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Su socio en todo el mundo

3

Sartorius es un proveedor líder a nivel 
internacional en tecnologías de proceso y 
de laboratorio para los sectores biotecnoló-
gico, farmacéutico y alimentario. Ayuda-
mos a nuestros clientes de todo el mundo a 
implementar procesos complejos y críticos 
en entornos de producción y de laboratorio 
de forma eficiente en cuanto a costes y 
tiempos. Nuestros innovadores productos, 
servicios y soluciones están claramente 
orientados a los segmentos de gran valor 
añadido en nuestros mercados. Profunda-
mente arraigados en la ciencia y la investi-
gación, y en estrecha cooperación con 
nuestros clientes y socios, trabajamos dia-
riamente fieles a nuestro lema corporativo 
“Turning science into solutions”.
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Tecnología de 
 pesaje para el 
 laboratorio



Cubis®. El nuevo estándar

Cubis es la primera serie de balanzas de 
laboratorio de estructura totalmente 
modular. Puede configurarse libremente y 
adaptarse a ámbitos de aplicación varia-
bles. Cada Cubis constituye la ejecución sin 
compromisos de un perfil de requerimien-
tos individuales. La Cubis cumple nuestros 
exigentes criterios para Advanced Pharma 
Compliance y está predestinada para los 
sistemas de gestión de calidad en los ámbi-
tos regulados de la industria farmacéutica.

El sistema modular de Cubis consta de 
unidades indicadoras y de mando, módulos 
de pesaje y protectores contra corrientes 
de aire.  
Módulos de interfaz y un completo progra-
ma de accesorios permiten adaptaciones 
individuales adicionales. Cubis – la forma 
más exigente de concentrarse en lo nece-
sario.

El concepto de manejo Q-Guide, la 
 referencia para una navegación rápida 
y segura
Las tareas y secuencias individuales de 
 trabajo pueden prepararse de forma rápida 
y sin errores gracias al nuevo concepto de 
manejo Q-Guide. Durante el proceso, tanto 
el software como la interfaz de usuario 
sólo confronta al usuario de Cubis con las 
opciones necesarias para llevar a cabo su 
aplicación. Una vez que el usuario ha defi-
nido su tarea, es guiado de forma interac-
tiva y sin rodeos a lo largo de los ajustes. La 
información no relevante queda eliminada. 

Con un total de tres unidades de mando, la 
gama Cubis satisface las expectativas de los 
más variados tipos de aplicaciones y cubre 
todas las necesidades de laboratorio. Desde 
simples pesajes hasta la administración de 
complejas secuencias de trabajo mediante 
tareas definidas y la gestión de usuario | 
contraseña.

MSE – El pesaje en su más pura expresión
Pantalla LCD de gran tamaño y contraste 
con sistema de menús fácilmente compren-
sible y textos cortos, además de teclas de 
gran precisión y claramente dispuestas.

MSU – Clásicas y universales 
Pantalla gráfica monocromática de alta 
resolución y gran tamaño, y teclas de 
gran precisión con un punto de presión 
claramente palpable. Para usuarios que 
desean combinar un manejo clásico 
mediante teclado con el máximo nivel 
de funcionalidad posible.

MSA – La “non plus ultra”
Tecnología e información de primera clase. 
Pantalla táctil TFT a color de alta resolución 
para la representación brillante de textos y 
gráficos. Excelente comodidad de manejo 
y calidad de visualización, sobre todo en 
aplicaciones complejas que requieren la 
introducción de muchos textos.

Las innovaciones tecnológicas que 
presenta, colocan a Cubis muy por 
encima de los estándares habituales 
en el segmento Premium
La calidad, fiabilidad y precisión de una 
balanza Sartorius son proverbiales y no 
requieren de comentarios detallados. En 
Cubis también se cumple: nuevos valores 
inmejorables en precisión de mediciones, 
tiempo de medición y reproducibilidad.

La primera balanza de laboratorio con 
platillo superior y 5 dígitos
Cubis es la primera semimicrobalanza con 
platillo superior hasta 220 g de resolución 
completa construida en serie. Este tipo de 
construcción permite un ahorro aproxima-
do de espacio del 25 % en comparación con 
las balanzas de laboratorio tradicionales 
de igual resolución. La combinación de 
construcción compacta, una resolución de 
0,01 mg y una capacidad de pesaje de hasta 
220 g se consigue únicamente gracias al 
sistema de pesaje monolítico de Sartorius 
sin parangón a nivel mundial.

La primera balanza de laboratorio con 
compensación Q-Pan de excentricidad
Cubis es la primera balanza de laboratorio 
que compensa la excentricidad de carga (en 
esquina) producida por las cargas descen-
tradas del platillo. Q-Pan ofrece al usuario 
dos ventajas: la reducción significativa del 
error de excentricidad (por carga en esqui-
na) y, a consecuencia de ello, la posibilidad 
de emplear platillos de mayor tamaño.
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La primera balanza con nivelado 
automático Q-Level
Q-Level combina un nuevo desarrollo de 
sensórica con la más moderna tecnología 
de indicación y permite una nivelación de 
la balanza más sencilla, rápida y segura.  
Q-Level permite tanto la nivelación autó-
noma y automática mediante una tecla, 
como la nivelación guiada de forma inte-
ractiva. La pantalla ofrece toda la infor-
mación necesaria: posición de la burbuja e 
indicación sobre la pata ajustable y el sen-
tido en el que hay que girarla (de serie en 
las unidades de visualización y manejo MSA 
y MSU, MSE sólo con indicación).

Cubis. La primera balanza analítica 
de platillo superior con protección 
motorizada contra corrientes de aire
La Cubis también establece nuevos están-
dares en la clase premium por lo que res-
pecta a las protecciones contra corrientes 
de aire: las portezuelas de fácil acceso de 
los protectores contra corrientes ofrecen a 
menudo una estabilidad reducida. Por con-
tra, el aumento de la estabilidad trae con-
sigo dificultades en el desmontaje y reduc-
ciones en la visibilidad. Esto no ocurre en el 
caso de la Cubis. A pesar de la estabilidad 
mecánica aumentada, los protectores de la 
Cubis son ligeros y de fácil acceso gracias 
al uso de nuevos materiales. Permiten una 
excelente visibilidad sobre la totalidad del 
habitáculo de pesaje y la muestra, y ofre-
cen una pantalla segura contra influencias 
negativas exteriores. 

Sartorius es el primer fabricante que aúna 
el máximo confort en el uso de una protec-
ción motorizada contra corrientes de aire 
con los mínimos requerimientos de espacio 
de las balanzas analíticas y las semimicro-
balanzas Cubis.

Trabajo rápido y cómodo gracias a la fun-
ción de aprendizaje, y control mediante 
teclas ergonómicas para pulpejos de manos. 
El protector motorizado contra corrientes 
de aire DA puede adaptarse de esta forma 
a cualquier secuencia de trabajo Además 
del accionamiento motorizado, el protector 
contra corrientes de aire DI dispone de un 
ionizador integrado que elimina por medio 
de una tecla las cargas electrostáticas per-
turbadoras que se producen en las muestras 
o en los recipientes de las mismas.

Para la limpieza es posible desmontar 
todas las portezuelas del protector contra 
corrientes con pocas maniobras.

Advanced Pharma Compliance.
Para el uso de Cubis en ámbitos 
regulados
Tanto la supervisión de medios de com-
probación como parte integrante de sis-
temas QM como también la United States 
 Pharmacopeia presentan exigentes reque-
rimientos a los responsables y a los dispo-
sitivos de laboratorio. La Advanced Pharma 
Compliance de Cubis ofrece algo más que 
sólo los mejores requisitos posibles para 
cumplir los reglamentos generales. Advan-
ced Pharma Compliance permite la inte-
gración de la balanza Cubis en los procesos 
y constituye con ello un valioso apoyo a la 
hora de ejecutar conceptos de seguridad de 
diseño individual, p. ej. con

–  una limpieza sencilla, rápida y exhaustiva. 
Se utilizan únicamente materiales de alta 
calidad con superficies lisas sin estructura.

–  Protección contra manipulaciones 
mediante gestión usuario | contraseña.

–  Función de registro que protocoliza las 
modificaciones importantes en el dispo-
sitivo. De esta forma se facilita el rápido 
seguimiento de posibles errores.

–  Memoria Alibi integrada para el registro 
de la transmisión de datos de pesaje de 
metrología legal a un PC.

–  Máxima conectividad con Q-Com. Tres 
puertos fijos (USB, RS232C, Ethernet 
(no en MSE)) y tres opcionales permiten 
prácticamente cualquier tipo de comuni-
cación bidireccional.

–  Protocolo de impresión según estándar 
GLP, configurable.

–  Todos los datos como los datos básicos de 
usuario o las tareas pueden transmitirse 
fácilmente de una Cubis a otra mediante 
una tarjeta SD (no en MSE).

–  Calibración completamente automática |  
Ajuste isoCAL.

–  Funciones de aviso y recordatorio con 
jerarquía de acción definible para 
 nivelación, cantidad de muestra mínima, 
calibración | ajuste.
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Error de medición de peso

Balanza de laboratorio convencional

Sartorius Cubis 

0           Excentricidad de carga en el platillo            max.

iso
CAL

iso
CAL

iso
CAL

Valor 
debido

Variaciones del valor indicado 
provocadas por las condiciones 
ambientales cambiantes como 
p. ej. la temperatura
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Unidades de visualización y manejo de Cubis
Seleccione la unidad de visualización y mando e introdúzcalas en el campo marcado con el icono.
Tipos: MSA MSU MSE

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivelación Cubis
Seleccione el tipo de nivelación e introduzca el identificador “Ø” o “1” en el campo marcado con el icono.

Ø  Cubis muestra la burbuja en la pantalla y proporciona ayuda para una rápida nivelación 
(de serie en las unidades de visualización y manejo MSA y MSU, en MSE sólo indicación de aviso).

1  Nivelación Q-Level motorizada, completamente automática pulsando una tecla (se suministra para todas 
las balanzas analíticas y semimicrobalanzas con legibilidad de 0,1 ó 0,01 mg y para todas las balanzas de 
precisión con legibilidad de 1 mg).

Certificados de pruebas y homologaciones
Seleccione un certificado de pruebas | una homologación e introduzca el identificador en el campo marcado con el icono.

ØØ Certificado de serie para la conformidad de especificaciones

TR Como ØØ pero con protocolo de pruebas detallado

CE Calibración en fábrica con homologación europea

Módulos de interfaces opcionales
Es posible seleccionar un módulo de interfaz adicional para cada balanza.

IR Puerto RS232 de 25 polos

IB Interfaz Bluetooth® 

IP Puerto RS232 de 9 polos con interfaz PS/2 incluido

Introduzca en los campos adjuntos la selección deseada para el 
correspondiente icono.

Manejo 

Indicador

 
Adaptación de la  unidad 
de mando

Puertos para datos  
de serie

 
 
 
Lector de tarjetas SD

 
Manejo del protector 
motorizado contra 
corrientes de aire (sólo en 
los protectores DA o DI)

Aplicaciones

Pantalla táctil, teclas para funciones 
básicas centrales

Pantalla gráfica a color TFT, 5,7” de alta 
definición

Indicador orientable, 
Unidad de mando desmontable

– USB (montado en el módulo de pesaje) 
–  puerto RS232C para accesorios, de 25 

polos (montado en el módulo de pesaje)
–  Ethernet (montado en la unidad de 

visualización y la de mando)

Montado de serie en la unidad de 
 visualización y mando

Activación mediante teclas laterales  
o sin contacto a través de conmutador IR 
(opcional), función de aprendizaje

 
Conmutación de unidades, función 
SQmin para la cantidad de muestra míni-
ma según USP, función automática de 
calibración | ajuste isoCAL, identificación 
individual, determinación de la densidad, 
estadísticas, cálculos, creación de valor 
medio, formulación, pesaje porcentual, 
funciones controladas por tiempo, sumas, 
incertidumbre de medición DKD, segun-
da memoria de tara, contaje, pesaje de 
control

Teclas 

Pantalla gráfica en blanco y negro, 
5,7” de alta definición

Indicador orientable, 
Unidad de mando desmontable

– USB (montado en el módulo de pesaje) 
–  puerto RS232C para accesorios, de 25 

polos (montado en el módulo de pesaje)
–  Ethernet (montado en la unidad de 

visualización y la de mando)

Montado de serie en la unidad de 
 visualización y mando

Activación mediante teclas laterales  
o sin contacto a través de conmutador IR 
(opcional), función de aprendizaje

 
Conmutación de unidades, función 
SQmin para la cantidad de muestra míni-
ma según USP, función automática de 
calibración | ajuste isoCAL, identificación 
individual, determinación de la densidad, 
estadísticas, cálculos, creación de valor 
medio, formulación, pesaje porcentual, 
funciones controladas por tiempo, 
sumas, incertidumbre de medición DKD, 
segunda memoria de tara, contaje, 
 pesaje de control

Teclas 

Pantalla LCD en blanco y negro,

 
Unidad de mando desmontable

 
–  USB (montado en el módulo de pesaje)
– puerto RS232C para accesorios,  
    de 25 polos (montado en el módulo 

de pesaje) 

 

Activación mediante teclas laterales o 
sin contacto a través de conmutador 
IR (opcional), función de aprendizaje

 
Conmutación de unidades, función 
SQmin para la cantidad de muestra 
mínima según USP, función auto-
mática de calibración | ajuste isoCAL, 
determinación de la densidad (sólo 
según el método de empuje hidro-
stático), cálculos, formación del valor 
medio, formulación neto | total, pesaje 
porcentual, contaje



Módulos de pesaje Cubis
Introduzca la denominación de módulo desde la izquierda comenzando en el campo identificado con el icono.

 
 Legibilidad  Capacidad   
 [mg] [g] 
 
  

225S 0,01 220 85 + 85 2 6 0…60 g: 0,015 0,1 0,15 (100) 0,02
      60…220 g: 0,025

225P 0,01 | 0,02 |  60 | 120 |  85 + 85 2 6 0…60 g: 0,015 0,15 0,2 (100) 0,02
 0,05 220    60…220 g: 0,04

125P 0,01 | 0,1 60 | 120 85 + 85 2 6 0…60 g: 0,015 0,15 0,15 (50) 0,02
      60…120 g: 0,06 
 

Balanzas analíticas 
0,1 mg

324S 0,1 320 85 + 85 1 3 0,1 0,3 0,3 (200) 0,12

224S 0,1 220 85 + 85 1 3 0,07 0,2 0,2 (100) 0,12

324P 0,1 | 0,2 | 0,5 80 | 160 | 320 85 + 85 1 3 0,1 | 0,2 | 0,4 0,5 0,4 (200) 0,12

124S 0,1 120 85 + 85 1 3 0,1 0,2 0,2 (50) 0,12
 
Balanzas de precisión

3203P 1 | 10 1.010 | 3.200 140 + 140 1 1,5 1 | 6 5 2 (1.000) 1,5

2203S 1 2.200 140 + 140 1 1,5 1 3 2 (1.000) 1,5

2203P 1 | 10 1.010 | 2.200 140 + 140 1 1,5 1 | 6 5 3 (1.000) 1,5

1203S 1 1.200 140 + 140 1 1,5 0,7 2 2 (500) 1,5

623S 1 620 140 + 140 0,8 1 0,7 2 2 (200) 1,5

623P 1 | 2 | 5 150 | 300 | 620 140 + 140 0,8 1 1 | 2 | 4 5 4 (200) 1,5

323S 1 320 140 + 140 0,8 1 0,7 2 2 (200) 1,5

10202S 10 10.200 206 + 206 1 1,5 7 20 20 (5.000) 12

8202S 10 8.200 206 + 206 1 1,5 7 20 20 (5.000) 12

6202S 10 6.200 206 + 206 1 1,5 7 20 20 (2.000) 12

6202P 10 | 20 | 50 1.500 | 3.000 |  206 + 206 1 1,5 7 | 20 | 40 50 50 (2.000) 12
  6.200

4202S 10 4.200 206 + 206 0,8 1 7 20 30 (2.000) 12

2202S 10 2.200 206 + 206 0,8 1 7 20 20 (1.000) 12

1202S 10 1.200 206 + 206 0,8 1 7 20 20 (500) 12

12201S 100 12.200 206 + 206 0,8 1 50 100 200 (5.000) 100

8201S 100 8.200 206 + 206 0,8 1 50 100 200 (5.000) 100

5201S 100 5.200 206 + 206 0,8 1 50 100 200 (2.000) 100
 * Posición según OIML  R76  ** Cantidad de muestra mínima típica según USP (United States Pharmacopeia), USP31-NF26
 
  Protectores contra corrientes de aire de Cubis
  Seleccione un protector contra corrientes de aire e introduzca el correspondiente identificador en el campo marcado 

con el icono.

DO  Sin protector. Introduzca este identificador por principio en módulos de pesaje con platillos de pesaje de 206 + 206 mm 
de tamaño.

DE Protector de vidrio manual para balanzas de precisión con una legibilidad de 1 mg.

DU  Protector contra corrientes de aire manual de balanzas analíticas con portezuelas de fácil acceso y amplia apertura, 
acceso sin obstáculos al habitáculo de pesaje sin molestos travesaños. Para todos los modelos con una legibilidad de 
0,01, 0,1 y 1 mg.

DA  Protector contra corrientes de aire motorizado, automático con función de aprendizaje para un trabajo ergonómico y 
una adaptación individual a aplicaciones cambiantes. Para todos los modelos con una legibilidad de 0,01, 0,1 y 1 mg.

DI  Como el protector DA pero con un ionizador integrado adicional para la eliminación de molestas cargas 
electrostáticas de muestras y recipientes.
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Platillo de 
pesada 
(AxP)  
[mm]

Tiempo de 
respuesta 
típico  
[s]

Tiempo de 
medición 
típico  
[s]

Reproduci-
bilidad 
[mg]

Linea-
lidad 
[mg]

Excentrici-
dad (carga 
en esquina) 
[mg]* (carga 
de prueba [g])

Cantidad 
de mues-
tra míni-
ma [g]**



Ultramicrobalanzas y microbalanzas Premium SE2, ME5 y ME36S. 
La mayor precisión incluso con cargas mínimas de muestra
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Las microbalanzas Premium de Sartorius 
cumplen las más altas exigencias a la hora 
de obtener resultados de medición rápidos y 
de extrema  precisión
Las balanzas ofrecen también máximo soporte 
para ser empleadas como medio de comproba-
ción en el marco de un sistema QM. De ello se 
encargan características como p. ej. la 

–  Función SQmin: visualización de la cantidad 
de muestra mínima en concordancia con la 
United States Pharmacopeia (posibilidad de 
activación por parte del  servicio de Sartorius)

–  Función totalmente automática de 
 calibración y ajuste isoCAL

–  Protocolización en conformidad con ISO|GLP

–  Introducción de identificadores de  muestra 
alfanuméricos

Protector de vidrio contra corrientes de aire
El protector de accionamiento motorizado de 
la SE2 y ME5 está fabricado exclusivamente en 
vidrio, sin molestos bastidores. Un recubrimien-
to especial en el interior del vidrio garantiza la 
eliminación de factores perturbadores provoca-
dos por objetos cargados electrostáticamente.

Fácil limpieza
El protector contra corrientes de aire se des-
monta completamente con una sola maniobra. 
El suelo del habitáculo de pesaje se caracteriza 
por presentar superficies lisas de fácil limpieza. 
Características constructivas que salen a cuen-
ta cuando la absoluta pulcritud es la prioridad 
principal.

Cómoda manipulación
La abertura de grandes dimensiones del protec-
tor contra corrientes de aire se desplaza hacia 
cualquier posición. Puede activarse presionan-
do el ergonómico pulsador para pulpejos de 
manos, mediante un pedal (opcional) o a través 
de un ordenador externo.

Resultados rápidos
Los tiempos de estabilización de tan sólo  
10 segundos de la SE2 y ME5 para cada pesaje 
le permiten ahorrar un valioso tiempo.

Lectura brillante
La pantalla gráfica retroiluminada de alto 
contraste garantiza una excepcional legibi-
lidad de los resultados del pesaje. La guía de 
usuario con textos permite una rápida confi-
guración orientada a la función de la balanza; 
“si en algún momento se desea algo más que 
un simple pesaje”.

Flexible
Cada una de las ultramicrobalanzas y micro-
balanzas dispone de serie de más de 14 pro-
gramas integrados de aplicaciones, como p. ej. 
la corrección del empuje ascensional del aire, 
el programa de pesaje diferencial, la evalua-
ción estadística.

La legibilidad de 1 µg de la ME36S ofrece una 
extraordinaria capacidad hasta 31 g y unas 
especificaciones técnicas excelentes. Por ello, 
está predestinada para el micropesaje de alta 
precisión incluso de grandes cantidades de 
sustancias o para el pesaje de microcantidades 
en recipientes tarados de gran peso.

La totalidad de los datos obtenidos puede 
protocolizarse a través del puerto de datos C 
RS232.

Pesaje de filtros
Los modelos ME5-F y SE2-F se han concebido 
especialmente para el pesaje de filtros de 
hasta 90 mm de tamaño. La protección contra 
corrientes de aire para este tipo de aplicación 
está completamente fabricada en metal, con 
lo que se reducen al mínimo los efectos elec-
trostáticos.

Especificaciones técnicas 

Modelo   SE2*** ME5*** ME36S*** SE2-F  ME5-F  
     Balanza  Balanza  
     de filtros de filtros

Capacidad de pesaje g  2,1 5,1 31 2,1 5,1

Legibilidad  µg  0,1 1  1 0,1 1

Reproducibilidad (±) µg  0,25 1  2 0,25* 1**

Linealidad (< ±) µg  0,9 4  10 0,9* 4**

Tiempo de medición (típico)  s  10 10  14–18 10* 10**

Platillo de pesada d  mm  20 30  30 50 ó 20  50 ó 30
     (75 y 90  (75 y 90  
     opcional) opcional)

Tipo constr.  1 1 3 2 2

* Con platillo estándar d 20 mm
** Con platillo estándar d 30 mm
*** Los modelos SE2, ME5 y ME36S pueden suministrarse calibrados

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3



Semimicrobalanzas y balanzas analíticas Premium: serie ME
Cuando los resultados cuentan
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Una rapidez incomparable
La velocidad es una característica excepcio-
nal de la serie ME de Sartorius. Resultados de 
medición estables con cinco decimales en ocho 
segundos.

El protector contra corrientes de aire se abre 
de forma silenciosa, precisa y rápida, accionado 
por los pulsadores para los pulpejos de manos o 
mediante programación individual. Adaptable 
en situación, en función de los requerimientos 
de la aplicación.

Una estabilidad incomparable 
La reproducibilidad de los resultados de la 
medición; un punto más a favor de la serie ME 
de Sartorius. Los resultados de medición son 
tan estables como el sistema monolítico de 
pesaje de la serie ME. 

La serie ME de Sartorius es asombrosamente 
insensible a influencias exteriores en el lugar 
de ubicación. Las interferencias por cargas 
electrostáticas del material a pesar y de los 
recipientes se neutralizan pulsando una tecla. 

Una fiabilidad incomparable
La serie ME de Sartorius es sinónimo de fia-
bilidad a lo largo de un prolongado espacio 
de tiempo. Esta seguridad se traduce en una 
garantía de tres años que puede ser aumentada 
opcionalmente a cinco años. 

Los hechos: 
Sistema único de pesaje monolítico

Sistema de protección contra corrientes de aire 
de tres elementos accionado por motor

Pulsadores ergonómicos accionadas por los pul-
pejos de las manos para maniobrar el protector. 
De forma alternativa pueden utilizarse pedales, 
en caso de que la aplicación requiera del uso de 
ambas manos.

Neutralización de las cargas electrostáticas 
Guía del usuario con textos claros.

Identificación alfanumérica de las muestras. 

Apoyo mediante software al utilizarse en 
 sistemas de gestión de calidad.

Función SQmin para la visualización de la can-
tidad de muestra mínima en concordancia con 
la United States Pharmacopeia (posibilidad de 
activación por parte del servidio de Sartorius).

Visualización de la incertidumbre de medi-
ción según DKD (Deutscher KalibrierDienst = 
 servicio alemán de calibración).

Protocolización libremente configurable y 
conforme con ISO|GLP.

Aplicaciones integradas 
El software integrado es compatible con todas 
las aplicaciones importantes para pesajes en 
laboratorio. De esta forma, el trabajo de labo-
ratorio se ejecuta rápidamente y sin interferen-
cias. Para un ahorro de tiempo y seguridad en 
los resultados.

– Determinación de la densidad 

– Cálculo de factores de valores de pesaje

– Evaluación estadística

– Pesaje diferencial

–  Corrección del empuje ascensional del aire

– Determinación de la densidad del aire

Especificaciones técnicas 
 
Modelo ME235S ME235P ME235P-SD* ME614S ME414S ME254S

Capacidad (g) 230 60|110|230 60|110|230 610 410 250

Legibilidad (mg) 0,01 0,01|0,02|0,05 0,01|0,02|0,05 0,1 0,1 0,1

Reproduci- 0,015  0,015  0,015  0,1 0,1 0,07 
bilidad (<mg) (0–60 g) (0–60 g) (0–60 g)
 0,025  0,040  0,040  
 (60–230 g) (60–110 g) (60–110 g) 
  0,040  0,040  
  (110–230 g) (110–230 g)

Linealidad (< ± mg) 0,1 0,15 0,15 0,4 0,3 0,15

Tiempo de  8 8 8 3 2,5 2,5 
medición (<s)

Carga excéntrica  0,15 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 
con 1 carga máxima 
(<mg) (según OIML R76)

Diámetro del platillo 90 90 90 90 90 90 
de pesada (mm)

Altura sobre el  253 253 195 253 253 253 
platillo de pesada (mm)

Todos los modelos pueden suministrarse calibrados (excepto *) 
* con protector contra corrientes de aire de diseño bajo y abertura para pipetas, d 60 mm, con tapa



Microbalanzas estándar, semimicrobalanzas, balanzas analíticas 
y balanzas de precisión. La nueva serie CPA de Sartorius, sin 
 competencia en su clase de rendimiento
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La nueva serie CPA de Sartorius, sucesora de 
la probada serie Competence de Sartorius, 
cuya fiabilidad ha convencido diariamente 
a miles de usuarios en el uso práctico, y 
vuelve a constituir nuevos estándares en 
cuestiones de técnica, calidad y equipa-
miento. La nueva CPA es la mejor opción si 
se desea no asumir ningún riesgo a la hora 
de adquirir un nuevo dispositivo. 

Independientemente de que se vayan a 
efectuar pesajes con una precisión de un 
microgramo o de que se necesiten capaci-
dades de hasta 34 kg, la nueva serie CPA de 
Sartorius abarca un total de 29 modelos; 
para prácticamente cualquier tarea de 
pesaje en laboratorio el modelo apropiado.

La técnica
Todos los modelos de la nueva serie CPA de 
Sartorius vienen equipados con el sistema 
de pesaje monolítico que sólo ofrece 
 Sartorius. Estos sistemas no sólo trabajan 
de forma altamente precisa, también son 
extremadamente fiables y duraderos.

Cada modelo ofrece de serie ventajas técni-
cas adicionales que aseguran el funciona-
miento prolongado de la balanza con la 
mayor precisión de medición:

Con ayuda del peso de ajuste interno accio-
nado por motor, es posible ajustar la balan-
za internamente de forma automática pul-
sando un botón; siempre que el proceso lo 
exija.

Si la temperatura ambiente varía por enci-
ma de un determinado umbral o transcurre 
un intervalo de tiempo predefinido, la fun-
ción de calibración y ajuste isoCAL efectúa 
un ajuste interno de forma totalmente 
automática. De esta forma, la balanza lleva 
a cabo un ajuste regular de forma autóno-
ma, con lo que trabaja siempre al mismo y 
alto nivel de precisión.

Para ello, la pantalla de alto contraste ofre-
ce una excepcional legibilidad en todas las 
condiciones de luz (microbalanzas y semi-
microbalanzas sin retroiluminación).

La calidad
No sólo la carcasa, sino la totalidad de la 
construcción de la nueva serie CPA de 
 Sartorius con el componente clave, el siste-
ma de pesaje monolítico, están optimizados 
para ser duraderos. Lo mismo puede decirse 
de las teclas, que son los componentes más 
sometidos a desgaste de una balanza. 
Incluso después de decenas de miles de 
accionamientos siguen trabajando con la 
misma precisión que el primer día, y pre-
sentan un punto de presión claramente 
perceptible para activar las respectivas 
 funciones de forma segura.

El equipamiento
La nueva serie CPA de Sartorius ofrece 
exactamente el equipamiento necesario 
para llevar a cabo de forma profesional 
todas las tareas de pesaje necesarias en el 
día a día de un laboratorio. Entre otras, la 
protocolización en concordancia con 
ISO|GLP. Junto con la impresora de valores 
de medición YDP20-0CE de Sartorius o un 
ordenador, la nueva serie CPA le apoya a la 
hora de cumplir la obligación de documen-
tar los procesos en los sistemas de gestión 
de calidad.

También el concepto de protección contra 
corrientes de aire para los modelos con una 
legibilidad de 1 µg, 2 µg, 0,01 mg, 0,1 mg 
o 1 mg despierta un gran interés. La cons-
trucción y las dimensiones están especial-
mente adaptadas a la correspondiente  
legibilidad y ofrecen claras ventajas en la 
práctica:
–  Muy buena protección contra corrientes 

de aire
–  Portezuelas de funcionamiento suave 

y preciso para el acceso óptimo al 
 habitáculo de pesaje 

– Fácil limpieza.

El puerto de datos bidireccional RS232C 
conforma la base para la comunicación 
con, p. ej. un ordenador.

Para permitir otro tipo de aplicaciones, 
p. ej. pesaje porcentual, formulación neta | 
total, pesaje dinámico | de animales, con-
mutación de unidades y contaje, se dispone 
de programas de fácil manejo.
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Especificaciones técnicas

Modelo  
  
  
  
Microbalanzas

CPA2P 0,001|  0,5|1|  0,001|  0,002|  10 d 20 1
 0,002|  2 0,002|  0,004|
 0,005  0,003 0,005

CPA26P 0,002|  5|21 0,004 0,008 10 d 50 3
 0,01

CPA2P-F 0,001|  0,5|1|  0,002|  0,002|  10 d 20 2
Balanza de  0,002|  2 0,003|  0,004|   d 125 
filtros 0,005  0,004 0,005  Platillo de filtro 
 
Semimicrobalanza

CPA225D 0,01|  40|100| 0,02|0,05|  0,03|0,1| 6|3 d 80* 4
 0,01|0,1 220 0,1 0,2
 
Balanzas analíticas

CPA324S 0,1 320 0,2 0,3 3 d 80* 5

CPA224S 0,1 220 0,1 0,2 2 d 80* 5

CPA124S 0,1 120 0,1 0,2 2 d 80* 5

CPA64 0,1 64 0,1 0,2 2 d 80* 5
 
* Forma triangular del platillo de pesada.     d = Diámetro del círculo interno. 

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4

Diseño 5

Legibi-
lidad 
(mg)

Capa-
cidad 
(g)

Reprodu-
cibilidad 
(< ± mg)

Lineali-
dad 
(< ± mg)

Tiem-
po de 
 medición 
típico 
(< s)

Plati-
llo de 
 pesada 
(mm)

Tipo 
constr.
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Especificaciones técnicas

Modelo  
 
 
 
Balanzas de precisión

CPA1003S** 0,001 1.000 0,001 0,002 2 d 110* 6

CPA623S 0,001 620 0,001 0,002 1,5 d 110* 7

CPA1003P** 0,001| 500| 0,001| 0,002| 2 d 110* 6
 0,01 1.000 0,01 0,02

CPA423S 0,001 420 0,001 0,002 1,5 d 110* 7

CPA323S 0,001 320 0,001 0,002 1,5 d 110* 7

CPA223S 0,001 220 0,001 0,002 1,5 d 110* 7

CPA6202S 0,01 6.200 0,01 0,02 1,5 190+204 8

CPA5202S-DS** 0,01 5.200 0,01 0,02 1,5 d 130 9

CPA4202S 0,01 4.200 0,01 0,02 1,5 190+204 8

CPA3202S 0,01 3.200 0,01 0,02 1,5 190+204 8

CPA2202S 0,01 2.200 0,01 0,02 1,5 190+204 8

CPA2202S-DS** 0,01 2.200 0,01 0,02 1,5 d 130 9

CPA6202P 0,01| 1.500| 0,01| 0,02| 1,5 190+204 8
 0,02| 3.000| 0,01| 0,02| 
 0,05 6.200 0,03 0,05

CPA34001S 0,1 34.000 0,1 0,2 2 400+300 10

CPA16001S 0,1 16.000 0,1 0,2 2 400+300 10

CPA12001S 0,1 12.000 0,1 0,2 2 400+300 10

CPA10001 0,1 10.000 0,1 0,2 1 190+204 8

CPA8201 0,1 8.200 0,1 0,2 1 190+204 8

CPA34001P 0,1| 8.000| 0,1| 0,3| 2 400+300 10
 0,2| 16.000| 0,2| 0,3| 
 0,5 34.000 0,5 0,3

CPA5201 0,1 5.200 0,1 0,2 1 190+204 8

CPA34000 1 34.000 0,5 1 1,5 400+300 10

* Forma triangular del platillo de pesada.     d = Diámetro del círculo interno.     
** = Equipado de serie con el protector contra corrientes de aire de las balanzas analíticas.     Todos los modelos 
pueden suministrarse calibrados (excepto: CPA2P, CPA2P-F, CPA2202S-DS, CPA5202S-DS, CPA1003P). Accesorios 
bajo pedido.

Diseño 6

Diseño 7

Diseño 8

Diseño 9

Diseño 10

Legibi-
lidad 
(g)

Capaci-
dad 
(g)

Reprodu-
cibilidad 
(< ± g)

Lineali-
dad 
(< ± g)

Tiem-
po de 
 medición 
típico 
(< s)

Platillo  
de pesada 
(mm)

Tipo 
constr.



Balanzas estándar analíticas y de precisión de la serie Extend 
Los nuevos abanderados del rendimiento en el laboratorio
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Sobre el papel, muchas balanzas de labora-
torio son iguales. Sin embargo, en la prác-
tica existen factores que cuentan más que 
las especificaciones técnicas.

La nueva serie Extend de Sartorius se ha 
desarrollado especialmente para superar de 
forma efectiva y fiable la rutina diaria en el 
laboratorio. Es allí donde la tecnología de 
mayor rendimiento, el manejo orientado al 
usuario y el equipamiento marcan la dife-
rencia determinante.

Tecnología que convence
Más versatilidad de aplicación en el ámbito 
de la alta resolución: 1 mg hasta 620 g y 
10 mg hasta 6200 g. La tecnología punta 
se convierte en un estándar. Sartorius, que 
ofrece como único fabricante a nivel mun-
dial el sistema de pesaje monolítico, ofrece 
condiciones únicas para una alta y durade-
ra precisión y fiabilidad. Tiempos de medi-
ción aún más cortos gracias a una nueva 
tecnología de microprocesadores más 
potente. En dispositivos con una legibilidad 
de 1 mg requieren en general únicamente 
de 1 a 1,2 s. Resultados de medición fiables 
en todo momento, incluso bajo la influen-
cia de factores externos perturbadores, 
garantizados gracias a complejos algorit-
mos digitales de compensación.

Fácil de usar
Especialmente en las rutinas diarias de 
laboratorio que se repiten constantemente, 
cobran importancia las secuencias de traba-
jo rápidas y seguras. En muchas balanzas de 
laboratorio, el complicado manejo provoca 
un aumento de la frecuencia de errores y 
pérdidas de tiempo considerables. Esto no 
ocurre con la serie Extend de Sartorius. Con 
ellas, la sencilla y bien estructurada interfaz 
de usuario, la disposición de las teclas y, 
sobre todo, la excelente legibilidad, consti-
tuyen condiciones ideales para un funcio-
namiento efectivo en el laboratorio.

El nuevo concepto de manejo, guiado por 
menús con textos breves y navegación con 
las teclas de flecha, permite una configu-
ración rápida y simple de los ajustes indivi-
duales en el menú de la balanza.

El indicador retroiluminado de alto con-
traste (tamaño de las cifras: 15 mm) ofrece 
una excepcional legibilidad de los resulta-
dos de medición en todo tipo de condicio-
nes de luz.

La burbuja del nivel está colocada direc-
tamente junto a la pantalla y permite al 
usuario efectuar un control “automático”.

Amplio equipamiento
De la suma de las características que ofrece 
la nueva serie Extend de Sartorius resul-
tan ventajas que sólo pueden encontrarse 
en las auténticas balanzas de laboratorio 
de Sartorius y que las convierten en una 
 inversión segura y rentable.

El peso de ajuste interno accionado por 
motor, incluido de serie en todas las balan-
zas analíticas, permite la más alta precisión 
de pesaje con sólo pulsar una tecla. Depen-
diendo de las necesidades, las balanzas de 
precisión presentan versiones con ajuste 
interno (-CW) o externo.

Siempre que se requiera la protocolización 
de datos en bruto conformes a ISO|GLP, 
la calibración o el ajuste: la serie Extend 
de Sartorius suministra todos los datos 
pulsando un botón (junto con la impresora 
(opcional) para los valores de medición 
YDP20-0CE).

El protector contra corrientes de aire, fabri-
cado totalmente en vidrio y prácticamente 
sin bastidor, ofrece condiciones de luz 
óptimas en el habitáculo de pesaje y es fácil 
de limpiar.

Cada modelo de la serie Extend está equi-
pado de serie con los siguientes programas:

Pesaje porcentual, formulación-neta-total, 
cálculo (multiplicación, división), pesaje 
dinámico | pesaje de animales, conmuta-
ción de unidades de medida, contaje.

La equipación estándar incluye también 
un puerto de datos bidireccional RS232C: 
Puede adquirirse, además, un cable adapta-
dor de Sartorius para conectar la balanza a 
un puerto USB.
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Especificaciones técnicas

Modelo  
 
 
 
Balanzas analíticas

ED224S 0,1 220 0,1 0,2 2,5 d  90 1

ED124S 0,1 120 0,1 0,2 2,5 d  90 1

Modelo  
 
 
 
Balanzas de precisión

ED623S-CW 0,001 620 0,001 0,002 1 d  115 2

ED623S* 0,001 620 0,001 0,002 1 d  115 2

ED423S-CW 0,001 420 0,001 0,002 1 d  115 2

ED423S* 0,001 420 0,001 0,002 1 d  115 2

ED323S-CW 0,001 320 0,001 0,002 1 d  115 2

ED323S* 0,001 320 0,001 0,002 1 d  115 2

ED153-CW 0,001 150 0,001 0,002 1,3 d  115 2

ED153* 0,001 150 0,001 0,002 1,3 d  115 2

ED6202S-CW 0,01 6.200 0,01 0,02 1,1 180+180 4

ED6202S* 0,01 6.200 0,01 0,02 1,1 180+180 4

ED4202S-CW 0,01 4.200 0,01 0,02 1,1 180+180 4

ED4202S* 0,01 4.200 0,01 0,02 1,1 180+180 4

ED3202S-CW 0,01 3.200 0,01 0,02 1,1 180+180 4

ED3202S* 0,01 3.200 0,01 0,02 1,1 180+180 4

ED2202S-CW 0,01 2.200 0,01 0,02 1,1 180+180 4

ED2202S* 0,01 2.200 0,01 0,02 1,1 180+180 4

ED822-CW** 0,01 820 0,01 0,02 1 d  150 3

ED822* 0,01 820 0,01 0,02 1 d  150 3

ED8201-CW 0,1 8.200 0,1 0,1 1 180+180 4

ED8201* 0,1 8.200 0,1 0,1 1 180+180 4

ED5201-CW 0,1 5.200 0,1 0,1 1 180+180 4

ED5201* 0,1 5.200 0,1 0,1 1 180+180 4

ED2201-CW 0,1 2.200 0,1 0,1 1 180+180 4

ED2201* 0,1 2.200 0,1 0,1 1 180+180 4

Todos los dispositivos pueden suministrarse verificados, excepto los modelos marcados con un asterisco*.

**  Tamaño de los platillos de pesaje en la versión verificada: 180 + 180 mm.

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4

Legibi-
lidad 
(mg)

Capa-
cidad 
(g)

Reprodu-
cibilidad 
(mg)

Lineali-
dad 
(mg)

Tiempo de 
medición 
(típico s)

Platillo  
de pesada 
(mm)

Tipo 
constr.

Legibi-
lidad 
(g)

Capa-
cidad 
(g)

Reprodu-
cibilidad 
(g)

Lineali-
dad 
(g)

Tiempo de 
medición 
(típico s)

Platillo  
de pesada 
(mm)

Tipo 
constr.



Balanzas analíticas y de precisión Clase Budget: serie Talent
La forma más sencilla de iniciarse en la tecnología de pesaje 
de Sartorius
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Las balanzas de la serie Talent de Sartorius 
constituyen una alternativa para resolver 
tareas sencillas de pesaje: económicas 
pero sin renunciar a la calidad, fiabilidad y 
tecnología de pesaje. Independientemente 
de que se utilicen en un laboratorio, en un 
centro de enseñanza | colegio o en lugares 
sin corriente eléctrica; las balanzas de la 
serie Talent de Sartorius siempre constitu-
yen la mejor elección. 

19 modelos – un concepto
¿La capacidad adecuada para cada apli-
cación y presupuesto? Ningún problema 
para la serie Talent. Para ello se dispone de 
3 balanzas analíticas con capacidades de 
60, 120 y 210 g y un total de 16 balanzas 
de precisión, desde el modelo puntero con 
una capacidad de 3.100 g y una legibilidad 
de 0,01 g hasta el modelo de máxima carga 
con una capacidad de 12 kg. 

Fácil de usar
Siempre que se trate estrictamente de 
tareas de pesaje, se busca en primer lugar 
la facilidad de manejo. En este sentido, los 
nuevos modelos se muestran especialmente 
apropiados: colocar, conectar, pesar. Más 
fácil imposible.

Fiables y seguras
La innovadora tecnología del sistema de 
pesaje y la robusta construcción de la 
 carcasa de la balanza avalan la duradera 
fiabilidad y seguridad en el pesaje. 

La movilidad es estándar
Además de funcionar con la corriente de 
red, muchos modelos de la serie Talent 
pueden funcionar también a pilas. El “modo 
de ahorro de corriente” integrado aumenta 
la duración de las pilas | baterías, ya que 
desconecta la balanza de forma automática 
una vez transcurridos 2 minutos de inacti-
vidad. Una ventaja adicional para este tipo 
de aplicación: el tamaño compacto y el 
reducido peso final.

Software de aplicación integrado
Los modelos de la serie Talent incluyen de 
serie diferentes programas de aplicación 
para facilitar las secuencias rutinarias: 
pesaje porcentual, formulación neta – 
total, creación del valor medio, pesaje  
dinámico | de animales, contaje de piezas 
pequeñas, conmutación entre dos unidades 
de peso.

Puerto de datos RS232C
Cada modelo dispone de serie de un puerto 
bidireccional RS232C. Esto significa que 
no son necesarias inversiones adicionales 
cuando, p. ej. deseen protocolizarse resul-
tados de medición con la impresora opcio-
nal o cuando sea necesario conectar un 
segundo indicador para el uso en prácticas 
de enseñanza.
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Especificaciones técnicas

Modelo
 
 
 
Balanzas analíticas

TE214S 0,1  210 0,0001 0,0002 3 d  90 1

TE124S 0,1 120 0,0001 0,0002 3 d  90 1

TE64 0,1 60 0,0001 0,0002 3 d  90 1

Modelo
 
 
  
Balanzas de precisión

TE313S 0,001 310 0,001 0,002 2,5 d  100 2

TE313S-DS* 0,001 310 0,001 0,002 2,5 d  100 1

TE153S 0,001 150 0,0015 0,003 2,5 d  100 2

TE153S-DS* 0,001 150 0,0015 0,003 2,5 d  100 1

TE3102S 0,01 3.100 0,01 0,02 2,5 174+143 4

TE1502S 0,01 1.500 0,015 0,03 2,5 174+143 4

TE612 0,01 610 0,01 0,02 2 d  116 3

TE412 0,01 410 0,01 0,02 2 d  116 3

TE212 0,01 210 0,01 0,02 2 d  116 3

TE6101 0,1 6.100 0,1 0,2 2 174+143 4

TE4101 0,1 4.100 0,1 0,2 2 174+143 4

TE2101 0,1 2.100 0,1 0,2 1,5 174+143 4

TE601 0,1 610 0,1 0,2 1,5 174+143 4

TE12000 1 12.000 1 2 1,5 174+143 4

TE6100 1 6.100 1 2 1,5 174+143 4

TE4100 1 4.100 1 2 1,5 174+143 4 

* con protector contra corrientes de aire para balanzas analíticas

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Diseño 4

Legibi-
lidad 
(mg)

Capa-
cidad 
(g)

Reprodu-
cibilidad 
(< ± g)

Lineali-
dad 
(< ± g)

Tiempo de 
medición 
típico 
(s)

Platillo de 
pesada 
(mm)

Tipo 
constr.

Legibi-
lidad 
(g)

Capa-
cidad 
(g)

Reprodu-
cibilidad 
(< ± g)

Lineali-
dad 
(< ± g)

Tiempo de 
medición 
típico 
(s)

Platillo de 
pesada 
(mm)

Tipo 
constr.
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Accesorios

Accesorios para modelos Cubis

Impresora de valores de medición verificable  YDP10-0CE
para conectar a una interfaz de accesorios RS232, de 25 polos

Impresora de valores de medición verificable con transmisión  YDP10BT-0CE
de datos Bluetooth® (sólo en combinación con YDO01MS-B u opción IB)

Rollos de papel para impresora YDP10-0CE; 5 unidades de 40 m cada una 6906937

Cinta de color para YDP10-0CE y YDP10BT-OCE 6906918

Pantalla adicional, LCD, tamaño de las cifras 13 mm, retroiluminada YRD03Z

Cable de conexión RS232C, para la conexión a un puerto COM  7357314
de 9 polos de un PC, longitud 2 m

Instrucciones de manejo estándar (SOP) YSL07D

Sensor de infrarrojos para la activación sin contacto de funciones  YHS01MS
(p. ej., control del protector contra corrientes de aire)

Pulsador manual para la ejecución de impresión, tara o tecla de función;  YHS02
selección por menú, incl. conector en T

Pedal para la ejecución de impresión, tara o tecla de función; YFS01
selección por menú, incl. conector en T

Pedal para las funciones ABRIR | CERRAR el protector contra corrientes  YPE01RC
de aire (sólo en combinación con protección DA y DI), tara e impresión

Kit para la determinación de densidad para cuerpos sólidos y líquidos  YDK01MS
para módulos de pesaje con legibilidad de < 1 mg

Kit para la determinación de densidad para cuerpos sólidos y líquidos  YDK02MS
para módulos de pesaje con legibilidad de 1 mg

Pantalla de control de 3 segmentos, rojo – verde – rojo,  YRD11Z
para operaciones de suma y resta, incl. conector en T

Lector de códigos de barras con cable de conexión, 120 mm  YBR03PS2
de ancho de lectura 

Kit de calibración de pipetas para modelos con legibilidad de  YCP04MS
0,01 y 0,1 mg; Hardware y software

Software para la calibración de pipetas por encargo

Interfaz de datos RS232C, 25 pin para la conexión de accesorios para Cubis YDO01MS-R

Interfaz de datos Bluetooth® para la conexión inalámbrica de la impresora  YDO01MS-B
de valores de medición YDP10BT 

Interfaz de datos RS232C, 9 pin incl. PS/2 para la conexión de un PC  YDO01MS-P
o un teclado

Platillo de pesada antiestático, diámetro de 130 mm, para módulos  YWP01MS
de pesaje con una legibilidad de 0,1 ó 0,01 mg 

Soporte para módulos de balanzas de precisión de 10 | 100 mg,  YDH01MS
para elevar las unidades de mando MSE, MSU, MSA 

Mesa de pesaje de piedra artificial, con amortiguadores de vibraciones YWT03

Consola mural YWT04

Mesa de pesaje de madera con piedra artificial, para pesajes precisos y fiables YWT09

Unidad de mando con pantalla LC retroiluminada y teclas táctiles YAC01MSE

Unidad de mando con pantalla retroiluminada en blanco y negro  YAC01MSU
y teclas táctiles de navegación 

Unidad de mando con indicador a color TFT y pantalla táctil YAC01MSA

Cable para pantalla de 3 m para los modelos Cubis,  VF4016
para colocar por separado la unidad de visualización y la de pesaje 

Software SartoCollect para la comunicación de datos entre la balanza y el PC YSC02

Servidores OPC de Sartorius para la integración de todas las balanzas de la serie Cubis de Sartorius 
Requisitos: Microsoft Windows 2000 o XP de 32 bits con los Servicepacks actuales.  
(Descarga gratuita de una versión de evaluación de 30 días de la página Web de Sartorius) 
– Licencia inicial 6289OPC 
– Cada licencia adicional dentro de un pedido 6289OPC-
El término y el logotipo para Bluetooth® wireless technology son propiedad de Bluetooth SIG Inc. 
Sartorius AG dispone de licencia para hacer uso de este nombre o marca comercial.  
Otros nombres o marcas comerciales son propiedad de los correspondientes propietarios.
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Accesorios para todos los modelos ME, SE, CPA, ED y TE

Impresora de valores de medición, verificable, con fecha, hora, estadística  YDP20-0CE

Rollos de papel para YDP20-0CE, 5 unidades de 40 m cada una 6906937

Cinta de color para YDP20-0CE  6906918

Etiquetas adhesivas sobre papel normal para YDP20-0CE (rollo sin fin 20 m) 69Y03247

SartoCollect, Transferencia e integración en el ordenador 4SC02 

Mesa de pesaje para pesajes precisos y fiables YWT09

Mesa de pesaje de piedra artificial con amortiguadores de vibraciones YWT03

Consola mural YWT04

Indicación adicional
LCD, tamaño de las cifras 13 mm, reflectante YRD02Z

Pulsador manual, incl. conector en T YHS02

Pedal, incl. conector en T YFS01

Ventilador ionizador para muestras cargadas electrostáticamente [220 V] YIB01-0DR

Ventilador ionizador para muestras cargadas electrostáticamente [110 V] YIB01-0UR

Varilla ionizadora Stat-Pen  
para la descarga de muestras con carga electrostática YSTP01

Conector en T para la conexión de dos dispositivos periféricos YTC01

Cable de unión RS232C|USB, para la conexión a un PC con puerto USB;  
longitud 1,5 m YCC01-USBM2

Cable de conexión RS232C, para la conexión a un puerto COM  7357312
de 25 polos de un PC, longitud aprox. 2 m

Cable de conexión RS232C, para la conexión a un puerto COM  7357314
de 9 polos de un PC, longitud aprox. 2 m

Instrucciones de trabajo estándares (SOP en inglés) YSL01DLCD, 
tamaño de cifras 13 mm reflectante YRD03Z

Pantalla de control de 3 segmentos, rojo – verde – rojo,  YRD11Z 
para operaciones de suma y resta, incl. conector en T 
 
 
Accesorios para los modelos ME y SE2

Juego de pilas, externo con indicador óptico de control de carga
para SE2, ME5 y todos los modelos ME YRB05Z

Platillo de pesada antiestático para muestras cargadas electrostáticamente
para ME235S, ME235P, ME254S, ME414S, ME415S y ME614S YWP01ME 
para ME5 YWP01MC

Kit de determinación de densidad  
para ME235S, ME235P, ME254S, ME414S, ME415S y ME614S YDK01

Bandeja, para la aclimatación del material a pesar, 
para todos los modelos ME (excepto ME5) YGS01ME

Navícula de pesar de acero al cromo níquel, 90 mm + 32 mm + 8 mm 641214

Pedal, incl. conector en T
para los modelos ME y SE2 YPE01RC

Lector de códigos de barras, para los modelos ME y SE2  YBR02FC
(se necesita YCC01-0024M01)

Cable con conector en T, para la conexión del lector de códigos de barras YCC01-0024M01

Bluetooth® Adaptador-RS232C con antena externa 
(sólo conexiones Point-to-Point)* YBT01

Bluetooth® Adaptador-USB (apto para Point-to-Multipoint)* YBT02
 
*  El uso de estos dispositivos sólo está permitido en los siguientes países: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, 

Francia (aquí sólo dentro de locales), Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países 
Bajos, Noruega, Austria, Portugal, Suecia, Suiza y España.
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Accesorios para modelos CPA y ED

Juego de pilas, externo, con indicador óptico de control de carga
hasta 10 kg de capacidad YRB05Z 
de 12 hasta 34 kg de capacidad YRB06Z

Pieza adicional para balanzas analíticas  YDS01CP
para CPA623S, CPA423, CPA323S, CPA223S

Platillo de pesada antiestático  YWP01CP
para CPA225D, CPA324S, CPA224 S, CPA124S, CPA64, ED224S, ED124

Kit de determinación de densidad 
para CPA225D, CPA324S, CPA224S, CPA124S YDK01 
para ED224S, ED124S YDK01LP

Tapa de protector contra corrientes de aire con agujero (d 30 mm)  YDS02CP
para CPA623S, CPA423S, CPA323S, CPA223S

Gancho para pesaje por debajo de la balanza, atornillable,  69EA0040
para CPA12001S, CPA16001S, CPA34001S, CPA34001P, CPA34000

Bluetooth® Adaptador-RS232C con antena externa 
(sólo conexiones Point-to-Point)* YBT01

Bluetooth® Adaptador-USB (apto para Point-to-Multipoint)* YBT02

Cubierta protectora 
para cabezal de indicación CPA34001S, CPA16001S, CPA12001S,  
CPA34001P, CPA34000 6960CP01 
para CPA423S, CPA323S, CPA623S, CPA223S 6960CP02 
para CPA4202S, CPA3202S, CPA2202S, CPA8201, CPA6202S, CPA6202P,  
CPA5201, CPA10001 6960CP03 
para cabezal de indicación CPA225D, CPA324S, CPA224S, CPA124S, CPA64 6960CP04

 
Accesorios para modelos TE

Juego de pilas, externo (duración: 20 ó 40 horas, dependiendo del modelo) YRB08Z
 
*  El uso de estos dispositivos sólo está permitido en los siguientes países: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, 

Francia (aquí sólo dentro de locales), Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países 
Bajos, Noruega, Austria, Portugal, Suecia, Suiza y España.
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Cabinas de seguridad para pesaje SWC  
Pesaje seguro de sustancias tóxicas y en polvo

Para los investigadores y personal de 
laboratorio, la manipulación de sustancias 
venenosas o de elevada eficacia entraña 
un riesgo que no debe despreciarse. Espe-
cialmente durante el pesaje, una cantidad 
mínima de muestra puede suponer un alto 
potencial de peligro. 

La salud ante todo
Para no poner en peligro la salud del per-
sonal de laboratorio durante el pesaje de 
sustancias peligrosas en forma de polvo, es 
necesario tomar las medidas de protección 
adecuadas. 

En comparación con una campana extrac-
tora de laboratorio tradicional, la cabina 
de pesaje de seguridad SWC de Sartorius 
presenta ventajas constructivas decisivas: 
conforma una zona cerrada alrededor de la 
balanza de laboratorio de la que no pueden 
acceder ni aire, ni finas partículas de polvo 
al área de trabajo del personal operario. 
Al mismo tiempo, gracias a la homogénea 
velocidad de la corriente de entrada de aire 
y al diseño especial de la cabina, se produce 
un flujo de aire prácticamente libre de tur-
bulencias, con lo que se garantizan valores 
de pesaje estables y reproducibles.

Todo de un proveedor
La balanza y la cabina de pesaje están per-
fectamente adaptadas una a la otra. Con 
la cabina de seguridad para pesaje SWC de 
Sartorius, se ha conseguido cumplir simul-
táneamente requisitos antagónicos; máxi-
ma protección del personal y resultados de 
pesaje seguros.

Para aplicaciones especiales, p. ej. una 
segunda balanza de laboratorio o el uso de 
accesorios especialmente altos, se dispone 
de cabinas de pesaje de seguridad en cuatro 
diferentes tamaños.

Cada uno de los cuatro modelos básicos 
consta de: cabina de seguridad para pesaje 
con unidad de filtración HEPA propia, alar-
ma de registro de datos, unidad de ilumi-
nación, sistema de eliminación de desechos 
(unilateral), kit de comprobación de humo 
para la corriente de aire, toallitas de limpie-
za antiestáticas.

Las cabinas de seguridad para pesaje SWC 
de Sartorius cumplen con los requisitos 
 exigidos en la normativa EN14175. 
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Modelo con  Modelo sin Dimensiones en mm 
unidad de filtración unidad de filtración (Ancho + Profundidad + Altura)

SWC900 SWC900NF 890+750+510

SWC1200 SWC1200NF 1230+750+510

SWC900T SWC900TNF 890+750+770

SWC1200T SWC1200TNF 1230+750+770

Accesorios

YWCF02 Filtro de carbón para vapores de disolventes

YWCF03 Caja para filtro de carbón apto para la caja de filtros

YWCG01  Vertedero de desechos para montaje en el lateral  
de la cabina de seguridad para pesaje

YWCG02 Bolsas de desechos para el vertedero (100 unidades)

YWCG03 Silenciador para la conexión a la caja de filtros

YWCG04 Kit de comprobación de las corrientes de aire

YWCG07 Toallitas de descontaminación antiestáticas

YWCG16  Mesa de impresora, para la fijación a la cabina de seguridad para pesaje

YWT10 Mesa de laboratorio, apta para SWC900, SWC900T y SWC900NF

YWT11 Mesa de laboratorio, apta para SWC1200, SWC1200T y SWC1200NF

Otros accesorios para las cabinas de seguridad para pesaje a solicitud del cliente

Se ha comprobado la aptitud de las siguientes balanzas para ser usadas en la cabina de 
seguridad para pesaje y alcanzan su reproducibilidad típica alargando los correspondientes 
tiempos de medición.

Series de balanzas  ME Sartorius CPA Extend ED

Microbalanzas  ME5 CPA2P 
  ME36S

Semimicrobalanzas todos los modelos ME235S CPA225D
 Cubis con una ME235P 
 precisión de 0,01 mg  
 y blindaje DU, DA 
 o DI

Balanzas analíticas todos los modelos ME614S CPA324S ED224S 
 Cubis con una ME414S CPA224S ED124S 
 precisión de 0,1 mg ME254S CPA124S 
 y blindaje DU, DA   CPA64
 o DI  

Balanzas de precisión todos los modelos  CPA1003S ED623S 
 Cubis con una  CPA1003P ED423S 
 precisión de 1 mg  CPA623S ED323S 
 y blindaje DE, DU,   CPA423S ED153 
 DA o DI  CPA323S 
   CPA223S  
   CPA2202S-DS 
   CPA5202S-DS

Igualmente los 
modelos menciona-
dos en versión CW
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Determinación de densidad de Sartorius
El equipamiento óptimo para todos los procedimientos

Método de empuje hidrostático, procedi-
miento de desplazamiento o el uso del pic-
nómetro para la determinación de muestras 
sólidas, en polvo o líquidas. Sartorius le 
ofrece el equipamiento técnico para todos 
los principios de medición.

Para ello existen:
– Balanzas analíticas y de precisión
–  El kit de determinación de densidad 

YDK01 o, en su caso, YDK01LP
–  El programa para la determinación de la 

densidad integrado en la balanza (de serie 
en todos los modelos ME y LA)

Manejo sencillo
No existe nada más molesto en las aplica-
ciones de laboratorio que las secuencias 
complicadas con dispositivos sensibles y 
delicados. Por ello, los kits de determina-
ción de la densidad están construidos de 
forma especialmente robusta y sencilla.

Técnica perfeccionada y accesorios 
 eficientes
Para la medición en el aire y en medios de 
empuje, dispone de recipientes de gran 
tamaño y fácil acceso. Gracias a su diseño 
especial se evita la adherencia de burbujas 
de aire que pueden desvirtuar el resultado.

¿Desea pesar una sustancia cuya densidad 
es menor a la del medio de empuje? Ningún 
problema, un platillo de pesada especial 
permite presionar la muestra para que se 
sumerja por debajo de la superficie del 
líquido.

Es especialmente sencillo determinar la 
densidad de líquidos con ayuda de una 
 probeta normalizada. 

El software de aplicación integrado 
 controla la medición y valora la misma
El programa de aplicación integrado en 
las series ME y Cubis permite el máximo 
confort en el uso.

Seleccione simplemente el procedimiento 
de medición deseado a través del menú, 
ejecute sus pesajes y la balanza se encarga 
de llevar a cabo la valoración completa. 
Se tienen en cuenta de forma automática 
todos los factores relevantes para la medi-
ción. Por ejemplo, una vez introducida la 
temperatura, se calcula directamente la 
densidad del medio de inmersión seleccio-
nado.

Resultados en negro sobre blanco
Los resultados de medición se protocoli-
zan a través de la impresora de valores de 
medición, si se desea, en conformidad con 
ISO|GLP.

El protocolo contiene datos relativos a:

–  Temperatura y densidad del medio de 
empuje

–  Peso de la muestra durante los pesajes en 
el aire y en inmersión

– El volumen y la densidad de la muestra

¿Qué kit de densidad para qué balanza? 
Kit de densidad YDK01 para:

–  Modelos con legibilidad de 0,01 y 0,1 mg

– CPA324S, CPA224S, CPA124S, CPA225D

Kit de densidad YDK01LP para:

– Modelos ED con una legibilidad de 0,1 mg

Kit de densidad YDK01MS para:

– Modelos Cubis con una legibilidad < 1 mg
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YBT01 
Adaptador Bluetooth® -RS232C con antena externa. Sólo conexiones Point-to-Point.

Potencia de emisión corresponde a clase 1

Perfiles compatibles Puerto serie

Tasa de transferencia de datos  1.200…115.200 Bit/s (puede ser configurada por el servicio 
técnico de Sartorius)

Rango de temperatura 0… +40°C

Tipo de protección IP IP65

Dimensiones (L+A+A) 121 mm + 84 mm + 32 mm
 (sin antena, cable de conexión y soporte de pared)

Adaptador Bluetooth® -USB YBT02. Apto para conexiones Point-to-Multipoint.

Potencia de emisión corresponde a clase 1

Especificación Tecnología inalámbrica Bluetooth®  V.1.1

Software para el PC controladores Bluetooth®  

Sistema operativo Windows® 98, 2000, XP

*  El nombre comercial y el logotipo para Bluetooth® wireless technology son propiedad de Bluetooth SIG Inc. 
 Sartorius dispone de licencia para emplear la marca comercial.

Bluetooth®, la tecnología que ya se ha 
impuesto en ordenadores portátiles y telé-
fonos móviles también ofrece auténticas 
ventajas en los procesos de medición y 
almacenamiento de datos. El alcance máxi-
mo de 100 m permite una comunicación 
sin cables entre los puestos de medición, los 
ordenadores y los dispositivos periféricos 
perfectamente apta para el laboratorio.

Se eliminan las posibilidades de tropezar, las 
complicadas canalizaciones de cables llenas 
de polvo; la ubicación de los dispositivos se 
flexibiliza. También se elimina la necesidad 
de enfrentar los puertos de datos por infra-
rrojos. La tecnología inalámbrica constituye 
una auténtica alternativa y soluciona múl-
tiples problemas, no sólo en el pesaje móvil 
sino en el uso en entornos  limpios y ultra-
limpios o contaminados. 

Tampoco hay que desdeñar la ventaja de 
poder integrar varios puestos de pesaje en 
redes individuales.

La instalación es extremadamente senci-
lla. Para la transmisión se utiliza la banda 
de frecuencias ISM (Industrial, Scientific, 
Medical | industrial, científica, médica) a 
aprox. 2,45 GHz. Sin el pago de licencias ni 
otro tipo de costes para el usuario.

La seguridad en la transmisión de datos por 
Bluetooth® es absolutamente prioritaria. 
Por un lado, la transmisión de datos se 

 protege por medio de saltos de frecuencia 
(frecueny hopping) durante la emisión y la 
recepción, por otro lado puede emplearse 
un encriptado adicional de los datos. De 
esta forma se aseguran también áreas sen-
sibles de forma fiable.

Con los módulos YBT01 para la conexión 
al puerto de datos RS232C de la balanza y 
YBT02 para la conexión al puerto USB del 
PC, Sartorius pone a su disposición una 
solución que satisface las exigencias más 
altas; al mismo nivel que nuestras balanzas 
Premium para el uso en la industria quími-
ca y farmacéutica.
El módulo de comunicación con su car-
casa de acero fino cumple con creces las 
exigencias de limpieza. Todos los datos y 
protocolos se transmiten de forma idéntica 
a conocida interfaz de datos RS232C. 

Por lo tanto: diga no a los problemas de 
cableado. Con la tecnología inalámbrica 
Bluetooth®. Los módulos son aptos para ser 
utilizados con nuestras series de balanzas 
Premium ME y Cubis.

Los dispositivos pueden utilizarse exclusi-
vamente en los siguientes países: Bélgica, 
Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia 
(aquí sólo dentro de locales), Grecia, Gran 
Bretaña, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, 
 Austria, Portugal, Suecia, Suiza y España.

Bluetooth® * Tecnología inalámbrica
Pesaje y comunicación de forma inalámbrica
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Eliminación rápida y fiable de cargas electrostáticas

Las cargas electrostáticas pueden bloquear 
la totalidad del desarrollo del trabajo en el 
día a día del laboratorio. Durante el pesaje, 
especialmente con materiales de muestra 
no conductores como plástico, vidrio o 
porcelana, puede llegar a crearse un campo 
entre el material a pesar y los componen-
tes fijos de la balanza. Este efecto se suele 
reconocer en forma de “huida” del valor de 
pesaje. Esto dificulta enormemente el pesa-
je fiable, especialmente en el ámbito de la 
analítica. Mediante la ionización del mate-
rial a pesar, los ventiladores ionizadores 
StatFan o Stat-Pen de Sartorius neutralizan 
la carga electrostática en un lapso de pocos 
segundos y hacen innecesario el complica-
do aumento de la humedad del aire. De esta 
forma, y en caso necesario, se consigue una 
descarga inmediata sin pérdida de tiempo.

Los dispositivos pueden emplearse en 
cualquier lugar en el que se produzcan 
cargas electrostáticas no deseadas, por 
ejemplo también en áreas de producción o 
en laboratorios fotográficos. En el caso del 
StatFan puede regularse progresivamente 
la intensidad de la corriente de iones. En 
el StatPen, la regulación se lleva a cabo de 
forma sencilla en función de la distancia al 
material a pesar. 

Especificaciones técnicas 
 
 Conexión  Fuente de  Neutralización Corriente  Peso 
 a la red alimentación  de aire

Ventilador  230 V| 50 Hz 18 V| 50 Hz hasta ± 20 V hasta  aprox. 0,6 kg 
ionizador    1.000 ccm/min 
StatFan  
YIB01-0DR

Ventilador  110 V| 50 Hz 18 V| 50 Hz hasta ± 20 V hasta  aprox. 0,6 kg 
ionizador    1.000 ccm/min 
StatFan  
YIB01-0UR

StatPen  100 V… 230 V  hasta ± 30 V  aprox. 0,8 kg
YSTP01 50…60 Hz
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Calibración de pipetas de Sartorius 
Con seguridad, eficiencia e independencia

Ahorre tiempo y dinero
La pipeta es un medio de comprobación y 
su funcionamiento impecable debe garan-
tizarse efectuando comprobaciones en un 
ciclo determinado tal y como establecen 
las reglamentaciones GLP y las normas ISO. 
Dentro de estos ciclos deben ejecutarse 
comprobaciones rápidas adicionales. La 
calibración externa de pipetas es un proce-
so extremadamente costoso y complicado. 
Para mantener el funcionamiento rutinario 
es necesario disponer de pipetas de reserva 
adicionales. A menudo es imposible llevar a 
cabo las comprobaciones rápidas exigidas 
por falta de equipamiento.

Calibre en el futuro usted mismo sus pipetas 
de forma rápida y económica – con una 
balanza de calibración de pipetas GPC o con 
el kit de calibración de pipetas YCP03-1 de 
Sartorius.

El procedimiento
El líquido succionado por la pipeta se pesa 
con una balanza apropiada. La balanza 
transmite el valor de pesaje a un PC conec-
tado en el que el software, p. ej. Picaso de 
Sartorius, calcula el volumen a partir del 
peso y la densidad del líquido y lo compara 
con el volumen nominal de la pipeta. Una 
vez finalizada la serie de mediciones, el 
resultado de la calibración se imprime en 
forma de protocolo conforme con GLP. 
Mediante la instalación de una trampa 
de condensación es posible mantener la 
humedad relativa del aire en un 60–90 
%, evitándose así la pérdida de líquido del 
interior de la pipeta.

Balanzas para la calibración de pipetas 
GPC

Rápidas y ergonómicas
Las balanzas de la serie GPC son especial-
mente aptas para la comprobación gravi-
métrica del volumen de pipetas de todos los 
tamaños. Como estos modelos no requieren 
una protección adicional contra corrientes 
de aire, se elimina la necesidad de abrir y 
cerrar las portezuelas del protector, lo que 
supone un considerable ahorro de tiempo. 
Gracias a su estructura modular, el puesto 
de trabajo de calibración puede adaptarse 
de forma óptima a las necesidades ergonó-
micas de sus empleados. 

Calibración móvil de pipetas
La maleta de transporte (opcional) 
YDB01WZA tiene espacio para guardar 
su balanza de calibración de pipetas GPC 
junto con accesorios adicionales. 
Esto le ofrece la posibilidad de calibrar las 
pipetas directamente en el lugar en el que 
se vayan a emplear, tendiendo siempre en 
cuenta las condiciones medioambientales 
necesarias. 

Equipo suministrado
–  Célula de pesaje con caja de electrónica 

propia 
–  Unidad de visualización | mando con 

cable de 1 m (GPC65-CW 0,3 m de cable)
–  Automatismo de ajuste motorizado con 

peso de ajuste interno – Puerto de datos 
bidireccional RS232 – Patas de apoyo | 
nivel

– Fuente de alimentación
–  Kit de calibración de pipetas compuesto de:
– Trampa de condensación
–  Recipientes de pipeta de 6 ml y 21 ml  

(3 de cada)
–  Soporte y piezas reductoras para los 

 recipientes de pipeta

–  Cable de conexión de la balanza (RS232) 
– PC (USB)

Sinopsis de los modelos GPC

Modelo Legibilidad Capacidad Capacidad de pesaje de pipetas

GPC26-CW 0,001 mg 20 g 0,001 mg – 8 g

GPC65-CW 0,01 mg 60 g 0,01 mg – 35 g

GPC225-CW 0,01 mg 220 g 0,01 mg – 195 g 

Accesorios opcionales   Número de pedido

PICASO Software de calibración de pipetas (necesario PC  YCP03-2
con sistema operativo Windows 98|2000|NT o XP)

Protector contra corrientes de aire con recipiente  YDS01WZA
de 50 ml de acero fino (sólo para GPC65-CW y GPC225-CW)

Maleta de transporte para el uso móvil  YDB01WZA

YDB01WZA

GPC26-CW|GPC225-CW

GPC65-CW
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Kit de calibración de pipetas YCP03-1

Optimice la calibración de las pipetas
Con ayuda del kit de calibración de pipetas 
YCP03-1 ahorrará tiempo, dinero y compli-
caciones organizativas. Sin embargo, tam-
bién la selección de la balanza apropiada 
es importante para obtener un resultado 
perfecto.

Si también necesita la balanza para otras 
aplicaciones...
... entonces las microbalanzas y semimicro-
balanzas de Sartorius son sus ayudantes 
ideales. El cambio a la estación de calibra-
ción de pipetas se consigue en pocos pasos 
y puede deshacerse en cualquier momento.

Equipo suministrado
–  CD con programa Picaso 

– Trampa de condensación

– Adaptador del sistema de pesaje

– Soporte para recipientes de 21 ml

–  Pieza reductora para recipiente de pipeta 
de 6 ml

–  Recipientes de pipeta de 6 ml y 21ml 
(3 de cada)

– Cable de conexión balanza – PC

–  Disco centrador para la trampa de 
 condensación

– Maleta de transporte

Requerimientos de sistema para Picaso
Picaso necesita un PC con Windows 95|98| 
NT|2000|XP, un puerto RS-232C para cable 
de datos, 64 MB de memoria RAM, un míni-
mo de 20 MB de espacio en el disco duro.

Sinopsis de las prestaciones del software 
Picaso
–  Toma del valor de medición mediante un 

simple clic del ratón 

–  Especificaciones técnicas de más de  
450 tipos de pipetas ya guardadas 

–  Medición acorde con British Standard, 
ASTM y EN ISO 8655 – Inventario de dife-
rentes pipetas 

–  Protocolo en concordancia con las regla-
mentaciones GLP con indicación del valor 
medio, desviación sistemática y casual de 
la medición 

– Estadísticas con representación gráfica 

–  Supervisión de los ciclos de calibración 
supervisada por tiempo 

–  Ayudas en línea para todas las secuencias 
de trabajo

Sinopsis de los modelos de balanzas

Modelo* Legibilidad (mg) Capacidad (g)

ME36S (se requiere VF3677) 0,001 31 (16 g**)

ME5 (se requiere VF988) 0,001 5

CPA26P (se requiere VF3604) 0,002|0,01 5|21

ME235S 0,01 230

CPA225D (se requiere VF2396) 0,01|0,1 100|220

ME235P 0,01|0,02|0,05 60|110|230

ME235P-SD (con protector contra  
corrientes de aire reducido) 0,01|0,02|0,05 60|110|230 
 
Accesorios  Número de pedido

Kit de calibración de pipetas incl. software de calibración de pipetas PICASO 
 (para todos los modelos anteriormente mencionados, excepto ME5) YCP03-1

Protector contra corrientes de aire reducido y adaptación de YCP03-1  
para CPA225D  VF2396

Adaptación de YCP03-1 para ME36S  VF3677

Adaptación de YCP03-1 para CPA26P  VF3604

Kit de calibración de pipetas especial para ME5, consta de:  
Protección contra corrientes de aire, trampa de condensación,  
alojamiento de recipientes y recipiente de pipeta (2,5 ml) VF988

*  Los modelos ME235S, ME235P, CPA225D, ME5 y ME36S pueden suministrarse también en 
versión verificada.** Capacidad de pesaje con el kit de calibración de pipetas instalado: 16 g

PICASO software para la calibración de 
pipetas

ME235P-SD

ME5 con VF988
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Productos OEM

¿Necesita un sensor de pesaje para sus 
aplicaciones?
En Sartorius encontrará sensores excelentes 
y precisos para la determinación de masas. 
Tanto si desea controlar piezas o dosificar 
líquidos y cuerpos sólidos de forma precisa 
y rápida, tenemos el sistema de sensores 
adecuado para solucionar su problema. 

Además de para el control y dosificación, 
nuestras células de pesaje abarcan un 
amplio abanico de aplicaciones: p. ej. ten-
siometría, termogravimetría, control de 
peso y balanzas especiales, por mencionar 
sólo unas pocas.

En la tabla encontrará nuestro programa de 
productos con indicaciones sobre la capaci-
dad de pesaje y la legibilidad. Las posibilida-
des van más allá – en estrecha cooperación 
con nuestros clientes se pueden también 
crear en caso necesario soluciones específi-
cas para cada cliente, adaptadas al corres-
pondiente planteamiento del problema.

Póngase en contacto con nosotros y le 
 asesoraremos sobre las posibilidades 
 disponibles.
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Capacidad Legibilidad Modelos 
(g)  (mg) 

   Componentes incorporados con marca CE 
    
     
    

   IP20 IP44 IP44 IP65

0,5 …2 0,001…0,005  WZ2P-CW

20 0,001  WZA26-CW

60 0,01  WZA65-CW

60 0,1 WZ64S

60 0,1 WZ64-CW

60 0,1   WZA64    ...-CW

60 0,1    WZA64-X

120 0,1 WZ124S

120 0,1 WZ124-CW

120 0,1   WZA124    ...-CW

180 0,1   WZA224-ND

210|80 0,01|0,1 WZ215-CW 

210 0,1 WZ214S

220 0,01  WZA225-CW

220 0,1 WZ224-CW

220 0,1   WZA224    ...-CW

600 0,1  WZ614-CW

320 1 WZ323  WZA323    ...-CW

520 1 WZ523   WZA523    ...-CW

620 1    WZA623-X

1.000 10      WZG1

1.200 1 WZ1203   WZA1203    ...-CW

2.000 20       WZG2

6.200 10    WZA6202-X

8.200 10 WZ8202   WZA8202    ...-CW

10.000 100      WZG10

12.000 100 WZ12001   WZA12001 WZA12001-X

20.000 200    WZA224-ND  WZG20
 
 
Ejemplos para la combinación de números de pedido

WZ523 Célula de pesaje con componentes individuales sin pesa de calibración integrado

WZ523-CW Célula de pesaje con componentes individuales con pesa de calibración integrado

WZA523 Célula de pesaje con componentes incorporados sin pesa de calibración integrado

WZA523-CW Célula de pesaje con componentes incorporados con pesa de calibración integrado 
 
 
 
Encontrará información adicional sobre nuestras células de pesaje en la página Web de Sartorius. 
http://www.sartorius.com/index.php?id=1215

Componentes 
individuales sin 
marca CE

Pesa de 
 calibración 
integrada 
opcional

 
 
Protegido contra 
explosiones





Análisis de humedad 
y contenido de agua
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El aparato correcto para cada aplicación

36

Tanto en alimentos, productos 
químicos y  farmacéuticos, como 
en materiales de construcción o 
también en piensos, el contenido 
de humedad o de agua tiene una 
influencia determinante sobre el 
precio, sobre las posibilidades de  
procesamiento y sobre la calidad 
de las materias primas y de los 
productos terminados. La deter-
minación del contenido de hume-
dad es uno de los análisis más fre-
cuentes durante el desarrollo del 
producto y en el proceso de pro-
ducción. En este campo, hay que 
considerar también las diferentes 
exigencias en materia de veloci-
dad y de resolución de los valores 
de medición o de utilización de 
los instrumentos de medición. 
Como proveedor líder en el sector 
del análisis de humedad, Sartorius 
conoce las necesidades de sus 
clientes y ofrece una amplia gama 
de instrumentos de medición, los 
que continúan desarrollándose 
permanentemente.

Secado infrarrojo – rápido y 
preciso
Los analizadores de la serie MA 
(Moisture Analyzer) de Sarto-
rius constituyen una alternativa 
rápida al método de secado en 
estufa clásico. Sartorius está en 
condiciones de ofrecer soluciones 
individuales para prácticamen-
te todas las exigencias gracias 
a estos analizadores de secado 
infrarrojo. Esta serie comprende 
aparatos compactos para los aná-
lisis de rutina en la producción 
o en la entrada de mercancías 
o bien modelos con una reso-
lución de una balanza analítica 
destinados a la investigación y el 
desarrollo, con autorización CE 
de tipo. Sartorius ofrece, con los 
analizadores de secado infrarrojo, 
una solución individual para casi 
todas las exigencias. Una amplia 
elección de fuentes calefactoras 
infrarrojas, tales como radiadores 
de halógeno, en vidrio de cuarzo 
CQR cerámicos hacen posible una 
adaptación óptima de los analiza-
dores de humedad para la aplica-
ción a la que están destinados.

Secado por microondas
El secado por microondas es el método 
más rápido y efectivo cuando el material 
de muestra contiene un alto contenido 
de agua. El agua de la muestra se evapora 
después de tan solo 40 a 120 segundos. La 
temperatura del vapor de agua volatilizado 
se encuentra, a presión normal, durante el 
proceso de calentamiento justamente sobre 
los 100°C y es así comparable al ajuste de 
105°C de la estufa de secado clásica. 

Pesada diferencial
Si no se puede desistir del procedimiento 
de estufa, el programa de pesada diferen-
cial de la serie de balanzas LA Reference 
de Sartorius genera eficientemente grandes 
cantidades de datos y calcula automática-
mente la diferencia entre el peso de tara y 
la pesada inicial y final.

Coulometría – análisis selectivo de agua
La titración de Karl Fischer es el procedi-
miento más utilizado si no debe determi-
narse el contenido de humedad, sino el 
contenido de agua de una muestra,. Un 
perfeccionamiento de la titración KF es 
el procedimiento combinado del Water 
Detection System WDS 400 de Sartorius. 
Este analizador permite mediciones hasta 
un límite de detección de 1 µg de agua. 
Con este método es posible también hacer 
una diferenciación cuantitativa entre agua 
superficial, capilar y de cristalización.  
Además, este método, a diferencia de la 
titración de Karl Fischer, desiste totalmente 
de los reactivos de análisis. 

Técnica de resonancia de microondas
Las ventajas de la técnica de resonancia de 
microondas residen en su tiempo de medi-
ción extremadamente corto, inferior a un 
segundo, y el hecho de que sea una medi-
ción no destructiva. Por ello, este procedi-
miento es especialmente adecuado tanto 
para el uso en el laboratorio y fuera de la 
línea como también en procesos en línea. 

La base de esta nueva línea de productos de 
Sartorius es el LMA300P, un sistema modu-
lar, compuesto de una unidad de operación 
y evaluación y un módulo resonador, en el 
cual se efectúa la medición de la muestra. 
El campo de utilización del LMA300P com-
prende productos a granel, granulados y 
pastosos con contenidos de humedad entre 
0,1 a 60%. 

Con la nueva serie de modelos PMD300 
es posible medir también el contenido de 
humedad en línea, es decir, de manera 
continua en el proceso en curso. Por medio 
de sensores altamente sensibles que están 
integrados en la línea de producción, se 
analiza el contenido de humedad per-
manentemente y se entrega a la unidad 
de proceso. Dicha unidad está conectada 
directamente al control del proceso, así 
puede controlarse y documentarse auto-
máticamente todo el desarrollo. 

Tecnología NIR
Los métodos ópticos y espectroscópicos 
utilizan la interacción entre la luz y la mues-
tra. Si se irradia luz sobre una muestra, una 
parte de la luz se refleja y cambia de una 
manera característica. La humedad puede 
determinarse por el cambio de la luz con la 
reflexión en la muestra. La espectroscopia 
NIR (espectroscopia de infrarrojo cercano) 
trabaja de manera no destructiva, por lo 
que el material de muestra puede utilizarse 
para otros análisis. Además este método se 
caracteriza por su rapidez, fiabilidad y alta 
precisión. La base de la nueva línea de pro-
ductos de espectroscopia NIR de Sartorius 
es el calibrador NIR LMA500, con el cual no 
sólo puede determinarse la humedad sino 
que también ofrece la posibilidad de la cali-
bración en el lugar y, con lo cual, el método 
puede adaptarse a los materiales actuales a 
ser controlados. El campo de uso del calibra-
dor NIR abarca materiales a granel y granu-
lados con un contenido de humedad entre 
0,1 y 50% (dependiendo de la muestra).



Sartorius MA35
Simplemente ... simple!

El MA35 es el nuevo modelo básico de la 
serie Moisture Analyzer de Sartorius. Por 
sus características y su funcionamiento es 
especialmente adecuado para los análisis de 
rutina diaria con muestras que se repiten 
siempre, tal como las que se encuentran en 
los controles de producción y de entrada de 
mercancías. El MA35 es fácilmente utiliza-
ble por todos los operadores, ya que se ha 
desistido de las opciones de programación 
rara vez utilizables en estos lugares, sin por 
ello reducir la flexibilidad y la exactitud de 
la medición.  

Programación superflua
La determinación del punto final total-
mente automática hace la programación 
de un criterio de desconexión totalmente 
superflua. El MA35 controla en forma 
continua el transcurso del secado y finaliza 
la medición una vez que se ha alcanzado 
un peso constante de la muestra (es decir, 
cuando aun calentando no se mide una 
pérdida de peso). La exactitud de medición 
necesaria para esto la proporciona un siste-
ma de pesaje con una resolución de 1 mg, 
que está optimizado para el uso en zonas 
de temperatura altas. Para el calentamiento 
de la muestra, el MA35 utiliza dos tubos de 
radiación metálicos con una potencia total 
de 360 vatios. Estos elementos calefactores, 
también denominados como radiadores 
obscuros, son especialmente robustos y 
durables. En comparación con las lámparas 
calefactoras de vidrio, como p. ej., lámpara 
de luz infrarroja o radiador de halógeno, 
estos elementos son especialmente resi-
stentes a la suciedad y a las vibraciones. 
Además de estas ventajas, el tubo de radi-
ación metálico ofrece la posibilidad de 
emplear el MA35 bajo las reglamentaciones 
estrictas de FDA o HACCP, las que prohíben 
la utilización de vidrio en determinadas 
zonas de producción. 

Trabajar con claridad y sin errores
La utilización sin errores y simple es el 
punto central del concepto de manejo. Una 
pantalla clara y bien estructurada le ofrece 
al usuario de una sola mirada todas las 
informaciones importantes. Símbolos fácil-
mente comprensibles dirigen la medición 
en tres pasos, desde la tara del platillo de 
muestra hasta el inicio de la medición. En 
el MA35 se ha desistido del menú de elec-
ción de programa habitual con un número 
limitado de rutinas de secado memoriz-
ables fijas. Para una mayor flexibilidad, 
todos los parámetros de funcionamiento 
importantes se pueden llamar y modificarse 
directamente en espacio de segundos. La 
utilización de la impresora opcional YDP20-
0CE permite la impresión de los resultados 
de medición como protocolo corto, eco-
nomizando así papel. Si es necesaria una 
documentación más completa, puede ent-
regarse un protocolo GLP detallado, donde 
se encuentran los datos de medición de la 
muestra, de la calibración de la balanza y 
de la temperatura.
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Sartorius MA150 
La clase compacta con rendimiento máximo en un espacio mínimo

Para las operaciones de rutina
El modelo MA 150 se caracteriza por una 
construcción robusta en un espacio mínimo 
y una operación fácil. El secado totalmente 
automático de la muestra hasta un peso 
constante hace superflua la programación 
de un criterio de desconexión. Veinte ruti-
nas de secado programables proporcionan 
la flexibilidad necesaria, cuando deben 
controlarse muestras de material que difie-
ren de la operación de rutina. 

Individual y rápida
Para las distintas exigencias en la medición, 
hay a disposición dos radiadores infrar-
rojos diferentes. Las dos fuentes calóricas 
entregan los resultados de medición en 
pocos minutos. Con las muestras sensibles 
a la temperatura, un radiador de superficie 
cerámica proporciona un calentamiento 
especialmente cuidadoso. Este radiador de 
cuarzo CQR optimiza aún más los tiempos 
de medición ya cortos. 

Soluciones adecuadas para las  
aplicaciones
Accesorios funcionales, como la cubier-
ta de protección de trabajo adjunta en 
el suministro, la autorización DLG o un 
modelo de aparato especial sin las partes 
de vidrio al exterior, para cumplir con las 
reglamentaciones estrictas de FDA y HACCP 
(desistimiento del vidrio en la producción), 
completan el concepto total de esta serie 
de modelos. 
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Radiador cerámico 
Radiador de cuarzo CQR

Radiador de halógeno



Sartorius MA100 
Precisión analítica, combinada con flexibilidad y dinámica

Precisa como una balanza analítica 
El MA100 de Sartorius es el primer analiz-
ador infrarrojo en el mundo que posee un 
sistema de pesaje integrado con una reso-
lución de 0,1 mg y una aprobación CE de 
tipo. Una cubierta calefactora motorizada 
reduce las influencias ambientales durante 
la colocación de la muestra y al iniciar la 
medición. Este concepto de vanguardia 
hace posible una exactitud de medición del 
MA100 muy superior a los analizadores de 
humedad infrarrojos comunes. 

Ajuste automático a los valores de 
 referencia
SPRM – esta abreviación significa 
 “Schneller Parameterabgleich auf eine 
 vorhandene Referenzmethode” (“Ajuste 
Rápido de los Parámetros de un Método 
de Referencia Existente”).

Con el SPRM se pueden adaptar los pará-
metros de funcionamiento del MA100 a 
los resultados de un método de referencia 
existente y memorizar como rutina de 
secado. Es difícil optimizar más rápido los 
parámetros de funcionamiento. 

Flexible y modular
Hay tres fuentes calefactoras infrarrojas 
a elección para el Sartorius MA100; un 
 radiador de halógeno para las aplicaciones 
estándar, un radiador de superficie cerá-
mica para el calentamiento cuidadoso de 
muestras sensibles a la temperatura y un 
radiador de vidrio cuarzoso CQR, el que 
combina el secado rápido de un radiador de 
halógeno con el calentamiento cuidadoso 
y homogéneo de las muestras de un radi-
ador de cerámica. Una impresora optativa 
integrable en la carcasa evita la maraña 
normal de cables de la impresora externa, 
aportando una buena visibilidad en el lugar 
de  trabajo. 

Una solución limpia
¿Se ha derramado una muestra? ¿Salpica-
duras de grasa en la cámara de muestras? 
Ningún problema con el MA100. Mediante 
el Plug & Dry® se puede sacar la cubierta 
calefactora fácilmente para la limpieza. 
La base de la cámara de muestras extraíble 
hace posible la elimina-ción total de las 
muestras derramadas, sin riesgo que la 
suciedad penetre en el interior del aparato.  
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Datos técnicos 
MA35|MA100|MA150

 MA35 MA100 MA150 

Capacidad de pesada, máx. (g)  35 100 150 

Exactitud de medición del sistema (mg)  1 0,1 1 

Sistema de pesada opcional con  
aprobación CE de tipo  • 

Repetibilidad, típico (%) 
– desde aprox. 1 g peso ± 0,2 ± 0,1 ± 0,2  
– desde aprox. 5 g peso ± 0,05 ± 0,02 ± 0,05 

Legibilidad valores de medición (%) 0,01 0,001 0,01 

Indicación de medición 
– % humedad • • •  
– % materia seca • • •  
– % valor relación  • • •  
– g residuo • • •  
– g/kg residuo   • • 
– g/l residuo    • 
– mg pérdida de peso  • • 
– valor calculado (valor medición + factor)  •   
 

Rango y ajuste de temperatura 
– 40°C–160°C, ajustable en escalones de 1 grado  •   
– 30°C–230°C, ajustable en escalones de 1 grado   •  
– 40°C–220°C, ajustable en escalones de 1 grado     •  
 

Modo de calefaccionamiento 
– secado estándar • • •  
– secado rápido  •  
– secado cuidadoso   • • 
– secado tiempo|etapa   3+0,1–999 min.  

Método de determinación 
– totalmente automático • • • 
– semi-automático  1–50 mg/5–300 seg. 1–50 mg/5–300 seg. 
  0,1–5,0%/5–300 seg. 0,1–5,0%/5–300 seg.
– definición de tiempo 1+0,1–99 min. 3+0,1–999 min. 1+0,1–99 min. 
– definición de tiempo + totalm.|semiautom.   2+0,1–999 min. + 
  automático 

SPRM, optimización a un método de referencia  • 

Unidad calefactora (a elección) 
– radiador de superficie cerámico   • • 
– radiador halogénico   •  
– radiador de cuarzo CQR   • • 
– radiador metálico (radiador oscuro IR) •    
 

Reemplazo posterior de unidad   • 
calefactora por Plug & Dry®* 

Acceso a la cámara de muestras 
– cubierta abatible •  •  
– cubierta activada por motor  • 
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 MA35 MA100 MA150 

Variante de diseño opcional, según    
reglamentación FDA|HACCP** •  •

Diseño con test DLG-Signum aprobado    •

Pesa de calibración interna    •  

Texto diálogo para el operador 
– menú de comandos requeridos con   
   textos-diálogos alfanuméricos y símbolos • • • 
– entrada de texto para ID muestras   
   por medio de  Soft-Keys   •  
– teclado numérico para ID muestras y   
   entrada de parámetros  • 
– entrada de parámetros por medio de Soft-Keys  • • • 

reproTEST para la determinación de la   
repetibilidad técnica de la medición  •

Número de lugares de memoria del programa  1 30 20 

Memorización datos de medición 
– estadística de las últimas 9999 mediciones  •  
– valor final hasta el próximo análisis • • • 

Protección con contraseña contra   
modificación no autorizada de parámetros   • •

Entrada manual de pesos tara  • 

Impresora valores de medición 
– interna (opción integrable)   •  
– externa (opción) • • •

Impresión 
– según estándar GLP, configurable libremente  • •  
– según estándar GLP, configurable fija •   
– protocolo corto •  

Salida de datos  
– RS232C unidireccional •  • 
– RS232C bidireccional   •   
 

Lector de código de barras conectable  •

Cubierta protectora de trabajo para teclado  • •

Consumo de energía (VA) max. 400 max. 700 max. 700 

Dimensiones de carcasa (mm) AxFxAl 224+366+191 350+453+156 213+320+180,5 

Peso, aprox. (kg) 5,8 8,0 5,5 

* no es válido para el elemento calefactor de cuarzo CQR
** no se obtiene con el radiador de halógeno o de cuarzo CQR



Accesorios  
MA35|MA100|MA150 

Nº de pedido accesorios MA35 MA100 
MA150 

Platillos muestra desechables, 80 unidades,   6965542 6965542 6965542 
aluminio, redondos, d 90 mm

Almohadillas de fibra de vidrio,  
d 90 mm para utilizar con 
muestras líquidas, pastosas, y grasosas  
–  constitución dura, para muestras viscosas,  

80 unidades 6906940 6906940 6906940
–  constitución blanda con gran poder   

de absorción, 200 unidades 6906941 6906941 6906941

Kit de recambio de placas (juego de recambio),   YDS05MA YDS03MA YDS04MA 
Placas de aluminio en lugar de cristales, para  
cumplir con reglamentación FDA|HACCP 

SartoCollect, software para la comunicación   • • • 
de datos entre el analizador de humedad   
y el PC (incl. cable de conexión  
25 pin|9 pin, 2m)

Maletín de transporte   YDB05MA

Impresora de datos de medición 
– interna  YDP01MA 
– externa YDP20-0CE YDP20-0CE YDP20-0CE

Cinta para impresora  6906918 6906918 6906918

Rollos de papel impresora,  
– 5 unid. de 50 m 6906937 6906937 6906937

Pesa de calibración externa 
– 100 g (E2) certificado DKD   YCW5128-00
– 30 g ± 0,3 mg certificado DKD YSS43-00 
– 50 g (E2) certificado DKD  YCW4528-00

Kit de compensación de temperatura  YTM01MA YTM03MA YTM03MA

500 pipetas desechables YAT01MA YAT01MA YAT01MA

¿Está Ud. interesado en más informaciones acerca de 
nuestros analizadores de humedad?
Bajo www.sartorius.de/moisture Ud. encuentra nuestro 
banco de datos con muchas informaciones acerca de  
cuáles son los aparatos adecuados para las diferentes  
aplicaciones y cuáles parámetros de funcionamiento  
recomendados por Sartorius. Además de esto, se encuentran 
 a disposición para descargar como documento PDF artículos  
especializados publicados.
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Sartorius LMA200PM 
Donde la velocidad se encuentra con la precisión analítica 

El secado por microondas es el procedi-
miento termogravimétrico más rápido y 
eficiente (principio de secado-pesaje) para 
la determinación de humedad, si el material 
de la muestra contiene un alto contenido 
de agua. Desarrollado para contenidos de 
humedad a partir de aprox. 8 % al 100%, 
el LMA200PM realiza su medición en una 
fracción del tiempo que necesitan otros 
procedimientos termogravimétricos. Los 
tiempos de medición típicos se sitúan 
aprox. entre 40 y 120 segundos. Una 
cámara de muestras de forma cilíndrica 
y un acoplamiento doble de la radiación 
de microondas permiten una repartición 
homogénea de la radiación en la muestra. 
Es así como no aparecen más ni “manchas 
calientes”, ni „manchas frías“ como las que 
se conocen de las microondas usuales.

Balanza analítica integrada
Los pesos de la muestra húmedo y seco 
necesarios para el cálculo de la pérdida de 
humedad se determinan en un sistema de 
módulo de pesaje integrado con una reso-
lución de valor de pesada de 0,1 mg. Este 
sistema es especialmente adecuado para el 
uso en un analizador de humedad por su 
construcción monolítica (construido de un 
solo bloque), ya que la variación del punto 
cero con el efecto de la temperatura se 
reduce considerablemente con respecto al 
sistema de pesaje clásico. 

Determinación inteligente del punto 
final 
Un sensor de humedad integrado en el 
sistema de aspiración de la cámara de mue-
stras controla el transcurso del secado. Al 
comienzo de la medición, la humedad del 
aire aumenta continuamente en la cámara 
de muestras debido a la evaporación del 
agua en la muestra. Una vez que la muestra 
está seca y no pierde más agua, el conte-
nido de humedad en la cámara vuelve a su 
nivel original – una señal clara del final de 
la medición. Simultáneamente, el sistema 
de pesaje controla el transcurso del peso 
y comprueba la constancia de peso de la 
muestra. Este control doble garantiza un 
resultado de medición óptimo. 

Alta velocidad
Para alcanzar tiempos de medición muy 
cortos, hay dos factores que juegan un 
papel importante. La muestra debe absor-
ber en muy corto tiempo tanta radiación 
de microondas como sea posible y transfor-
marla en energía térmica. Para esto, el ana-
lizador LMA200PM dispone de una cámara 
de muestras cilíndrica, la que enfoca ópti-
mamente la radiación de microondas sobre 
la muestra. La muestra a ser medida absor-
be óptimamente la radiación de microon-
das por el acoplamiento de microondas 
sobre dos campos en la base de la cámara 
de medición y por el asiento giratorio de 
muestra. El segundo punto decisivo para 
tiempos de medición cortos es retirar el 
vapor de agua formado lo más rápidamente 
posible. Para esto, la muestra se aplica 
sobre una almohadilla de fibra de vidrio, 
la que no solo permite la evaporación del 
vapor de agua hacia arriba por la superficie 
de la muestra, sino que también permite la 
evaporación por el lado inferior. Un sistema 
de aspiración aspira el vapor de agua de la 
cámara de muestra y evita así los efectos de 
condensación.
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Datos técnicos | Accesorios  
LMA200PM

Modelo LMA200PM

Rango de pesada (g) 70

Exactitud del sistema de pesaje (g) 0,0001

Repetibilidad, típica a partir de una  ± 0,05 
pesada de aprox. 1 g (%)

Toma de muestra Almohadilla de fibra de vidrio d 90 mm 

Representación del valor de medición  % humedad, ppm humedad, % componentes volátiles, % materia seca,  
ppm materia seca, g materia seca, mg pérdida por secado, % relación

Alcance de medición aprox. 8 – 100 % de contenido de humedad

Calentamiento de muestra Generador de microondas con una potencia de entrada de 1000 W

Regulación de potencia 2 – 100 %, ajustable en intervalos de 1 % 

Fin de medición  – totalmente automático, por medio de sensores de masa y humedad 
– definido por el usuario como pérdida de peso|tiempo: 
   1–50 mg/1–99 seg.
   0,1–9,9%/1–99 seg.
– tiempo: 
   0,1–99,9 min.

Tiempo de medición (s) aprox. 40 – 120 (dependiendo de las muestras y la humedad)

Programas 320, a prueba de fallos de corriente

Impresora de valores de medición Impresora térmica integrada

Protocolo de medición  – Protocolo GLP configurable 
– La impresión se realiza por la impresora térmica integrada

Guía del usuario  – Texto de diálogo alfanumérico dirigido por menú  
   (a elección inglés, italiano, alemán, francés, español)  
– 5 teclas de función fijas

Interfaces de datos  – 1 + RS232 para PC
– 1 + Ethernet

Dimensiones de carcasa A + P + A (mm) 510 + 535 + 304 | 20” + 21” + 12”

Peso, aprox. (kg) 22 | 48,5

Consumo de energía (VA) máx. 1200

Accesorios N° de pedido

200 almohadillas de fibra de vidrio 6906941

500 pipetas desechables YAT01MA

5 rollos de papel para impresora, 20 m c|u 69M30100
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Sartorius WDS 400. Determinación selectiva de agua 
 superficial, capilar y de cristalización

Agua, no humedad
Los procedimientos termogravimétricos – 
como la estufa – determinan la pérdida de 
peso de una muestra el contenido total de 
todos los componentes volátiles, no sólo el 
contenido de agua en particular. Esta tarea 
debe efectuarse generalmente por proce-
dimientos de medición electroquímicos, los 
que utilizan el principio de la coulometría 
(culombio = carga). Los procedimientos más 
conocidos son la titulación coulométrica 
de Kart Fischer para las muestras sólidas 
y líquidas y el método del pentóxido de 
fósforo para el análisis de trazas en gases. 
Ambos procedimientos exigen de apara-
tos complicados, además la titula-ción KF 
necesita adicionalmente de productos  
químicos para la realización del análisis. 
Con el Water Detection System WDS 400, 
Sartorius reúne estos tres procedimientos 
estándares mencionados en un método 
combinado de alta resolución y de fácil 
manejo para la determinación selectiva de 
agua en muestras sólidas y pastosas. 

De tres se hace uno
El WDS 400 utiliza el principio de calenta-
miento por convención del armario estufa 
para eliminar la humedad total de la mue-
stra. Por medio de un gas inerte se realiza el 
transporte de la humedad en una célula de 
medición, donde un disco de cerámica recu-
bierto por una capa de pentóxido de fósforo 
P2O5, producto extremamente higroscópico, 
absorbe el agua de la mezcla gaseosa y la 
une por medio de una reacción química 
como ácido fosfórico H3PO4, a su superficie. 

Coulométricamente, es decir, por medio de 
una tensión eléctrica, la que se aplica en el 
disco de cerámica, el ácido se descompo-
ne nuevamente en pentóxido de fósforo, 
hidrógeno y oxígeno. Por la ley de Faraday, 
se conoce cuanta corriente es necesaria 
para romper todos los átomos de hidrógeno 
de un enlace químico. Así se calcula a partir 
de la corriente utilizada cuantitativamente 
la cantidad de agua que se ha extraído de la 
muestra por calentamiento. 

Altamente exacto y selectivo
El método combinado trabaja tan exacto 
que es posible la determinación de un 
µ-gramo de agua. Además de esto permite 
la diferenciación cuantitativa del agua de 
superficie, capilar y de cristalización. 

Manejo sencillo
La tarea del usuario se limita a una pesada 
de la muestra. Con el WDS se desiste del 
trabajo complicado con reactivos de detec-
ción que son en parte tóxicos. A elección 
puede utilizarse para la medición como  
gas portador nitrógeno (clase 5.0) o con 
ayuda de una bomba de aire integrada y 
una unidad de secado el aire ambiental. 

PC impresora
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Datos técnicos | Accesorios  
Sistema di determinazione dell‘acqua WDS 400

Datos técnicos

Método de análisis  Termoanálisis seguido de determinación  coulométrica.

Calentamiento de la muestra en estufa  De temperatura ambiente hasta 400°C, 
de acero inoxidable integrada  Ajustable en intervalos de 1 grado Celsius 
(calentamiento por convección)

Límite de determinación 1 µg de agua

Repetibilidad (%)  ±2% del contenido absoluto medido (dependiente de la muestra)

Rango de trabajo  1 ppm hasta aprox. 40% del contenido de agua (dependiente de la muestra)

Peso de muestra, típico 15–2000 mg

Indicación valor de medición ppm, % y µg de agua, mA corriente

Tempo de medición típico 10–20 min, ajustable de 1 min hasta 10 h

Guía del usuario | software  
funcionamiento Inglés, para PC con Windows 2000|NT|XP

Memorización valores de medición En el disco duro del ordenador conectado

Número programas de medición  Sólo limitado por el lugar en la memoria del disco duro del PC

Tensión de red 115|230 V ±10%

Frecuencia de red 50 … 60 Hz

Gas portador –  aire ambiental seco (mediante una bomba de aire integrada con un tamiz molecular)
 – nitrógeno N2 (clase 5.0)

Presión previa de aire 1 bar

Consumo de gas 100–200 ml/min

Consumo de energía Standby 100 W|carga plena 600 W

Dimensiones de la carcasa (mm) A+P+A 500+500+180

Peso aprox. (kg) 20

Accesorios 

Kit de regeneración para la célula de medición 69MA0224

Estándar de calibración 69MA0225

Filtro para partículas hasta Nº de fabricación 19070049 69MA0226

Filtro para partículas a partir de Nº de fabricación 19170000 69MA0292

Cuencos para muestra de níquel 69MA0228

Célula de medición, no recubierta 69MA0232

Tamiz molecular para unidad de secado 69MA0293

Conducto para gas flexible, acero inoxidable,  
para la alimentación de gas externa, aprox. 2 m 69MA0229

Modelos de balanzas recomendados 
 
Balanzas semimicro  ME235S ME235P CPA225D 

Estructura rango de pesada  SuperRange PolyRange DualRange  

Capacidad de pesada g  230 60|110|230 80|100|220  

Legibilidad mg  0,01 0,01|0,02|0,05 0,1|0,01|
    
 
 
Microbalanzas SE2 ME5 ME36S CPA2P CPA26P

Estructura rango de pesada SuperRange SuperRange SuperRange PolyRange PolyRange

Capacidad de pesada g 2,1 5,1 31 0,5|1|2 5|21 

Legibilidad µg  0,1 1 1 1|2|5 2|10  
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Sartorius LMA320PA
Medición de humedad en una fracción de segundo

Perfil del producto
Los analizadores de humedad de la serie 
LMA300 de Sartorius están diseñados  
para la determinación rápida de la hume-
dad y densidad en laboratorios o “at-line” 
(junto a la línea de producción).

Su construcción modular permite la 
conexión de una gran variedad de tipos de 
sensores para diferentes composiciones de 
muestras y rangos de humedad.

La tecnología de resonancia de microondas 
permite determinar la humedad total, es 
decir, tanto la humedad superficial como la 
del núcleo.

El procedimiento de resonancia de micro-
ondas ofrece la gran ventaja de reducir 
los tiempos de medición a menos de un 
segundo. La medición se ejecuta de forma 
no destructiva, por lo que la muestra puede 
seguir utilizándose para otros análisis. Las 
variaciones en la matriz de muestras, como 
el color o la textura superficial, que presen-
tan muchos materiales como las materias 
primas naturales, no influyen en el resulta-
do de la medición. 

Todos los sensores disponen de un chip de 
reconocimiento (“Recognition Chip”) que 
transmite todos los datos técnicos del sen-
sor a la unidad electrónica para su configu-
ración automática (plug-and-play). 

El sistema patentado de medición bipara-
métrica permite determinar el contenido de 
agua de una muestra con independencia de 
su densidad.

El software Moisture View no sólo es fácil 
de manejar, sino que ofrece numerosas 
posibilidades de manejo del dispositivo, 
desde la representación y administración de 
los valores medidos hasta extensas funcio-
nes estadísticas y de exportación. 

Moisture View dispone de una administra-
ción de usuarios jerárquica, con archivos de 
registro y una función de ayuda contextual.

La novedosa función de calibración permite 
generar calibraciones en distintos rangos 
de humedad y con distintas regresiones 
(linealde orden superior). 

La calibración automática integrada tam-
bién facilita la creación sencilla y fiable de 
calibraciones. El software determina auto-
máticamente el tipo de regresión óptimo 
para cada rango de humedad.

Las variaciones en las temperaturas de las 
muestras se compensan automáticamente.

Aplicaciones
En la producción y elaboración de produc-
tos alimentarios, químicos y farmacéuticos, 
la humedad del material es uno de los pará-
metros más importantes. 

Influye decisivamente en la calidad, en el  
procesamiento posterior y en la durabilidad 
de los productos.

La optimización del contenido de agua en  
la producción puede reducir eficazmente el 
consumo de materias primas y energía. 

Para ello, es imprescindible poder determi-
nar el contenido de humedad del producto, 
desde su recepción inicial como materia 
prima hasta su salida como producto aca-
bado, con rapidez, precisión y fiabilidad 
durante todo el proceso de producción, 
tanto en laboratorio como “at-line” (cerca 
del proceso de producción). Los analizado-
res de humedad de la serie LMA300 están 
diseñados especialmente para este uso. El 
procedimiento de medición patentado per-
mite determinar, en cuestión de segundos 
y sin necesidad de preparar la muestra, el 
contenido de humedad con  independencia 
de la densidad.

Así, el proceso de producción puede 
 controlarse y optimizarse en tiempo real. 
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Datos técnicos | Accesorios  
LMA320PA

Datos técnicos*

LMA320PA-000U (con pantalla táctil)

Manejo mediante pantalla táctil (8,4 pulgadas)  
o PC conectado (no incluido), software de  
manejo Moisture View 
 
LMA315PA-000U (sin pantalla táctil)

Manejo mediante PC conectado (no incluido),  
software de manejo Moisture View 
 

Carcasa plástico y aluminio

Dimensiones (ancho + alto + fondo) 500 + 430 + 200 mm 

Peso 11,5 kg

Tensión de alimentación 110–230 V CA

Frecuencia de alimentación 50…60 Hz

Interfaces 1 + Ethernet
 3 + USB
  1 + entrada analógica (0|4–20 mA) para 

sensor de temperatura por infrarrojos opcional 
Conexión para sensor de temperatura PT-100 
Conexiones para ratón PS2, teclado, impresora, monitor VGA 
1 + serie RS 232 (módem, servicio)

Reconocimiento automático de sensores sí

Rango de medición  0,05–aprox. 60% de humedad, ATRO 0,05 – 150% (dependiendo de la muestra)

Reproducibilidad  +/- 0,05% de desviación estándar cada 10 mediciones  
(dependiendo de la muestra)

Tiempo de medición < 1 segundo, (> 800 mediciones individuales/seg.)

Compensación de la temperatura automática

Memoria del producto ilimitada

Temperatura de la muestra  0–70°C (compensación automática de la temperatura)

Temperatura ambiente 0–40°C

*  Junto con el módulo sensor LMA300PR pueden suministrarse sobre demanda otros sensores. Los datos técnicos deben  
coordinarse antes con un técnico de aplicaciones, dependiendo de la aplicación deseada. 

Accesorios  N°. de pedido

Recipiente para muestras, 60 mm  69MA0294

Recipiente para muestras, 140 mm  69MA0295

Estándar de referencia LMA301SY

Datos técnicos Sensores LMA330RH-040B LMA330RH-050B LMA330RH-046 LMA330RE-026 LMA330RE-026

Dimensiones (mm) 370+245+275 370+245+275 370+395+375 260+270+280 370+385+375

Peso 10 kg 10 kg 11 kg 5 kg 15 kg

Volumen de muestras (60 | 150) ml (90 | 125) ml 400 ml 27 ml 2000 ml

Diámetro del resonador 40 mm 50 mm 46 mm 26 mm 96 mm
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Sartorius PMD320PA y PMD325PA 
Medición de humedad en línea en una fracción de segundo

Perfil del producto
Los analizadores de humedad de la serie 
PMD300 de Sartorius están diseñados para 
la determinación en línea de humedad y 
 densidad en procesos de producción.

La tecnología de resonancia de microondas 
permite determinar la humedad total, es 
decir, tanto la humedad superficial como la 
del núcleo.

El procedimiento de resonancia de micro-
ondas ofrece la gran ventaja de reducir los 
tiempos de medición a unos pocos milise-
gundos. Esto permite analizar con exactitud 
incluso productos transportados a veloci-
dades extremadamente altas. 

Los valores de medición individuales se 
 promedian en plazos de tiempo libremente 
definibles para garantizar la detección de  
las más pequeñas variaciones de humedad 
dentro del flujo del producto.

Las variaciones en la matriz de muestras, 
como el color o la textura superficial, que 
presentan muchos materiales como las  
materias primas naturales, no influyen en  
el resultado de la medición. 

El sistema patentado de medición bipara-
métrica permite determinar el contenido  
de agua de una muestra con independencia 
de su densidad.

Su construcción modular permite la 
conexión de una gran variedad de tipos de 
sensores para diferentes composiciones de 
muestras y rangos de humedad. 

El software Moisture View no sólo es fácil 
de manejar, sino que ofrece numerosas 
posibilidades de manejo y configuración 
del dispositivo, desde la representación 
y administración de los valores medidos 
hasta extensas funciones estadísticas y de 
exportación. 

Moisture View dispone de una administra-
ción de usuarios jerárquica, con archivos de 
registro y una función de ayuda contextual.

La novedosa función de calibración permite 
generar calibraciones en distintos rangos 
de humedad y con distintas regresiones 
(linealde orden superior). 

La calibración automática integrada facilita 
la creación sencilla y fiable de calibracio-
nes. El software determina automática-
mente el tipo de regresión óptimo para 
cada rango de humedad.

Las variaciones en las temperaturas de las 
muestras se compensan de forma total-
mente automática.

Aplicaciones
En la producción y elaboración de produc-
tos alimentarios, químicos y farmacéuticos, 
la humedad del material es uno de los pará-
metros más importantes. 

Influye decisivamente en la calidad, en las 
posibilidades de procesamiento posterior  
y en la durabilidad de los productos.

Para ello, es imprescindible poder determi-
nar el contenido de humedad del producto, 
desde su recepción inicial como materia 
prima hasta su salida como producto aca-
bado, con rapidez, precisión y fiabilidad 
durante todo el proceso de producción.

Los analizadores de humedad “inline” de 
 Sartorius permiten controlar, documentar 
y regular en tiempo real los pasos más  
importantes del proceso.

De esta forma se reducen las variaciones  
del contenido de agua en el producto. 

Los requisitos y normativas legales pueden 
cumplirse y documentarse con total exacti-
tud, evitándose en gran medida la emisión 
de lotes defectuosos.

Se puede optimizar el contenido de agua en  
el producto para ahorrar recursos valiosos, 
como materias primas y energía, redu-
ciendo en la misma medida los costes de 
producción.

Los analizadores de humedad de la serie 
PMD300 están diseñados especialmente 
para este uso. 

Bajo pedido, también podemos suministrar 
variantes para áreas con riesgo de explo-
sión.

Gracias a sus numerosas y variadas inter-
faces, estos aparatos también pueden 
integrarse sin problemas en la parte infor-
mática del proceso.
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Datos técnicos | Accesorios  
PMD320PA y PMD325PA

Datos técnicos 

PMD320PA-000U

Manejo mediante PC conectado  
(no incluido), pantalla LCD de  
5 pulgadas integrada 
Software de manejo Moisture View 
 
PMD325PA-000U

Manejo mediante pantalla táctil de  
10,4 pulgadas o PC conectado  
(no incluido),  
software de manejo Moisture View 
 
PMD320PA y PMD325PA

Carcasa acero inoxidable

Dimensiones (ancho + alto + fondo) 410 + 460 + 210 mm 

Peso 19,0 kg

Tensión de alimentación 110–230 V CA

Consumo 70 a 90 VA

Frecuencia de alimentación 50…60 Hz|70 VA

Grado de protección  IP 54

Instalaciones para áreas con  
riesgo de explosión  por encargo

Interfaces de datos 1 + RS 422 (para PC, longitud máx. del cable 1200 m)
 1 + Serie RS 232 (módem, servicio)
 1 + Ethernet (longitud máx. del cable 100 m)
 1 + entrada analógica (0|4–20 mA)
  3 + salida analógica 

(PLC, supervisión y control de procesos) 
(0|4–20 mA), activa, libre de potencial
8 + entradas digitales libres de potencial 
(optoacoplador, 24 V) 
8 + salidas digitales libres de potencial 
(24 V, 0,25 A CC)

Reconocimiento automático de sensores sí

Rango de medición 0,1–aprox. 60% de humedad, ATRO 0,1 – 150% 
 (dependiendo de la muestra)

Reproducibilidad  +/- 0,08% de desviación estándar cada 10 mediciones (dependiendo de la muestra)

Tiempo de medición < 1 segundo, (> 800 mediciones individuales/seg.)

Memoria del producto ilimitada

Temperatura de la muestra  0–70°C (compensación automática de la temperatura; sensor de temperatura 
integrado en el sensor)

Temperatura ambiente 0–40°C

Distancia máxima  
entre el módulo electrónico y el sensor 3 m
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Analizador de procesos serie PMD500  
con tecnología NIR

Perfil del producto
Los robustos analizadores en línea de la serie 
PMD500 de Sartorius están diseñados para 
tareas de análisis y control de procesos. 

Estos analizadores ópticos se distinguen por 
incorporar las más modernas tecnologías 
en una combinación flexible y única de 
detectores en los espectros UV|VIS y NIR, 
cámara digital de alta resolución y un 
extenso paquete de software. Permite 
determinar en línea y con gran precisión las 
concentraciones de diversos componentes, 
como el contenido de agua, la humedad, 
grasa, proteínas, disolventes, etc. El proceso 
puede controlarse y regularse en tiempo 
real, por lo que las variaciones de las con-
centraciones durante el proceso son míni-
mas. De este modo se pueden ahorrar 
recursos valiosos, como materias primas y 
energía, reduciendo considerablemente los 
costes de producción. 

Los tiempos de integración son tan breves 
que incluso se pueden analizar productos 
transportados a velocidades muy elevadas.

Todos los aparatos están homologados 
según ATEX y ofrecen nivel de protección 
IP65. Las carcasas son de acero fino. 

Existe una amplia oferta de accesorios para 
la integración de los sensores en el proceso 
mediante hardware.

Gracias a sus numerosas y variadas interfa-
ces, estos aparatos también pueden inte-
grarse sin problemas en la parte informáti-
ca del  proceso.

También existen potentes herramientas que 
facilitan su integración flexible en los pro-
cesos de laboratorio.

Campos de aplicación
Sobre todo en procesos de mezcla, la com-
probación de la integridad de los diversos 
componentes es una tarea ineludible. La 
biblioteca de espectros que puede almace-
narse en el analizador de procesos PMD500 
permite efectuar una comprobación de las 
diferentes sustancias. En el momento de 
detectarse la falta de una sustancia en la 
formulación guardada, se genera automáti-
camente una señal para detener a tiempo 
el proceso. 

Igual de importante es la determinación  
del punto final de un proceso de mezcla,  
es decir, la detección del grado de homoge-
neidad de una mezcla. Sin necesidad de 
contacto físico y a distancias de hasta  
50 cm, el analizador de procesos PMD500 
detecta las variaciones espectrales de una 
mezcla. Si estas variaciones se encuentran 
dentro del intervalo predefinido, el proceso 
de mezcla puede finalizarse. El proceso 
finaliza justo en el momento de alcanzarse 
la mezcla ideal, no al cumplirse el tiempo 
predefinido. Gracias a ello, el proceso 
requiere menos tiempo y es más eficiente. 
Por otra parte, el control en línea hace el 
proceso de mezcla más transparente y 
documentable.

En todo control de entrada de mercancías, 
la identificación y comprobación de la 
pureza de los materiales es ineludible. Con-
siste en comparar el espectro actual de la 
sustancia correspondiente con el espectro 
almacenado en la biblioteca de espectros. 
En caso de detectarse diferencias, puede 
dispararse una alarma que interrumpa 
automáticamente la aceptación de la mer-
cancía. Esta medida de seguridad garantiza 
que sólo se acepte la mercancía cuyo grado 
de pureza coincida con el declarado. Los 
análisis en línea aumentan considerable-
mente la seguridad de los procesos.

El analizador de procesos PMD500 dispone 
además de una cámara digital de alta reso-
lución (opcional). Esta cámara permite 
identificar características ópticas en una 
muestra y detectar a tiempo la presencia de 
los denominados “bad spots”, como puntos 
negros en la harina.

Ventajas
Gracias al control en línea, muchos análisis 
de laboratorio se pueden complementar 
con una medición del 100% en el proceso. 
La calibración con el método de referencia 
existente garantiza una reproducibilidad 
coherente en los trabajos de supervisión de 
medios de comprobación. Los resultados se 
obtienen en décimas de segundo y el pro-
ceso se puede supervisar en tiempo real y 
regular de forma automática.  Muchos 
pasos de proceso se vuelven más transpa-
rentes, al tiempo que se reducen notable-
mente las variaciones del producto.  
La eficiencia y la seguridad del proceso 
aumentan, mientras que los costes  
de producción se reducen.
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Datos técnicos
PMD500

Datos técnicos 

Todos

Dimensiones (ancho + fondo + alto) 220 + 220 + 135 mm

Peso 7 kg

Rango de temperaturas  
de funcionamiento -10…. +40°C

Humedad del aire  Humedad relativa del aire máxi-
ma < 90%, no condensante

Presión de servicio 30 bar

Vibraciones 0,2 G a 0,1–150 Hz

Tipo de fuente de luz|Vida útil  2 fuentes luminosas halógenas 
de tungsteno| MTBF (tiempo 
medio entre fallos) > 18.000 
horas

 

Interfaces Bluetooth® hasta 10 m
 RS232 
 RS422 hasta 2 km

Grado de protección ATEX: EX II D 1/2 IP65 T80 
 Por encargo:  
 ATEX: EX II G 1/2 IP67 T80

Tiempo de medición típico: 10 ms

Superficie de medición óptica  
(salvo rayo PMD y luz PMD) d=4 cm

Tipo de detector (espectrómetro) Matriz de diodos

Particularidad Referenciado automático 
 Ajuste de blanco y negro 
 

PMD511-000U Sistema en línea PMD-One 
 950–1750 nm

Espectrómetro 950–1750 nm; NIR
 
PMD510-000U Sistema en línea PMD-One 
 350–920 nm

Espectrómetro 350–920 nm; UV|VIS
 
PMD521-000U Sistema en línea PMD-Two 
 950–1750 nm + CCD

Espectrómetro 950–1750 nm; NIR

Cámara CCD de alta resolución,  
Resolución 80 µm 
 
PMD520-000U Sistema en línea PMD-Two 
 350–920 + CCD

Espectrómetro 350–920nm; UV|VIS

Cámara CCD de alta resolución,  
Resolución 80 µm 
 
PMD532-000U

 Sistema en línea PMD-Three NIR,  
 UV|VIS

Espectrómetro 950–1750 nm; NIR

Espectrómetro 350–920 nm; UV|VIS
 
PMD542-000U Sistema en línea PMD-Four NIR, 
 UV|VIS, CCD

Espectrómetro 950–1750 nm; NIR

Espectrómetro 350–920 nm; UV|VIS

Cámara CCD de alta resolución,  
Resolución 80 µm 
 
PMD551-000U Sistema en línea PMD-Beam NIR

Espectrómetro 950–1750 nm; NIR

Distancia máx. del producto aprox. 40 cm

Superficie de medición óptica aprox. d=10 cm

Particularidad  distancia variable entre mues-
tra y sistema óptico: 0–40 cm

PMD552-000U Sistema en línea PMD-Beam NIR, 
 UV|VIS

Espectrómetro 950–1750 nm; NIR

Espectrómetro 350–920 nm; UV|VIS

Distancia máx. del producto aprox. 50 cm

Superficie de medición óptica aprox. d=10 cm

Particularidad distancia variable  
 entre muestra y sistema óptico:  
 0–40 cm
 
PMD503-000U Sistema en línea PMD-View CCD

Sin espectrómetro

Cámara CCD de alta resolución  
en color, 
Resolución 80 µm 
 
PMD590-000U PMD-Light 

para mediciones de gran superficie  
con referencia interna

Distancia de medición de 20 a 40 cm

Área de medición entre 10 y 30 cm d

apropiado para cintas  
transportadoras

referenciado automático

sólo para PMD-One

Bastidor no incluido





Metrología  
de masas
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La fascinación de la precisión
El comercio internacional requiere medidas 
unificadas a nivel mundial. En este sentido, 
la masa juega un papel esencial, ya que 
la mayor parte del comercio mundial se 
mueve en torno a la masa. Con el fin de que 
en todo el mundo se mida con la misma 
medida, cada país dispone de un instituto 
nacional de metrología (NMI), que asegura 
todas las unidades de medida. Estos institu-
tos metrológicos nacionales (NMI) consti-
tuyen la medida de todas las cosas.

Determinación de masas al más alto nivel
Sartorius desarrolla para y en cooperación 
con los NMIs innovadores comparadores de 
masas al más alto nivel.

Sartorius domina las disciplinas funda-
mentales como nadie. En la metrología de 
masas, Sartorius también ha establecido 
nuevos estándares. Sartorius ha desarro-
llado junto con la Bureau International des 
Poids et Mesures (oficina de pesos y medi-
das) y el instituto de técnicas de proceso 
de medición y sensores de la universidad 
técnica de Ilmenau un compensador de 
masas – CCL1007 – con el que pueden 
determinarse con toda precisión diferencias 
de masa de 0,1 µg en piezas de 1 kg incluso 
en condiciones de alto vacío. 

Nuestros expertos en metrología le aseso-
rarán para encontrar la mejor solución a 
sus requerimientos.

Comparadores automáticos de masas y robots
Modelo Carga  Legibilidad  Repetibilidad R = Robot 
 máxima típica*  A = Autómata 

CCL1007 1.031 g 0,1 µg 0,1 µg A 8 posiciones

CCR10 10,5 g 0,1 µg 0,2 µg R 39–104 posiciones

CCR1000 1.002 g 1 µg 2 µg R 21-60 posiciones

CCR10-1000 10,5 g 0,1 µg 0,2 µg R 39-104 posiciones 
 1.002 g 1 µg 2 µg R 21-60 posiciones

CCE1000S-L 1,002 kg 0,001 mg 0,001 mg A 4 posiciones

CCE10000U-L 10,05 kg 0,01 mg 0,01 mg A 4 posiciones

CCE10000S-L 10,05 kg 0,1 mg 0,1 mg A 4 posiciones

CCE20000S-L 20,05 kg 0,1 mg 0,1 mg A 4 posiciones

CCE50001S-L 51 kg 1 mg 1 mg A 2 posiciones

*  La desviación típica estándar “s” es la repetibilidad calculada a partir de 6 ciclos ABBA,  
una vez eliminada la deriva.

CCL1007

Alternador de carga CCL1007

CCR10-1000

Manipulador CCR10-1000
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Especificaciones técnicas

Modelo Carga máxima Legibilidad  Repetibilidad  
 (g) (mg) típica (s en mg)

*Área analítica

CCE6 6,1 0,0001 0,00015

CCE36 31 0,001 0,001

CCE66 61 0,001 0,001

CCE111 111 0,001 0,001

CCE605 610 0,01 0,015

CCE1005 1.110 0,01 0,01 
 
 
Área universal

CCE1004 1.200 0,1 0,05

CCE2004 2.500 0,1 0,1

CCE5004 5.100 0,2 0,3

CCE5003 5.100 1 0,5

CCE10000S 10.050 0,1 0,1

CCE10K3 11.000 1 1

CCE20000 20.050 1 1

CCE40K3 41.000 2 3

CCE60K3 64.000 2 4

CCE60K2 64.000 10 7 
 
 
Área de investigación y desarrollo

CCI60K2 64.000 50 100

CCI100K2 151.000 50 200

CCI300K 303.000 1.000 500

CCS600K 605.000 1.000 2.000

CCT1000K 1.200.000 1.000 2.000

CCS1000K 1.510.000 5.000 5.000

CCT2000K 2.010.000 1.000 5.000

CCS3000K 3.010.000 10.000 10.000

*  La desviación típica estándar “s” es la repetibilidad calculada a partir de 6 ciclos ABA,  
una vez eliminada la deriva.



Accesorios para la determinación de masas

Determinación de densidad

 Modelo Carga  Legibilidad  Repetibili- 
  máxima   dad típica

Comparador de volúmenes con  
2 alternadores de carga VD1005 1.125 g 0,01 mg 0,02 mg

Comparador de volúmenes con  
alternador de carga VL1005 1.125 g 0,01 mg 0,02 mg

Picnómetro para cargas de hasta 50 kg YP50K 50 kg

Estándar de densidad, bola de silicio de 1 kg YDR1000SIC

Estándar de densidad, bola de silicio de 500 g YDR500SIC

Estándar de densidad, bola de silicio de 200 g YDR200SIC

 
Medición de propiedades magnéticas

Susceptómetro para cargas de hasta 50 kg YSZ01C 50 kg 10 µg 10 µg

Susceptómetro para cargas de hasta 50 kg YSZ02C 50 kg 1 µg 5 µg

Kit de calibración para el susceptómetro YSZ01RMC

Estándar de referencia de susceptibilidad (1 kg) YSZ01RSC

Medidor de permeabilidad YAW61

 
Software para la determinación de masas

ScalesNet YSN01C

Licencias de software ScalesNet adicionales YSN01LC

ScalesNet V4, 
licencia para la disemionación de masas YSN01MC

Convertidor de registro de datos (RS232 → LAN) YSN01DC

Programa de evaluación  
para la metrología de masas YPR02C

 
Determinación de la densidad del aire

Estación meteorológica para un laboratorio E1 YCM02C

Estación meteorológica para un laboratorio E2 YCM03C

Estación meteorológica de precisión  
para un laboratorio E1 YCM05C
 
Protección contra corrientes de aire

para CCE10000S-L, CCE10000U-L,  
CCE20000S-L YDS01C

para CCE1000S-L YDS44C

para CCE40K3, CCE60K3, CCE60K2 YDS03C

para CCE40K3, CCE60K3, CCE60K2 YDS05C

para CCE6, SE2, ME5 YDS20C

para CCE111 YDS22C

para CCE1004, CCE2004, CCE5004, CCE5003 YDS24C

para CCE36, CCE66, CCE505, CCE1005 YDS26C

para CCI60K2 YDS62C

para CCI100K2, CCI300K YDS64C

para CCS600K, CCS1000K YDS80C

para CC3000K YDS82C

para CCT1000K YDS85C

para CCT2000K YDS87C
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Pesas y juegos de pesas (YCW, YCS)

El programa completo: desde la pesa 
hasta la supervisión certificada
Para obtener resultados de pesaje fiable es 
necesario efectuar comprobaciones regu-
lares de las balanzas. Para ello, Sartorius 
ofrece pesas metrológicas de alta precisión 
y juegos de pesas con valores nominales 
que oscilan entre 1 mg y 1.000 kg, pesas 
especiales y de comprobación así como la 
correcta manipulación y el almacenamien-
to de los accesorios necesarios.

Las pesas y juegos de pesas de Sartorius 
están calibrados en concordancia con las 
especificaciones del DKD y respetan la 
recomendación internacional OIML-R111: 
2004. Son, por tanto, aptas para la metro-
logía legal y general en el ámbito de la 
investigación y en la industria. 

Las pesas de Sartorius cumplen las exi-
gencias de reproducibilidad al estándar 
nacional, tal y como contempla la norma 
9001:2000. Son compatibles con los sis-
temas de gestión y control de calidad y se 
corresponden con los requerimientos de 
GLP y GMP.

Su asociado DKD para la magnitud de 
medición Masa
Sartorius es laboratorio de calibración del 
DKD; tanto para pesas como para balanzas 
electrónicas. Los laboratorios de calibra-
ción de Sartorius están comprobados y 
acreditados para la magnitud de medición 
Masa según las reglamentaciones del DKD 
y  cumplen la norma internacional para 
 laboratorios de comprobación DIN EN ISO 
IEC 17025.

Recalibración de todos las procedencias, 
fabricantes y diseños
Para que puedan cumplir las exigencias 
requeridas como supervisoras fiables, las 
pesas deben recalibrarse en intervalos 
regulares en función de la frecuencia con 
la que se usen. Sartorius ofrece recalibra-
ciones con certificado de calibración del 
DKD para todas las pesas de entre 1 mg y 
50 kg, independientemente del diseño o la 
procedencia y hasta 500 kg para pesas F2 
y M1.

De esta manera encontrará la pesa de 
comprobación correcta
Compruebe de cuántos pasos de pesaje 
 dispone su balanza y consulte en el gráfico 
inferior a qué clase debe corresponder su 
pesa de comprobación.

El valor de pesa de comprobación debe-
ría ser superior al 80 % de la capacidad 
 máxima de pesaje.

Determine a partir de la siguiente sinopsis 
de pesas una pesa individual o una combi-
nación de ellas.

Un ejemplo: Su balanza tiene una capaci-
dad de pesaje de 2.200 g y una legibilidad 
de 0,01 g. De ello resultan 220.000 pasos, lo 
que equivale a una pesa de comprobación 
de la clase E2. Para el valor de pesaje se 
seleccionan 2.000 g. 
 

Valor nominal 
Pasos 

1.000.000

n = m:d 
n = resolución de la balanza (pasos)
max = capacidad de pesaje de la balanza
d = legibilidad de la balanza

500.000

* o bien E2, calibrada según DKD

100.000

50.000

10.000

5.000
M1 F2 F1 E2 E1* Clase
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Juegos de pesas metrológicas  
en funda de madera con pinza*

Composición de los juegos de pesas:

 Peso sin marca
 Peso con marca

Rango Contenido mg g kg

 1   
1 mg – 5 g  2    
Contenido tota: 5  
11,11 g 10  
16 unidades 20   
 50  
 100  
 200   
 500 
 1  
1 mg – 100 g 2    
Contenido tota: 5  
211,11 g 10   
21 unidades 20     
 50   
 100   
 200   
 500 
 1  
1 mg – 200 g 2    
Contenido tota: 5  
611,11 g 10    
23 unidades 20     
 50   
 100   
 200     
 500 
 1   
1 mg – 1 kg 2    
Contenido tota: 5  
2.111,11 g 10   
25 unidades 20     
 50   
 100   
 200     
 500  
 1   
1 mg – 5 kg 2      
Contenido tota: 5   
11.111,11 g 10    
28 unidades 20     
 50   
 100   
 200     
 500  
 1   
1 g – 1 kg 2   
Contenido tota: 5  
2.110 g 10   
13 unidades 20   
 50  
 100  
 200   
 500  
 1   
1 g – 5 kg 2     
Contenido tota: 5   
11.110 g 10   
16 unidades 20   
 50  
 100  
 200   
 500  
 1   
1 g – 10 kg 2     
Contenido tota: 5   
21.110 g 10    
17 unidades 20   
 50  
 100  
 200   
 500  

* a partir de 1 kg, adicionalmente con guante

Juegos de pesas
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Características de los juegos de pesas de 
Sartorius
Las pesas contenidas en los juegos de 
pesas de Sartorius presentan las mismas 
características y propiedades que las pesas 
individuales de los correspondientes límites 
de error. Los juegos de pesas de Sartorius 
se suministran en un estuche de madera 
(incluyendo guante, pinzas y pincel).

Los juegos de pesas de servicio se suminis-
tran en un práctico maletín de material 
plástico para el mantenimiento móvil de la 
balanza.

Los juegos de pesas de las clases E1 y E2 
incluyen pesos de alambre de hasta 500 mg.

Los juegos de pesas de las clases F1, F2 y 
M1 incluyen pesas de laminilla de hasta 
500 mg.

Valor nominal  E1 E2 F1

Desde 1 mg hasta 5 g YCS011-351-0X YCS011-352-0X

Desde 1 mg hasta 100 g YCS011-511-0X YCS011-512-0X YCS01-513-0X

Desde 1 mg hasta 200 g YCS011-521-0X YCS011-522-0X YCS01-523-0X

Desde 1 mg hasta 1 kg YCS011-611-0X YCS011-612-0X YCS01-613-0X

Desde 1 mg hasta 5 kg YCS011-651-0X YCS011-652-0X YCS01-653-0X

Desde 1 g hasta 1 kg YCS31-611-0X YCS31-612-0X YCS31-613-0X

Desde 1 g hasta 5 kg YCS31-651-0X YCS31-652-0X YCS31-653-0X

Desde 1 g hasta 10 kg YCS31-711-0X YCS31-712-0X YCS31-713-0X

Valor nominal F2 M1

Desde 1 mg hasta 100 g YCS01-514-0X YCS01-515-0X

Desde 1 mg hasta 200 g YCS01-524-0X YCS01-525-0X

Desde 1 mg hasta 1 kg YCS01-614-0X YCS01-615-0X

Desde 1 mg hasta 5 kg YCS01-654-0X YCS01-655-0X

Desde 1 g hasta 1 kg YCS31-614-0X YCS31-615-0X

Desde 1 g hasta 5 kg YCS31-654-0X YCS31-655-0X

Desde 1 g hasta 10 kg YCS31-714-0X YCS31-715-0X

Juego de pesas de servicio E2 F1

Desde 100 g hasta 5 kg YSS5128-6528-0X

Desde 1 g hasta 5 kg  YSS3138-6538-0X

Opciones:
X = 0 pesas con certificado DKD a nombre de Sartorius (E2, F1, F2 – 50 kg) 
X = 2 pesas con certificado DKD a nombre del comprador | cliente
YCW02: certificado de calibración DKD con datos del cliente
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Pesas de mg (YCW)

Características de las pesas de Sartorius
Pesas de laminilla de la clase F1 (F2, M1 
como juegos de pesas), pesas individuales 
a solicitud del cliente 1–5 mg de aluminio, 
densidad 2,7 g/cm3

10–500 mg de alpaca, densidad 8,6 g/cm3

Pesas de alambre de la clase E1 y E2 
1–500 mg de acero especial,  
no magnetizable 
E1; densidad 8,0 g/cm3

E2; densidad 7,95 g/cm3

 Pesas de alambre Pesas de alambre Pesas de laminilla
Valor nominal Clase E1 Clase E2 Clase F1

1 mg YCW0111-0X YCW0121-0X YCW013-0X

2 mg YCW0211-0X YCW0221-0X YCW023-0X

5 mg YCW0511-0X YCW0521-0X YCW053-0X

10 mg YCW1111-0X YCW1121-0X YCW113-0X

20 mg YCW1211-0X YCW1221-0X YCW123-0X

50 mg  YCW1511-0X YCW1521-0X YCW153-0X

100 mg YCW2111-0X YCW2121-0X YCW213-0X

200 mg YCW2211-0X YCW2221-0X YCW223-0X

500 mg YCW2511-0X YCW2521-0X YCW253-0X

Opciones:
X = 0 pesas con certificado DKD a nombre de Sartorius (E2, F1, F2 – 50 kg) 
X = 2 pesas con certificado DKD a nombre del comprador | cliente 
YCW02: certificado de calibración DKD con datos del cliente

Pesas de botón

Pesas de laminilla

Pesas de alambre
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Pesas de botón  
a partir de 100 kg, pesas de tonelada 
Valor  
nominal E1 (1) E2 (1) F1 (1) F2 (1) M1 (2) M2 (3)

1 g YCW311-0X YCW312-0X YCW313-0X YCW314-0X  YCW316-0X

2 g YCW321-0X YCW322-0X YCW323-0X YCW324-0X  YCW326-0X

5 g YCW351-0X YCW352-0X YCW353-0X YCW354-0X  YCW356-0X

10 g YCW411-0X YCW412-0X YCW413-0X YCW414-0X  YCW416-0X

20 g  YCW421-0X YCW422-0X YCW423-0X YCW424-0X  YCW426-0X

50 g YCW451-0X YCW452-0X YCW453-0X YCW454-0X  YCW456-0X

100 g YCW511-0X YCW512-0X YCW513-0X YCW514-0X  YCW516-0X

200 g YCW521-0X YCW522-0X YCW523-0X YCW524-0X  YCW526-0X

500 g YCW551-0X YCW552-0X YCW553-0X YCW554-0X  YCW556-0X

1 kg YCW611-0X YCW612-0X YCW613-0X YCW614-0X YCW615-0X YCW616-0X

2 kg YCW621-0X YCW622-0X YCW623-0X YCW624-0X YCW625-0X YCW626-0X

5 kg YCW651-0X YCW652-0X YCW653-0X YCW654-0X YCW655-0X YCW656-0X

10 kg YCW711-0X YCW712-0X YCW713-0X YCW714-0X YCW715-0X YCW716-0X

20 kg YCW721-0X YCW722-0X YCW723-0X YCW724-0X 

50 kg YCW751-0X YCW752-0X YCW753-0X YCW754-0X 

100 kg   YCW813-00 YCW814-0X* YCW8157-0X

200 kg   YCW823-00 YCW824-0X* YCW8257-0X

500 kg   YCW853-00 YCW854-0X* YCW8557-0X

1.000 kg   YCW913-00 YCW914-00* YCW9157-0X

* Pesa cilíndrica con asa

  Pesas en forma  Pesas en forma   Pesas en forma 
Valor nominal de bloque (1) M1 de bloque (4) M1 de bloque (4) M2

5 kg  YCW6554-0X YCW6559-0X  

10 kg  YCW7154-0X YCW7159-0X  

20 kg  YCW7254-0X YCW7259-0X  

50 kg  YCW7554-0X YCW7559-0X 

100 kg   YCW8159-0X YCW6569-0X

200 kg**   YCW8259-0X YCW7169-0X 

500 kg**   YCW8559-0X YCW7269-0X

1.000 kg**   YCW9159-0X YCW7569-0X

*  Pesa cilíndrica con asa para grúa 
** Pesa de tonelada con asa para grúa, apilable 

Material:  
(1) acero fino, (2) latón galvanizado, (3) latón, superficie torneada finamente,  
(4) Material: fundición gris, lacado en negro

Opciones:
X = 0 pesas con certificado DKD a nombre de Sartorius (E2, F1, F2 – 50 kg)
X = 2 pesas con certificado DKD en nombre del comprador | cliente
YCW02: certificado de calibración DKD con datos del cliente

 Pesas de botón de la clase E1, E2, F1 y F2 
1 g hasta 50 kg, de acero especial,  
no magnetizable 
E1; densidad 8,0 g/cm3

E2, F1, F2; densidad 7,95 g/cm3

M1: 1–10 kg, latón/galv.,  
pulidas 
Embalaje de las pesas: 
hasta 29 g en caja de material plástico 
a partir de 50 g en estuche de madera 
a partir de 1 kg, adicionalmente con guante 

Pesas de botón

Pesas en forma de bloque

Pesa de toneladas

Pesa en forma de bloque, de acero fino

Pesa en forma de bloque
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Pesas de comprobación (YCW...8)

Características de las pesas 
 comprobación de Sartorius
acero fino, no magnetizable,  
densidad 7,9 g/cm3, pulidas; 
Embalaje:  
en bote roscado de material plástico 
con certificado DKD en nombre de 
 Sartorius

Valor nominal  E2 F1 F2

1 g YCW3128-00 YCW3138-00

2 g YCW3228-00 YCW3238-00

5 g YCW3528-00 YCW3538-00

10 g YCW4128-00 YCW4138-00

20 g YCW4228-00 YCW4238-00

50 g YCW4528-00 YCW4538-00

100 g YCW5128-00 YCW5138-00 YCW5148-00

200 g YCW5228-00 YCW5238-00 YCW5248-00

500 g YCW5528-00 YCW5538-00 YCW5548-00

1 kg YCW6128-00 YCW6138-00 YCW6148-00

2 kg YCW6228-00 YCW6238-00 YCW6248-00

5 kg YCW6528-00 YCW6538-00 YCW6548-00

10 kg  YCW7138-00 YCW7148-00

Opción:
YCW02: certificado de calibración DKD con datos del cliente

Pesas de comprobación



Accesorios para pesas (YAW)
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Accesorios para pesas de Sartorius

Sartorius ofrece campanas de vidrio con 
base de apoyo, estuches de material plásti-
co, guantes, pinzas con puntas recubiertas, 
horquillas para pesas, ayudas para levantar 
pesas y un indicador de permeabilidad para 

comprobar las propiedades magnéticas de 
pesas de las clases de precisión E2, F1 y F2.

Asimismo, Sartorius suministra susceptó-
metros para determinar de forma sencilla 
y cómoda la susceptibilidad y la magneti-
zación de pesas en conformidad con 
OIML R111: 2004. 

Accesorios Nº de pedido

Campanas de vidrio  para 1 mg – 5 g  YAW00 
con base de apoyo para 1 mg – 50 g (100 g o 200 g) YAW01 
 para 100 g – 1 kg (2 kg) YAW02 
 para 2 kg – 5 kg  YAW03 
 para 10 kg YAW04 
 para 20 kg YAW05 
 para 50 kg YAW06

Pincel pequeño, 100 mm YAW11 
 medio, 115 mm YAW12 
 grande, 150 mm YAW13 
 extra grande, 250 mm YAW14

Par de guantes algodón  YAW21 
 piel fina YAW22

Pinzas con punta recubierta 115 mm para 1 mg – 5 g  YAW31 
  160 mm para 1 g – 200 g YAW32 
 230 mm para 1 g – 1 kg YAW33

Horquillas para pesas para 500 g YAW41 
 para 1 kg YAW42 
 para 2 kg YAW43

Ayudas para levantar pesas  para 5 kg YAW50 
 para 10 kg YAW51 
 para 20 kg YAW52 
 para 50 kg YAW53

Indicador de permeabilidad para controlar las propiedades YAW61 
  magnéticas de pesas para los  

márgenes de error (OIML R111: 2004)  
E1, E2, F1 y F2; suministrado en  
estuche de madera

Susceptómetro  resolución 10 µg YSZ01C 
resolución 1 µg YSZ02C 
 para la comprobación de las propiedades  
magnéticas de pesas para los márgenes 
de error E1, E2, F1 y F2, ámbito de aplicación 
en concordancia con OIML R111: 2004  
de 2 g hasta 50 kg.

Estándar de referencia  
de susceptibilidad 1 kg YSZ01RSC

Kit de calibración para el susceptómetro   YSZ01RMC

 para pesas de 50 g YAW50GL 
 para pesas de 100 g YAW100GL 
 para pesas de 200 g YAW200GL 
 para pesas de 500 g YAW500GL 
 para pesas de 1 kg YAW1000GL 
 para pesas de 2 kg YAW2000GL 
 para pesas de 5 kg YAW5000GL 
 para pesas de 10 kg YAW10000GL

* sólo para pesas de botón, para pesas cilíndricas a solicitud del cliente

Pinzas

Horquillas para pesas

Ayudas para levantar pesas

Indicador de permeabilidad

Susceptómetro

Estuche para salas limpias

Botes roscados de material 
plástico para pesas individuales* 
con inserto de poros cerrados, 
también apto para salas limpias
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Electroanalítica 
para el laboratorio



DocuClip® & Docu-pHMeter de Sartorius
El nuevo estándar de seguridad en el análisis electroquímico
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La seguridad empieza con un manejo senci-
llo y comprensible. Con el Docu-pHMeter de 
nuevo desarrollo, Sartorius establece  nuevos 
estándares en la determinación y gestión 
de valores de medición. Todos los prácticos 
instrumentos de medición Docu-pHMeter dis-
ponen de una pantalla gráfica y de sencillas 
teclas de software que facilitan el trabajo 
en la rutina del laboratorio.

Existe la posibilidad de utilizar los electro-
dos “inteligentes” DocuClip® o bien los elec-
trodos estándar con conector BNC.

Numerosas funciones –  
resultados sencillos
– Pantalla gráfica y teclas de software

–  Control comprensible a través de menús 
con indicaciones de texto 

–  Teclas de función definidas para las apli-
caciones más frecuentes, ninguna tecla 
con doble asignación

–  Fast Mode para obtener resultados de 
medición especialmente rápidos 

–  Reconocimiento automático del DocuClip®

–  Reconocimiento automático de diferentes 
sensores de temperatura 

–  Puerto serie para la transmisión de datos 
al PC o a la impresora (Docu-pH+

Meter)
–  Capacidad de memoria para 500 registros 

de datos (Docu-pH+
Meter)

Otorgue a sus electrodos una identidad 
propia. Con ayuda del inigualable DocuClip® 
conseguirá en pocos segundos que cada uno 
de sus sensores sea inconfundible. Equipado 
con una memoria integrada de datos de 
calibración, el DocuClip®, junto con cual-
quier Docu-pHMeter de Sartorius, mantiene 
las especificaciones esenciales de los elec-
trodos a lo largo de toda su vida útil. 

Los datos de los electrodos quedan docu-
mentados de forma totalmente automática 
en cada medición y, en caso necesario, se 
exportan para un procesamiento posterior a 
través del PC o de la impresora. 

Especificaciones técnicas 

Medición de temperatura Docu-pHMeter Docu-pH+
Meter

Rango de medición en °C –5 … 105 –5 … 105

Legibilidad en °C 0,1 0,1

Precisión en °C ± 0,2 ± 0,2

Compensación de la temperatura automática o manual de –5°C hasta 105°C

Reconocimiento de tampón automático: tampón técnico, tampón DIN|NIST

Puntos de calibración, cantidad máxima 3 3

Fecha | hora sin depender  
de la red eléctrica – +

Denominación de muestra – +

Recordatorio de calibración – +

Protocolo GLP completo – +

Memoria de datos de medición – +

Comunicación con DocuClip®  + +

Entrada para electrodos combinados  
de pH BNC BNC

Entrada para sensores de temperatura

NTC 10 kO, NTC 30 kO, Pt1000 conector macho  conector macho 
 de 2,5 mm de 2,5 mm

Interfaz RS232C – + 

Dimensiones del dispositivo en mm 89 + 229 + 145 

Peso en kg 1 1
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Especificaciones técnicas 

Medición de pH Docu-pHMeter Docu-pH+
Meter

Rango de medición –2.000 … 20.000 –2.000 … 20.000

Legibilidad 0,001 | 0,01 | 0,1  0,001 | 0,01 | 0,1  
 ajustable ajustable

Precisión ± 0,005 ± 0,005 
 
 
Medición mV 

Rango de medición en mV –2.000,0 … 2.000,0 –2.000,0 … 2.000,0

Legibilidad en mV ajustable entre 0,1 | 1 ajustable entre 0,1 | 1

Precisión en mV ± 0,2 < | 1.000 |  ± 0,2 < | 1.000 |  
 ± 1 > | 1.000 |  ± 1 > | 1.000 | 

Variantes de equipamiento
 
Docu-pHMeter  Número de pedido

Dispositivo de medición incluido brazo de  
soporte para electrodos, tampones técnicos,  
fuente de alimentación, manual de instrucciones Docu-pH  Docu-pH+

… con electrodos y DocuClip® para una
 documentación inconfundible y completa 
electrodos de pH con cuerpo de  
material plástico, rellenables,  
diafragma de fibra, NTC 10 kO Docu-pH | P10doc Docu-pH+ | P10doc
cuerpo de vidrio, rellenable,  
diafragma de platino, NTC 10 kO  Docu-pH+ | P11doc
cuerpo de material plástico,  
electrolito gelificado,  
diafragma de fibra, NTC 10 kO Docu-pH | P12doc Docu-pH+ | P12doc
cuerpo de material plástico,  
electrolito gelificado,  
diafragma de fibra Docu-pH | P20doc Docu-pH+ | P20doc 
cuerpo de vidrio, rellenable,  
diafragma de platino  Docu-pH+ | P21doc

… con electrodos convencionales 
electrodos de pH con cuerpo de material plástico,  
rellenables, diafragma de fibra, NTC 10 kO Docu-pH | P10 Docu-pH+ | P10
cuerpo de vidrio, rellenable,  
diafragma de platino, NTC 10 kO  Docu-pH+ | P11
cuerpo de material plástico, electrolito  
gelificado, diafragma de fibra, NTC 10 kO Docu-pH | P12 Docu-pH+ | P12
cuerpo de material plástico, electrolito   
gelificado, diafragma de fibra Docu-pH | P20 Docu-pH+ | P20 
cuerpo de vidrio, rellenable, diafragma  
de platino  Docu-pH+ | P21

DocuClip® 

… para la documentación completa  
e inconfundible de cualquier tipo de electrodo  
de pH es necesaria la inicialización por parte  
del usuario a través de Docu-pHMeter 
(Docu-pH+

Meter) DocuClip® 



Professional Meter 
Multitalentos para tareas de medición exigentes
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Medidores de pH, milivoltímetros, ionó-
metros, conductómetros. Cuatro modelos 
– todas las posibilidades para las mayores 
 exigencias.

–  Gran pantalla gráfica retroiluminada 
 multifuncional VGA 5,7“ 

–  Precisión de medición hasta ± 0,1 mV
–  Compensación automática de la tempe-

ratura 
–  Control comprensible a través de menús 

con indicaciones de texto
–  Reconocimiento automático de 26 tam-

pones estándar (según NIST y DIN, entre 
otros)

–  Función de control automático del 
 electrodo combinado 

–  Solicitación automática de calibración 
– Indicador de estabilidad 
–  Función de ayuda disponible en todo 

momento a través de teclas de software

Funciones claras – ventajas claras 

Representación simultánea del valor de 
medición y la temperatura, incluso para 
mediciones paralelas de, p. ej., pH y con-
ductividad 

La mayor precisión de medición a lo largo 
de un amplio margen de concentraciones

Alta fiabilidad y reproducibilidad de los 
resultados de medición

Documentación de la calibración y 
los resultados en concordancia con 
GLP|GMP|ISO

 Interfaz para impresora o PC

PP-15 | medidor de pH y del potencial 
redox
La gran resolución permite una mayor pre-
cisión durante el análisis electroquímico. 

PP-25 | medidor de pH e ionómetro
En el PP-25, además de la medición con-
fortable del pH, se incluye el análisis de ión 
selectivo con alta precisión y a lo largo de 
un amplio espectro de concentraciones. 

PP-20 | medidor de pH y conductímetro
Además de la medición del pH, el Profes-
sional Meter PP-20 permite determinar la 
conductividad eléctrica al más alto nivel. 

PP-50 | medidor de pH, ionómetro y 
conductímetro en un aparato
El modelo profesional PP-50 aúna todas las 
propiedades de los modelos aquí presenta-
dos. El confortable Professional Meter para 
un amplio espectro de aplicaciones en el 
ámbito del análisis electroquímico.
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Especificaciones técnicas

Medición de pH PP-15  PP-20 PP-25 PP-50

Rango de medición -2.000 …  -2.000 … -2.000 … -2.000 … 
 20.000 20.000 20.000 20.000 

Puntos de calibración,  
cantidad máxima 5 5 5 5  
 
 
Rango de medición en mV

Rango de medición en mV ±2.000 ±2.000 ±2.000 ±2.000 
 
 

Medición de temperatura

Rango de medición en °C -5 … +105 -5 … +105 -5 … +105 -5 … +105 
 
 
Análisis de ión selectivo

Rango de medición – – 1,00 · 10-9 … 9,99 · 109

Potenciometría y  
procedimiento incremental – – + +

Puntos de calibración,  
cantidad máxima – – 7 7 
 
 
Medición de la conductividad*

Rango de medición en µS/cm – 0,5 … 20.000 – 0,5 … 20.000

Resistencia eléctrica específica  
Rango de medición en O · cm – 50 … 2,0 · 106 – 50 … 2,0 · 106

Salinidad 
Rango de medición en ppt – 0,01 … 42,0 – 0,01 … 42,0

Contenido en NaCl 
Rango de medición en ppt  – 0,01 … 70,0 – 0,01 … 70,0

TDS 
Rango de medición en mh/l – 0,005 …  – 0,005 …  
  300.000  300.000 

Puntos de calibración,  
cantidad máxima – 5 – 5

Introducción manual  
de la temperatura + + + +

Entradas para electrodos  
combinados de pH e ISE BNC BNC 2 BNC 2 BNC

Entrada para células de  
medición de la conductividad – DIN – DIN

Fecha y hora, 
sin necesidad de red eléctrica + + + +

Memoria de datos de medición 620 620 620 620

Dimensiones del dispositivo  
en mm 265+200+100

* Las especificaciones se basan en una constante de célula de 2,54 cm



Medidores de pH|mV – fiables en todas las aplicaciones
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Basic Meter – 
la base sólida en calidad Sartorius
Cuatro teclas de mando constituyen la clave. 

El intuitivo manejo proporciona seguridad 
de forma rápida y confortable en las ruti-
nas de laboratorio.

PB-11
–  Sencilla calibración por una tecla de 1, 2 

ó 3 puntos de calibración 

– Reconocimiento automático del tampón

–  Comprobación automática de electrodos 
al calibrar 

–  Compensación automática de la tempe-
ratura

–  Lectura segura gracias a símbolos de fácil 
comprensión y pantalla LCD

Existen 3 kits con diferente equipamiento: 

Aparato de medición con brazo de sujeción 
de electrodos, tampones técnicos, fuente 
de alimentación y manual de instrucciones 
así como

–  electrodo de pH rellenable PY-P10 con 
cuerpo de material plástico y sensor de 
temperatura integrado PB-11-P10 

–  electrodo de pH rellenable PY-P10 con 
cuerpo de vidrio y sensor de temperatura 
integrado PB-11-P11 

–  electrodo de pH de bajo mantenimiento 
PY-P20 con electrolito gelificado  
PB-11-P-20

Portable Meter –  
diseño compacto, rendimiento sólido
Fáciles de manejar, pueden utilizarse en 
cualquier lugar donde se necesiten medi-
ciones precisas.

Portable Meter PT-15 | PT-20

–  Conector BNC (pH, mV, ORP) y conector 
DIN (conductividad)

– Calibración de 3 puntos

–  Reconocimiento automático de juegos de 
tampones o de constantes de células

–  Compensación de temperatura y  
comprobación de electrodos automáticas

–  Muestra simultáneamente el valor y la 
temperatura medidos

–  Conmutación fácil entre los modos  
de medición

–  Protegido contra polvo y agua según IP65

–  Alta fiabilidad durante los trabajos de 
campo gracias al icono indicador de 
batería

Modelo Parámetros  Electrodo 
 de medición

PT-15 pH, mV, Temp – 
 ORP  
 (potencial redox)

PT-15P pH, mV, Temp Electrodo de  
  combinación  
  de pH 
  Electrólito  
  de gel 
 ORP  Cuerpo de 
 (potencial redox)  plástico  

Sensor de 
temperatura

PT-20 Conductividad, –  
 Temp 
 Salinidad, TDS

PT-20C Conductividad,  Célula de
 Temp conductivi-
  dad de dos 
 Salinidad, TDS  electrodos 

k=1,0 cm-1 
con sensor de 
temperatura 
integrado

Especificaciones técnicas

 Basic Meter 
 PB-11
Medición de pH

Rango de medición -1,99 … 19,99

Puntos de calibración, 3 
cantidad máxima 
 
Rango de medición en mV

Rango de medición en mV -1.800 … +1.800 
 
 
Medición de temperatura

Rango de medición en °C -5 … +105

Entradas para electrodos  BNC 
combinados de pH

Grado de protección –

Alimentación de  fuente de 
corriente  alimentación

Dimensiones del  230+120+80
dispositivo en mm

Peso 1.390 g 



Sensores para la más alta calidad de medición
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Electrodos combinados de pH. Electrodos de membrana de vidrio.  
Todos los electrodos de pH tienen un sistema de referencias Ag|AgCl. Se suministran con 
cable fijo y conector BNC; los electrodos con sensor de temperatura integrado disponen 
además de un conector macho de 2,5 mm. Todos los tipos pueden adquirirse opcionalmen-
te con DocuClip. 

   
    

1 | PY-P10  sí 0 … 14  
      
 
     

2 | PY-P11  sí 0 … 14  
   
     
       
     

3 | PY-P12  sí 0 … 14  
      
     

3 | PY-P20  no 0 … 14 
      
     

2 | PY-P21  no 0 … 14 
      
     
 
     

4 | PY-P22   no 0 … 14  
      
   
   
 
  

5 | PY-P23  no 2 … 13  
       
      
     

6 | PY-P24  no 0 … 14  
      
      
       
      
      
   
  

Electrodos combinados de potencial redox
El sensor de potencial redox tiene un sistema de referencia Ag|AgCl. Se suministra con cable 
fijo y conector BNC.

 
 
 

7 | PY-R01  no 0 … 14 
  

Aplicación 
 

sencillas 
aplicaciones 
estándar  

todas las 
aplicaciones 
compatible con 
TRIS sencillas 

 
aplicaciones 
estándar 

 
sencillas 
aplicaciones 
estándar

todas las 
aplicaciones 
estándar 
compatible  
con TRIS 

reducida 
cantidad de 
muestra 
 
 

mediciones 
de superficie, 
reducida canti-
dad de muestra

muestras 
pobres 
en iones, 
 emulsiones, 
suspensiones 
para valores 
extremos de pH

Rango 
pH

Número  
de pedido

Figura Construcción 
 

cuerpo de material plástico, 
electrolito gelificado: KCl 
3mol/l, libre de iones de 
plata, diafragma de fibra

cuerpo de vidrio, electrolito: 
KCl 3mol/l, libre de iones de 
plata, diafragma de platino, 
vidrio endurecido de baja 
impedancia

cuerpo de material plástico, 
electrolito gelificado, dia-
fragma de fibra

cuerpo de material plástico, 
electrolito gelificado, dia-
fragma de fibra

cuerpo de vidrio, electrolito: 
KCl 3mol/l, libre de iones de 
plata, diafragma de platino, 
vidrio endurecido de baja 
impedancia

microelectrodo (longitud 
110 mm, diámetro 5 mm), 
electrolito: KCl 3mol/l, libre 
de iones de plata, diafragma 
de platino, vidrio de baja 
impedancia

electrodo de membrana plana, 
cuerpo de vidrio, relleno de 
gel, diafragma de paso angu-
lar, vidrio de baja impedancia

electrodo de precisión, 
 cuerpo de material plástico, 
electrolito: KCl 3mol/l, libre 
de iones de plata, diafragma 
pulido, la velocidad de salida 
de la disolución de  KCl puede 
regularse, membrana de 
vidrio de baja impedancia

Sensor de 
temperatura 
integrado

Rango 
pH

Número 
de pedido

Figura Construcción 
 

cuerpo de vidrio, diafragma 
de cerámica, sensor: disco de 
platino (4 mm de diámetro), 
electrolito: KCl 3mol/l, libre 
de iones de plata

Sensor de 
temperatura 
integrado

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |
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Células de conductividad y sensor triple (valor de pH, conductividad, temperatura)
Las células se suministran con cable fijo y conector DIN de 8 polos.
 
 
  

8 | PY-C01 0,5 µS/cm … 2000 µS/cm célula de medición de  
   4 electrodos (platino) sí

8 | PY-C02 0,01 mS/cm … 5 mS/cm célula de medición de  
   4 electrodos (platino) sí

8 | PY-C03 1 mS/cm … 200 mS/cm célula de medición de  
   4 electrodos (platino) sí

 PY-C12 1 µS/cm … 300.000 µS/cm célula de medición de  
   4 electrodos (grafito) sí

3 | PY-PC1 0,01 mS/cm … 5 mS/cm electrodo combinado,  sí 
  pH 0 … 14  12 mm de diámetro, 120 mm  

de longitud, célula de 2 polos  
(platino) electrodo de pH con  
electrodo de referencia gelificado,  
sensor de temperatura

Electrodos combinados de ión selectivo  
Todos los electrodos de ión selectivo son electrodos combinados. Se suministran con cable fijo y 
conector BNC.

  Ión Rango de medición en ppm  
    
9 | PY-I01 fluoruro (F–) 0,05 … 500 5 … 5,5

10 | PY-I02 amoniaco (NH3) 0,02 … 17.000 > 11

11 | PY-I03 sodio (Na+) 0,02 … disolución saturada 9 … 12

9 | PY-I04 cloruro (Cl–) 2 … 35.500 2 … 12

9 | PY-I05 nitrato (NO3
–) 0,4 … 62.000 2,5 … 11

9 | PY-I06 potasio (K+) 0,04 … 39.000 2 … 12

9 | PY-I07 calcio (Ca2+) 0,2 … 40.000 2,5 … 11

9 | PY-I08 plata/sulfuro  0,003 … 12.000 S2–|  >12 S2–|
  (Ag+/S2–) 0,01 … 108.000 Ag+ 2 … 8 Ag+

Sensor de temperatura  
NTC 10 kO Sensor de acero fino con cable fijo y conector macho de 2,5 mm

Figura Número  Recomendado para... Construcción 
 de pedido
12 | PY-T01    cuerpo de acero fino,  
    4,7 mm de diámetro,  
    

Sensor de 
temperatura 
integrado

Número 
de pedido

Figura Rango de medición 
recomendado

Construcción 
 

Rango de phNúmero 
de pedido

Figura

Medición de temperatura y compensación 
automática de temperatura – 120 mm de 
longitud sin sensor de temperatura integrado



Accesorios
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 Número de pedido
Impresora de valores de medición para Professional Meter  
y Docu-pHMeter Docu-pH+

Meter YDP20-PH

Rollos de papel, 5 unidades de 40 m c|u 6906937

Cinta de color 6906918 
 
 
Tampones de pH

50 cápsulas cada uno, el contenido de la cápsula se diluye  
en 100 ml de agua destilada

pH = 4,01 ±0,02 a 25°C PY-Y01

pH = 7,00 ±0,02 a 25°C PY-Y02

pH = 9,00 ±0,02 a 25°C PY-Y03

pH = 10,00 ±0,02 a 25°C PY-Y04

Disolución tampón coloreada en una práctica botella de bombeo, se hace  
innecesario el vaso durante la calibración, reproducibilidad a los estándares NIST

pH = 4,00 ±0,02 a 25°C, 500 ml PY-Y21

pH = 4,00 ±0,01 a 25°C, 6+90 ml PY-Y21-6

pH = 7,00 ±0,02 a 25°C, 500 ml PY-Y22

pH = 7,00 ±0,01 a 25°C, 6+90 ml PY-Y22-6

pH = 10,00 ±0,02 a 25°C, 500 ml PY-Y23

Disolución de conservación para electrodos combinados de pH, 500 ml PY-Y05

Disolución de limpieza, pepsina | ácido clorhídrico, 500 ml PY-Y06

Disolución de electrolito, KCl (3 mol/l), libre de iones de plata, 500 ml PY-Y07

 
 
 
Estándares de conductividad, reproducibles a estándares NIST

0,084 mS/cm ±1,0 % a 25°C (KCI 0,0001 mol/l), 500 ml PY-Y10

0,147 mS/cm ±1,0 % a 25°C (KCI 0,001 mol/l), 500 ml PY-Y11

1,413 mS/cm ±1,0 % a 25°C (KCI 0,01 mol/l), 500 ml PY-Y12

12,88 mS/cm ±1,0 % a 25°C (KCI 0,1 mol/l), 500 ml PY-Y13

 
 
 
Cualificación del diseño – IQ|OQ|PQ

Cualificación (IQ|OQ) medidor de pH 8407pH

Cada parámetro adicional 8407Para
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Pesaje y control de procesos – Competencia en todos los ámbitos
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El departamento de pesaje y control de 
procesos ofrece una amplia gama de solu-
ciones y servicios para muchos sectores y 
aplicaciones en los procesos de material y 
productos.

Nuestra solución para su sector
Tenemos una fuerte presencia en las 
industrias de procesos, desde la industria 
alimenticia hasta la farmacéutica|cosmeti
ca|biotecnológica pasando por la industria 
química. Para las industrias reguladas ofre-
cemos prestaciones cualificadas, desde el 
producto hasta el servicio técnico pasando 
por la seguridad de aplicaciones. Ofrece-
mos también sistemas de alta seguridad 
para aplicaciones en áreas con peligro de 
explosión (incluyendo certificaciones inter-
nacionales).

En el flujo de materiales, desde la recepción 
y almacenamiento de mercancía hasta la 
salida de la misma pasando por la produc-
ción y el control de calidad: nuestros sis-
temas registran, operan, controlan el flujo 
de material y supervisan la corriente de 
datos. Los sistemas de Sartorius garantizan 
el mejor uso del material y el rendimiento 
óptimo.

Estamos representados en las industrias 
de producción con balanzas de control y 
contaje.

Los requerimientos y exigencias típicas de 
cada sector se cumplen gracias al corres-
pondiente equipamiento de nuestros dispo-
sitivos (precisión de procesos, selección de 
material, composición de superficies, tipo 
de protección, empleo en áreas con peligro 
de explosión, móviles|estacionarios) y a 
la cualificación asociada (documentación 
sobre cualificación IQ|OQ). De este modo, 
nuestras soluciones cumplen los requisitos 
formulados por los estándares y reglamen-
tos más usuales, p. ej. ISO, DKD, USP, IFS, 
BRC, HACCP, GMP, EHEDG, GAMP, ATEX. 

Nuestra solución para su proceso
Ofrecemos asesoramiento y prestaciones 
orientados al proceso y al valor añadido y 
nos consideramos especialistas y asociados 
competentes para la optimización de pro-
cesos basados en pesos y cargas.

La optimización de procesos es una de las 
principales motivaciones para la inno-
vación; para nosotros, los integrantes de 
 Sartorius y para usted, a la hora de decidir 
realizar inversiones.

 
La alta calidad de nuestros productos y 
nuestro servicio actualizado y extendido 
a lo largo de todo el mundo, garantizan 
una organización óptima y eficiente de la 
totalidad de los gastos de explotación, algo 
importante al tomar decisiones sobre una 
inversión.

El asesoramiento es nuestra profesión
Los procesos de producción pueden pare-
cerse unos a otros, sin embargo, ninguna 
instalación es igual a la otra. Ofrecemos a 
nuestros clientes asesoramiento individual 
y cooperamos para desarrollar soluciones 
especialmente adaptadas a su aplicación:

Disponemos de representaciones en todo el 
mundo, póngase en contacto con nosotros.



Weigh, Detect, Control –  
Técnica fiable para su proceso
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Weigh
–  Las balanzas completas unifican el mane-

jo sencillo con altas prestaciones, una 
amplia variedad de accesorios y opciones 
permiten adaptarse perfectamente al 
lugar de instalación y a la aplicación.

–  Plataformas de diferentes materiales y 
precisiones como base para una gran 
cantidad de tareas de pesaje en la indus-
tria.

–  Indicadores y terminales de pesaje permi-
ten conseguir soluciones individuales de 
procesos, una gran cantidad de interfaces 
y tarjetas opcionales facilitan la integra-
ción en otros sistemas.

–  Balanzas integradas en cintas transporta-
doras para determinar el flujo de masa de 
productos a granel y regular la descarga 
en diferentes versiones para todo tipo de 
ubicaciones.

–  Balanzas para la mezcla de pinturas, 
desde los sistemas más sencillos hasta 
los complejos integrados en redes. Con 
funciones extraordinarias, como la posi-
bilidad recalcular.

Detect
–  Detectores de metal para todo tipo de 

productos envasados, a granel y flujos de 
productos 

–  Sistemas de inspección por rayos X para 
detectar metales, huesos, vidrio, pie-
dras, cerámica y materiales plásticos. Se 
emplean también para el reconocimiento 
de forma, volumen y dimensiones, el 
control de llenado e integridad, el control 
de peso, el reconocimiento de huecos y 
fisuras dentro de un producto.

–  Procedimientos de reconocimiento de 
humedad en línea que permiten determi-
nar el contenido de humedad en un pro-
ceso de producción en curso en cuestión 
de segundos gracias al empleo de tecno-
logías de resonancia de microondas y NIR.

Control
–  Sistemas para una precisa dosificación de 

componentes individuales con un control 
inteligente de los puntos de desconexión 
para un llenado rápido y preciso.

–  Sistemas de gestión de recetas para la 
administración directa y sencilla de datos 
de formulación y material: desde el sis-
tema de dosificación manual de un sólo 
puesto hasta el control de procesos total-
mente automatizado.

–  Controladores de procesos con autómatas 
programables y base de datos de material 
y recetas integrados; ideal para los proce-
sos de dosificación y formulación.

–  Balanzas dinámicas de control para la 
completa supervisión de los pesos de pro-
ductos envasados o a granel. 

–  Sistemas de control de productos envasa-
dos, desde la solución compacta hasta el 
control de calidad en el proceso de siste-
mas unidos en redes 

–  Células de pesaje, kits de montaje y siste-
mas electrónicos; componentes adatados 
de forma óptima para abarcar el espectro 
completo del pesaje de contenedores. 

–  Los transmisores de proceso para balan-
zas de tanques, recipientes y silos aúnan 
una alta precisión y resolución con una 
fiabilidad excepcional.





Servicio
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Service Mechatronics

 Si lo desea, nuestros técnicos pueden 
incorporarse ya desde la fase de prepara-
ción del proyecto para aportar su experien-
cia práctica. Las ventajas de esta estrategia 
radican en plazos de entrega óptimos y 
en tiempos muertos mínimos durante las 
fases de puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación y ampliación de la instalación.

Nuestra oferta abarca numerosos servicios:  
contratos de calibración, de mantenimien-
to, de formación y de prestación de servi-
cios, con tiempos de reacción garantizados, 
por sólo nombrar unos pocos. 

Gracias a un mantenimiento preventivo, 
por ejemplo podemos aumentar conside-
rablemente la potencia y la vida útil de su 
instalación. Los problemas se reconocen 
ya en una fase temprana, o incluso ni se 
presentan. De este modo aseguramos su 
inversión y le ayudamos a optimizar sus 
costes totales.

Estamos para ayudar:
–  Instalación y puesta en marcha
–  Suministro de recambios y consumibles
–  Cualificación de instrumentos 

(IQ | OQ | PQ)
–  Servicios de reparación, formación y con-

tratos de mantenimiento
–  Servicios de certificación y de calibración
–  Reparaciones y mantenimiento correctivo
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Europe
Germany
Sartorius AG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com 

Sartorius Mechatronics 
C&D GmbH & Co. KG.
Am Gut Wolf 11
52070 Aachen

Phone +49.241.1827.0
Fax +49.241.1827.213

Sartorius Mechatronics T&H GmbH
Meiendorfer Strasse 205
22145 Hamburg

Phone +49.40.67960.303
Fax +49.40.67960.383

France & Suisse Romande
Sartorius Mechatronics
France SAS
4, rue Emile Baudot
91127 Palaiseau Cedex

Phone +33 (0) 1 69 19 21 00
Fax +33 (0) 1 69 20 09 22

service.client@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.fr

Belgium
Sartorius Mechatronics
Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

info.belgium@sartorius.com
www.sartorius.be

Hungary
Sartorius Mechatronics Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227, 457.228, 457.148
Fax +3623.457.147

mechatronika@sartorius.hu
www.sartorius-mechatronics.com

Ireland
Sartorius Mechatronics UK Limited
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353-(0)1-8089050
Fax +353-(0)1-8089388

info.ireland@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.ie

Italy
Sartorius Mechatronics Italy S.r.l.
Uffici di Milano
Viale A. Casati, 4
20053 Muggiò (Milan)

Phone +39.039.46591
Fax +39.039.465988

info@sartorius.it
www.sartorius-mechatronics.it

Netherlands
Sartorius Mechatronics
Netherlands B.V.
Edisonbaan 24
3439 MN Nieuwegein

Phone +31.30.6053001
Fax +31.30.6052917

weegtechniek.nl@sartorius.com

Poland
Sartorius Mechatronics
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

info.pl@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.pl

Spain
Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.
Offices in Madrid:
c/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70
28050 Madrid

Phone +34.91.358.60.94
Fax +34.91.358.84.85

Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.
Offices in Barcelona:
C/Marcus Porcius, 1 (Edificio BCIN)
Polígon Les Guixeres s/n
08915 - Badalona
Barcelona – Spain

Phone +34.902.123.367
Fax +34.91.358.96.23

spain.weighing@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.es

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

mechatronics.switzerland@
sartorius.com

U.K.
Sartorius Mechatronics UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey. KT19 9QQ

Phone +44.1372.737102
Fax +44.1372.729927

uk.customerservice@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.co.uk 

America
Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

sartorius@sartorius.com.ar

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda.
Av. D. Pedro I, 241
Vila Pires – Santo André
São Paulo
09110-001

Phone +55.11.4451.6226
Fax +55.11.4451.4369

sartorius@sartorius.com.br

Canada
Sartorius Mechatronics Canada
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

sales.canada@sartorius.com

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
53100, Satélite Estado de México, 
México

Phone +5255.5562.1102
Fax +5255.5562.2942

sartorius@sartomex.com.mx

USA
Sartorius Mechatronics
Corporation
5 Orville Drive
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

wt.sales@sartorius.com

Asia|Pacific
China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
Konggang Industrial Zone B
No. 33 Yu’an Road
101300 Beijing, Shunyi District

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

ssil@sartorius.com
www.sartorius.com.cn

Hong Kong
Sartorius Mechatronics
Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

enquiry.hongkong@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com.hk

India
Sartorius Mechatronics India Pvt Ltd.
# 69/2 & 69/3, Jakkasandra,
Kunigal Road, Nelamangala Tq
Bangalore-562 123

Phone +91.80.4350.5250/51/52

mechatronics-india@sartorius.com

Indonesia
PT. Sartorius Mechatronics Indonesia
Prisma Kedoya Plaza Blok C no. 5
Jl. Raya Pejuangan – Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11530, Indonesia

Phone: +62.21 5365.1248
Fax: +62.21 5365.1246

enquiry.indonesia@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.co.id

Japan
Sartorius Mechatronics Japan K.K.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0001

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

info@sartorius.co.jp
www.sartorius.co.jp

Philippines
Sartorius Mechatronics Philippines,
Incorporated
Unit 20-A The World Centre Building
330 Senator Gil Puyat Avenue Makati
City Philippines 1209

Phone +632.8640929
Fax +632.8640932

enquiry.philippines@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com.ph

Singapore
Sartorius Mechatronics
Singapore Pte. Ltd.
10 Science Park Road
#02-25, The Alpha
Singapore Science Park II
Singapore 117684

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

enquiry.singapore@sartorius.com

South Korea
Sartorius Mechatronics
Korea Ltd.
Yangjae B/D 4, 5F
209-3, Yangjae-Dong, Seocho-Ku
137-893 Seoul, Korea

Phone +82.2.575.6945
Fax +82.2.575.6949

enquiry.korea@sartorius.com
www.sartorius.co.kr

Thailand
Sartorius Mechatronics
Thailand Co. Ltd.
No. 129 Rama IX Road
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66 2643.8361
Fax +66 2643.8367

enquiry.thailand@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.co.th

Australia
Sartorius Mechatronics
Australia Pty Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

Info.Australia@Sartorius-Stedim.com

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius-mechatronics.com
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