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Densímetro para la medición de productos químicos, 
farmacéuticos cosméticos y alimentos. Adecuado para muestras 
con propiedades difíciles, como muestras pastosas, no 
homogéneas, sedimentables y con partículas o aerosoles.
El DMA 501 contiene todas las tablas de concentración y 
fórmulas relevantes para calcular los parámetros específicos del 
producto y los resultados se muestran en la unidad adecuada. 
Es posible el llenado y la medición automáticos con la bomba 
peristáltica industrial disponible opcionalmente. Tipo ud.E Código

DMA 501 1 6.313 796

Especificaciones
Rango de medición de la densidad / Precisión: 
0 ... 3 g/cm³ / 0,001 g/cm³
Desviación estándar de la reproducibilidad  
(según ISO 5725): 0,0004 g/cm³
Volumen mínimo de la muestra: aprox. 1 ml
Rango de temperatura / Precisión: 15 ... 40 °C / 0,3 °C
Pantalla: 7 pulgadas, TFT WVGA (800 x 480 Px),  
pantalla táctil PCAP
Interfaces: 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS-232
Dimensiones (An x L x Alt): 265 x 375 x 180 mm
Peso: 13,5 kg
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 47/63 Hz, 24 V, 3 A

Densímetro DMA 501

Para muestras no homogéneas,  
sedimentadas y que contengan partículas

Pastas y aerosoles

Características
• Imagen de cámara de la célula de medición  

muy nítida
• Frontal a prueba de salpicaduras
• Control de la temperatura de la muestra sin ventilador
• Diseños de la pantalla de medición definidos por el 

usuario con salidas de resultados para requisitos 
individuales

• Documentación y trazabilidad de los datos
• Eliminación de las influencias externas mediante la 

implementación de una manipulación de muestras 
estandarizada

• Sensor de temperatura y humedad integrado
• Sensor de presión integrado para el ajuste
• Corrección automática de la viscosidad en todo el 

rango de resultados
• 3 años de garantía


