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DENSÍMETROS EASYPLUS ESTÁNDAR
METTLER TOLEDO EASYPLUS

Sencillo y asequible 
Diseñados para simplificar las operaciones, los densímetros EasyPlus de METTLER TOLEDO, de tamaño compacto, son perfectos 
para un amplio abanico de industrias, ya se use en el laboratorio o en el entorno de la línea de producción. Con una exactitud de 
hasta cuatro posiciones decimales y un rápido control automático de la temperatura, estos instrumentos cumplen con los estándares 
de su industria. 

Sistema intuitivo inteligente 
Ahorre tiempo en formación de usuarios y evite los errores de los operarios gracias a una interfaz de usuario intuitiva basada en app, 
textos de ayuda en pantalla y la posibilidad de iniciar mediciones de forma inmediata con LongClick™. No importa el tipo de tarea, 
los densímetros EasyPlus le ayudarán a simplificar sus tareas diarias. 

Optimice su control de procesos 
Mejore la eficiencia de su proceso de control de calidad analizando las muestras en el entorno de la línea de producción. Mida los 
niveles de densidad, alcohol, ácidos, gravedad específica y mucho más. 
Con componentes de alta calidad y un diseño de célula de medición que minimiza la influencia de vibraciones mecánicas externas, 
el densímetro digital EasyPlus se ha creado para resistir en los entornos más difíciles y ofrecer resultados exactos. 

Un diseño que garantiza la exactitud 
Consiga los muestreos adecuados observando su medición con una vista de vídeo en tiempo real de la célula y evite los errores que 
pueden provocar las burbujas o las muestras viscosas con la opción automática BubbleCheck™ y la corrección de la viscosidad. 

Verde: en marcha. Rojo: en espera. 
Configure una amplia gama de límites aceptables para su muestra y simplifique las mediciones rutinarias. La información de superación 
o fallo por colores le permite identificar con rapidez si una medición se encuentra dentro o fuera de los límites. 

Adiós al bolígrafo 
Gestione sus datos con eficiencia gracias al software para PC EasyDirect™. Podrá crear informes y gráficos de forma sencilla, y 
supervisar sus muestras a lo largo del tiempo. Amplíe la funcionalidad de su densímetro con cálculos adicionales y obtenga resultados 
en diferentes unidades con una única medición de muestra. 

Estándares SimpleCheck™ 
Obtenga resultados fiables gracias a los estándares de verificación del rendimiento SimpleCheck. La verificación rápida y sencilla es 
posible gracias a una amplia gama de estándares de densidad certificados a través de la ayuda incorporada. Y, si necesita un flujo de 
trabajo más rápido aún, solo tiene que apuntar y disparar con el lector de códigos de barras para una entrada de datos instantánea. 

Accesorios de densidad EasyPlus 
Mejore la funcionalidad de su densímetro digital con nuestra amplia gama de accesorios. 
• Imprima los resultados de forma rápida y sencilla con la impresora USB-P25 
• Inicie flujos de trabajo de SimpleCheck o escanee ID de muestra con un lector de códigos de barras USB 
• Disfrute de una eficiencia de secado aún mayor para su instrumento con la torre de secado
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