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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

Código 00704 510 2

Contenido 1 refractómetro, 1 pipeta, 1 paño de algodón, 
1 desarmador más estuche

Importante:
Lecturas confiables en frío, así como 
los líquidos calientes debido a la luz 
fuerte / línea oscura de la separación.

REFRACTÓMETRO ÓPTICO DE ANTICONGELANTES, 
LÍQUIDO DE BATERÍAS Y LIMPIA PARABRISAS 

Mide el contenido de 
anticongelante en soluciones 
acuosas de líquido de baterías y 
líquido limpia parabrisas, con un 
solo dispositivo.

Características:
• Con este equipo puede determinar 

la disolución del contenido de 
anticongelante en el radiador de un 
modo rápido y preciso.

• La medición exacta se determina por el 
principio de la refracción de la luz.

• En el refractómetro para anticongelantes 
y ácidos de baterías, solo se necesitan 
unas gotas para hacer la prueba de una 
manera rápida y sencilla.

• Mide con precisión el porcentaje de la 
mezcla del Glicol de Etileno o Glicol 
de Propileo, el ácido de baterías (en la 
batería se mide la densidad del ácido 
kg/l), y líquido limpia parabrisas (para su 
anticongelación).

• Ajustable a la vista de los usuarios.
• Cuenta con cuatro escalas.
• El refractómetro provee una lectura 

directa.

Escalas: 
Etilenglycol -10ºC a -50°C       
Propilenyl glicol -10ºC a 40ºC
Liquido de batería 1.10 a 1.40
Limpiador de parabrisas.
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Modo de uso para anticongelante:
1. Compruebe que el prisma y tapa están 

limpios.  (limpie la tapa y prisma con un 
paño seco).

2. Utilizando la pipeta, aplicar una gota del 
líquido a probar sobre el prisma.

3. Cierre la tapa.
4. Una luz fuerte y una línea de separación 

obscura (línea de agua) aparece en 
la escala, lea a continuación; en la 
escala podrá ver si tiene la cantidad de 
anticongelante necesaria para el líquido 
que haya seleccionado. Si no tiene 
suficiente cantidad, aumente la dosis y 
vuelva a realizar una nueva medición 
con el refractómetro.

5. Después de la prueba, limpie el prisma.

Modo de uso para ácido de 
baterías:
1. Compruebe que el prisma y tapa están 

limpios. (limpie la tapa y prisma con un 
paño seco).

2. Utilizando la pipeta, aplicar una gota de 
ácido a probar sobre el prisma.

3. Cierre la tapa para distribuir la gota.
4. Ajuste la nitidez girando el ocular.

5. Compruebe el valor en la escala 
correspondiente. Aparece una clara línea 
de separación (en la batería se mide la 
densidad del ácido en Kg/L; en la escala 
se muestran las zonas de Recharga = 
recarga; Fair = aceptable y Good = 
bueno).

6. Después de cada comprobación debe 
limpiar con cuidado el prisma (con un 
paño seco).

*El parámetro de medición para parabrisas 
solo para comunidad Europea.                

*Incluye manual.


