborato DX287-BF4

–  # 51107676 089601* 52300004* 51107690 51107890
Yoduro DX327-I –  # 51107680 089601* 52300004* 51107694 51107898
Plomo DX407-Pb2+  # 51107873 089601* 52300004* 51107874 51107875
Litio DX207-Li+  # 51107673 089601* 52300004* 51107687 51107881
Nitrato DX262-NO3

–  # 51340800 089601* 52300004* 51340011 51340034
Potasio DX239-K+  # 51340700 089601* 52300004* 51340010 51340033
Sodio DX223-Na+  # 51340263 089601* 52300004* n/d n/d
Sulfuro (plata) DX232-S2–  # 51107675 089601* 52300004* 51107689 51107894
Tensoactivo DS500  # 51107670 089601* 52300004* 51107669 51107899
Tiocianato DX258-SCN –  # 51107870 089601* 52300004* 51107871 51107872

# Se necesita el electrodo de referencia. Consúltela a continuación. 
* Los cables se venden de forma separada y no están incluidos en el precio de los electrodos. 

NOx GS E Óxidos de nitrógeno  NH3 GSE 51341000 + Electrolito NOx 51340037 
CO2 GS E Dióxido de carbono  NH3 GSE 51341000 + Electrolito CO2 51340038 
 

Electrodos de semicelda y de referencia
Nombre  Tipo Características/descripción Conector Cable para valorador Cable BNC Referencia 
InLab® Mono Semicelda de pH Electrodo de vidrio pH S7 089601* 52300004* 52000127
InLab® Reference Electrodo de referencia Unión de cerámica S7 52300015* 52300016* 52000128
InLab® Reference Pro Electrodo de referencia Manguito PTFE,  S7 52300015* 52300016* 52000129 
  puente de electrolito
DX200  Manguito de vidrio esmerilado, S7 52300015* 52300016* 51089935 
  puente de electrolito
*  Los cables se venden por separado y no están incluidos en el precio de los electrodos. Consulte la página 204 para obtener más información.

Cable para 
valorador

Cable para el 
ionómetro/pHmetro Referencia Referencia Referencia 

Solución de llenado
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Electrodos selectivos de iones combinados serie perfectION™

ISE ensamblado Electrolito de  
referencia

Módulo de  
membrana

Solución de ajuste de 
la fuerza iónica (ISA)

Ion perfectION™ Referencia Cable y conector Denominación y 
referencia

Referencia Referencia 

Plata/sulfuro Ag+/S2– combinado 51344700 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones B 
51344751

n/d Plata: 51344760

Comb. Ag+/S2– Lemo 51344800 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones B 
51344751

n/d Plata: 51344760

Calcio Ca2+ combinado 51344703 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones A 
51344750

51344850 51344761

Comb. Ca2+ Lemo 51344803 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones A 
51344750

51344850 51344761

Cloruro Cl– combinado 51344706 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones B 
51344751

n/d n/d

Comb. Cl– Lemo 51344806 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones B 
51344751

n/d n/d

Cianuro CN– combinado 51344709 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones B 
51344751

n/d n/d

Comb. CN– Lemo 51344809 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones B 
51344751

n/d n/d

Cobre Cu2+ combinado 51344712 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones D 
51344753

n/d 51344760

Comb. Cu2+ Lemo 51344812 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones D 
51344753

n/d 51344760

Fluoruro F– combinado 51344715 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones A 
51344750

n/d 51344760

Comb. F– Lemo 51344815 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones A 
51344750

n/d 51344760

Yoduro I– combinado 51344718 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones D 
51344753

n/d 51344760

Comb. I– Lemo 51344818 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones D 
51344753

n/d 51344760

Potasio K+ combinado 51344721 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones E 
51344754

51344851 51344762

Comb. K+ Lemo 51344821 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones E 
51344754

51344851 51344762

Sodio Na+ combinado 51344724 S7 3 mol/l	KCl 
51340049

n/d 51340072

Nitrato NO3
–

 combinado 51344727 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones F 
51344755

51344852 51344763
51344764

Comb. NO3
– Lemo 51344827 Cable de 1,2 m;	Lemo Electrolito de iones F 

51344755
51344852 51344763

51344764
Plomo Pb2+ combinado 51344730 Cable	de	1,2 m;	BNC Electrolito de iones B 

51344751
n/d 51344760

Comb. Pb2+ Lemo 51344830 Cable	de	1,2 m;	Lemo Electrolito de iones B 
51344751

n/d 51344760

Cables desmontables
Las conexiones adecuadas

Cables para electrodos
Tipo Referencia
Tornillo S7 a BNC para electrodos pH y redox  
(sin sensor de temperatura)  52300004
Cabezal MultiPin™ a BNC/RCA para electrodos con sonda  
de temperatura NTC30K  52300009
Tornillo	S7	a	pin	de	2  mm	para	semicelda	referencia		 52300016
Tornillo S7 rojo a BNC  59902392
Cable de electrodo MultiPin™ ISM®  51344291

Suministramos varios cables.  
Para obtener más información, como 
ayuda al seleccionar el cable correcto, 
póngase en contacto con el equipo 
de asistencia técnica de laboratorio.

MultiPin

S7
BNC

Ref.
Banana
2  mm
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Una solución 
a su alcance

Tampones pH y redox    
Solución  
tampón pH Color Empaquetado Referencia
2,00	 Clara	 Botella	de	250 mL		 51340055
2,00	 Clara	 6	botellas	de	250 mL		 51319010
4,01	 Clara	 30	bolsitas	de	20 mL		 51302069
4,01	 Roja	 Botella	de	250 mL		 51340057
4,01	 Roja	 6	botellas	de	250 mL		 51340058
7,00	 Clara	 30	bolsitas	de	20 mL		 51302047
7,00	 Verde	 Botella	de	250 mL		 51340059
7,00	 Verde	 6	botellas	de	250 mL		 51340060
9,21	 Clara	 30	bolsitas	de	20 mL		 51302070
9,21	 Azul	 Botella	de	250 mL		 51300193
9,21	 Azul	 6	botellas	de	250 mL		 51300194
10,00	 Clara	 Botella	de	250 mL		 51340056
10,00	 Clara	 6	botellas	de	250 mL		 51340231
10,00	 Clara	 30	bolsitas	de	20 mL		 51302079
11,00	 Clara	 Botella	de	250 mL		 51340063
11,00	 Clara	 6	botellas	de	250 mL		 51319018
Cajas arco iris
4,01/7,00/9,21	 	 30	bolsitas	de	20 mL		 51302068
4,01/7,00/10,00	 	 30	bolsitas	de	20 mL		 51302080
4,01/7,00/9,21	 	 6	botellas	de	250 mL		 30095312
4,01/7,00/10,00	 	 6	botellas	de	250 mL		 30095313
Soluciones de tampón de pH NIST y DIN 19266  
pH ±0,015
4,006	 Clara	 Botella	de	250 mL		 51340039
4,006	 Clara	 6	botellas	de	250 mL		 51319004
6,865	 Clara	 Botella	de	250 mL		 51340041
6,865	 Clara	 6	botellas	de	250 mL		 51319005
9,180	 Clara	 Botella	de	250 mL		 51340042
9,180	 Clara	 6	botellas	de	250 mL		 51319007
10,012	 Clara	 Botella	de	250 mL		 51340044
Soluciones de tampón con certificado DKD
4,01	 Rojo	 Botella	de	250 mL	 52118093
7,00	 Verde	 Botella	de	250 mL	 52118094
9,21	 Azul	 Botella	de	250 mL	 52118095
10,00	 Clara	 Botella	de	250 mL	 52118096
Soluciones ISA
TISAB 3, para la determinación de fluoruro,  
botella	250 mL		 	 	 51340064
0,9 mol/l	de	Al2(SO4)3, para la determinación de  
amonio,	potasio	y	nitrato,	botella	de	250 mL		 51340072
Soluciones de tampón redox E(Ag/AgCl) 25 °C
220 mV	UH=	427 mV	 Botella	de	250 mL	 51340065
220 mV	UH=	427 mV	 6	botellas	de	250 mL	 51340081

Estándares de calibración de ISE    
Iones y concentración Empaquetado Referencia
Solución	estándar	ISE	de	plata	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344770
Solución	estándar	ISE	de	amonio	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL	 30090859
Solución	estándar	ISE	de	amonio	de	100 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090860
Solución	estándar	ISE	de	calcio	de	1000	mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344771
Solución	estándar	ISE	de	calcio	de	100 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090855
Solución	estándar	ISE	de	calcio	de	10 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090856
Solución	estándar	ISE	de	cloruro	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344772
Solución	estándar	ISE	de	cloruro	de	100 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090853
Solución	estándar	ISE	de	cloruro	de	10 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090854
Solución	estándar	ISE	de	cianuro	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344773
Solución	estándar	ISE	de	cobre	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344774
Solución	estándar	ISE	de	fluoruro	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344775
Solución	estándar	ISE	de	fluoruro	de	100 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090851
Solución	estándar	ISE	de	fluoruro	de	10 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090852
Solución	estándar	ISE	de	yoduro	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344776
Solución	estándar	ISE	de	potasio	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344777
Solución	estándar	ISE	de	sodio	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344778
Solución	estándar	ISE	de	sodio	de	100 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090857
Solución	estándar	ISE	de	sodio	de	10 mg/l	 Botella	de	500 mL	 30090858
Solución	estándar	ISE	de	nitrato	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344779
Solución	estándar	ISE	de	plomo	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344780
Solución	estándar	ISE	de	sulfuro	de	1000 mg/l		 Botella	de	500 mL		 51344781

Patrones de conductividad    
Estándares de conductividad   Referencia
1413 µS/cm	 30	bolsitas	de	20 mL		 51302049
1413 µS/cm	 Botella	de	250 mL	 51300138
1413 µS/cm	 6	botellas	de	250 mL	 51300259
12,88 mS/cm	 30	bolsitas	de	20	mL	 51302050
12,88 mS/cm	 Botella	de	250 mL	 51300139
12,88 mS/cm	 6	botellas	de	250 mL	 51300260

Patrones de conductividad    
Estándares de conductividad   Referencia
1,3 μS/cm	 Botella	de	250 mL		 30090847
5 μS/cm	 Botella	de	250 mL		 30094617
10 µS/cm	 Botella	de	250 mL		 51300169
84 µS/cm	 Botella	de	250 mL		 51302153
500 µS/cm	 Botella	de	250 mL		 51300170

Soluciones de mantenimiento y verificación
Electrolitos para electrodos de referencia   Referencia
KCl	3 mol/l	 Botella	de	250 mL	 51340049
KCl	3 mol/l,	AgCl	saturado	 Botella	de	250 mL	 51340045
Solución de almacenamiento Friscolyt-B®  
para electrodo de pH InLab®413		 Botella	de	250 mL		 51340053
Solución de llenado KNO3	de	1 M	 Botella	de	250 mL	 51340047
 
Soluciones de limpieza
Pepsin-HCl para la limpieza de uniones  
con	contaminación	por	proteínas	 Botella	de	250 mL	 51340068
Solución de tiourea para limpieza de uniones  
con	contaminación	de	sulfuro	de	plata	 Botella	de	250 mL	 51340070
Solución de reactivación para electrodos de  
regeneración	de	terminaciones	de	vidrio	 Botella	de	25 mL	 51340073

 www.mt.com/buffer
 www.mt.com/msds 

Las soluciones de tampón de METTLER TOLEDO son trazables para los estándares 
primarios seleccionados por NIST (National Institute of Standards and Technology, 
EE. UU.).	Toda	solución	de	tampón	se	proporciona	con	un	certificado	de	inspec-
ción de calidad que garantiza la trazabilidad y los valores declarados.
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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 man-
tener el rendimiento y maximizar el tiempo de actividad de sus sistemas 
de medición 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 garantizan 
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:  
Paquete de cualificación inicial

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: paquete para la puesta 
a punto del equipo

EQPac es una solución de ser-
vicio diseñada para abordar las 
preocupaciones relativas a la 
conformidad con normativas en 
los entornos regulados actuales. 
Satisface los requisitos de do-
cumentos de cualificación pro-
fesional y proporciona servicio 
de calibración de instrumento 
in situ.

Referencia 30046256 
EQPac SevenExcellence™

VPac™:  
verificación 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 autoser-
vicio le proporciona una tranqui-
lidad adicional tras llevar a cabo 
una instalación, un cambio de 
configuración 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

Descubra el camino más seguro a la cima  
con Good Electrochemistry Practice™

La medición del pH en el laboratorio es un análisis  
común, pero hay muchos riesgos de 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 resul-
tados fiables y estables.
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AutoChem
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Descripción general de AutoChem

Finalización de proyectos más rápida 
Del laboratorio a producción

Las soluciones de METTLER TOLEDO permiten 
desarrollar una amplia gama de químicas 
que ayudarán a las empresas a comerciali-
zar productos con mayor rapidez, a un coste 
inferior y con mayor calidad.

Primeras fases del desarrollo
Las estaciones de síntesis y las sondas in situ en 
tiempo real permiten a los químicos desarrollar rápida-
mente nuevas rutas sintéticas y pasar 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.

Desarrollo de procesos
La combinación de calorímetros de reacción, los 
sistemas de análisis de reacciones in situ FTIR y las 
herramientas de análisis de forma y tamaño de partícu-
las 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. 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.
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Análisis 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 re-
sulta innecesario.

Estaciones de síntesis

Ya no se necesitan matra-
ces de fondo redondo, man-
tos de calentamiento, los 
baños de hielo ni los crios-
tatos. Con la captura de los 
datos del experimento, se 
mejoran el control y la com-
presión de la reacción.

Caracterización  
de partículas

Software iC

Los instrumentos basados 
en sondas optimizan el 
desarrollo de procesos de 
cristalización y partículas; 
para ello, se comprenden 
y controlan la forma y la 
dimensión de la partícula 
durante el proceso.

Integra el flujo de trabajo 
experimental completo, lo 
que facilita su visualización, 
interpretación y notificación 
de resultados. Asimismo, los 
potentes algoritmos permiten 
una mayor comprensión de 
los procesos con menos es-
fuerzo.
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Estaciones de trabajo de I+D
Mejora del desarrollo de procesos

Los calorímetros de reacción y las herramientas de análisis de reacción in situ 
permiten desarrollar procesos químicos seguros, robustos y comercialmente 
viables. Estos instrumentos proporcionan una solución de investigación y 
desarrollo que facilita un desarrollo de procesos más rápido y un escalado 
más seguro.  

ReactIR™ 15/45m
Análisis de reacciones

RC1e®

Calorimetría de reacción

Un sistema basado en infrarrojo medio 
in situ y en tiempo real diseñado para 
estudiar el progreso de la reacción; pro-
porciona información específica acerca 
del inicio, la conversión, los productos 
intermedios y el punto final. La exhaus-
tiva naturaleza de los datos lo hace 
ideal para análisis cinéticos y permite 
elucidar el mecanismo y el transcurso 
de la reacción.

La combinación de RC1e y RTCal (calo-
rimetría en tiempo real) aporta infor-
mación de la reacción en condiciones 
similares a procesos mediante flujos tér-
minos o calorimetría de flujos térmicos 
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

¿Qué ocurre en su biorreactor?  
Comprenda, desarrolle y optimice estrategias de ali-
mentación supervisando los niveles de nutrientes y de 
los productos individuales, así como en tiempo real 
en el biorreactor del laboratorio. Escale y supervise 
componentes que le interesen con el fin de controlar 
las tasas de alimentación y detectar desviaciones de 
procesos de inmediato con la tecnología ReactIR de 
infrarrojo medio en línea.

www.mt.com/enzymatic-wp
Para el artículo técnico sobre la 

catálisis enzimática

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

RC1e® Lab./lab. piloto/produc-
ción a pequeña escala

Desarrollo de procesos, optimización de procesos, 
escalado y seguridad de procesos

RTCal™ Laboratorio Polimerizaciones, optimización de procesos  
y química de procesos

Recent Advances in 
Organic Chemistry 
A Review of Recently Reported Applications Using In Situ Spectroscopy

Vaso Vlachos, Mettler-Toledo AutoChem, Inc.

Enzymes, as biocatalysts, are a highly 
suitable, environmentally friendly 
alternative to heavy metal industrial 
catalysts. The “Green Chemistry” 
nature of enzymes as catalysts is 
based on a number of characteristics. 
Enzymes are biodegradable and typi-
cally produced through fermentation 
of renewable feedstocks(1) or easily 
mass produced through recombinant 
technologies(2). Enzymes also catalyze 
chemical reactions under mild temper-
ature (20°C-40˚C) and pH conditions 
(pH 5-8), and perform well in aqueous 
environments(1). Examples of enzyme-
catalyzed industrial-scale organic 
reactions include hydrolysis, oxida-

tion, reduction, addition – elimination, 
halogenation and dehalogenation, and 
transesterification(1,3). ReactIR™ is a 
real-time in situ reaction analysis sys-
tem that enables scientists to easily and 
rapidly obtain comprehensive informa-
tion and understanding about reaction 
chemistry. ReactIR™ monitors reactive 
chemistry using well understood mid-
IR spectroscopy. A robust ATR probe is 
inserted directly into the reaction ves-
sel, providing a “molecular video” of 
the reaction. The concentration chang-
es of all key reactive and transient spe-
cies are monitored allowing for mecha-
nism and pathway determination. 

This white paper highlights three exam-
ples – pharmaceutical, academic and 
military – where ReactIR™ was used 
to monitor the enzyme-catalyzed reac-
tions in real time, to enable researchers 
to understand reaction mechanisms, 
and determine kinetic parameters. It is 
not the intent to go into detailed scien-
tific findings as these were documented 
in each paper and it is recommended to 
read the original publications for this 
purpose. Instead, the author highlights 
the context in which ReactIR™ was 
used and how this helped researchers 
answer key questions.

The Next Steps in  
Enzymatic Catalysis
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Mejor información 
Optimización de 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 
térmico) 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

OptiMax™

Estación de trabajo de síntesis  
de grandes volúmenes

Facilita la síntesis química eliminando la 
dependencia de enfriadores y baños de 
aceite. La química resulta sencilla incluso 
a bajas temperaturas. EasyMax registra 
eventos de reacción que, de otro modo, 
se omitirían; además, registra automáti-
camente todos los datos.

Mejora los flujos de trabajo en laborato-
rios de desarrollo de procesos y síntesis 
orgánica proporcionando nuevos com-
puestos químicos para realizar pruebas 
de aplicaciones con mayor rapidez, lo 
que ayuda a caracterizar procesos y redu-
cir los errores. Con la adición de la opción 
de la calorimetría de flujos térmicos, es 
posible identificar antes eventos de reac-
ciones clave y problemas de escalado.

Estaciones de síntesis
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 www.mt.com/autochem

Configuración Modelo Entorno Área de aplicación

EasyMax® Laboratorio Química de síntesis y desarrollo de procesos

EasyMax® HFCal Laboratorio Optimización de procesos, escalado y cribado de  
seguridad de procesos

OptiMax™ Laboratorio Química de síntesis y desarrollo de procesos

OptiMax™ HFCal Laboratorio Desarrollo de procesos, escalado y seguridad de procesos

Aumento de la calidad, disminución de costes e 
incremento de la velocidad  
Con la implementación de una nueva tecnología en la 
fase de desarrollo, los científicos obtienen más infor-
mación para mejorar los procesos, reducir los costes 
y generar desarrollo e investigación competitivas en 
cuanto a costes.

www.mt.com/ac-chemdevguide 
Para la guía sobre desarrollo químico
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Caracterización de partículas

Análisis de forma y tamaño de partículas 
Para producción, fábrica piloto y laboratorio

ParticleTrack con las tecnologías de medición de reflectancia con haz enfocado 
(FBRM®) y de medición y visión de partículas (PVM®) proporcionan mediciones 
en línea precisas del número, la forma y las dimensiones de partículas sin nece-
sidad de realizar un muestreo. Los instrumentos basados en sondas miden par-
tículas 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.

Serie G400
Laboratorio 

La pequeña báscula 
portátil G400 resulta 
idónea para aplicacio-
nes en recipientes de 
menos de 1 litro o tube-
rías pequeñas. G400 se 
puede multiplexar para 
realizar experimentos de 
forma simultánea. Los 
parámetros del experi-
mento se criban rápida-
mente para evaluar el 
impacto de las condi-
ciones del proceso en el 
sistema de partículas.

Serie G600
Del laboratorio  
a la fábrica 

El G600 es perfecto para 
vasos de 1 a 50 00 
litros y permite que quí-
micos e ingenieros dise-
ñen procesos que pue-
den escalarse hasta la 
producción, con la dis-
tribución de tamaño de 
partículas, rendimiento 
y pureza deseados. El 
seguimiento de las par-
tículas facilita el ajuste 
de las condiciones de 
procesamiento para 
garantizar un tiempo del 
ciclo óptimo.

Serie 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.

Serie V819 
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 proceso 
que podrían tardar 
meses en descubrir con 
las técnicas micros-
cópicas fuera de línea 
tradicionales. 
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Configuración Modelo Tecnología Tamaño del recipiente Característica clave

Soluciones de laboratorio
G400 FBRM® Desde 30 mL hasta 500 mL Sondas intercambiables y portátiles

G600L FBRM® Desde 500 mL hasta 5 l Resultados escalables a la fábrica

E25 FBRM® Más de 500 mL Medición a la concentración del proceso real

V819 PVM® Desde 250 mL hasta 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

¿Cuenta con partículas en el bioprocesamiento  
posterior?  
Gracias a la supervisión en línea de partículas y al 
seguimiento de cambios en el tamaño y número de 
partículas en un sistema, puede optimizarse el biopro-
cesamiento posterior con el fin de mejorar los proce-
sos de clarificación (floculación, centrifugado y filtra-
ción) y de purificación (precipitación y cristalización).

www.mt.com/fermentation-wp
Para el artículo técnico sobre el bioprocesamiento y 

la tecnología analítica de procesos

Recent Advances  
in Bioprocessing
A Review of Recently Reported Applications in Fermentation Monitoring

Vaso Vlachos, Mettler-Toledo AutoChem, Inc.

As consumer demand for bioproducts 
increases, so increases the need 
for fast and accurate bioprocess 
monitoring to ensure efficient process 
control – maximizing productivity 
and product purity. Traditional inline 
bioreactor measurements, such as pH, 
temperature, dissolved oxygen, CO2, 
agitation speed, etc., provide some 
process information but do not provide 
full information on the health, nutrient 
demand and metabolite production of 
the culture. Offline techniques to gain 
this information can be labor intensive 
and take time for analysis, thus not 
truly representing the process as it 

exists in real time, resulting in delayed 
process control decisions and batch-to-
batch variability.

Inline ReactIR™ mid-IR spectroscopy 
simultaneously measures, in real 
time, the concentration of multiple 
components of the growth medium 
and metabolites during the course of 
a fermentation process, while Focused 
Beam Reflectance Measurement 
(FBRM®) tracks changes in biomass 
concentration and morphology in real 
time. In this white paper four case studies 
discussing the application of ReactIR™ 
and FBRM® in bioprocess monitoring 

are presented, demonstrating the use of 
these non-invasive and non-destructive 
technologies in gaining insight into the 
bioprocess and how it exists in real time 
in the bioreactor.

It is not the intent to go into detailed 
scientific findings as these were 
documented in each paper and it is 
recommended to read the original 
publications for this purpose. Instead, 
the author highlights the context in 
which the technology was used and 
how this helped researchers answer key 
questions.

Fermentation: Inline  
Real-Time Monitoring of  
Key Process Parameters
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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 correcta-
mente cuando lo necesitan y que los resultados son fiables.

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 las normativas. Nuestra cobertura personali-
zada minimiza los costes inesperados, mejora la fiabilidad de la recogida de 
datos y reduce el coste total de propiedad.

Tiempo de actividad Rendimiento Conformidad 

Los instrumentos suelen estar 
sometidos a una utilización ele-
vada en los procesos críticos. La 
fiabilidad del sistema se maximiza 
gracias a nuestro personal de 
servicio técnico de campo, los 
servicios de reparación y renova-
ción relativos a la devolución a la 
fábrica, y los productos opciona-
les con valor añadido.

Optimice el rendimiento del hard-
ware y el software con la instala-
ción, el mantenimiento preventivo 
y los programas de contratos de 
servicio 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 cualifi-
cación IPac y EQPac aseguran el 
cumplimiento de los estándares 
de conformidad internos y ofrecen 
pruebas objetivas para entornos 
regulados. 
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Experiencia

Los especialistas de servicio iden-
tifican, planifican y coordinan solu-
ciones complejas de productos, 
la integración del flujo de trabajo 
y las instalaciones 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.

www.mt.com/ac-service

FlowIR™
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Performance Qualification 

EQ-Pac MonARC  QA-VL-0002-AC Rev E DCN D338 Page 54 of 127 MTPN: 14696401 
© 2011 METTLER TOLEDO Columbia, MD 

Equipment Performance Qualification Report 
 

Date of Performance Qualification  Equipment Identification 
End User Information 

End User Information Equipment Identification 

Company   Model  

Address   Serial No.  

City  Zip Code   Internal No.  

Country  Other     
 

Operational Readiness 
Parameter Acceptance Criteria Recorded Value Complete 

Power On   

Purge gas supply On    

Enclosure Temperature Control 34 degrees C +/- 1 degrees C   

Modulator Temperature Control 41.5C +/- 1.5C   
   

General Functional Tests 
Parameter Acceptance Criteria Recorded Value Complete 

Purge and Pressurization Touch screen goes to blank (power termination) upon opening of the enclosure    

PIA Signal to noise Refer to Signal-to-Noise Test in section 12.1.1 
Sampling 1  

 
Sampling 2  

Acetone Absorbance Refer to Acetone Absorbance Test in section 12.1.2 
Probe 1  

 
Probe 2  

PIA Ultrasonic Cleaner 
Refer to  
 
Ultrasonic Cleaner Test (option) in section 0 

  

PIA Streamline Heater Refer to Streamline Temperature Test (option) in section 12.1.4   

Analog Communication Refer to Analog Communication Device Tests (option) in section 12.1.5   

DCS Communication Refer to DCS Communication Test (option) in section 12.1.6   

Software Validation Complete “MonARC v4.x Validation Test”. Attach to this report.   
 

Performance and Review 

Performed by   Reviewed by  

Position   Position  

Signature   Signature  

Date   Date  

 

OptiMax™

ManufacturerInstrument Type
Instrument Inventory Number

Instrument Serial Number

IP
ac

Initial
QualificationPackage

METTLER TOLEDO

Quality-Pac

1001
MSG123 *B1281699812
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Sencillo, rápido y fiable 

Punto de fusión,  
goteo y  
reblandecimiento
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Punto de fusión
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Determine el punto de fusión 
Simplemente con One Click™

Análisis con elevada 
productividad 
La preparación de las muestras 
más ágil, el inicio rápido con  
One Click™, la medición simul-
tánea de hasta 6 muestras y la 
exportación automática de los 
resultados a la impresora, el 
ordenador o el LIMS aumentan la 
productividad global.

Reproducción de vídeo
Los vídeos AVI de alta resolución 
registran todas las mediciones y 
están disponibles para el análisis 
posterior y la eliminación de es-
capados evidentes. 

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  
PC 1).

La medición rápida y exacta de hasta seis muestras simultáneamente de 
acuerdo con las farmacopeas y los estándares de la industria actuales.

1) MP70 y MP90

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. 

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. 

Medición 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 con-
junto de accesos rápidos en su 
propio idioma 1).
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Punto de fusión

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 usua-
rio de los PNT completos en la 
pantalla táctil del instrumento y 
es compatible con densímetros, 
refractómetros, instrumentos 
de punto de fusión y balanzas. 
Puede conectarse a ERP o SAP 
con el objeto de integrarse com-
pletamente con los sistemas de 
información existentes. Para obte-
ner más información, consulte las 
páginas 16-19.

MP90

 www.mt.com/one-click-melting

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
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Punto de goteo

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 fun-
cionamiento totalmente automático. Las copas y los métodos de medición 
conformes 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 digita-
les garantizan la fiabilidad de los valores de los 
resultados. 
Los vídeos en color de alta resolución grabados 
durante la medición pueden reproducirse sin límite 
en el instrumento. Así podrá verificar visualmente 
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 realizado de forma 
manual, ahora se pueden cambiar por el método 
automático. El acceso controlado con el nombre de 
usuario y la contraseña, la determinación de du-
plicados y la documentación perfecta de los resul-
tados son solo algunas de las características que 
respaldan la conformidad con las normativas.

Punto de goteo DP70 Punto de goteo DP90
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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 
rectángulo blanco muestra el área de evaluación, mientras que 
la línea blanca inferior indica la detección del borde actual.

Punto de goteo Punto de reblandecimiento

 www.mt.com/one-click-dropping

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

 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

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.

IPac es una solución rápida y 
sencilla para la cualificación 
de los instrumentos. Incluye la 
cualificación de la instalación y 
operativa (IQ/OQ), realizadas de 
forma profesional y correspon-
dientemente documentadas.

EQPac supone una completa 
solución de cualificación que 
cumple con los máximos requi-
sitos y exigencias normativos. La 
documentación detallada, junto 
con la cualificación realizada de 
forma profesional, garantizan 
la conformidad y aseguran una 
completa trazabilidad desde el 
principio.

Bajo la supervisión de nuestro 
especialista, este paquete de 
formación le ayudará a familia-
rizarse con el instrumento y a 
aprender a lograr un funciona-
miento eficiente mediante ejerci-
cios prácticos. 
• Configuración e instalación
• Calibración y ajuste
•  Estructura de métodos y 

análisis

EduPac: 
paquete educativo

Necesidad
Instalación profesional

Cualificación inicial
Cualificación integral

Formación y educación

Solución de servicios
Instalación de equipos según PNT
IPac: ejecución y documentación de IQ/OQ
EQPac: calificación completa de equipos
EduPac: formación certificada

IPac: 
paquete de cualificación inicial

EQPac: 
paquete para la puesta a punto 
del equipo
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Punto de goteo

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.

Dispone de información adicional acerca del  
servicio de puntos de fusión y goteo en:

 www.mt.com/GMDP

Cualificación Referencia Inglés

MP IPac 30100864

MP EQPac 51710757

MP EduPac 30100867

DP IPac 30100865

DP EQPac 30026235

DP EduPac 30100870
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Caracterización  
de materiales
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La línea Excellence de análisis térmico 
de METTLER TOLEDO ofrece soluciones a 
medida para aplicaciones académicas e 
industriales. El rendimiento inigualable y 
la tecnología innovadora le impulsarán a 
la vanguardia de su campo de actividad 
y le garantizarán la máxima calidad, pre-
cisión y eficiencia 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 documenta-
ción de aplicaciones que fomentan el 
crecimiento y el uso compartido de 
información.

•	Servicio: una respuesta temprana y los 
contratos de mantenimiento aseguran 
un tiempo máximo de funcionamiento 
del sistema.

El sistema de microscopio con placa 
calefactora ofrece una gran cantidad de 
información adicional a los datos ob-
tenidos del análisis térmico. Esto suele 
facilitar en gran medida la interpretación 
de los resultados.

Descripción general

Caracterización de materiales 
Análisis térmico y microscopia con placa calefactora
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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.
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Microscopia con 
placa calefactora
Análisis térmico 
óptico

La microscopia con placa 
calefactora se utiliza para la 
caracterización visual de to-
dos los tipos de transiciones 
térmicas.
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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.
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Flash DSC
Calorimetría 
diferencial 
de barrido Flash

Flash DSC es la adición 
perfecta para la caracteri-
zación de materiales mo-
dernos y la optimización 
de los procesos de pro-
ducción mediante análisis 
térmico.

An
ál

is
is

 T
ér

m
ic

o 
Ex

ce
lle

nc
e

D
M

A 
y 

TM
A

231

Descripción general

DMA y TMA
Análisis mecánico 
dinámico y análisis 
termomecánico

El DMA y el TMA se usan 
para medir las propiedades 
mecánicas y viscoelásticas 
de materiales en función de 
la temperatura, el tiempo y la 
frecuencia.
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Good Thermal Analysis Practice™

METTLER TOLEDO ofrece asistencia completa para 
los cinco pasos principales de las buenas prácti-
cas de análisis térmico. Esto no solo garantiza 
que invierte en los servicios y equipamiento más 
adecuados, sino también que ejecuta su sistema 
correctamente; así, se minimizan los errores y se 
mejora el rendimiento.

GTAPTM

1
Evaluation

2
Selection

5
Routine

Operation

3
Installation

& Qualification

4
Training

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

Esta herramienta y nuestro ase-
sor le ayudarán a determinar sus 
requisitos presentes y futuros 
para que pueda seleccionar el 
sistema que más se adapte a su 
aplicación y que mejor proteja su 
inversión en el futuro.

Los procesos de cualificación 
operativa y de instalación se lle-
van a cabo cuidadosamente y 
garantizan que el equipo funcio-
na conforme a lo esperado. La 
documentación detallada, junto 
con la cualificación realizada de 
forma profesional, garantizan la 
conformidad y aseguran una 
completa trazabilidad.

Este paquete de formación le ayu-
dará a familiarizarse con el ins-
trumento 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

Cinco pasos para la excelencia
Asistencia técnica durante todo el ciclo de vida
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Su sistema debería probarse y 
calibrarse de forma periódica 
para asegurar un cumplimiento 
sistemático de los requisitos pre-
definidos.METTLER TOLEDO ofre-
ce 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 an-
tes de que ocurran.

Realice sus propias comprobaciones de riesgos 
de análisis térmicos en su laboratorio con nues-
tras herramientas en línea:
 www.mt.com/ta-riskcheck

Calibración Mantenimiento preventivo Evaluación de riesgos de procesos
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Módulos de análisis térmico

El sistema STARe: la solución flexible 
Selección del módulo de análisis térmico adecuado

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 nue-
vos 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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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:	cam-
biador de muestras automático 
fiable para un elevado rendi-
miento 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  
Flash DSC:
•	Velocidades	de	calentamiento	ultra

rápidas: reducen los tiempos de 
medición y eliminan los procesos de 
reorganización.

•	Velocidades	de	enfriamiento	ultrarrápi-
das: permiten preparar materiales con 
propiedades estructurales definidas.

•	Sensor	de	respuesta	rápida:	posibi-
lita estudiar la cinética de procesos 
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.

Características y ventajas de  
HP DSC:
•	Menor	tiempo	de	análisis:	las	

presiones y temperaturas ele-
vadas aceleran las reacciones.

•	Mediciones	en	condiciones	
de proceso: simulación de 
entornos prácticos para las 
reacciones.

•	Mejor	interpretación:	se	pueden	
discriminar los efectos al supri-
mirse 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.
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Características y ventajas del 
TGA/DSC:
•	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	me-
diante DSC: detección simultá-
nea de eventos térmicos.

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.

Características y ventajas de 
TMA:
•	Resolución	nanométrica:	

permite medir cambios 
pequeñísimos.

•	TMA	con	carga	dinámica	
(modo DLTMA): mide la elas-
ticidad y las transiciones 
débiles.

•	SDTA:	medición	simultánea	de	
los efectos térmicos.

Módulos de análisis térmico

TGA y TGA/DSC
TGA y TGA/DSC incorporan una 
ultramicrobalanza de la gama 
más alta de METTLER TOLEDO 
con exclusivas pesas anulares 
integradas de calibración para 
lograr una exactitud inigualable.

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.

TMA
El analizador termomecánico está 
dotado de mecánica de precisión 
suiza e incorpora una resolución 
nanométrica para medir los  
cambios dimensionales más 
diminutos.
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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.

Crisoles y sensores para el análisis térmico

Los crisoles contienen las muestras 
durante las mediciones termoanalí-
ticas. El tipo de crisol utilizado en la 
medición puede afectar notablemente 
a la calidad de los resultados obte-
nidos. Además, influye también en 
características importantes de la cé-
lula de medición DSC. En Flash DSC 
la muestra se coloca directamente 
en	el	sensor	de	chips	MultiSTAR.	Un	
circuito de control de compensación 
dinámica de potencia patentado 
permite realizar mediciones con el 
mínimo ruido a rápidas velocidades 
de calentamiento y enfriamiento.

Referencia Tipo de crisol. Canti-
dad

Volu-
men en 
ul

Presión 
máxima 
en MPa

Temperatu-
ra 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

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

Para obtener más información sobre los crisoles, consulte 

www.mt.com/ta-crucibles 
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 téc- 
nica 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

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, petrolífera, 
alimentaria, cosmética y 
académica

Características de fusión
• •

Farmacéutica, alimenta-
ria 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, química, 
académica, de polímeros 
y de laboratorios de test

Entalpía de transforma-
ción 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 calenta-

miento y enfriamiento no influyen en la sensibilidad 
óptica.

El	sistema	de	microscopio	con	placa	calefactora	HS82	es	una	célula	de	medición	térmica	
precisa y fácil de usar para la observación visual de muestras. El sistema de microscopio con 
placa	calefactora	HS84	permite	además	medir	el	flujo	térmico	mediante	DSC.	Con	dos	paque-
tes de software diferentes, se puede evaluar el flujo térmico o capturar imágenes de vídeo.



Mettler-Toledo AG
CH-8606 Greifensee, Suiza 
Teléfono: +41 44 944 22 11
Fax: +41 44 944 30 60

Mettler-Toledo GmbH, D-35353 Giessen 
Tel.: (0641) 50 70; fax: (0641) 507 128
Mettler-Toledo Ltd., Port Melbourne, Victoria 3207 
Tel.: (03) 9644 57 00; fax: (03) 9645 39 35
Mettler-Toledo GmbH., A-1230 Viena 
Tel.: (01) 604 19 80; fax: (01) 604 28 80
Mettler-Toledo s. a., B-1932 Zaventem 
Tel.: (02) 334 02 11; fax: (02) 334 03 34
Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda., 06460-000 Barueri/São Paulo 
Tel.: (11) 4166-7400; fax (11) 41667401
Mettler-Toledo Inc., Ontario (Canadá)
Tel.: 800-METTLER; fax: 1-800-786-0042
Mettler-Toledo China, Shanghái 200233 
Tel.: (21) 6485 04 35; fax: (21) 6485 33 51
Mettler-Toledo (Korea) Ltd., Seúl 137-130 
Tel.: 82-2-3498-3500; fax: 82-2-3498-3555
Mettler-Toledo, d. o. o., HR-10000 Zagreb 
Tel.: 01 29 58 130; fax: 01 29 58 140
Mettler-Toledo A/S, DK-2600 Glostrup 
Tel.: 43 270 800; fax: 43 270 828
Mettler-Toledo, SK-83103 Bratislava 
Tel.: (02) 4444 1220; fax: (02) 4444 12 23
Mettler-Toledo, d. o. o., SI-1261 Dobrunje, Ljubljana 
Tel.: (01) 547 4900; fax: (01) 542 0252
Mettler-Toledo S. A. E., E-08908 Barcelona 
Tel.: 902 32 00 23; fax: 902 32 00 24
Mettler-Toledo, LLC, Columbus, OH 43240 
Tel.: 800-METTLER; fax: (614) 438 4900
Mettler-Toledo SAS, F-78222 Viroflay 
Tel.: (01) 3097 17 17; fax: (01) 3097 16 16
Mettler-Toledo (HK) MTCN Ltd., Kowloon 
Tel.: (852) 2744 1221; fax: (852) 2744 6878
Mettler-Toledo Kft., H-1139 Budapest
Tel.: 06 1 288 4040; fax: 06 1 288 4050
Mettler-Toledo India Pvt Ltd, Bombay 400 072
Tel.: (22) 4291 0111; fax: (22) 2857 5071
Mettler-Toledo S. p. A., I-20026 Novate Milanese 
Tel.: (02) 333 321; fax: (02) 356 29 73
Mettler-Toledo K. K., Tokio 110-0008 
Tel.: (3) 5815 5515; fax: (3) 5815 5525
Mettler-Toledo Central Asia, 050009 Almaty 
Tel.: (07) 727 2980833; fax: (07) 7272980835
Mettler-Toledo (M) Sdn. Bhd., 40150 Selangor
Tel.: +60-3-7844 5888; fax: +60-3-784 58 773
Mettler-Toledo S. A. de C. V., México, D. F. C. P. 11570
Tel.: (55) 1946 0900; fax (55) 5550 5250
Mettler-Toledo AS, NO-0581 Oslo 
Tel.: 22 30 44 90; fax: 22 32 70 02
Mettler-Toledo B. V., NL-4004 JK Tiel 
Tel.: (0344) 638 363; fax: (0344) 638 390
Mettler-Toledo, Sp. z o. o., PL-02-822 Varsovia 
Tel.: (22) 440 67 00; fax: (22) 440 67 38
Mettler-Toledo Ltd., Leicester, LE4 1AW 
Tel.: (0116) 235 70 70; fax: (0116) 236 6399
Mettler-Toledo C. I. S. AG, 101000 Moskau 
Tel.: (495) 651 98 86; fax: (499) 272 22 74
Mettler-Toledo, spol, s. r. o., CZ-100 00 Praga 10 
Tel.: 226 808 150; fax: 226 808 170
Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., Singapur 139959 
Tel.: 65-6890 0011; fax: 65-6890 0012
Mettler-Toledo AB, S-12008 Estocolmo 
Tel.: 08 702 50 00; fax: 08 642 45 62
Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH, CH-8606 Greifensee 
Tel.: (044) 944 47 60; fax: (044) 944 45 10
Mettler-Toledo (Thailand) Ltd., Bangkok 10320 
Tel.: 66-2-723 0300; fax: 66-2-719 6479
Mettler-Toledo Pac Rim AG, Taipéi 
Tel.: (2) 2657 8898; fax: (2) 2657 0776
Mettler Toledo TR, 34662 Altunizade - Üsküdar - Istanbul
Tel.: +90 216 400 20 20, fax: +90 216 400 20 29
Mettler Toledo Vietnam LLC., Ciudad Ho Chi Minh 
Tel.: +84-8-3551-5924; fax: +84-8-3551-5923

Mettler-Toledo AG
PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee
Tel.: +41-44-944 22 11; fax: +41-44-944 31 70

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Brasil

Canadá

China

Corea

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estados Unidos 

Francia

Hong Kong

Hungría

India

Italia

Japón

Kazajistán

Malasia

México

Noruega

Países Bajos

Polonia

Reino Unido

República Checa

Rusia

Singapur

Suecia

Suiza

Tailandia

Taiwán

Turquía

Vietnam

Para todos los  
demás países

METTLER TOLEDO  
Filiales
 www.mt.com/contacts 



Para obtener más información
www.mt.com

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

Sistema de gestión medioambien-
tal según la norma ISO 14001.

"Communauté Européenne"  
Esta marca le garantiza que nues-
tros productos cumplen con las 
últimas directivas.
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15Manténgase al día
Con METTLER TOLEDO

Benefíciese de las numerosas publicaciones y recursos on-line con los que usted y su 
negocio se pueden mantener al día y bien informado.

Cursos on-line en directo y archivados
Nuestros cursos on-line le proporcionan la oportunidad de obte-
ner información específica y de gran relevancia sobre nuestros 
productos y aplicaciones.

Por ejemplo, cursos on-line sobre análisis térmico:
 www.mt.com/ta-webinars

Por ejemplo, cursos on-line sobre química automatizada:
 www.mt.com/ac-webinars

Good Measuring Practices
Las pautas basadas en los riesgos para el pesaje, la valoración 
y el pipeteo de METTLER TOLEDO le proporcionan todo lo que 
necesita para tomar la decisión adecuada cuando realmente 
importa.

Buenas prácticas de medición
 www.mt.com/gp

Nuevo artículo técnico sobre las buenas prácticas de medición
 www.mt.com/Lab-Good-Practices

Mettler-Toledo AG
División de laboratorio
CH-8606 Greifensee, Suiza
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
© 05/2014 Mettler-Toledo AG
Impreso en Suiza 11795955
Global MarCom Switzerland

1000 balanzas 4 pasos
Una recomendación

www.mt.com/easyfinder

EasyFinder™

EasyFinder™

Con nuestra selección de productos on-line actualizada, 
encontrará la balanza perfecta. Entre las características,  
se incluyen las siguientes:
• Comparación paralela
• Almacenamiento y uso compartido de recursos
• Impresión personalizada 
• Solicite la descarga inmediata de una recomendación de 

GWP®

 www.mt.com/easyfinder 




