
El HI84532-55 es una botella de 230 ml de   solución  de 
calibración de bomba  que  se   utiliza   para  calibrar el 
sistema  de  dosificación   del   minititulador  de   acidez 
titulable HI84532   para análisis   de   jugos   de    frutas.

Una bomba dosificadora calibrada permite la determi-
nación precisa de la cantidad de titulante  utilizada   al 
realizar una titulación. La cantidad de volumen dosifica-
do junto con la concentración del titulante es   utilizada 
por la fórmula preprogramada dentro del HI84532 para 
determinar la acidez titulable exacta. El   procedimiento 
de calibración de la bomba debe realizarse siempre que 
se reemplace  el   titulador   o  el  electrodo   de  pH.  Se 
recomienda la calibración de rutina para garantizar    la 
máxima precisión al realizar una titulación.
Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones
El HI84532-55 es   una   botella de  230  ml de   solución 
estándar de calibración de bomba que se utiliza para la 
determinación de rango bajo y alto  de acidez   en  jugo 
de frutas.La acidez titulable en jugo de frutas, como   se 
realiza en el mini titulador HI84532, utiliza una   prepara-
ción de muestra simple,   una  bomba  dosificadora   de 
titulante de alta calidad,  detector  potenciométrico   de 
punto  final y  cálculos   automáticos. Para  mantener la 
alta   precisión    del   titulador, se r equiere   un   sencillo 
procedimiento de calibración de la bomba.  Un  cambio 
de rango de medición requiere    un  titulador   diferente 
junto con una recalibración de la bomba. La calibración 
de la bomba implica el análisis de un volumen conocido 
de una solución conocida y compensa los cambios    en 
la dosificación de la bomba que pueden  ocurrir debido 
a muchos factores, incluido el estiramiento o el envejeci-
miento del tubo. Este   procedimiento   debe   realizarse 
regularmente con la solución de calibración  de  bomba 
HI84532-55 para determinar con precisión los niveles de 
acidez en los productos de jugo de frutas.

www.tecfresh.com
ventas@tecfresh.com +51 997 334 970 

Juana Riofrio 197, oficina 401, San Miguel, Lima - 15087

FICHA TÉCNICA
ES

TÁ
N

D
A

R
 D

E 
CA

LI
B

R
A

CI
Ó

N
FI

CH
A

 T
ÉC

N
IC

A

HI84532-55
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ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN DE 
LA BOMBA PARA LA ACIDEZ TITU-
LABLE EN EL MINITITULADOR DE 
JUGO DE FRUTAS

SKU 003722
PAQUETE Botella

CANTIDAD 1
TAMAÑO 230 ml

MARCA HANNA
N° DE CATÁLOGO HI84532-55

IMÁGENES

ESPECIFICACIONES


