
 

 

Medidor de Actividad de Agua Modelo Clásico 
Modelo HD-3A Marca NADE SCIENTIFIC 

 
Medidor de actividad de agua en alimentos, modelo clásico 

La actividad del agua o también llamado “aw”, indica el contenido de agua libre cuando el alimento es 
estable, mide la posibilidad de proliferación microbiana. Los formuladores de alimentos utilizan la 
actividad del agua para predecir cuánto afectará la migración de la humedad a su producto, de modo 
que elegir el paquete adecuado y el método de almacenamiento para reducir el uso de antisépticos. 

Características: 

1. El medidor de actividad del agua de HD-3A es un equipo de medida del solo-punto, adoptando 
el sensor WSC-4 de la alta precisión; 

2. El diseño profesional asegura funcionamiento estable y confiable; 
3. El diseño razonable de la estructura proporciona una operación más fácil; 
4. Rápido en la calibración y la medida: necesita solamente 10 minutos; 
5. Libre de calibración repetida; 
6. Exhibición del LCD del alto brillo; 
7. Equipado con la impresora, conveniente para registrar datos; 
8. Larga vida, alta exactitud, sólido, líquido, polvo son medibles. 

Especificaciones Técnicas: 

Modelo HD-3A 
Rango de medición Actividad de agua 0-0.980 aw (sin condensación) Temperatura 0-50°C 
Precisión de la 
medición 

Actividad de agua ± 0,015 (@ 25°C) 

  Temperatura ± 0,5 ° C
Repetitividad ≤0.015 



Coeficiente de 
temperatura 

≤0.0005/°C 

Puntos de medición 1 
Método de impresión a. Medición del final de la impresión 

b. Medición en tiempo real
Monitor Pantalla grande LCD 128 × 64DOTS 
Modo de salida Impresora micro
Tensión de 
alimentación 

220VAC ± 10% Opcional: 110VAC ± 10% 

El consumo de energía ≤15W 
Dimensiones del 
conjunto principal 

320mm×120mm×340mm 

Ambiente de trabajo Temperatura 0-50°C Humedad relativa 0-95% RH 
Paquete Interior: Cajas de aluminio portátiles para el medidor 

Exterior: cartón estándar para exportación 

Lista de paquetes para medidor de actividad de agua HD-3A 

Medidor de actividad del agua 1 Pieza 
Sensor de actividad de agua WSC-4 1 Pieza
Micro Impresora 1 Pieza
Recipiente de muestra, plato (6 cm) 4 Piezas 
Línea eléctrica de la máquina 1 Pieza
Potencia externa de la impresora 1 Pieza 
Manual de instrucciones 1 Pieza
Garantía de calidad 1 Pieza 
Caja de aluminio portátil 1 Pieza 
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