Polarímetro

El Angulo de rotación y la escala internacional
del azúcar son indicados digitalmente!!!!
Función de indicación de temperatura,
fácil manejo y exactitud de medida
Larga duración del LED

Pantalla digital

Mediciones fáciles

Esta unidad cuenta con un LED,
que es usado como fuente de luz ya
que tiene una larga duración, la cual
es mucho mayor en comparación
con la lámpara de sodio. La longitud
de onda de 589nm equivalente a la
línea D de el sodio es asegurada
usando el filtro de interferencia junto
con el "LED".

El valor de la medición es mostrado
digitalmente, observando a través
del ocular y presionando los
botones a la derecha o la izquierda
para emparejar el brillo en el campo
visual. Por otra parte, la tempertura
de la muestra puede ser indicada en
la pantalla presionando el botón de
shift / temp.

Los botones son usados para rotar
el analizador. Además el POLAX-2L
cuenta con los botones derecho(+)
e izquierdo(-) con el que la
velocidad de la rotación puede ser
cambiada en 2 pasos.

Polarímetro

Aplicaciones
● El polarímetro es usado en las industrias farmacéuticas y químicas para control de calidad. En
aproximadamente 60 tipos de materiales químicos se puede medir el "Angulo de Rotación" en
el campo farmacéutico. Incluyendo acido
ascórbico, acido, testosterona y cocaína.
● Con el polarímetro puedes hacer el análisis para muchos materiales ópticamente activos que son
usados en comida, condimentos y perfumes.
● La escala internacional del azúcar (°Z) es usada para medidas de azúcar y el polarímetro es un
instrumento esencial para este procedimiento.
● Los polarímetros son usados extensamente en los campos de "Física" y "Ciencias aplicadas" en
cursos para entender la luz polarizada, rotación óptica, substancias ópticas y actividad óptica.

Especificaciones
Angulo de rotación : –179.95° a +180.00°
Escala Internacional del azúcar : –130.0°Z a +130.0°Z
Angulo de rotación : 0.05°
Escala Internacional del azúcar : 0.1°Z
Angulo de rotación : ±0.10°

Rango de medida
Indicación mínima
Precisión de medición

Rango de temperatura de la medida 5 a 40°C
Fuente de luz
LED con filtro de interferencia (589nm)
Accesorios

Tubos de observación : Tubo de 100mm y tubo de 200mm

Fuente de poder

AC100 a 240V, 50/60 Hz (Consumo de poder : 35VA)
R
+ = Botón de rotación derecho : Rota el analizador despacio hacia la derecha.
– = Botón de rotación derecho : Rota el analizador despacio hacia la izquierda.
L

 Modo de empleo de Botones :

Modo de empleo de botones

– nos dará una
Presionando este botón simultáneamente con el botón
+ o con el botón
rotación más rápida (en el cambio).
*Cuando el botón es presionado por 2 segundos o más, la temperatura del compartimiento
de la muestra es indicado en la pantalla (hasta que el botón es dejado de presionar).

Dimensiones y Peso

43×22×30cm, 11.5kg. (unidad principal solamente)

*El tubo de observación (longitud : 100mm, capacidad de líquido : de 1 a 1.5ml) esta opción está disponible para pequeñas
cantidades de muestra.

Explicación de los iconos
Los iconos representan las
funciones, especificaciones y
escalas que están descritas para
las unidades en este catálogo.

Conexión CA(100V a 240V CA)
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* Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso.
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