
En general, ¿Cuáles son las características de la serie RePo?
1  Primer y único dispositivo híbrido del mundo 2 en 1: la combinación de un refractómetro y polarímetro.

2  El tamaño compacto y portátil hace que sea útil para tomar mediciones en los sitios de fabricación, así como en los laboratorios.

3   Como polarímetro, este no requiere un tubo de observación o cualquier preparación de la muestra antes de la medición (aparte de dilución cuando se requiera).

4  Necesita una cantidad muy pequeña de la muestra en comparación con otros polarímetros.

5  Se puede lavar bajo el chorro de agua lo que ahorra tiempo y problemas de limpieza.

6  El adaptador MAGICTM ayuda a evitar problemas de medición con muestras volátiles.

7   Recomendado para empresas que no cuentan con el presupuesto para enviar muestras a laboratorios de una tercera parte o para comprar un 
polarímetro caro. El precio accesible de la serie RePo hace que sea una opción ideal.

Serie RePo ~Una Breve Introducción~
Refractómetro × Polar ímetro



Miel
Humedad de la Miel
La humedad de la miel es un indicador importante de la calidad de la miel.

Puede ayudar a determinar el mejor momento para cosechar la miel.

Ángulo de Rotación
El ángulo de rotación es un indicador esencial que puede ser utilizado para determinar la fuente de la miel.

Puede ayudar a identificar si la calidad de la miel es consistente.

Proporción de fructosa en glucosa
La proporción de fructosa en la glucosa de la miel puede ayudar a determinar la velocidad de cristalización.

Puede ayudar a identificar si la fructosa de la miel es consistente con la relación glucosa.
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La serie RePo se puede utilizar para el control 
de las materias primas y verificación rápida en 
los productos finales.
El índice de refracción y el ángulo de rotación pueden ser utilizados tanto para la 

verificación de la conformidad con los estándares de la industria. Estas lecturas 

también son esenciales para el control de la autenticidad de las materias primas y evitar 

materiales adulterados o de baja calidad.

* El adaptador de muestras MAGICTM se recomienda para muestras volátiles

Fabricantes de aromas y sabores
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El precio por tonelada de caña de azúcar o remolacha azucarera está determinada no 

sólo por el peso, sino también por el Brix y su pureza. La portabilidad de la serie RePo 

hace que sea un dispositivo eficaz para la verificación en sitio.

Fábricas de azúcar necesitan comprobar varios parámetros como Brix, ángulo de 

rotación, la escala internacional de azúcar, y la pureza. Todos estos parámetros se 

pueden comprobar con la misma unidad compacta RePo para una medición rápida.

* La escala de Pureza sólo se muestra en el modelo RePo-1.

Industrias Azucareras y Cultivos de Caña de Azúcar 
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La serie RePo se puede utilizar para comprobar la calidad de las materias primas, tales 

como el ácido ascórbico, pantotenato de calcio, monohidrato de cefalexina, ácido 

láctico, la penicilina V potásica, riboflavina y muchos más.

También se puede utilizar para el control de azúcar invertida y la cantidad de fructosa 

/ glucosa en azúcar invertida.

La serie RePo también es ideal para fines de investigación y desarrollo.

Industrias FarmacéuticasAplicaciones
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Industrias de Bebidas
La serie RePo se puede utilizar para analizar los jarabes de azúcar invertida. Puede ayudar a 

determinar cuanta cantidad de sacarosa fue convertida durante el proceso de producción.

Fabricantes de Aditivos para Alimentos
La serie RePo se puede utilizar para comprobar la calidad de las materias primas para la 

producción de sabores, fragancias y aceites esenciales.

Fabricantes de Alimentos para Ganado y Aves de Corral
La serie RePo se puede utilizar para determinar el contenido de almidón en productos de 

alimentación para asegurar que la cantidad esta de acuerdo con la Norma Internacional  

ISO 10520. 

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones
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Especificaciones comunes

Tiempo de 
Medición 12 segundos

Temperatura 
Ambiente 15 a 40°C

Rango de 
Temperatura 
Ambiente (En 
almacenamiento)

0 a 65°C

Volumen de la 
Muestra 3ml

Longitud de 
onda 589nm

Fuente de 
Iluminación LED

Fuente de Poder 4 baterías alcalinas tipo 
AAA

Clase de 
protección 

internacional
IP 67

Dimensiones y 
Peso

101 x 160 x 38mm, 325g 
(unidad principal únicamente)

Modelo de análisis 
total en la Azúcar

 Modelo de análisis 
del JMAF 

Modelo de análisis 
del Azúcar Invertida

Modelo de análisis  
en la Miel

Modelo Químico con 
resultados en nD 

RePo-1 RePo-2 RePo-3 RePo-4 RePo-5
Cat. No 5010 5012 5013 5014 5015

Main features

Con 6 escalas, incluyendo 
Brix, Ángulo de Rotación, 

Escala Internacional del Azúcar, 
Pureza, Rotación Específica y 
Concentración, esta unidad 

no es sólo para el análisis de 
azúcar, pero también se puede 

utilizar para el análisis de 
cualquier componente individual 

de una muestra.

El JMAF (Jarabe de Maíz de 
Alta Fructosa) contiene 3 tipos 
de azúcar: sacarosa, fructosa y 
glucosa. Esta unidad le dará no 
sólo el % total de azúcar (Brix%), 
pero también el % de fructosa. 

Cuenta con 3 escalas: Brix, 
Ángulo Rotación y concentración 

de fructosa (%). 

El azúcar invertida es una mezcla de 
fructosa y glucosa, obtenido por el 
desdoblamiento de la sacarosa en 
estos 2 componentes. Esta unidad 
mostrará el relación (%) de cuanta 
sacarosa fue convertida en azúcar 
invertida. También se puede utilizar 
para las pruebas de producto final. 
Esta unidad cuenta con 3 escalas: 
Brix, Ángulo de rotación y relación 

de Azúcar Invertida (%) .

Una solución total para Análisis 
de miel! Esta unidad le mostrará 
4 resultados: La fructosa% de la 
miel, miel humedad (%), Brix (%), 

y el ángulo de rotación .

Esta unidad mostrará 3 
resultados de medición: Índice 

de refracción (nD), Brix% y 
Ángulo de Rotación. Además de 
la industria química, es también 

es adecuado para cualquier 
industria que necesita resultados 

en nD tales como fragancias, 
sabores, o muestras industriales, 

etc. 

Lectura de 
Medidas

Ángulo de Rotación, Brix (%) 
(ATC), Temperatura (°C, °F), 

Usuario (Escala Internacional 
del Azúcar (ATC)/ Pureza 

(ATC)/ Rotación especifica/ 
Concentración)

Ángulo de Rotación, Brix (%) 
(ATC), Temperatura (°C), Usuario 

(Fructosa %)

Ángulo de Rotación, Brix (%), 
Temperatura (°C), Usuario 

(azúcar invertida)

Ángulo de Rotación, Brix (%), 
Temperatura (°C), Usuario(Fructosa 

% o Humedad de la miel%)

Ángulo de Rotación, Brix (%), 
Temperatura (°C), Usuario (índice 

de refracción)

Rango de 
Medición

Ángulo de Rotación: -5.00 a 
+5.00˚※ ,

Escala Internacional del Azúcar: 
-130 a +130˚Z,

Brix (%) : 0 a 85%,
Temperatura : 15 a 40°C

Ángulo de Rotación : -5.00 a 
+5.00°※ ,

Brix (%) : 0.0 a 85.0%,
Fructosa % : 0.0 a 99.9%,
Temperatura : 15 a 40°C

Ángulo de Rotación : -5.00 a 
+5.00°※ ,

Brix (%) : 0.0 a 85.0%,
azúcar invertida : 0.0 a 99.9%,

Temperatura : 15 a 40°C

Ángulo de Rotación : -5.00 a 
+5.00°※ ,

Brix : 0.0 a 85.0%,
Fructosa % : 0.0 a 99.9%,

Humedad de la miel : 13.0 a 
30.0%,

Temperatura : 15 a 40°C

Ángulo de Rotación : -5.00 a 
+5.00°※ ,

Brix : 0.0 a 85.0%,
índice de refracció : 1.3300 a 

1.5080,
Temperatura : 15 a 40°C

Resolución

Ángulo de Rotación : 0.01˚,
Brix : 0.1%,

Escala Internacional del Azúcar : 
0.1˚Z,

Temperatura : 0.1°C

Ángulo de Rotación : 0.01°
Brix : 0.1%

Fructosa : 0.1%
Temperatura : 0.1°C

Ángulo de Rotación : 0.01°
Brix : 0.1%

azúcar invertida : 0.1%
Temperatura : 0.1°C

Ángulo de Rotación : 0.01°
Brix : 0.1%

Fructosa % : 0.1%
Humedad de la miel : 0.1%

Temperatura : 0.1°C

Ángulo de Rotación : 0.01°
Brix : 0.1%

índice de refracció : 0.0001
Temperatura : 0.1°C

Exactitud de la 
Medición

Ángulo de Rotación : ±0.1˚(a 
20°C),

Escala Internacional del Azúcar : 
±3˚Z (At 20°C),
Brix(%) : ±0.2%,

Temperatura : ±1°C

Ángulo de Rotación : ±0.1˚(a 
20°C),

Brix : ±0.2%,
Temperatura: ±1°C

Ángulo de Rotación : ±0.1° (a 
20°C)

Brix : ±0.2%
Temperatura : ±1°C

Ángulo de Rotación : ±0.1° (a 
20°C)

Brix : ±0.2%
Humedad de la miel : ±0.2%

Temperatura : ±1°C

Ángulo de Rotación : ±0.1° (a 
20°C)

Brix °C ±0.2%
índice de refracció : ±0.0003 (a 

20°C)
Temperatura : ±1°C

Compensación 
Automática de 
Temperatura

Brix : 15 a 40°C,
Pureza : 18 a 40°C,

Escala Internacional del Azúcar : 
18 a 40°C

Brix : 15 a 40°C

Especificaciones

※�Rangos medidos con el dispositivo de una 
trayectoria de luz de 20mm  
Estos son convertibles a los siguientes rangos: 
-25.00 a +25.00 con un tubo de observación 
de 100 mm  
-50.00 a +50.00 con un tubo de observación 
de 200 mm 
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1  Para un mejor control de la calidad y el costo de planificación eficaz, los clientes prefieren utilizar el equipo RePo en 

diferentes sucursales de la empresa, mientras que la verificación final la hacen con un polarímetro de mesa automático.

2  Los clientes prefieren el tamaño compacto del dispositivo. Ocupa 1/20 del espacio requerido por un refractómetro y 

polarímetro de mesa.

3  A los clientes les gusta su operación fácil y la facilidad de uso del dispositivo. Mediciones rápidas en las fábricas 

ocupadas están garantizadas, como un tubo de observación es innecesario. 

Esto también evita la pérdida de tiempo de limpieza del tubo después de cada medición.

ESV.01 15060000PP Impreso en Japón

Todos los productos ATAGO cumplen
con los estándares HACCP, GMP y GLP

Todos los productos ATAGO son diseñados y fabricados en Japón.

Headquarters: The Front Tower Shiba Koen, 23rd Floor 2-6-3 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japan
TEL : 81-3-3431-1943  FAX : 81-3-3431-1945

http://www.atago.net/  overseas@atago.net

* Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso.

TEL : 1-425-637-2107   
customerservice@atago-usa.com 

TEL : 91-22-28544915, 40713232
customerservice@atago-india.com

TEL : 86-20-38108256 
info@atago-china.com

TEL : 66-21948727-9 
customerservice@atago-thailand.com

TEL : 55 16 3913-8400 
customerservice@atago-brasil.com 

TEL : 39 02 36557267 
customerservice@atago-italia.com

TEL : 7-812-777-96-96 
info@atago-russia.com

TEL : ***atagonigeria@atago.net

Comentarios del cliente
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