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NC45
Non Contact Spectrophotometer

Permite las mediciones de muestras de
forma remota
Elimina las deformaciones en las superfi-
cies
Facilita la medición de objetos bi y tridi-
mensionales
Soportes de fijación adicionales para un
ajuste de altura preciso.

Referencia No: 400810

Medición de color sin contacto para muestras de
difícil manipulación
Ahora puede medir muestras de forma remota, con lo que se eliminan
las deformaciones de las superficies que aparecen con métodos de
medición basados en el contacto.  
Los polvos y las tabletas de polvos suelen ser más difíciles de medir
debido a su composición irregular. Los métodos de presentación de
las muestras, como las barreras de vidrio, distorsionan a menudo la
apariencia del material.Ahora puede evitar esta situación y medir pol-
vos, geles, líquidos, cremas y pastas en su estado natural.

Los objetos bi y tridimensionales ya no suponen
ningún problema
El versátil diseño y el sensor de brillo integrado ofrecen valores de bri-
llo correlacionados a 60º. Esto facilita las mediciones en objetos bi y
tridimensionales.

Sin necesidad de calibración entre muestras
Con el NC 45 puede cambiar de forma rápida y sencilla entre tama-
ños de puntos de medición duales, 6 mm (1/4”) y 12 mm (1/2”), sin te-
ner que efectuar una nueva calibración.

Accesorios para una mayor flexibilidad
Los adaptadores estándar de la cucharilla y la placa de Petri del NC
45 le permiten una presentación de muestras precisa y reproducible.
El adaptador fabricado a medida para necesidades específicas au-
menta aún más la flexibilidad. La preparación y eliminación de mues-
tras es rápida y sencilla.

Mida muestras con distintas alturas y formas
El pie de montaje del NC 45 permite un ajuste de altura sencillo y pre-
ciso del Lovibond® NC 45. Puede configurar la distancia de medición,

lo que excluye las suposiciones y garantiza unos resultados de medi-
ción precisos y reproducibles de todo tipo de muestras, incluidos ge-
les húmedos, polvos y otros productos difíciles de medir.



Industria
Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Indus-
tria química | Otras industrias

Aplicaciones
Bebida y alimentación | Plásticos | Productos médicos y clínicos | Pro-
ductos para el hogar | Recubrimientos | Soluciones de azúcar, siro-
pes y miel | Textiles | Tratamiento de aguas residuales

NC45
El fotómetro espectral NC 45 de Lovibond®, de sobremesa, sin con-
tacto y con geometría de 45/0º, está concebido para la medición del
color de numerosos tipos de muestras, como polvos, pastas, geles,
plásticos y colores. El versátil factor de forma facilita también la medi-
ción de objetos bi y tridimensionales. El NC 45 utiliza una iluminación
LED; esto garantiza una funcionalidad eficiente y robusta y un rendi-
miento fiable.

Datos técnicos
Applicable Standard ASTM 313

ASTM D1925
ASTM E308

Colour Type Translucent
Opaque

Repetibilidad 6 mm 0,035 ΔEab como máximo 12 mm 0,025
ΔEab como máximo (azulejo cerámico blanco)

Interfaces USB
Geometría de medi-
ción

45/0° iluminación dual

Intervalo espectral 10 nm - medido, 10 nm salida
Campo de medición 0 - 150 % reflectancia
Calibración Una vez por semana o con un cambio de temperatu-

ra > 14 °C (25,2 °F) (autodetectado)
Vida de la lámpara >20 millones de flashes
Temperatura de al-
macenamiento

-20 °C - -70 °C (4 °F - 158 °F)

Campos espectrales 400 - 700 nm

Fuentes de luz Full spectrum LED
Portabilidad Benchtop
Medidas 152.4 x 152.4 x 146 mm
Peso 2.24 kg

Volumen de suminis-
tro
Carcasa para el transporte robusta con
Instrumento NC 45
Fuente de alimentación universal
Caja de calibración
Manual

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos
Printed in Germany
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies


