
  

 

 

 Medidor de humedad en granos SCHALLER 
 

 

 

Aplicaciones: 
Calibrado para fideos en espiral, maní pelado, sin pelar y tostado, nueces sin pelar y 
peladas, nueces de macadamia sin pelar y almendras enteras.  
Curvas de calibración adicionales a pedido, calibración de productos especiales posible. 
Características: 
■ Rango de medición 0 a 20% de contenido de agua, dependiendo del tipo 
■ Resolución 0.1% 
■ Precisión de calibración al material de referencia: +/- 0.5% 
■ Muestra volumen 2 litros. 
■ Densidad a granel compensada mediante el uso de una escala 
■ Medición de la temperatura de la muestra. 
■ Rango de temperatura para la determinación del contenido de agua: 0 a + 50 ° C / 32 a 
122 ° F 
■ La temperatura se puede ajustar a ° C o ° F según sea necesario 
■ compensación automática de la temperatura 
■ Medición en segundos sin tratamiento previo de muestras. 
■ mantener la función 



  

 

■ Guardado manual de resultados, registro de datos de hasta 10,000 registros con 
informe de puntos de medición 
■ Gestión de datos del proveedor. 
■ Carcasa robusta de acero inoxidable. 
■ Dimensiones: 23 x 17 x 24 cm, peso: 3 kg. 
■ Volumen de suministro: humimeter FSG, escala digital 2200 g, cubeta de plástico de 
2,5 litros. 
y baterias 

 
Tus beneficios: 
■ Para todo tipo de productos y productos terminados. 
■ A petición, es posible la calibración de productos especiales por parte del fabricante. 
■ Reduce tus costos de secado. 
■ Idiomas del menú: inglés, alemán, italiano, francés, español, ruso y muchos otros a petición 

OPCIONALES 

Articulo N° 12278 módulo de interfaz de datos USB humimeter con LogMemorizer que mide 
datos de registro y análisis 
software en unidad flash USB incl. Cable USB para PC 

Articulo N° 11733 Impresora térmica modelo industrial, portátil, funciona con batería (solo 
con el artículo n. ° 12278) Dimensiones: 180 x 100 x 45 mm, peso: 0,4 kg 

Articulo N° 10600 Certificado de calibración de fábrica. Protocolo que documenta el ajuste 
en la entrega de medidores de humedad de material. 

Articulo N° 11217 Análisis de laboratorio, prueba de nuevo material para dispositivos 
humimétricos 

Articulo N°  12297 Entrada de una curva característica existente en un dispositivo 
humimétrico 

Articulo N°  12311 Unidad de alimentación para el funcionamiento continuo de la báscula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


