Analizador de Etileno SCS56
Este analizador es un instrumento manual simple con una
bomba incorporada que proporciona una lectura directa de
la concentración de etileno dentro de un área de almacenamiento o maduración de productos.
En los cuartos de almacenamiento donde el bajo contenido
de etileno es esencial, se pueden realizar comprobaciones de
que los sistemas de ventilación y eliminación de etileno
funcionen correctamente. La resolución mínima de 0,2 ppm
hace que este instrumento sea muy útil para la mayoría de
los productos. Para los productos ultrasensibles al etileno,
como el kiwi, una lectura en esta máquina indicará problemas graves en la atmósfera de almacenamiento.
Una batería de litio proporciona una activación constante del
sensor para mantener la estabilidad y una batería de 9v
alimenta la pantalla y la bomba.
A diferencia de otros indicadores de etileno, este instrumento no responde a muchos otros hidrocarburos, pero la sensibilidad al monóxido de carbono limita su utilidad en áreas
donde operan vehículos de combustibles fósiles.

Cámaras de almacenamiento
Transporte de frutas
0-100 ppm Etileno
Resolución de 0,2 ppm
Deriva cero baja
Célula electroquímica
Bomba de muestreo eléctrica
Funcionamiento con batería
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ESPECIFICACIONES
Rango: 0-100 ppm.
Resolución : Sensor 0.2ppm.
Display: 0,1 ppm.
Duración típica de la batería de celda y de litio: 1,5 a 2 años.
Dimensiones: 190 x 135 x 60 mm.
Batería: manganeso alcalino. MN1604 (PP3).
Duración de la batería con bomba 20+ hrs.
Tiempo de respuesta: 90% en 60 seg.
Flujo de muestra, 0,8 l/min.
Sensibilidades cruzadas: CO, 40 %, etanol, 72 %, CO2, 0 %, H2, 0 %,
NH3, 0 %, H2 S, 220 %, MEK, 3 %
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