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Características 

 

De acuerdo con la definición de química física, el punto de fusión de una sustancia significa la 

temperatura a la cual la sustancia cambia de estado sólido a estado líquido. En los campos de 

la química orgánica, la medición del punto de fusión es un medio básico para reconocer la 

naturaleza de una sustancia y también es uno de los métodos importantes para medir la 

pureza. Por lo tanto, el medidor de punto de fusión ocupa un lugar importante en la industria 

química y las investigaciones médicas. Además, el medidor de punto de fusión es un tipo de 

instrumento necesario en la producción de medicamentos, perfumes, colorantes y otras 

sustancias cristalinas orgánicas.   

 

 

 



  

 

Descripción del producto  

 

El medidor de punto de fusión WRR está diseñado de acuerdo con las normas de la ley 

farmacéutica. Utiliza la tecnología de control de programa de temperatura, visualización digital 

de los puntos de fusión inicial y final. El sistema de temperatura utiliza la resistencia de platino 

corregida linealmente como elemento de detección. Además, utiliza los circuitos electrónicos 

para realizar la configuración rápida de " temperaturas de inicio” y cuatro pasos de velocidad de 

calentamiento lineal para ser seleccionados. El instrumento utiliza el capilar como tubo de 

muestra, cuyo tamaño corresponde a la ley farmacéutica. El usuario observa claramente el 

proceso de fusión de la muestra en el capilar a través de una lupa. 

Características técnicas  

 

Modelo WRR 

Rango de medición del punto de fusión:  Temperatura ambiente-280 ℃ 

Medio conductor de calefacción: aceite de silicona 

Pantalla digital mínima: 0.1 ℃ 

Tasa de calentamiento lineal: 0,5, 1,0, 1,5, 3,0 ℃/min 

Exactitud:  ≤200 ℃: ±0,4 ℃; >200 ℃: ±0,7 ℃ 

Repetibilidad (desviación estándar):  0,3 ℃ (velocidad de calentamiento: 

1,0 ℃/min) 

Tamaño del capilar φ1,4 mm (diámetro exterior) 

φ1.0mm (diámetro interior) 

Longitud: 120 mm 

Número de capilar 3 

Altura de carga de la muestra 3 mm 

Interfaz RS232/USB 

Mostrar LCD 

Peso bruto): 13kg 

Dimensiones totales: 390 mm × 390 mm × 520 mm 

 


