
Refractómetro / Polarímetro 

RePo-1!! 

 

 
El RePO-1 es un nuevo y revolucionario equipo desarrollado por ATAGO el 
cual combina un Refractómetro y Polarímetro  en una unidad de mano!  No 
se deje engañar por el diseño pequeño y elegante. El RePo-1 fue diseñado 
con la durabilidad y portabilidad en mente. ¡Tome la unidad con usted! 
Usted ya no está confinado a un laboratorio con unidades de sobremesa.  
 
Muy fácil de usar, siga estos pasos: 

 
1.) Llene el área de 

muestreo hasta la 
línea con muestra. 

 
2.) Presione “START”. 

 
3.) Reciba lecturas 

rápidas y precisas en 
Brix, Ángulo de 
Rotación y Escala 
Internacional del 
Azúcar. 

Escalas y Rango de Medición 
  
Escala Internacional del Azúcar: -130 a +130°Z 

Angulo de Rotación: -5° a +5° para 20ml 
                                    -50° a 50° para 200ml 
Brix: 0.0 a 85% 

Temperatura: 15 a 40°C 

  
  
 

 
Consejos de Limpieza 

• Limpiar después de cada medición con agua y un paño libre de pelusa. 
ü ¿Medición de una muestra de grasosa? Utilice alcohol para ayudar a 

limpiar el sensor  
ü Después de la limpieza con alcohol, enjuague con agua y seque bien  

• Si la muestra se ha secado en el sensor, empape con agua para aflojar 
las partículas secas. 
ü Una vez empapado, utilice suavemente un hisopo de algodón 

para limpiar el sensor.  
• Limpiar el sensor con poca presión y un pañuelo blando.  
• Utilizado suavemente un hisopo de algodón limpie entre las ranuras 

eliminando la muestra entre los orificios del sensor. 
 

  
Aplicaciones Industriales:  Diseñado para empresas que ya están utilizando ambos refractómetros y polarímetros en sus 
instalaciones, ATAGO espera que industrias como fabricantes de productos químicos, fabricantes de productos cosméticos y 
de cuidado personal, así como las compañías que deben de checar la relación de azúcar para los alimentos y las bebidas, 
sean beneficiadas con el RePo-1 . 

                             
 
Consejos para Industria Azucarera. 

Pruebas - Campo - Pre-Cosecha 
ð Toma ventaja del RePo-1 
para que sepas cuando es el 
mejor momento de cosechar. 
 

* Sugerimos un Filtro de 
Cromatografía Jeringa 
para aclarar el jugo de 

caña 
 

     


