
 

Medidor de humedad en Grano de Café 
Modelo TWISTSP Marca DRAMINSKI 

 
Sin discusión alguna es el indicador de humedad No. 1 destinado a los trabajos en el 
campo. El más pequeño en el mercado, de bolsillo; te sorprenderá la precisión con que 
mide la humedad electrónicamente en más de 50 tipos de granos. ¡Mejor producto del 
año! 

• Exactitud única: de 3 puntos, método de medición electrónica de la humedad 
presionando la muestra. 

• Infabilidad: medición exacta de todo el grano de hasta de numerosas variedades de 
plantas, carcasa resistente, instrumento infalible. 

• Utilidad: rápido y manejable. Ideal para trabajar en las condiciones del campo. Con 
un instrumento de dimensiones de bolsillo, 16.5 x 7 x 7.5 cm, que pesa solamente 
0.5 kg. podrás medir la humedad del grano en  unos pocos segundos. 

Sin discusión alguna es el indicador de humedad No. 1 destinado a los trabajos en el 
campo. El más pequeño en el mercado, de bolsillo; te sorprenderá la precisión con que 
mide la humedad electrónicamente en más de 50 tipos de granos. ¡Mejor producto del año! 

Especies y rangos de medición especial para café: 

• -Café Arabica Verde finamente molido 1.5% - 9.5% 
• -Café Arabica Verde molido de manera gruesa 1.5% - 10.5% 
• -Café Robusta Verde finamente molido 2.5% - 8.5% 
• -Café Robusta Green molido grueso 2.0% - 11.5% 
• -Café tostado Arábica 2.0% - 9% 
• -Café tostado Robustata 2.0% - 9% 
• -Café pergamino Arábica 8.0% - 38.0% 
• -Café Verde Arábica 8.0% - 30% 
• -Café Verde Robusta 8.0% - 30% 



El Kit Contiene: 

-Medidor de humedad Draminski Twist Grain con la tuerca de presión 

-Estuche de transporte 

-Correa de soporte para el estuche que permite colgarlo 

-4x batería alcalina tipo AA, 1,5 V 

-Batería tipo CR2032, 3 V (instalada en la tuerca) 

-Caja de transporte en color hecha de cartón laminado 

-Manual de uso 
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