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Tiempo de análisis Aprox. 90 s (modo de tiempo 30 s)
Capacidad para muestras Muestras individuales para la versión manual

8 muestras para la versión con cambiador de muestras automático

Volumen de muestra 2.0 ml oder 2.5 ml
Unidades m°C oder m°H

Resolución 0.1 m°C/m°H
Margen de medición 0 hasta -1000 mºC/mºH
Repetibilidad +/- 2 mºC/mºH (1 S.D.)

Temperatura de trabajo 15-35 ºC para una potencia máxima de muestra
Humedad 5-80 % de humedad relativa (no condensante)
Temperatura de 
almacenamiento

0-45 °C

Tensión de la red 110-240 VAC (50/60 Hz)
Potencia 90 W
Dimensiones (AnxLxALt) 28 x 42 x 32 cm (cabezal de medición debajo)
Peso neto 11 kg
Peso de envío 15 kg

Garantía 2 años

Datos técnicos



w

Cryoscope C1 El material de suministro contiene Accesorios opcionales

05.25504 - Set
Equipo de impresora tér-
mica con adaptador USB-
RS232,
Papel de impresora (10 
rollos)
o
05.25502
Impresora térmica con 
cable de red y cable de USB
 

05.25503
USB-RS232-Adaptador
05.25505
Papel de impresora – 10 
Rollos

6.235043
Pipeta de volumen fijo 
de 2.0 ml
o
6.258006
Pipeta de volumen fijo 
de 2.5 ml 

05.5020 
Frasco de muestra 
2.0 ml con señal de 
enrase – 10 piezas.

05.5030
Gradilla para muestras de 
acero inoxidable
para 30 tubos de crioscopía

Asimismo el material de suministro contiene

· 05.5028 Líquido refrigerante Coolant C1
· 05.250xx   Cable de red específico de cada   
  país
  
 

Otros accesorios opcionales

· 05.5021 Tubo de ensayo de 2.5 ml con señal de enrase –   
  10 piezas.
· 9.411449 Puntas de pipeta – 500 piezas
· 05.25095 Adaptador USB-Ethernet

Otras especificaciones son:
• Diseño robusto y compacto

• Fácil de calibrar

• Amplitud ajustable del agitador

• Modo de tiempo o plataforma opcional

• Indicador en m°C o m°H

• Pantalla táctil

• Conexión a impresora externa y/o PC opcional

• Soporte universal a través de internet

Gerber Instruments fabrica, desde la fundación de la 

empresa en 1892, aparatos y técnicas de análisis para el 

control de calidad en la industria láctea.

Su enfoque principal es la innovación continuada, 

la precisión así como la fiabilidad.

En el Crioscopio de Gerber C1, tanto en su versión manual 

como automática, hemos logrado aunar 120 años de 

experiencia en los análisis lácteos así como las 

novedades más punteras.

En el análisis diario del contenido en agua 

de la leche cruda, ambos aparatos se 

caracterizan por un funcionamiento 

extremadamente suave.

Gracias a su dinámico sistema refrigerante 

se puede conseguir un rendimiento máximo 

incluso a temperaturas de hasta 35ºC.

La tecnología del Crioscopio C1 cumple las normas 

estándar internacionales para la determinación  

del punto o temperatura de c

ongelación ISO 5764/ IDF 108.

05.25500
Cryoscope C1 Manuell

05.25501
Cryoscope C1A Automat

05.5012 
Liquido de transferencia 
en caliente – 250 ml

05.5024 
Standard 408 – 250 ml
05.5025 
Standard 512 – 250 ml
05.5026 
Standard 600 – 250 ml

05.25186  
Manual de instrucciones 
en CD


