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ES-421

Aplicaciones

• En fábricas procesadoras de alimentos, salsas, 
 aderezos, etc. 
• En laboratorios
• En supermercados para el almacenamiento y 
 demostraciones de comida 
• Para guia nutricional en centros de salud
• Lácteos
• Carnes frias
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Sal

Sensor en forma de embudo.Sensor en forma de embudo.

Fácil y rápida medición de porcentaje de
sal por medio del método de conductividad !
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Medidor digital de sal (Método de conductividad )
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Operación Simple!

Para medir muestras que contienen ingredientes adicionales a sal se debe diluir la solución de manera en que el índice de Brix (porcentaje 
del contenido de sólidos solubles) sea menor a 6%. Por ejemplo, diluya la salsa de soya con agua destilada hasta que esté 10 ve ces (en 
peso) menos espesa que la muestra original. El porcentaje de sal se obtendrá con tan solo multiplicar el valor conseguido por 1 0 

El principio de detección del ES-421 es el método de conductividad, el cual detecta los electrolitos y los convierte a una conc entración de NaCl. Comparado 
con el método “Mohr”, el método de conductividad tiene muchas ventajas. [1] No se necesitan herramientas especiales (soluciones  químicas, pipetas, etc) [2] 
No es necesario una interpretación personal (medida automática) [3] Resultado de las mediciones más rápidos.
*El método Mohr detecta la Clorina en concentración de NaCl. La unidad de medida que se usa en el método de Mohr es (g/100ml). Por otro lado el ES-421 
usa la unidad de medida (g/100g).
Las muestras varían ya que hay varios ingredientes en la misma.  Incluso en la misma muestra, el valor de la medida puede ser d iferente dependiendo del 
método utilizado. Sin embargo, existe una relación entre el método Mohr y el método de conductividad,así que la tabla de conver sión puede ser obtenida 
tomando la medida de ambos métodos.

Poca cantidad
de muestra es 
su�ciente para

medir el porcentaje
 de salinidad.

Simplemente 
es calibrado 

con aire

Fácil de 
limpiar 

solo con un 
paño 

húmedo

Ejemplo1: Soluci ón de sal (3% contenido de sal )
   (3.0 × ±0.05) = ±0.15 (exactitud de la medida ±0.15% ).
Ejemplo2: Soluci ón de sal (10% contenido de sal)
   (10 × ±0.05) = ±0.5 (exactitud de la medida ±0.5% ).

Aplica unas gotas de la muestra 
en el sensor,  hasta la linea de 
indicación.

Presiona el botón Start / O�. Después de que las �echas cintilen 
tres veces, el porcentaje de salinidad 
de la muestra será mostrado.

Principio de la medición
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 Diseño compacto que es conveniente para medir 
ya sea en el escritorio o en la palma de tu mano.

 Fácil de medir. Tan solo es necesario poner una 
pequeña cantidad de muestra en la sección del 
sensor, presionar el botón Start/O�, y el 
porcentaje de sal será mostrado en la pantalla.

 Fácil calibración con aire.
 La limpieza de esta unidad después de hacer la 
medición es muy simple ya que solo se necesita 
un pañuelo húmedo. Por otra parte, el ES-421 no 
necesita de cuidado especial a la hora de 
guardarlo o cargarlo como se requiere en otros 
instrumentos que usan el mismo principio. 

 Método de detección  : Método de conductividad
 Rango de medida  : 0.00 a 10.0% (g/100g) de concentración de sal.
 Exactitud de la medida :

 Valor mostrado ±0.05%  (Para concentración de sal de 0.00 a 0.99 )

 Exactitud relativa ± 5%  (Para concentración de 1.00 a 10.0% )

 Unidad mínima de la medida  : 
 0.01% Para concentración de sal de 0.00 a 2.99%
 0.1% Para concentración de sal de 3.0 a 10.0%

 Temperatura de la muestra  : 
 De 10 a 40˚C Compensación Automatica de Temperatura.

 Temperatura ambiente  : De 10 a 40˚C 
 Material  : El cuerpo principal Resina ABS 

  Área de muestreo   Cloruro Vinil de resina
 Fuente de energía  : Una batería 006P (9V )
 Dimensiones y peso  : 17 (W) × 9 (D) × 4 (H)cm, 300 grs.
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Todos los productos ATAGO cumplen 
con los estándares HACCP, GMP y GLPTodos los productos ATAGO son diseñados y fabricados en Japón.
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