
  

 

 

  
 

 

 

 

 
Configuración estándar 

El diseño de los husillos estándar y los principios de medición de los viscosímetros son como se 

describe en  las normas ASTM. Los husillos de la serie SNB  1 #, 2 #, 3 #, 4 # son estándar 

fabricados en  acero inox. AISI 304 o 316 

 

 



  

 

CARACTERISTICAS: 

Lectura directa de todos los parámetros de medición en una pantalla de cristal líquido iluminada. 

• Datos en pantalla: 

• Velocidad seleccionada: r.p.m. 

 

• Husillo seleccionado: S.P. 

• Lectura de viscosidad: cP (mPa-s) 

• Porcentaje de escala completa:% 

• Temperatura de la muestra: ° C 

• Temperatura determinada por la sonda PT100 

• Lectura de viscosidad: viscosidad dinámica (cP o mPa-s) 

• El viscosímetro y el PT100 pueden ser calibrados por el usuario. 

• Función de rango automático para determinar la viscosidad máxima con cada combinación de 

husillo / velocidad. 

• Puede funcionar con una micro impresora. 

• Teclado frontal ultrasensible que permite la entrada fácil de todos los parámetros. 

• Mensaje "ERROR" en la pantalla con alarma sonora cuando la viscosidad del material de prueba 

excede la escala completa de 

la combinación seleccionada (SP / r.p.m.) 

• Alarma sonora si el equipo funciona a menos del 20% de la escala completa seleccionada. 

• El viscosímetro está equipado con muchas velocidades preestablecidas, de 0.1 a 100 r.p.m. 

• Protección de seguridad contra aumentos repentinos en la fuente de alimentación. 

• Opciones de idioma inglés. 

• Lectura directa en cP (mPa-s). 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Exactitud ± 1%  de el full de la escala 

Resolución Usando LCP (Adaptador de baja viscosidad): 0.01 
Cuando la viscosidad es inferior a 10,000 cP: 0.1 
Cuando la viscosidad es igual o superior a 10,000 cP: 1 

Repetitividad 0.5% 

Rango de temperatura Desde  0.0 °C a + 100.0 °C 

Resolución 0.1 °C 

Exactitud ±0.1°C 

Tipo de probador PT 100 

Salidas RS232, micro impresora 

Conexión Todos los modelos son suministrados con 85/265 VAC 

Peso Neto 4 Kg 



  

 

Modelo Rango de medición Velocidad fija en RPM 

SNB-1 10-600.000 cP 1 a 60 (Desplazamiento no 

polar) 

SNB-2 10-6.000.000 cP 0.1-99.9 

SNB-3 10- 8,000.000 cP 0.1-99.9 

SNB-AI 10-1.000.000 cP 0,1-200 

 

ACCSESORIOS: 

Micro Impresora 

Micro Impresora. Hora de imprimir, medida, información, incluyendo temperatura, rotación 

velocidad, husillo, par, viscosidad. 

 

 
Adaptador de bajas velocidades 

 

Adaptador de muy baja viscosidad (0 #husillo). rango de medida: 1cp-10cp.Tamaño de muestra 

pequeño: 25 ml , Material:  acero  inox.304 o 316 

 

 



  

 

Probador de temperatura RTD 

 

Sonda de temperatura RTD, temperatura  rango de visualización: 0 C-100 C. 

 

 
Adaptador de pequeñas muestras 

 

Adaptador de muestra pequeño, solo volumen de muestrade 5 ml a 20 ml. SC21, SC27, SC28, SC29 

cuatro husillos están configurados . Material: 304 o 316 

 

 
Termosel 

 

Thermosel para elevación de la prueba de temperatura. puede ser utilizada desde 

temperatura ambiente + 10 ℃ a 250 ℃. 

SC21, SC27, SC28, SC29 cuatro Los husillos están configurados. 

Pero el termo no es compatible con SNB-1, SNB-2, SNB-3, es solo para utilizarlo  con SNB-AI. 

Que  es inteligente, puede cambiar la medida velocidad automáticamente de acuerdo 

viscosidad líquida. 

 

 



  

 

 

 
 

 
Baño de recirculación de agua   (DC-0506) 

 

Especificaciones: 

Rango de temperatura: -5 ℃ ～ + 95 ℃ 

Estabilidad de temperatura: ± 0.1 ℃ 

Potencia del calentador: 300 W 

Caudal: 4L / min. 

Tamaño del compresor: 100 W 

Tamaño interior (mm): 250W × 200D × 150H 

Apertura del baño (mm): 180W × 140D 

Ambiente aplicable: 5 ℃ ～ 35 ℃ 

Potencia: AC220V ± 10%, 50Hz 

 



  

 

 

 
 

SNBGather Software 

 

Viscosímetro de la serie SNB puede seleccionar SNBGather software para automatizar 

recopilar datos, guardar datos, compare muchos curvas de historia Los datos se pueden guardar 

como Archivo SNB o exportado a Formato de Excel. 

 

 
 


