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METTLER TOLEDO EXCELLENCE 
HE73

El nuevo analizador de humedad HE73 se ha diseñado en Suiza y aprovecha la amplia experiencia de METTLER TOLEDO en la 
fabricación de instrumentos de precisión.
Su precio es razonable e incorpora ayuda en pantalla, una guía gratuita y todo lo necesario para configurar rápidamente y empezar a 
realizar mediciones de humedad fiables en cuestión de minutos

Calidad asequible
Obtenga el valor de su dinero con la tecnología de secado halógena. Diseño robusto para un gran rendimiento durante muchos años.
Resultados rápidos y fiables
El HE73 ofrece mediciones de humedad exactas y repetibles en solo unos minutos.
Experiencia en humedad
Aproveche nuestros conocimientos con todo lo necesario para iniciar un análisis de humedad inmediatamente.
Manejo sencillo
El HE73 es sencillo de usar, incluso para los operarios sin formación. Con la ayuda en pantalla y un proceso sencillo de 3 pasos tiene 
todo lo necesario para configurar rápidamente y empezar a realizar mediciones de humedad exactas.

• Tecnología de calentamiento: Halógeno
• Intervalo de temperatura: 50.0 °C - 200.0 °C
• Programas de secado: Estándar y rápido
• Balanza
 o Capacidad máxima: 71 g
 o Legibilidad: 0,001g
 o Ajuste: Pesa externa
 o Repetibilidad (pesa de control): 50.0 g
• Proporción de humedad
 o Legibilidad: 0,01%
 o Repetibilidad (Muestra de 2g): 0,15%
 o Repetibilidad (Muestra de 10g): 0,05%
• Modos de desconexión: 
 o Automático
 o Tiempo programable (1-120min)
 o Libre (1mg/140s)
• Memorias para métodos: 2.0
• Incrementos de temperatura: 1.0 °C
• Compatible con patrón de Humedad CSmart Cal
• Diámetro del plato de muestras: 90mm
• Conexión RS232
• Incluye 01 juego de 80un de platos de aluminio

Características:

Especificaciones Técnicas:


