
  

 

 

 

 
 

 

 
 

Analizador portátil actividad de agua precisa (valor aw)/ metro con sensores externos 

intercambiables para una amplia gama de aplicaciones con la función de registro de datos manual- 

y automática. 

Para medir materiales especiales, como la carne, mantequilla, queso, mezcla de frutas, especias, 

granulado, setas, xilitol, sabor / Gyle o PVC. 

El medidor de actividad de agua humimeter medidas RH2 humedad relativa, humedad absoluta, 

punto de rocío, humedad de equilibrio, valor aw, concentración de CO2 (ppm) y temperatura. 

Caracteristicas 

Análisis de actividad de agua 

La medición de la humedad relativa depende de sensor utilizado, resolución: 0,1% de humedad 

relativa 



  

 

Temperatura se puede ajustar a ° C o ° F según sea necesario 

La medición de la temperatura depende del sensor utilizado, resolución: 0,1 ° C 

El punto de rocío -55 ° C a + 60 ° C, resolución de 0,1 ° C, -67 ° F a 140 ° F 

Humedad 0 absoluto a la 130 g / m³, resolución de 0,1 g / m³ 

contenido de humedad de equilibrio de 2% a 30%, resolución 0,1% 

resolución de contenido de humedad de equilibrio gránulos sintéticos 0,01% 

 

Programable por el usuario curvas características para calcular el contenido de humedad de 

equilibrio 

Online-función, la función Hold, la memoria de datos manual 

registro de datos automático para 10.000 registros con el informe de puntos medidos 

Administración de suministros 

Idiomas del menú: Inglés, Alemán Italiano Francés español, ruso y muchos otros,,, a petición 

volumen de suministro: humimeter RH2 con cubierta de protección de caucho y pilas 

 

Opcional: humimeter módulo de interfaz de datos USB con LogMemorizer medición de registro de 

datos y el análisis de software en CD incl. cable USB para el ordenador y la impresora 

Tus beneficios 

Análisis de actividad de agua 

humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, humedad de equilibrio, valor aw 

Sensor de humedad estable a largo 

Fácil almacenamiento de datos en el medidor de humedad portátil 

Análisis en el PC y una impresora 

documentación óptima de su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


