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Medidor de viscosidad analógico de rotación PCE-RVI 1 
medidor de viscosidad analogico según el principio de Brookfield / 

ideal para líquidos de Newton / idóneo para determinar la viscosidad  
en colores (tintas de impresión), lacas, pastas, alimentos, etc. 

El medidor de viscosidad analógico de rotación le permite al usuario detectar de forma rápida la 
viscosidad en el control de producción. Este medidor de viscosidad analogico es robusto, de fácil 
manejo y de uso móvil. Un indicador analógico indica el valor de la viscosidad. La transmisión 
electrónica asegura una rotación constante y por tanto una alta reproducibilidad en los valores de 
medición. Este medidor de viscosidad analógico es un equipo de control en la producción (p.e. en 
diferentes sectores de producción) o en el control de calidad de materia prima o material auxiliar, así 
como para comprobar la viscosidad de lacas, colores, pastas, etc. Un medidor de viscosidad analogico 
es la alternativa ideal a los medidores digitales caros que permiten una medición equitativa. Ideal para 
la comprobación in situ. Si tiene preguntas sobre el medidor de viscosidad analogico consulte la 
siguiente ficha técnica, use nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para 
Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros 
técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este medidor de viscosidad analógico y 
sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o balanzas. 

 
Especificaciones técnicas del medidor de viscosidad 

Rangos de medición 10 ... 100.000 mPa.s 

Precisión  ±5 % (con líquido de Newton) 

Rotores / Husillos Nº 1 - 4 

Velocidad de rotación  6 / 12 / 30 / 60 minutos 

Dimensiones 300 x 300 x 450 mm (largo x ancho x alto) 

Peso  1,5 kg 

http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Alimentación  220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz 

 
Aquí puede ver nuestro medidor de viscosidad 

analógico con un cambio de huso 

 
Aquí puedes ver el medidor de viscosidad 

analogico en el laboratorio .. 

Contenido del envío medidor de viscosidad analógico 
1 x medidor de viscosidad analógico, 4 x husillos, 1 x cable de red, 1 x caja de madera, 1 x 
instrucciones de uso 

Componentes adicionales del medidor de viscosidad analogico 

- Certificado de calibración ISO 
Para el cumplimiento de la ISO o para la 
recalibración anual se puede equipar 
opcionalmente el medidor de viscosidad 
analogico con un certificado ISO. 

 

- Husillos de recambio (4 piezas; nº 1-4) 
En caso que después de un uso prolongado 
detecte un desgaste en los husillos, o haya 
perdido un husillo puede pedir un juego de 
husillos para este medidor de viscosidad.  

 

- Baño de agua para temperar de forma constante  
  el material de prueba  

  

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

