
Lovibond® Colour Measurement
Tintometer® Group

AF334
Measure Colour to Gardner Scale (ASTM D1544, ISO 4630) 1 - 18 Units

Kit independiente para la medición con la
escala Gardner
Coincidencia de color visual rápida, eco-
nómica y portátil
Vista con doble campo para resultados
precisos
Condiciones lumínicas constantes garanti-
zadas

Referencia No: 433340

Le permite la medición sencilla de un color según
la escala Gardner
Únicamente debe girar el disco hasta que encuentre la mejor coinci-
dencia con la escala.

Coincidencia de color visual rápida, económica y
portátil
El Comparator 2000+ es un sistema flexible y modular para la deter-
minación visual del color. Mediante la utilización de un instrumento
y discos de Comparator adecuados puede comparar rápidamente la
muestra con los estándares de vidrio calibrados de color estable.

Vista con doble campo para resultados precisos
Los instrumentos Comparator de Lovibond® contienen un prisma in-
tegrado que superpone los campos de la muestra y de la compara-
ción, lo que mejora la diferenciación de color y la superposición. El
prisma está sellado por ultrasonido para evitar que se ensucie la ópti-
ca. Cada vidrio estándar graduado individualmente expresa un nivel
independiente en el rango de medición (en contraposición a una gra-
dación continua), lo que ayuda en la diferenciación de color y permite
una mayor precisión de los resultados.

Condiciones lumínicas constantes garantizadas
Un elemento opcional del Comparator 2000+ es la unidad de ilumi-
nación de luz diurna 2000. Se trata de una fuente de luz estandariza-
da que garantiza unas condiciones de iluminación para evaluaciones
del color precisas.Esto es muy útil especialmente con muestras páli-
das. Mediante el uso de una unidad de iluminación de Lovibond® pue-
de garantizar unas condiciones lumínicas uniformes para la compara-
ción del color durante las 24 horas del día independientemente de la
luz ambiental.

Tiempo de almacenamiento prolongado
La característica única de los discos de análisis de Lovibond® es su
estándar de vidrio de color incorporado, de color estable y que no se
ve afectado por la luz UV o por condiciones ambientales extremas.
 
Tenga en cuenta que no podemos garantizar la compatibilidad de los
discos configurados para el Comparator 1000 Lovibond® con los dis-
cos del Comparator 2000+ de Lovibond®.

Industria
Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria química | Otras indus-
trias

Aplicaciones
Aceites de petróleo y ceras | Aceites y grasas comestibles

AF334
El Comparator 2000+ con doble campo es la forma más sencilla de
medir respecto a la escala Gardner y de mostrar conformidad con los
estándares. Es un instrumento útil para el control de calidad de los
productos entrantes y salientes. Unos resultados fiables y reproduci-
bles en los análisis son la clave para una calidad del producto definiti-
va y unos costes de producción mínimos.



Datos técnicos
Applicable Standard ASTM D1544

ASTM D6166
Colour Type Transparent

Translucent
Portabilidad Portátil

Volumen de suminis-
tro
1 Comparator 2000+ de Lovibond
1 Comparator de luz diurna 2000+
1 disco de escala Gardner 4/30AS
1 disco de escala Gardner 4/30BS
2 cubetas W680.OG.10mm
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