
Analizadores
de Humedad
Nuevos métodos de análisis  
de contenido de humedad
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Analizadores de Humedad de serie 4Y
¡Alta funcionalidad y profesionalidad en proceso 
de secado y análisis de humedad 

• Pantalla táctil 5,7”
• Menú interactivo
• Conexión inalámbrica WiFi
• Sistema de calibración de cámara de secado (GMP)
• Cumplimiento de la normativa (sistema GLP)
• Bases de Datos (muestras, operarios, programas de secado)
• 
• Optimización de los parámetros de secado (Auto Test)
• 
• Estadística (cambio de humedad de la muestra en el tiempo)
• Impresiones, informes (estándar  PCL)
• Multilenguaje 
• Interfaces: Ethernet(aplicaciones de Red), USB, RS 232
• Amplio espectro de aplicaciones (industria, laboratorio, educación, 

institutos de desarrollo)

Ventana principal

Información sobre el usuario conectado

Área de fecha, hora, información de conexión, estado de batería, etc.

Pitcograma de medición de balanza  

Campo de lectura de indicación

Intervalo de registro

Temperatura y tiempo de análisis

Campo de accesos rápidos 

Sensores de proximidad
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Analizador de humedad de la serie X2
El diseño profesional que garantiza la máxima 
calidad del proceso de secado y la máxima comodidad de manejo. 

• Pantalla táctil de color de 5.7 pulgadas 

• Personalización libre de elementos del menú 

• Comunicación inalámbrica

• Sistema de control y calibración de cámara de secado GMP

• Cumplimiento de normativas (Sistema GLP)

• Bases de datos (productos, clientes, usuarios, embalaje, 
programas de secado, informes de secado)

• 

• Optimización de los parámetros de secado (test)

• Visualización del proceso de secado

• Estadísticas (cambio de la humedad de la muestra en el tiempo)

• Impresiones, informes (estándar PCL)

• Menú multilingüe

• Amplia gama de aplicaciones (industria, laboratorios, 
universidades, institutos de investigación y desarrollo)

Ventana principal 

Visualización de la pantalla principal 

Salida (vuelta a la pantalla anterior)

Botón tara 

Apagar la pantalla 

Botón de puesta a cero 

Barra de estado (modo de trabajo, datos metrológicos de analizador de humedad)

Panel informativo  

Tecla de acceso rápido para funciones y ajustes 

Ajustes del modo de trabajo actual

Sensores de proximidad

Selección de modo de secado y de temperatura b

Proceso de secado de apagado automático

Intervalo de impresión

Temperatura y tiempo de análisis 

A

B

C

H

L

M N

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

O

N

M

P

R MA X



D

E

F

G

I

J

K L

O P R

X2.A



A

B

C

D

E

F

G

H

Analizadores de Humedad serie R 
Soluciones avanzadas en procesos de secado 
y análisis de humedad.

• Pantalla LCD
• Estructura de menú de cascada 
• Conectividad inalámbrica WiFi (opción)
• Sistema de calibración de cámara de secado (GMP)
• Cumplimiento de la normativa (GLP)
• Bases de Datos (muestras, operarios, programas de secado)
• Optimización de los parámetros de secado (Auto Test)

• Impresiones, informes (estándar  PCL)
• Multilenguaje
• Amplio rango de utilización (industria, laboratorio, educación, 

institutos de desarrollo)

Ventana principal 

Tiempo de secado

Temperatura de secado

Resultado de Humedad de muestra

Finalización Auto de proceso de secado

Unidades %M, %D, %R

Linea de información

Acceso de informes de secados realizados

Acceso de base de datos (Clientes, Muestras, Programas de secado)

Selección de muestra de base de datos
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Diseño
y construcción

Precision de medición de masa en todas 
condicones térmicas
Analizador de Humedad se compone de balanza de precisión, unida 
con cámara de secado. Módulo de pesaje de alta resolución tiene 
el objetivo de pesar la muestra rápidamente y con alta precisión, 
independientemente  de su estado térmico. La estabilización del 
modulo la conseguimos utilizando sistema de ventilación de cámara 
de secado.

Estabilidad
de temperatura de secado
Elemento de calentamiento (radiador IR) conectado por 
realimentación con el sensor de temperatura permite la estabilidad 
de secado. Para correcto trabajo de este equipo se exige el ajuste 
durante el proceso de fabricación.

Radiador, como emisor de calor, es práctica del secado durante 
análisis de humedad de diferentes materiales: polvos, líquidos, 
pastas, substancias semi-liquidas, sólidos, etc.
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cámara de secado

modulo de pesaje

RADWAG ha desarrollado para sus productos algoritmo 
que permite rapidez y precisión de funcionamiento 
independientemente del tiempo de análisis. 



Temperatura   
de secado

Fuente de calor
Tipos y uso

Modos de determinacion  

Uno de las fuentes de calor en lo Analizadores  
de Humedad es radiador infrarrojo que trabaja  
en bucle de realimentación con sensor de temperatura. 
Esto permite la estabilidad de condiciones térmicas 
durante el análisis. Dinámico modo de controlar  
la temperatura en cámara de secado y es uno de los 
elementos que permiten conseguir cortos tiempos  
de análisis y repetibilidad en pruebas de secado.

Halógeno IRS

Uso: 

Radiador IRM

Uso:

Radiador IRL

Uso: 

Uso:

99% de aplicación.

Uso:

Posibilidad de regular  
la velocidad y crecimiento 
de temperatura.

Uso:

La bajada  
de la temperatura lograda 
por el calor  
de vaporización.

Uso:

Permite análisis de la muestra 
en varias temperaturas. 



Modos
de Secado

Muestras
Tipos y preparación
Tamaño de muestra y su preparación 
debe garantizar una estructura 
unida, corto tiempo de secado, buena 
repetibilidad en serie de pruebas 
y conformidad del valor del secado 
con resultado de referencia (modo 
normalizado)

Sólidos

Muestras de baja humedad

Líquidos

Modo 

Función TEST está analizando cambios de masa 
de muestra durante el proceso de secado. 
En efecto está dando al usuario 5 diferentes modos 

conseguir el valor mas cercano del valor de referencia.
El usuario puede también elegir otro modo 



Optimalización 
del proceso de secado

Control automático   
de masa de muestra

Cambios 
de estructura de la muestra
Durante el secado pueden pasar algunos  fenómenos 
no favorables en estructura de la muestra. Son el efecto 
de la extensión de resultado y los errores en valoración real 
de la humedad de muestra.

CONTROL DE MASA

GRAFICO

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA MUESTRAS PROGRAMAS DE SECADO 
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El conseguimiento resultados 
óptimos en el proceso de secado 
esta relacionado con cantidad 
y masa de la muestra. 
Demasiada masa normalmente 
aumenta el tiempo de secado. 
Por otro lado la pequeña 
cantidad de muestra 
no permite  obtener repetibles 
resultados de secado. El control 
de masa cantidad de muestra 
esta indispensable.

AbsorciónQuemadoIncrustación



GLP
en proceso de secado

Comprobación 
de temperatura de secado
Factor decisivo de humedad de muestra es la temperatura  
de secado. Comprobación de temperatura de  secado se efectúa 
temporalmente, conforme con la programación para elegida 
temperatura de secado.

Temperature

Tolerancia

Numero de Equipo



Informes 
y Estadísticas

Informe de 
proceso de secado
Analizadores de Humedad permiten la creación 

Resultados de análisis, resúmenes, etc. 
se pueden imprimir en cualquiera Impresora 
PCL. 

El impreso de informe se compone de tres  
secciones: encabezado (A), sección de datos 
(B), Pie (C) Cada una de ellas pueden ser 

Estadisticas de 
proceso de secado. 
Resultados de análisis de Humedad de la misma muestra son utilizados 
para determinar los cambios de humedad en espacio de tiempo. 

de cambios de humedad ésta requerido donde la producción 
y control esta constant. Estos datos son necesarios en sistema 
de control de producción y para determinar humedad óptima
de la muestra, exigida antes de envasar el producto.



Base de Datos
Gestión y edición

Base de datos 
ergonomia en procesos de secado

se elijen para cada muestra. Recordar estos valores para pocas 
cantidades de muestras es complicado. Mejor opción para recordar 
esta información es guardarla en la base de datos.

Editor 
de base de datos
Programa de ordenador Data Base Editor esta destinado como soporte 
para los usuarios, cuales tienen mucha cantidad de muestras. Claridad 
interface de programa y rapidez en diseñar los parámetros de secado 
y otras informaciones relacionados con la muestra. Transmisión 
de datos desde el programa hasta el analizador de humedad se hace 
por medio de conectores Ethernet y RS232.

Base de datos 

Base de productos contiene 
toda la información relacionada 
con muestra:

- nombre y descripción,
- código EAN: búsqueda de muestra en base con escáner 

de códigos de barra,

de humedad en el tiempo,
- Mín, Máx: valor aprovechado durante auto-control de masa 

- y para determinación de cambios de humedad en el tiempo,
- programa de secado.

Basa de programas de secado contiene 
toda la información, que tiene que 
ver con proceso de secado:

- nombre, código,

- accesorios relacionados con la muestra (métodos)
- preparación de la muestra de secado (métodos),
- surgimiento de tamaño de muestra (métodos).



E2R
Análisis de resultados online

Base de datos
ergonómica en procesos de secado
Procesos de fabricación en la que la humedad de la muestra es un parámetro importante, exigen 
una reación rápida. Este estado podemos conseguir por medio de las redes de balanzas, donde 
trabajan los Analizadores. Cada proceso de secado, es monitorizado online independientemente 
de la localización del puesto.

E2R Moisture Analyzer esta destinado para registrar las mediciones hechas en analizadores 
de RADWAG que trabajan en red estándar RS 232 y Ethernet. Permite monitorizar y registrar  
las mediciones descargadas.



Uso
y aplicación

Área  
del uso
Área del uso Humedad y medición de masa seca del producto es importante en varias ramas 
de ciencia y plantas de fabricación. Amplia aplicación y variedad de diferentes análisis  
de muestras exigen modo individual con varios tipos de substancias.

Software  
de Ordenador 
Programas de ordenador RADWAG están 
compuestos para Analizadores de Humedad  
y con su soporte amplían su funcionalidad.

Equipamiento  
adiccional 
- Mesas Antivibrátiles
- Platillos desechables
- Impresoras térmicas y de punto
- Escáner de códigos de barra (para 4Y),
- Termómetro de control
- Set para la prueba de impermeabilidad de agua. 

La oferta completa la puede encontrar en la pagina 
web.

Industria Lechera

Industria agroalimentaria

Industria Quimica 

Industria  agricola

Industria alimentaria

R-Lab

Editor de base de datos 

Rad Key

E2R Analizador de humedad 



La comparación
de analizadores de humea

MA 4Y
La primera clase de analizadores de humedad 
profesionales destinados a las aplicaciones 
más exigentes. Aseguran una excelente 
precisión y una amplia gama de funciones.

MA X2.A
Analizadores de humedad avanzados 
destinados a la mayoría de las aplicaciones. 
Garantizan mediciones de alta calidad junto 
con la operación fácil y conveniente.

MAR
Analizadores de humedad estándar 

una alta precisión de las mediciones, un 
funcionamiento sencillo y una precisión de 
diseño.

Pantalla

Base de datos 

Nivel de burbuja

Sensores de proximidad

Pantalla

Base de datos 

Nivel de burbuja

Sensores de proximidad

Cámara de secado automática

Pronóstico del proceso de secado

Pantalla

Base de datos 

Nivel de burbuja



Datos
técnicos

MA 60.4Y MA 200.4Y



MA 50.R

ESCANER
EL CODIGO QR

técnica completa
de analizador de humedad



RADWAG Balanzas Eletrónicas

www.radwag.com

JARP España
Paseo de las Delicias, 1 • 41001 Sevilla
+34 954 56 08 56 • jarp@jarp.eu


