
• Sensor CMOS de alta precisión, pantalla LCD a color
• Plato de muestra en acero inoxidable
• Amplio rango de medición de temperatura, 0.0 ~ 60.0 ℃ (32.0-140)
• Incluye una batería de litio recargable de 1000 mAh, admite más de 

30.000 mediciones cuando está completamente cargada.
• Diseño impermeable IP65.
• Compensación automática de la temperatura.
• Módulo Bluetooth 4,2 de baja potencia para una fácil conexión a la 

aplicación y la nube.
• Mini USB para conectar a PC y recargar batería.
• Dimensiones generales, 58x26x120 mm
• Peso neto, 125g (con batería)
• Refractómetros manuales digitales universales que no requieren 

mantenimiento.
• adero.
• Amplia pantalla digital luminosa y a color facilita su buena lectura 

en cualquier condición.  
• Los diferentes modelos con escalas de medición sencilla o múltiple 

permiten su uso en varios ámbitos de aplicación.
• El software optimizado del aparato puede proporcionar valores de 

medición en diferentes escalas de medición.
• Compensación de temperatura automática integrada permite traba-

jar de forma sencilla y rápida; ya que no resulta necesario ninguna 
conversión manual del resultado de medición.

• La calibración de fábrica del refractómetro garantiza una aplicación 
inmediata, así como una medición exacta de su muestra.

• Incluye: Pipeta, Estuche de transporte, funda protectora de goma, 
cable conector USB para su recarga.

• Diferentes ámbitos de aplicación: automóviles, orina, vino, sal, miel, 
azúcar…

Serie RFD Refractometro Digital

Serie RFA Refractometro Analógico

garantía
garantía

COBOS

COBOS

• Refractómetros manuales analógicos que no requieren mantenimiento.
• dero.
• -

ras a la vista. Diferentes escalas a elegir según sus necesidades.
• Sistema óptico y cubierta del prisma fabricados con materiales especiales que permiten una medi-

ción más precisa.
• Posibilidad de ajustar de forma sencilla las diferentes intensidades del sistema ocular.
• Disponen de compensación de temperatura automática, que permite mediciones exactas con 

diferentes temperaturas ambiente.
• Incluye: Estuche de transporte, manual de instrucciones, Pipeta, Destornillador, Paño de limpieza.
• Ámbitos de aplicación: automóviles, orina, vino, sal, miel, azúcar…

2 años

2 años
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