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Equipos de laboratorio necesarios
para las recibas de granos

Báscula triple bara

: Marca: NOVAL Modelo: MB 2610

Con aprobación NYCE Y NOM
Especificaciones:
•
•
•
•
•
•

Capacidad: 2610 gr. División mínima: 0.1 gr
Bascula mecánica de tres varas
Plato en acero inoxidable y Cucharon de opción
Incluye juego de pesas
Dimensiones: 43x10x17 cms frente lateral altura
Vigas escalonadas y con muescas profundas de fácil lectura y placas de marcación.
Construcción, base y viga metálica. Amortiguación magnética, compensador de ajuste a
cero.

•

Báscula triple bara

: Marca: OHAUS

Modelo: JUNIOR

Especificaciones:

•
•
•
•
•

Capacidad: 2610 gr. División mínima: 0.1 gr
Bascula mecánica de tres varas
Cucharon en acero inoxidable
Incluye juego de pesas
Vigas escalonadas y con muescas profundas de fácil lectura y placas de marcación.
Construcción, base y viga metálica. Amortiguación magnética, compensador de ajuste
a cero. Dimensiones 168 mm x 451 mm x 161 mm.
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BASCULA ELECTRONICA DE ALTA PRECISION PARA LABORATORIO

Marca: DIBATEC Modelo: PRECISA
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Capacidad de 3,000 kgms.
División Mínims de 0.1 grms.
Con alarma de sobrepeso. Y Luz lcd en pantalla
Equipada con función Contadora de Piezas.
Salida RS 232 para conexión a pc ó impresora.
Requiere Una Batería de Litio recargable y Adaptador de Corriente (Incluidos).

Tambien contamos con básculas de mayor precisión

Las cribas, cedazos o tamices de prueba

Set de Maíz (Jgo de cernidores para
clasificar)
Especificaciones:
• Letra “A” 12/ 64” redondo
• Letra “Y” 6/ 64” redondo
• Letra “E” solid bottom pan

Set de Maíz

(especial –sabritas-kelloogs)

Especificaciones:

¾

•

Letra ( 119) 19/ 64” x

•
•

Letra ( 055) 16/64” = ¼ redondo
Letra “E” solid bottom pan

oblongo
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1 Set de Sorgo/ Trigo (Jgo de cernidores para
clasificar en las recibas de grano)
Especificaciones:
• Letra “b” 5/64” triangle
• Letra “k” 2.5/64” round
• Letra “e” solid bottom pan

Tenemos toda clase de cribas, cedazos y tamices para efectuar las pruebas de
calidad en todos los granos, incluyendo la fabricación de las cribas especial
para análisis especializados. Wattsapp 6673 22 27 44

Las sondas ó probetas muestreadoras
Probeta.
•
•
•
•

Marca: Seedburo

Modelo: 16-OH

Especificaciones:
182.88 cm de altura
12 aperturas o alveolos
Fabricada en Bronce totalmente
Probeta camionera reglamentaria

SONDA 13 Alveolos Marca Solugrain mod 342013
Grado alimenticio (para muestras en bolsas, camiones y traylers ), con mayor
efectividad al muestrear pues los alveolos están repartidos en los 2 metros de largo
para introducirse en el camion hasta el piso de la plataforma

Especificaciones:
•
•
•

2.0 mts de altura

•

Material: aluminio 6063

•
•
•

CEDULA 40 Dureza Total

Diámetro Exterior 1 3/8” 34 mm
13 alveolos de 2.2 x 10 cms de largo

Con punta de Acero Nikel Electroless
Sonda ligera de operación funcional
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Sonda ESPIRAL 13 Alveolos en 2 mts Marca Solugrain mod 342013 E
Grado alimenticio (para muestras en bolsas, camiones y traylers ), con mayor efectividad
al muestrear pues los alveolos están repartidos en los 2 metros de largo para introducirse
en el camion hasta el piso de la plataforma

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.0 mts de altura
Diámetro Exterior 1 3/8” 34 mm (del gada para facilitar su entrada al granel)
13 alveolos de 2.2 x 10 cms de largo ( distribuidos en los 2 metros)
Fabricados en espiral para muestreos al fondo
Material: aluminio 6063
CEDULA 40 Dureza Total
Con punta de Acero Nikel Electroless
Maneral en T desmontable para su operación
Sonda ligera de operación funcional

SONDA 16 Alveolos Marca Solugrain mod 342516
Grado alimenticio (para muestras en camiones y traylers )

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

2.5 mts de altura
Diámetro Exterior 1 3/8” 34 mm
16 alveolos de 2.2 X 10 cms de largo
Material: aluminio anodizado 6063
CEDULA 40 Resistencia total
Con punta de Acero Inoxidable
Sonda ligera de operación funcional

SONDA 18 Alveolos Marca Solugrain mod 343018
Grado alimenticio (para muestras en camiones y traylers )

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•

3.0 mts de altura
Diámetro Exterior 1 3/8” 34 mm
18 alveolos de 2.2 X 10 cms de largo
Material: aluminio anodizado 6063
CEDULA 40 Resistencia total
Con punta de Acero Inoxidable
Sonda ligera de operación funcional
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SONDA DE BALA ( PARA MUESTREOS EN GRANELES )
MARCA SEEDBURO
MODELO 234
•
•
•
•
•

Capsula en Bronce
Capacidad 265 grms
15” largo y 1 ½ “ de diámetro
Con 4 extensiones de 3´ acero
Una “T” acero negro

SONDA DE BALA en

Acero Inoxidable ced 40 .

MOD: SG21150 Inox (Para

muestreos a mayor profundidad en los graneles) Fabricación Nacional Reforzada y con mayor muestra

Especificaciones:
➢ Cápsula en A INOX. C40
➢ Muestra en 15” largo x 1 1/2 “ diam.
➢ 21” largo total de punta a punta
➢ Varillas de ½ A Inox cedula 40
➢ 5 metros seccionadas en 3 X 1.5 mts
➢ Y una T de .05 mts para maniobras

SONDA DE BALA en Aluminio anodizado ced 40 (muy liviana) MOD: SB 1915 Al
(Para muestreos a profundidad en los graneles) Fabricación Nacional Reforzada y con mayor muestra de granos
Especificaciones:
• Cápsula en Aluminio. C40
• Muestra en 15” largo x 1 1/2 “
• Capacidad de 325 grms (Maiz).
• 19” largo total de punta a punta
• Varillas de 3/8” Aluminio cedula 40
• 5 varillas acoplabes seccionadas a 1 mts
• Y una T de 25 centimetros para maniobras
• Se fabrican la Capsula y varillas de acuerdo a sus necesidades en lo particular a como nos
indiquen.
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Sonda de
Bala
MIXTA

Ahora ya es posible sacar la muestra a 5 metros, detectar
la temperatura y la Humedad relativa, en ese preciso lugar
y al mismo momento ¡

TermoHigrómetro digital en sonda de bala muestreadora
mod: TH500 SB
CAPSULA EN ALUMINIO ANODIZADO 1 1/2" diámetro

2 alveolos de 1 1/2" para mayor toma de muestra
Capsula en 15 " x 1 1/2" x p.e para 312 gramos

Sensores termicos a indicador digital

Detectando

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

EQUIPO PARA MEDICION DEL PESO ESPECIFICO
BASICO
MARCA Seedburo MODELO 26M
Especificaciones:
✓ Balanza mecánica con lector graduado
✓ Tazón de un litro para determinar la densidad
✓ Medición: kilogramos por hectolitro (kg/hl)
✓ Medida estándar reglamentaria USDA

DET. DE PESO ESPECIFICO COMPLETO:
TOLVA DE LLENADO, ACCESORIOS y TAZON 1 lts
PARTES No. 151, 203, 64P y 65
INCLUYE:
➢ Pedestal, soporte del equipo
➢ Embudo para llenado
➢ Tazón de 1 lts, Hectolitro
➢ Charola rebosadora.
➢ Depósito triangular de plástico.
➢ Razador de madera (si pasa la aduana)

Catálogo SoluGrain 2022

Para el buen manejo de granos y semillas

Equipos de Laboratorio

HOMOGENEIZADOR BOERNER SEEDBURO No.34
ESPECIFICACIONES:

•
•
•
•
•

Homogeniza y divide todo tipo de semilla
2 tazones receptores
Opera por gravedad
Boerner reglamentario
Fabricado en Laton y Bronce

Botas, Charolas o Zapatos para Homogenizador
ESPECIFICACIONES:

•

2 tazones receptores

•

Fabticados en Latón

¡ AHORA DE FABRICACION NACIONAL MAS BARATO ¡
HOMOGENEIZADOR BOERNER NACIONAL SG3490

Está construido en

acero inoxidable 304

¡

ESPECIFICACIONES:

•
•
•
•

Homogeniza y divide todo tipo de semilla
Opera por gravedad
Incluye tazones
Boerner Fabricación Nacional

HOMOGENIZADOR Riffle borneador de granos
El divisor Riffle se utiliza para reducir a la mitad
materiales secos. A medida que el producto se vierte en
la tolva, se divide en dos partes iguales mediante una
serie de tolvas que descargan alternativamente en
direcciones opuestas. Los precios incluyen separadores
de acero inoxidable, cacerolas de hierro galvanizado, pala
y cepillo de limpieza.
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DIVISOR DE MUESTRA ROTATIVO Gamet
El único dispositivo aprobado por GIPSA de su tipo, los
divisores rotativos Gamet son rápidos y precisos dentro de
1/10 del 1% del peso total de la muestra. Debido a que puede
reducir una muestra en un 90 % en una sola pasada, este
divisor puede reducir significativamente el tiempo que le
toma a un empleado manipular y dividir muestras más
grandes.
Esta serie de divisores es mucho más silenciosa que su
contraparte de estilo de gravedad (estilo Boerner). También
es un dispositivo más limpio para usar porque el mecanismo
de división está completamente encerrado en la carcasa de
aluminio fundido hecha con precisión. Este producto
resistente y duradero es de uso efectivo y ahorro de costos.

CARACTERISTICAS:
Modelos de 110 y 220 voltios
Accionamiento de caja de cambios de 1/4 HP
interruptor de encendido/apagado con Luz
4 salidas de muestras divididas al 25%
Fusible para protección contra sobrecarga de energía

Los Higrómetros y termohigrometros
Medidor de Humedad y Temperatura: Higrómetro
Marca: Seedburo (lufft)
Modelo: 444T ( HTAB 176)
Características:
➢ Lecturas de humedad relativa de 0 a 100 %
➢ Temperatura de 0 a 210 ° F y -20 a 100 ° C
➢ Caratula de Reloj 4 ½ “con Números Negros
➢ Equipo Oficial Certificado.
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TERMOHIGROMETRO DE CARATULA TAYLOR 5565
• Especificaciones técnicas
Escala dual de temperatura ºC y °F
Humedad relativa 0 a 99%
No requiere baterías
Instrumento viable para Calibración

Rango / Alcance:
-15 a 55 ºC 10 a 130 ºF HR 0 a 100%
Dimensión y tamaño: Carátula 5"
Tipo de medición:
Ambiental
Unidad de medición: °C / °F %HR
Lectura:
Análoga
Serie:
Clásica

HYGROTERMOMETRO DIGITAL EXTECH 445703

Descripción
Higrotermómetro con dígitos grandes de 1 in en pantalla LCD

Características:
Lecturas mín./máx.
botón de "reinicio"
Humedad: De 10 a 99% HR
Temperatura: De 14 a 140 °F o -10 a 60 °C
Precisión: ±5% HR; ±1.8 °F, ±1 °C

THERMOMETRO BULBO HUMEDO Y BULBO SECO

El Higrómetro Mason tiene 2 termómetros de lectura fáciles para
temperaturas de bulbo húmedo y seco. Los termómetros tienen un
rango de temperatura doble de -10 a 120 ° F y -10 a 50 ° C y se
montan en una carcasa de plástico resistente para montaje en la
pared. La unidad incluye las tablas de la humedad para la
referencia fácil a la humedad atmosférica. (humedad relativa del
ambiente)
CON ESTE EQUIPO, SE TOMAN LAS LECTURAS EN LOS DOS TERMOMETROS Y SE
UBICAN EN UNA TABLA DE CONVERSION (que viene con el equipo), Y EN LA
INTERSECCION DE LAS DOS LECTURAS TE APARECE LA HUMEDAD RELATIVA.
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Los Termómetros de profundidad
Termómetro de Profundidad DELMHORST TM100 (potenciómetro)
Este termómetro digital de doble rango mide la temperatura de -40 ° a 300 ° F o de -40 ° a 150 ° C. El
TM100 es ideal para penetrar muestras en contenedores, camiones o cualquier recipiente receptor. La
unidad cuenta con tecnología de semiconductores alojada en una resistente carcasa de plástico ABS,
lectura LED de 3½ ", indicador de batería baja e interruptores de membrana con tacto táctil positivo.

El TM100 viene completo con: un medidor TM100, un sensor TS-107, un mango SH44, tres PE22 de
3 pies. extensiones y batería de 9V y estuche de transporte

Los de fabricación especializada
Termometro de profundidad para graneles Mod TP 200 D
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:
Fabricada en Tubo de aluminio ced 30 en Ø13mm., Con Sensor de temperatura en la
punta de lanza en Bronce
Longitud: 2.0 mts una sola varilla, lecturas a 1 y a 2.0 mts
Diametro: 13 mm Peso :
950 grms
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
➢ Visualización del resultado de la medición: ºC
➢ Rango de medición: -10ºC a + 70ºC
➢ Cinta conductor Térmico interno.
➢ Pantalla: LED Numeros Rojos con Luz
➢ Con Bateria cuadrada 9 voltios
➢ Interruptor para encendido/apagado
➢ En base de aluminio 2 1/2” x 6” detallado y tapa
➢ Tubo en Aluminio ced 30 en ½” y Punta casquillo de Bronce-cobre con sensor

T Entrega: 4 dias

PRECIO: $ 13,500.00 mxn + iva
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Termometro de profundidad para graneles Mod TP 2300 Doble
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:
Fabricada en Tubo de acero inoxidable en Ø13mm., Con Sensores de temperatura a 2 y 3 mts
en la punta de lanza en cobre
Lecturas a 2.0 y 3.0 mts de Longitud una sola varilla, sin conexiones
Diametro: 13 mm Peso :
950 grms
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
➢ Dos Visualizaciones de los resultados de las mediciónes : ºC
➢ Rango de medición: -10ºC a + 70ºC
➢ Cinta conductor Térmico interno.
➢ Pantalla: LED Numeros Rojos y Verdes con Luz
➢ Con una bateria cuadrada de 9 voltios
➢ Interruptor de balancín para encendido/apagado
➢ En base de aluminio 2 1/2” x 6” detallado
➢ Tubo en acero inox. Ced 30 en 1/2” y Punta de cobre.bronce con sensor de aluminio

Termometro de profundidad para graneles Mod TP 500 Cuatruple
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:
Fabricada en Tubo de acero inoxidable en Ø13mm., Con Sensores de temperatura a 2,3,4 y 5
mts en la punta de lanza en cobre-bronce
Lecturas a 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 mts de Longitud
Diametro: 13 mm Peso :
1,500 grms
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
➢ Tres Visualizaciones de los resultados de las mediciónes : ºC
➢ Rango de medición: -10ºC a + 70ºC
➢ Cinta conductor Térmico interno.
➢ Pantalla: LED Numeros Rojos y Verdes con Luz
➢ Con 2 Baterias cuadradas 9 voltios
➢ 2 interruptores de boton para el encendido/apagado
➢ En base de aluminio 3 1/2” x 6” detallado y tapas
➢ Tubo en acero inox. Ced 30 1/2” y Punta de cobre con sensor y a 2 , 3 y 4 mts tambien
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Termómetro Determinador de Temperatura y humedad en granos (WiFi)
Lanza celular inalambrica , TeleSense , para ver las lecturas de temperatura y humedad, desde
cualquier parte del mundo en su teléfono Celular.
•
•
•
•
•
•

100 % Inalámbrico
Lanza de 2.0 mts de largo y sensor con wifi
Instalación en tan sólo 30 segundos ¡
Lecturas de la Temperatura y Humedad
Monitoreo constante 24/7
Batería para 9 meses.

Fácil instalación, operación sencilla
resultados confiables seguros e inmediatos ¡
1.
2.
3.
4.

Instale la aplicación en su celular
Encienda la lanza celular,
Sumérjala en la pila de grano
Abra la aplicación y visualizara
la Temperatura y Humedad ¡

La lanza celular se puede usar para monitorear casi cualquier producto, incluyendo maíz, trigo, heno,
cebada, astillas de madera, remolacha azucarera, alfalfa y más.
Incluye acceso a TeleSense App p/celular y PC por tres años. Ofrecemos una aplicación de iPhone,
y tambien es posible accesar a la aplicación utilizando cualquier dispositivo con internet.
Todos los datos de almacenamiento están disponibles en la aplicación TeleSense. Si experimenta
algún problema de almacenamiento, recibirá una alerta de inmediato para que pueda tomar medidas
antes de que surjan mayores problemas.

Determinadores de humedad
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Los determinadores de humedad Portátiles
Marca: LDS Modelo: GMA 24
Utiliza la tecnología de inducción electromagnética para obtener resultados más precisos

Especificaciones:
Objeto de mediciones: 24 GRANOS, Maiz, Sorgo, Trigo, Arroz,
Frijol, Cebada, Soya, cacahuate, Colza, forrajes, etc.
➢ Mediciones: HUMEDAD, PESO ESPECIFICO, TEMPERATURA
➢ Rango de Medición: 3-35% humedad
➢ Humedad Relativa: igual o inferior al 80%
➢ Compensación automática de la Temperatura en resultados
➢ Muestra: peso 170 gramos
➢ Error de repeticion: igual o inferior al 0.2 %
➢ Error de prueba: igual o inferior al 0,5% (principal de humedad)
➢ Fácil calibración y ajuste respecto a equipos patron o su laboratorio.
➢ Ajustes de Vias : Manual por el operador 0.1 a 5.0 %
➢ incluyendo negativo, y almacenándo para futuras mediciones.
➢ Tiempo de Prueba: igual a o inferior a 5-10 S
➢ Apagado automatico: 3 minutos
Pantalla: LCD con retroiluminación, Interfaz: estándar RS232
Fuente de poder: Adaptador 6V DC y 4 baterías AAA 1.5V

Características:
Peso de automatización, Prueba de humedad de Automatización, Revisión de humedad pre-prueba,
Interruptor de apagado automatico, Último modo de compensación, Configuración estándar del usuario

Accesorios: Estuche de aluminio para transporte, recipiente para el llenado de la muestra, Cono
rasador, Protector del sensor de Humedad, contenedor y relleno, pesa patron 200 grms para calibración,
cepillo de limpieza, manual de operación, certificado a Tarjeta de garantía,
Peso neto: 800 grms , Tamaño: 180 × 97 × 186mm , Garantía: Un año

Portátil. Marca: Dickey-John Modelo: Mini GAC 2500 UGMA
Especificaciones:

Rangos de humedad del 5-45%
• .02% de repetibilidad en la humedad
• Báscula integrada- No pre- pesada
• Maletín protector para su segura transportación.
• Con más de 450 calibraciones
• Menú dirigido por un sistema operativo.
• Compensación de temperatura automática.
• Con 149 MHz – Tecnología UGMA.
Da lecturas de humedad, temperatura Y PESO ESPECIFICO Suple la Utilización
de la Báscula, el termómetro y la taza con balanza para sacar el peso específico.
Es la versión portátil para los muestreos en campo y bodegas, con resultados idénticos al de Laboratorio
Certificado, cuenta además con ajuste de Vías, para calibrarse con grados de protección.
El nuevo Mini GAC2500 coincide con las lecturas de los medidores existentes
•
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Los tradicionales

DETERMINADOR DE HUMEDAD PARA GRANOS
Marca: Seedburo Modelo: 1200DS Semiautomático
Especificaciones:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Con todas las funciones en pantalla LCD gráfica
Sensor de temperatura incorporado.
Funcionamiento con un solo botón
Se conecta a la impresora o al PC (opcional)
Fuente de alimentación universal y el adaptador de batería de 12 V (opcional)
Calibraciones disponibles para más de 200 productos
Mediciones individuales o medias para una mayor precisión
NOTA: Requiere báscula para pesar la muestra de 250 gr

Marca: Dickey-John

Modelo: GAC2100 AGRI

Especificaciones:
• Resultados de las pruebas de granos en tan solo 30 segundos,
• Almacena 8 calibraciones de grano
• Capacidad para incluirle otros granos
• Dos puertos de salida para impresora y pc.
• Teclado para digitar características de la muestra y para
cargar las Actualizaciones de las calibraciones.
• Auto-Carga , analiza y Auto-descarga , pesaje automático
• Compensación automática de la temperatura y densidad.
Arroja las tres lecturas, Humedad, temperatura y peso específico al mismo tiempo,
sin necesidad de pesar el grano, pues contiene Báscula de auto pesaje integrada,
termómetro y la medida estándar para el peso específico
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Los Certificados por la Norma Oficial Mexicana

Marca: Dickey-John Modelo: GAC2500

INTEL

Especificaciones:
➢ Pantalla táctil a color ofrece lo mejor en cuanto a
usabilidad .
➢ Utiliza la última tecnología de análisis (149 MHz).
➢ Las pruebas para un intervalo de humedad de 5 a 45%.
➢ Repetibilidad de Humedad de + -0,1% (según la
aplicación).
➢ Mejora de la mecánica para proporcionar un menor
tiempo de análisis que permite que se ejecuten más
muestras.
➢ Alojamiento de calibraciones especiales específicamente.
Desarrollado para cultivos especiales.
➢ Cuenta con calibraciones del GAC 2100 y acepta
calibraciones desarrolladas para aplicaciones no NTEP.
➢ Estándar RS232 o salida USB.
➢ Equipado con calibraciones NTEP para todo tipo de granos.
➢ Calibraciones personalizadas y para los productos
especiales, Maíz Rolado, Sorgo Rolado, Chía, Café, etc.
➢ Confiable para determinar y correr muestras de grano con
temperaturas de -4° F to + 113° F.
Arroja las tres lecturas, Humedad, temperatura y peso específico al mismo tiempo, sin
necesidad de pesar el grano, pues contiene Báscula de auto pesaje integrada, eliminando la
utilización de la báscula, el termómetro y el tazón del peso específico.
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EL OPCIONAL

Marca: Dickey-John Modelo: GAC2500 AGRI
Especificaciones:
➢ Pantalla táctil a color ofrece lo mejor en cuanto a
usabilidad .
➢ Utiliza la última tecnología de análisis (149 MHz).
➢ Las pruebas para un intervalo de humedad de 5 a 45%.
➢ Repetibilidad de Humedad de + -0,1% (según la
aplicación).
➢ Mejora de la mecánica para proporcionar un menor
tiempo de análisis que permite que se ejecuten más
muestras.
➢ Alojamiento de calibraciones especiales específicamente.
Desarrollado para cultivos especiales.
➢ Cuenta con calibraciones del GAC 2100
➢ NO contiene calibraciones para aplicaciones NTEP.
➢ Estándar RS232 o salida USB.
➢ Confiable para determinar y correr muestras de grano
con temperaturas de -4° F to + 113° F.
Arroja las tres lecturas, Humedad, temperatura y peso específico al mismo tiempo, sin necesidad de
pesar el grano, pues contiene Báscula de auto pesaje integrada, eliminando la utilización de la báscula,
el termómetro y el tazón del peso específico.
ESTE EQUIPO HA SIDO FABRICADO PARA USO EXCLUSIVO EN USA, POR TANTO NO CUENTA CON
CALIBRACIONES NTEP oficiales. Nosotros expedimos el certificado de calibración nacional
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ESTE DETERMINADOR HA RESULTADO SER EL MAS INDICADO PARA TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES, PUES EL CENTRO
NACIONAL DE METROLOGIA LO A AUTORIZADO COMO EL EQUIPO CERTIFICADO QUE HA CUMPLIDO AL 100% CON LAS
ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LOS DETERMINADORES DE HUMEDAD, AUN POR ENCIMA
DEL DICKEY JOHN GAC 2500 INTEL

Ya muchos de nuestros clientes, han estado cambiando a este equipo, En Sinaloa, GRANISSA, Marco
Antonio Patiño, Guillermo Forni Muñoz , en el Bajío y sur, SAKXIM, REGIOCEL, Grupo Lucita, FERTICO,
Granos de Penjamo, NOVASEM GDL

DETERMINADOR DE HUMEDAD. PERTENS AM 5200
El AM 5200 es la tercera generación de medidores de humedad de
alta frecuencia con Tecnología UGMA de Perten Instruments.
Características y ventajas:
✓ Precisión superior: la precisión y la repetitividad superior se
obtienen usando una robusta celda de medición de 150 MHz,
fabricada de aluminio fundido a presión. La célula es ligeramente
mayor para proporcionar una muestra más representativa.
✓ Resultados exactos en muestras frescas de campo: medidores
de humedad de tecnologías anteriores pueden leer entre 1-2%
menos de humedad en el análisis de granos recogidos directamente
desde el campo (conocido como efecto rebote). La medición de la
frecuencia más alta empleada por el AM 5200 penetra más
profundamente en el grano proporcionando resultados más
precisos.
✓ Fácil de usar: la pantalla táctil a color con interfaz de usuario intuitiva hace del AM 5200 un
medidor muy fácil de utilizar. Entrada de ID de muestra, visualización de resultados en una
pantalla remota y actualizar a través de una memoria USB se suman a su flexibilidad. La pantalla
táctil utiliza tecnología de resistencia que permite su uso incluso utilizando guantes.
✓ Análisis rápido: verter la muestra y el AM 5200 comienza el análisis de forma automática. Los
resultados se muestran en menos de 10 segundos.
✓ Moderna tecnología: el uso de alta frecuencia, potencia de cálculo avanzado, la transferencia de
datos por USB, UGMA actualizado, el AM 5200 está diseñado para el comercio de grano de hoy.
✓ USDA Certificado: el certificado USDA (Ministerio de Agricultura) permite al AM 5200 ser usado
para las mediciones oficiales de humedad.

Especificaciones:
- Productos: Todos los granos, oleaginosas, legumbres y más.
- Parámetros: humedad, peso específico (peso hectolitro) y temperatura
- Tiempo de análisis: ~ 10 segundos,
- Tamaño de la muestra: 700 ml
- Pantalla: pantalla color táctil de 5,7”
- Conectividad: puerto Ethernet y USB
- Frecuencia dieléctrica 150 Mhz
- Técnica de medición: constante de radio
- Temperatura de la muestra: (humedad <18%) -18°- 45°C. (humedad >18%
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Las impresoras
IMPRESORA DICKEY JOHN STAR SP700 PARA DJ. GAC2100
GAC2500 y Perten AM5200
CARACTERÍSTICAS:
IMPRESORA DE SERIE RS232, VELOCIDAD DE BAUDIOS PREDETERMINADA
DE 9600 EL PROGRAMA DE APOYO Y LAS INSTRUCCIONES SE PUEDEN,
DESCARGAR PARA CAMBIAR LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, INCLUYE
CABLE R232 Y CONFIGURACION AL DETERMINADOR

Impresor de Boletos Marca:Epson TM-U295 Serie
Para Det. De Hum. GAC2100 Y Basculas camioneras
•
•
•
•

Conectores interfaz D.K.D. function (2 drivers)
Velocidad de impresión 1,90 ~ 2,30 lps
Tamaño de letra 1,6 mm (ancho) x 2,9 mm (alto) / 1,3 mm
(ancho) x 2,9 mm (alto)
Registro de caracteres 95 alfanumérico, 32 internacional,
128 × 4 gráfico, Memoria intermedia de datos 512 Bytes o 35 Bytes

FUENTES Y ESTILOS
❖ Capacidad de columna 35 cps / 42 cps, Formato de papel 80 - 182 mm (ancho) x 69 - 257 mm (alto) .
Interfaces RS-232, Apertura de cajón

Contáctenos , porque de seguro lo tenemos ¡
6673 22 27 44

Ing. Víctor Leyva

Wattsapp mensaje o llamada

