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Kit LC 100 SV 100
Hand-Held Imaging Spectrocolorimeter With Viewing Stand

Carcasa única para proteger la muestra
de la luz ambiental
Permite la medición de alimentos, polvos,
cosméticos y pastas
Opciones de comunicación versátiles de
la medición de color
Herramientas integradas individuales,
sencillas y fiables, sin necesidad de cone-
xión al PC

Referencia No: 401120

Portátil, ergonómico y extremadamente versátil
La combinación LC 100 / SV 100 le ofrece una gran flexibilidad en la
medición de color.Es una herramienta ligera fácil de manejar y lista
para su uso. En poco más de un segundo, el instrumento no sólo le
ofrece el valor de su muestra, sino que también le indica la proximi-
dad del color a un estándar medido.Es la solución ideal para la medi-
ción de color de alimentos, polvos, cosméticos, pastas y fármacos.

Elaboración de informes sencilla e inmediata para
la distribución y el almacenamiento de resultados
El LC 100 / SV 100 le ofrece resultados inmediatos en la pantalla con
una comparación con los estándares utilizados por usted. En caso de
necesitar informes oficiales y detallados, el LC 100 puede crear archi-
vos en PDF y CSV accesibles a través de un PC con el modo de al-
macenamiento masivo USB.

Permite la medición de alimentos, polvos, cosméti-
cos y pastas
El paquete integrado LC 100 / SV 100 de Lovibond® le ofrece la posi-
bilidad única de medir sustancias de difícil manipulación como alimen-
tos, polvos, cosméticos y pastas. El soporte para el SV 100 proporcio-
na un ángulo de visión ergonómico al LC 100 para permitir la medi-
ción de cubetas ópticas de Lovibond®. Incluye un cierre de seguridad
para cubrir la muestra. De esta forma, estará protegida del exceso de
luz ambiental, lo que permite una medición rápida y precisa.

Opciones de comunicación versátiles de la medi-
ción de color
Puede obtener y visualizar resultados en poco más de un segundo
con:
indicador gráfico pasa/falla

Visualización de ΔE para todos los métodos habituales , p. ej., CIE-
LAB, CMC, CIE 94, 2000
Visualización de las diferencias medidas y delta con L*a*b*C*h° para
estándares y muestras
Gráfica L*a*b*
Descripción textual de la diferencia de color

Herramientas integradas individuales, sencillas
y fiables, sin necesidad de conexión al PC
Mediante el uso del LC 100 / SV 100 puede garantizar que todos sus
empleados hablen el mismo idioma con la sencilla medición pasa/fa-
lla.

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

Aplicaciones
Bebida y alimentación | Farmacéutica y cosmética | Plásticos | Pro-
ductos médicos y clínicos | Productos para el hogar | Químicos | Re-
cubrimientos | Soluciones de azúcar, siropes y miel | Textiles

Kit LC 100 SV 100
Un colorímetro espectral muy fácil de utilizar y extremadamente móvil
para una elaboración de informes rápida y precisa de todas las posi-
bles desviaciones de color de la escala de color definida por usted. En
el instrumento pueden almacenarse hasta 350 mediciones de mues-
tras y compararse con los estándares de medición.



El soporte para el SV 100 ofrece una mayor flexibilidad y le permite
medir muestras de alimentos, polvos, cosméticos y pastas.

Datos técnicos
Applicable Standard ASTM E308
Colour Type Transparent

Translucent
Opaque

Display 4.5 cm Colour TFT
Interfaces USB
Geometría de medi-
ción

45/0 Image Capture

Almacenamiento ex-
terno

20/350

Almacenamiento in-
terno

30 standards/350 sample results

Tiempo de medición 1.8 seconds
Temperatura de al-
macenamiento

-20° to 60°C (-4°F to 104°F)

Repetibilidad a corto
plazo

Typical 0.10 ΔE 94 on white (D65/10)

Fuentes de luz CIE Illuminant A
CIE Illuminant D65

Portabilidad Portátil

Volumen de suminis-
tro
Carcasa robusta con
Instrumento LC 100
Bolsa portátil
Cubetas de plástico de 10 x 10 mm
Cable USB para el suministro eléctrico
y la transferencia de datos
Soporte para visualización
Adaptador para cubetas
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