
Medir ACIDEZ ahora es muy FACIL, RAPIDO y CONVENIENTE  
con nuestros nuevos equipos de la  

  Serie PAL-BX|ACID 

  
  

Actualmente tenemos 15 modelos disponibles  

 

 
  



Especificaciones Comunes  
Precisión Acidez ±0.10% (para Acidez de 0.10 ~ 1.00% 

Precisión Relativa ±10% (para Acidez de 1.01% o más) 
Resolución 0.01% para Acidez debajo de 9.99% 

0.1% para Acidez de 10.0% o más 
Tiempo de Medición 3 segundos 

Temperatura 10.0 a 40.0 °C 
Retroiluminación Con retroiluminación. La luz de fondo se apagará automáticamente después de 30 

segundos desde la última operación 
COMPENSACIÓN Con la función COMPENSACIÓN y=ax+-b 
Clase de Protección IP 65 

Garantía 1 año desde la compra (reparación y mantenimiento de electrodos no está incluido) 
Tamaño y Peso 55.3 (W) x 31.2 (D) x 108.5 (H)mm 100g 

  
Método de Medición 

 PRIMERO MIDA LOS GRADOS BRIX.  

 
 

2. LUEGO MIDA ACIDEZ 
* Para una medición rápida 

 
 

* Para mediciones precisas 

  
 

3. Vea el RADIO de AZUCAR/ACIDEZ al presionar el botón R 

 
  

 
EL PAL-BX|ACID KIT Incluye:  

*Unidad Principal 
*Balanza 

*2 Tazas para muestras 
*Embudo 

*5 Goteros 

1. Coloque el 
vaso en la 
escala y haga 
referencia a 
cero. 

2. Vierta 1.00g de jugo de fruta 
dentro del vaso. 
Nota: El  radio de dilución debe de 
ser de 1:50. Nosotros 
recomendamos 1.00g de muestra 
para mantener una precisión 
consistente. 

Jugo de Fruta 

Agua destilada 

3. Agregue agua 
destilada hasta que el 
peso total sea de 
50.00g. 

4. Usando la cuchara 
de plástico, revuelva 
gentilmente, luego 
vierta suficiente 
muestra dentro del 
área de muestreo.  

Mínimo 0.6ml 

5. Presione el 
botón de START 
para medir la 
acidez (si 
primero midió 
en Brix, 
simplemente 
presione el 
botón de START 
una vez más 
para medir la 
acidez). 

5. Diluya la muestra.  
Llene de agua destilada o 
agua desionizada hasta la 
línea de dilución en el 
accesorio para diluir la 
muestra 

Línea de 
llenado 10ml 

6. Revuelva bien 7. Presione el 
botón de START. 

La medición será 
desplegada “____”. 
La unidad de Acido 
es en %. 

1. Limpie el 
sensor con 
agua.  
Seque el are 
con un pañuelo 
profundamente. 

2. Ajuste el 
accesorio 

Accesorio 

3. Aplique la muestra 
que quiere ser 
analizada. 
 

4. Presione el 
botón de 
START.  

La medición 
será desplegada 
“____”.  


