
ANALIZADOR DE HUMEDAD
Un análisis de humedad simple y potente: analice más muestras en menos tiempo. 

La funcionalidad avanzada del MB120 lo hace ideal para el análisis de humedad profesional. Equipado con una guía de
temperatura que analiza la muestra y determinar la temperatura óptima de secado, también incorpora una biblioteca de
métodos que permite almacenar hasta 100 métodos y 1000 resultados en total para el análisis estadístico de las medidas.
Además, hay tres niveles de gestión que permiten configurar y bloquear los ajustes de temperatura y los parámetros de
los métodos, de manera que los usuarios no puedan modificar la configuración, garantizando la seguridad de los datos. 

OFERTA SGL
Oferta válida hasta el 31.12.2018

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA 
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4618. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA. 

Modelo MB120

Ref. 30241169

2.932,50€
3.450€

Capacidad máx.: 120g 
Contenido de lectura de humedad: 1 mg/0,01% 
Tamaño del plato: 90 mm 
Tipo de calefactor: Lámpara halógena 
Comunicación: 2 host USB;  Dispositivo USB;  RS232 
Dimensiones: (LxA): 180mm x 355mm x 211mm 
Pantalla: Pantalla táctil a color WQVGA de 4.3” 
Perfiles de calefacción: Estándar;  Rampa;  Paso;  Rápido 
Cubierta: Incluido 
Rango de humedad: 0 % – 100 % 
Peso neto: 5,23 kg 
Intervalo de funcionamiento (temp.): 10°C – 40°C 
Consumo eléctrico: 230V 
Tamaño de muestra: 0,5g – 120g 
Tipos de apagado: Manual;  Con temporizador;   
Automático: preajuste de pérdida de peso/tiempo; Personalizado: el
usuario ajusta pérdida de peso/tiempo; Personalizado: el usuario
ajusta pérdida de % de humedad/tiempo 
Rango de temperatura: 40°C – 230°C 
Biblioteca de pruebas: 100 
Unidades de medida: Gramo;  %MC; %RG;  %DC 
Ambiente de trabajo: 10°C – 40°C, 85% de HR, sin condensación 

Ahorre 517,50€

-15%



ANALIZADOR DE HUMEDAD
Un análisis de humedad simple y potente: analice más muestras en menos tiempo. 

Tanto el MB120 como el MB90 están equipados con una fuente de calor halógena controlada con precisión, que distribuye el
calor de manera uniforme sobre las muestras y asegura el secado uniforme de las mismas para obtener resultados precisos y
repetibles con un 0.01% de resolución. La fuente de calor halógena también comienza el secado de las muestras en cuestión de
segundos y lo lleva a cabo hasta un 40% más rápido que los métodos tradicionales de infrarrojos, lo que aumenta la eficiencia.  

OFERTA SGL
Oferta válida hasta el 31.12.2018

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA 
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4618. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA. 

Modelo MB90

Ref. 30241168

1.972€
2.320€

Capacidad máx:. 90 g 

Contenido de lectura de humedad: 1 mg/0,01   % 

Tamaño del plato: 90 mm 

Tipo de calefactor: Lámpara halógena 

Conexiones: 2 host USB;  Dispositivo USB;  RS232 

Pantalla: Pantalla táctil a color WQVGA de 4.3” 

Cubierta: Incluida 

Consumo eléctrico: 230V 

Tipos de apagado: Manual;  Con temporizador;  Automático 

Rango de temperatura: 40°C – 200°C 

Unidades de medida: Gramo;  % MC;  %   RG;  % DC 

Ambiente de trabajo: 10°C – 40°C, 85% de HR, sin

condensación 

-15%

Ahorre 348€

11113857 
80252477 
80252479 
80252478 
80850043 

Kit calibración de temperatura 
Jaula reutilizable 
Platillo reutilizable - set de 3 - 14mm 
Platillo reutilizable - set de 3 - 7mm 
Cable antirrobo 

 299 € 
35€ 
81€ 
79€ 

147€ 

80850086 
80850087 
30246947 
30284477 
30268619

Platillo de muestra aluminio 80 unidades 
Filtro de fibra de vidrio 200 unidades 
Soporte plato 
Cuchara  
Cable USB-RS232

30€ 
44€ 
40€ 
26€ 
65€

Ref. Modelo Precio Ref. Modelo Precio

Accesorios MB120 - MB90 Accesorios MB120 - MB90


