OX-TRAN® Model 2/22 H
4PMPMPTTJTUFNBT.0$0/DVNQMFOMBTFTQFDJöDBDJPOFT"45.%

Especificaciones del producto

Sistema de medición coulométrico del
índice de permeabilidad al oxígeno, más
rápido y completamente automatizado

Medición del índice de permeabilidad al oxígeno (OTR).
Completamente automático, con mejores resultados y
tiempo de medición reducido.

Características
t"VUØOPNPDPOPSEFOBEPSJODPSQPSBEP
t*OUFSGB[EFQBOUBMMBUÈDUJMJOUVJUJWB
t"MNBDFOBNJFOUPEFEBUPTJOUFHSBEP
t.FEJDJØODPNQMFUBNFOUFBVUPNÈUJDB
t"KVTUFNBOVBMQBSBBQMJDBDJPOFTBWBO[BEBT
t3FQFUJCJMJEBENFKPSBEB WFDFT
t3FTVMUBEPTNÈTSÈQJEPT
t"KVTUFNÈTSÈQJEP
t'ÈDJMJOUSPEVDDJØOEFMBMÈNJOB
t$ÏMVMBTEFNFEJDJØOIPSJ[POUBMFTDPO
fijación neumática
t$POUSPMBVUPNÈUJDPEFMBIVNFEBESFMBUJWB 
presión y flujo
t$POUSPMBVUPNÈUJDPEFMBUFNQFSBUVSB
t.FEJDJØOTFDVFODJBMBVUPNÈUJDB
t(VBSEBEPFJNQSFTJØOBVUPNÈUJDBEFMPT
datos de medición
t"EBQUBEPSQBSBMBNFEJDJØOFOFNCBMBKFT
PQDJPOBM
t"MUPÓOEJDFEFQVSHBEFFNCBMBKFT
t$BNCJPSÈQJEPZTJNQMFEFNFEJDJØO
IÞNFEBBTFDB
t$ÏMVMBEFNFEJDJØO5SV4FBM
t$PNQBUJCMFDPO&UIFSOFUZ64#
t4FOTPSDPVMPNÏUSJDPNÈTSÈQJEP$PVMPY¥
t/PSFRVJFSFDBMJCSBDJØO
t"IPSSPEFHBT
t1SPUFDDJØODPOUSBFYDFTPEFPYÓHFOPEFM
sensor
t1SPUFDDJØOEFMBUBSKFUBEFDJSDVJUPJNQSFTP
t$BMFOEBSJPJODPSQPSBEP
t%JBHOØTUJDPBEJTUBODJB
-PTTJTUFNBT.0$0/TPOMPTÞOJDPTTJTUFNBT
de medición del índice de permeabilidad al
oxígeno que cumplen las especificaciones
"45.%
$PNQBSBEPDPOFMNPEFMP0953"/)
%FQFOEFEFMUJQPEFöMN

Para films barrera y envases en los
cuales se requieran resultados rápidos y
precisos. MOCON se propuso desarrollar
un sistema de medición del índice de
permeabilidad al oxígeno más rápido,
fácil de usar, con mejores resultados y a
un bajo coste de operación.
El modelo OX-TRAN 2/22 H cumple todo
eso y más.
El modelo OX-TRAN 2/22 H es ideal
para aplicaciones en la industria de la
alimentación, compañías farmacéuticas
y de dispositivos médicos, fabricantes de
films, procesadores de resinas y productos
químicos, para las cuales la medición de la
barrera de O2 requiere resultados rápidos
y precisos.

El modelo OX-TRAN 2/22 H ofrece muchas
ventajas, entre ellas.
Fácil uso:
t.FEJDJØODPNQMFUBNFOUFBVUPNÈUJDB
t"KVTUFNBOVBMQBSBBQMJDBDJPOFT
avanzadas
t$POUSPMBVUPNÈUJDPEFMBIVNFEBE
relativa, la temperatura, la presión y el
flujo tanto del gas portador como de
medición.
t0QFSBDJØONFEJBOUFQBOUBMMBUÈDUJMZV
ordenador remoto
t'ÈDJMBDDFTPBMPTEBUPTEFNFEJDJØO
guardados
t$BKPOFTEFDÏMVMBTIPSJ[POUBMFT
neumáticos con células extraíbles por
elevación para la fácil colocación de la
lámina

Este instrumento mide films barrera con
precisión y repetibilidad a partir de 0,05
DD NtE FODPOEJDJPOFTEFUFNQFSBUVSB
y humedad relativa de gran precisión,
creadas y controladas automáticamente.
La célula TruSeal proporciona una mayor
precisión y repetibilidad en este rango.

Resultados más rápidos:
t5JFNQPSFEVDJEPQBSBMBDPOöSNBDJØOEFM
equilibrio
t&MJNJOBDJØOEFBKVTUFDFSPJOEJWJEVBM
t"MUPÓOEJDFEFQVSHBQBSBSFEVDJSFM
tiempo de medición en embalajes

Los laboratorios que realicen mediciones
en láminas desconocidas, valorarán
el modo de medición completamente
automático. Basta con colocar la
lámina, ajustar la humedad relativa y
la temperatura, iniciar la medición y el
instrumento determinará los parámetros
y ejecutará la medición de modo
automático.

Bajo precio de operación:
t$JSDVJUPTQSPUFHJEPTRVFSFEVDFOMPT
gastos de mantenimiento
t7JEBÞUJMEFMTFOTPSQSPMPOHBEB
t.FOPSDPOTVNPEFHBT
t.BOUFOJNJFOUPQMBOJöDBCMF
t%JBHOØTUJDPBEJTUBODJB
t4JOSFGSJHFSBOUFOJCPNCBTRVFSFRVJFSBO
sustitución

Los usuarios expertos disponen de pleno
acceso para ajustar manualmente todos
los parámetros de medición en el modo de
medición avanzado.

Mejores resultados:
t3FQFUJCJMJEBENFKPSBEB WFDFT

Normas:

Especificaciones
Rango de medida
TUBOEBSE
FONBTDBSBEP

cc/(m2tE 
 B
 B

DD JO2tE 
 B 
 B

DD FNCBMBKFtE
 B 
/"

Repetibilidad:
± 0,02 cc/(m2 tE PEFMBMFDUVSB MPRVFTFBNBZPS

Resolución:
0,02 cc/(m2tE

Célula de medida con aro de barrido TruSeal™:

Rango de la temperatura de ensayo:


¡$B¡$ ¡$

Células de medición del film por módulo:
2 x 50 cm2 DÏMVMBTDPOöKBDJØOOFVNÈUJDB

Medición en envases:
Adaptadores para la medición en envases disponibles como opción

Rango de humedad relativa:



'JMNTo(BTQPSUBEPSB
(BTEFNFEJDJØOB
&OWBTFTo$POEJDJPOFTBNCJFOUBMFT

Tamaño de muestra:



'JMNTo DNY DN  wY w
&OWBTFTo)BTUBMJUSPTQPSFOWBTF

Base de datos de las mediciones:


(VBSEBEPBVUPNÈUJDPEFIBTUBNFEJDJPOFT

Medición secuencial automática:
Ajuste de hasta 20 parámetros de humedad relativa y temperatura
distintos para una mismo film

Compensador de la presión barométrica:


*ODMVJEP

Interfaz de usuario:




"45.%QBSBöMNT
"45.'QBSBöMNT
%*/QBSBöMNT
+*4,QBSBöMNT
"45.'QBSBFOWBTFT
*40$%
$POGPSNJEBEDPO$'3QBSUFoPQDJPOBM
Servicio de validación disponible

1BOUBMMBUÈDUJMDPOUFDMBEPZSBUØOPQDJPOBMFT
QPTJCJMJEBEEFBDDFTPSFNPUPDPO1FSN/FU¥-JUF
$PNQBUJCMFDPO&UIFSOFUZ64#

&MBOJMMPPCUVSBEPS5SV4FBM QBUFOUBEPQPS.0$0/ FTUÈTJUVBEP
en el perímetro del film y garantiza un sellado hermético sin
fugas siempre constante.

La tecnología de MOCON permite obtener
los resultados con más rapidez:
&MBIPSSPEFUJFNQPTFSÈEJTUJOUPQBSBDBEBVTVBSJPTFHÞOFM
films y las condiciones de ensayo individuales.
1PSFKFNQMP6OVTVBSJPRVFNJEBVOBöMNQMBOPFOVONBSHFO
JHVBMPTVQFSJPSB DD NtE QVFEFFMJNJOBSMBOFDFTJEBE
de obtener un ajuste de cero individual, un proceso que suele
doblar el tiempo de medición.
Otros usuarios que realicen varias mediciones convergentes
para confirmar el equilibrio, determinarán que el modelo OXTRAN 2/22 H reduce considerablemente el tiempo total de
NFEJDJØO.0$0/OPQVFEFHBSBOUJ[BSFMUJFNQPUPUBMBIPSSBEP
QPSDBEBVTVBSJP$POTVMUFDPOTVSFQSFTFOUBOUF.0$0/QBSB
conocer mejor, cómo esta nueva tecnología le beneficiará en las
mediciones.

Sensor coulométrico Coulox:
%VSBOUFNÈTEFB×PT MBHBNBEFJOTUSVNFOUPT0953"/
han sido la referencia en la industria para la medición del índice
EFQFSNFBCJMJEBEBMPYÓHFOP$POTVTFOTPSDPVMPNÏUSJDP
QBUFOUBEP MBTFSJF0953"/TJFOUBMBCBTFQBSBMBOPSNB"45.
%&MTFOTPS$PVMPYSFHJTUSBEPFTVOTFOTPSJOUSÓOTFDPP
BCTPMVUPRVFBQMJDBMBMFZEF'BSBEBZ QPSMPDVBMOPSFRVJFSF
DBMJCSBDJØO&MVTPEFMÈNJOBT/*45QFSNJUFHBSBOUJ[BSRVFFM
TJTUFNBDPNQMFUPDVNQMFMPTNÈYJNPTSFRVJTJUPTEF.0$0/FO
cuanto a exactitud y precisión.

User interface:
Ethernet and USB ready

Los usuarios valorarán la interfaz
de pantalla táctil intuitiva y la
posibilidad de llevar a cabo un
control y una supervisión bien
a distancia o bien en la misma
pantalla táctil.

1BOUBMMBQSJODJQBM

 

 
!"#$%&
 '()*#+
',-$./0,
*!,10

 


 
  




MOCON GmbH
$BSM#PSHXBSE4USBFr/FVXJFE(FSNBOZ
5FM r'BY 
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