
Cuestiones de humedad
Los mejores resultados
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Analizadores de humedad  

halógeno HX204 / HS153

Máximas garantías

Aumento de la productividad 
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Resultados precisos y rápidos

Los nuevos analizadores de 

humedad Excellence presentan 

una avanzada tecnología haló-

gena que posibilita un calenta-

miento rápido y un control pre-

ciso de la temperatura. La célula 

de pesaje MonoBloc de alto 

rendimiento, el plato de pesaje 

colgante y la resolución de hasta 

0,1 mg de los nuevos analiza-

dores de humedad proporcionan 

resultados precisos, rápidos 

y fiables difícilmente superables.

One Click™ Moisture 

La interfaz gráfica de usuario 
facilita el manejo. Los accesos 
rápidos permiten iniciar los méto-

dos con un solo clic.

Curva de secado en tiempo real

Las mediciones se visualizan con 

gráficos inteligentes. Los gráficos 
de control reflejan las tendencias 
del contenido de humedad a lo 

largo del tiempo.

Limpieza en 30 segundos

La superficie plana está sellada 
y es completamente plana. Lim-

piar un analizador de humedad 

nunca ha sido tan fácil y rápido. 
Las salpicaduras se quedan en 

la carcasa de protección y pue-

den eliminarse fácilmente antes 
de la siguiente medición.

Cuando la humedad importa, los analizadores de humedad Excellence de METTLER 

TOLEDO son la mejor alternativa. El innovador plato de pesaje colgante proporciona 

el mejor rendimiento de las mediciones, con resultados altamente fiables en el 

menor tiempo posible. La interfaz gráfica de usuario One Click™ Moisture permite 

un funcionamiento fluido y rápido, con curvas de secado en tiempo real y gráficos 

de control. El diseño resistente y el nuevo concepto de fácil limpieza garantizan 

una vida útil larga y un funcionamiento fluido, tanto en el laboratorio como en la 

fábrica. 

Analizadores de humedad Excellence 
Máximas garantías y productividad
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Calefacción halógena

Tapa motorizada  

(solo HX204)

FACT interno (solo HX204)

Sensor de temperatura

Superficies planas

LevelControl electrónico (solo HX204)

Plato de pesaje colgante

Célula de pesaje MonoBloc

200 g, 0,1 mg (solo HX204)

Interfaz gráfica de usuario 

One Click™ Moisture

Curva de secado 

en tiempo real

Unidad flash USB

Consejo

Vea el analizador de humedad en acción en

                  } www.mt.com/moisture
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Gráficos de control 

Potentes gráficos de control y curvas de secado en 
tiempo real que proporcionan total transparencia. 

Pueden definirse límites de control y advertencia 
individuales para cada producto, lo que agilizará 

las decisiones de superación/fallo en el laboratorio 
y en la fábrica.

Plato de pesaje colgante

El innovador concepto del plato de pesaje colgante aleja la célula de pesaje de las salpicaduras de las muestras 

y del calor de la cámara de muestras, lo que mejora los resultados de las mediciones al eliminar los efectos tér-
micos adversos en la célula de pesaje. También hace el instrumento resistente y fácil de limpiar, pues la superfi-
cie que está bajo el plato colgante es completamente plana y está sellada. Las salpicaduras de las muestras no 

obstruyen la célula de pesaje. 

Adaptado a sus necesidades

La interfaz gráfica de usuario de One Click Moisture 
puede adaptarse a sus necesidades con pantallas 

de inicio personalizadas. Los accesos rápidos per-

sonalizados permiten iniciar las mediciones con un 

solo clic. 

One Click™ Moisture 

Célula de pesaje MonoBloc de alto rendimiento 
con plato colgante. Capacidad de 200 g; resolu-

ción de 0,1 mg; (OIML, clase I); pesas internas 
para calibración automática. (HX204)



HX204 y HS153 
Innovación para mejorar el análisis de humedad
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Acceso libre – Diseño resistente

Acceso libre y sin obstrucciones 

a la cámara de pesaje desde 

todos los lados, lo que simplifica 
la manipulación de las muestras. 

La cámara de pesaje está com-

pletamente sellada, sin ninguna 

abertura. La célula de pesaje no 

puede resultar dañada por las 

salpicaduras de las muestras. 

Inicie inmediatamente 

las mediciones

La intuitiva interfaz de usuario 
con flujos de trabajo integrados 
reduce la necesidad de forma-

ción y permite a los usuarios 

empezar a trabajar inmediata-

mente.

El tamaño compacto ahorra 

espacio de mesa

Cuando se usa el soporte opcio-

nal, el espacio de mesa necesa-

rio es mínimo. El instrumento no 

es más ancho que una hoja de 

papel A4.

Cuando el contenido de humedad determina la productividad, los analiza-

dores de humedad halógenos HX204 y HS153 son la mejor elección. La 

rapidez de las pruebas y los potentes gráficos en tiempo real, combinados 

con la resistencia y facilidad de uso, satisfacen las necesidades de las 

empresas que se esfuerzan por optimizar la operatividad en laboratorios 

y fábricas.

Excelencia operativa
En el laboratorio y la fábrica
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Operatividad con un solo clic

Pantalla de inicio y accesos rápidos 

personalizables que garantizan ope-

raciones sencillas y sin errores. Solo 
se muestra en pantalla la información 
necesaria para realizar el trabajo dia-

rio. Los accesos rápidos inician los 

métodos de secado con solo un clic.

En el laboratorio y la fábrica

Medición inteligente con One Click™ Moisture
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Decisiones de superación/fallo 

El establecimiento de límites de control 

individuales para cada producto simpli-

fica las decisiones de superación/fallo. 
El resultado se indica claramente en color 
verde o rojo.

Visualización automática de tendencias 

de humedad 

Un gráfico de control refleja la tendencia 
del contenido de humedad para cada 

producto probado. Todas las mediciones 

individuales pueden recuperarse con un 

solo clic para revisarlas posteriormente si 

es necesario.

Fácil seguimiento de resultados 
con gráficos en tiempo real

La producción de alimentos, sustancias químicas y muchos otros productos 

requiere de la comprobación regular de muestras para mantener un control 

total de los procesos. Se pueden definir para cada producto límites de con-

trol con umbrales de superación/fallo. Los gráficos de control integrados 

reflejan las tendencias del contenido de humedad a lo largo del tiempo. 

Cada medición se guarda como un gráfico de curva de secado y puede 

recuperarse con un solo clic.
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con gráficos en tiempo real

Manejo de datos de última generación

Gracias al uso de unidades flash USB, configurar 
instrumentos, compartir métodos de secado y 

ex portar resultados es una tarea rápida y sencilla. 

Los archivos de datos, por ejemplo, los métodos 

de secado, pueden enviarse por correo electrónico 

a distintos lugares y cargarse allí con facilidad. Aumento de la productividad
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FACT Calibración interna

FACT ajusta y calibra automáti-
camente la balanza utilizando 

pesas internas para lograr resul-

tados precisos y uniformes. Se 
hace innecesaria la realización 

frecuente de pruebas manuales 
con pesas externas, lo que aho-

rra tiempo y esfuerzo.

LevelControl – El instrumento 

está siempre nivelado

El control de nivel electrónico 

incorporado advierte si el ins-

trumento no está correctamente 

nivelado. La conformidad con 
SOP está garantizada y se docu-

menta automáticamente.

Calibración de temperatura 

en el punto de uso
El analizador HX204 puede 
ajustarse y probarse a la tempe-

ratura de funcionamiento, lo que 
garantiza que el instrumento está 

operando óptimamente en las 

condiciones de trabajo específi-
cas del usuario. 

METTLER TOLEDO ha diseñado el analizador de humedad HX204 Exce-

llence para satisfacer las rigurosas necesidades de la investigación, el 

control de calidad y la producción. Con una resolución de 0,001 % MC 

y una excelente repetibilidad, el analizador HX204 satisface las exigencias 
de aplicaciones que requieran la máxima precisión en las mediciones. Las 

funciones de seguridad avanzadas garantizan una verificación sistemática 

de los instrumentos para obtener resultados correctos en todo momento. 

El analizador HX204 es el instrumento ideal para su uso en industrias alta-

mente reguladas.

Máximas garantías
Soluciones para industrias reguladas
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Conformidad con One Click™ Moisture

Los derechos de usuario individuales garantizan un 

seguimiento de las directrices de calidad. La panta-

lla de inicio es personalizable para ajustarse a las 
necesidades de cada usuario y muestra solo la 

información que se requiere para realizar las tareas 
diarias. La protección con contraseña y los dere-

chos de acceso previenen errores y garantizan el 

cumplimiento de los procedimientos normalizados 

de trabajo.

             Todo bajo control

Siempre resultados uniformes:  

solo con METTLER TOLEDO

Demuestre a los auditores y a los clientes que 

sus analizadores de humedad producen resulta-

dos correctos. METTLER TOLEDO ha combinado 
instrumentos de última generación, la nueva 

sustancia de referencia SmartCal™ y una reco-

mendación de pruebas basada en los riesgos 

para una solución sencilla y rápida que permita 

probar y documentar el rendimiento de los ins-

trumentos.

¿Resultados de humedad fiables? Más informa-

ción en 

} www.mt.com/smartcal
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Accesorios y datos técnicos

 A
na

liz
ad

or
 d

e 
hu

m
ed

ad
 H

X2
04

/H
S1

53

Platillos de muestras de  
aluminio

Gracias al óptimo acabado de 

la superficie de los platillos 
de aluminio, el material de las 

muestras se distribuye unifor-
memente por todo el platillo, lo 

que garantiza mediciones de 

alta  repetibilidad.

Filtros de fibra de vidrio

Los filtros absorbentes de fibra 
de vidrio reducen el tiempo de 

prueba para sustancias líquidas 

y pastosas hasta un 50 % y pre-

vienen la formación de películas 
en la superficie.

Ajuste de temperatura con  

certificado HX/HS 

Las rutinas automáticas de 

calibración y ajuste minimizan 

el manejo y previenen errores. 

Manipulación 

de muestras
Descripción Referencia Cantidad

Platillo de muestras de aluminio 00013865 80

Filtros 00214464 100

Platillo de muestras de aluminio profesional (extrafuerte) 11113863 80

Platillo de muestras de acero (reutilizable),  
6 mm de altura

00214462 3

Manipulador del platillo de muestras HX/HS 30020852 1

Gestión de calidad cSmartCal (certiicado, conjunto de 24) 30005791 24

cSmartCal (certiicado, conjunto de 12) 30005793 12

SmartCal (conjunto de 24) 30005790 24

SmartCal (conjunto de 12) 30005792 12

Equipo de ajuste de temperatura con certiicado HX/HS 30020851 1

Pesa de ajuste HX/HS, 100 g con certiicado 11119531 1

Impresoras Impresora RS-P42 con interfaz RS232 00229265 1

Impresora compacta RS-P25 con interfaz RS232 11124300 1

Papel de impresora 00072456 5
Papel de impresora, autoadhesivo 11600388 3

Cinta de impresora, negra 00065975 2

Accesorios Soporte HX/HS para terminal 30018474 1

Filtro para polvo HX/HS 30020838 50
Cubierta protectora HX/HS para terminal 30003957 1

Dispositivo antirrobo HX/HS 11600361 1

Maletín de transporte HX/HS 30020836 1

Saque partido de su analizador de humedad: la alta calidad de los accesorios de 
manipulación de muestras y la calidad certificada de las herramientas de gestión 
garantizan el rendimiento óptimo del instrumento, con el que obtendrá resultados de 

humedad altamente precisos y fiables.
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Dimensiones en mm

HX204 y HS153

Datos técnicos* 

HX204 y HS153

 

Contenido de humedad HX204 HS153

Legibilidad 0,01 % / 0,001 % 0,01 %
Repetibilidad (desviación típ.) 
con 2 g de muestra

0,05 % 0,05 %

Repetibilidad (desviación típ.) 
con 10 g de muestra

0,01 % 0,01 %

Modos de presentación de datos % MC, % DC, % ATRO MC/DC, 
g, g/kg MC, g/kg DC

% MC, % DC, % ATRO MC/DC, 
g, g/kg MC, g/kg DC

Balanza

Capacidad 200 g 150 g
Legibilidad 1 mg/0,1 mg 1 mg

Unidad de desecación

Rango de temperaturas 40-230 °C 40-230 °C
Apertura de tapa Motorizada Manual

Pruebas periódicas

Prueba de balanza Sensibilidad con peso libre, 100 g 
estándar

Sensibilidad con peso libre, 100 g 
estándar

Prueba de módulo de calefacción Calibración en 2 puntos de temperatura 
de temp. en 2 puntos y valores de 

ajuste, más temp. deinible libre

Calibración en 2 puntos de temperatura 
de temp. en 2 puntos a 100/160 ºC

Calibración interna (FACT) Sí No

Ajuste de instrumento 

Ajuste de balanza Sensibilidad con peso libre, 100 g 
estándar

Sensibilidad con peso libre, 100 g 
estándar

Ajuste de módulo de calefacción Ajuste de temp. en 2 puntos 

a temperaturas deinibles libremente 
(Estándar: 100/160 °C) 

Ajuste de temp. en 2 puntos 
a 100/160 ºC 

Gestión de métodos

Programas de secado Estándar, suave, rápido, pasos Estándar, rápido, suave

Memoria para métodos 300 99

Manejo de resultados

Gráico de control Sí Sí
Curvas de secado Sí Sí
Gestión de calidad

Declaración de superación/fallo Sí Sí
Control de niveles LevelControl, con función de advertencia Indicador de nivel

*  Más información disponible en las 
hojas de datos de HX204 y HS153
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Para obtener más información

METTLER TOLEDO, S.A.E

c/ Miguel Hernández, 69-71
08908 Hospitalet de llobregat
Barcelona 

Tel: +34 902 32 00 23
Fax: +34 902 32 00 24
Email: mtemkt@mt.com

Sujeto a cambios técnicos
© 04/2012 Mettler-Toledo AG

Impreso en Suiza 30019684

Global MarCom Switzerland

www.mt.com/moisture

SmartCal™ 

SmartCal ofrece un modo rápido 
y eficaz de verificar el rendimiento 
del analizador de humedad. Con 
una simple prueba de 10 minutos 

puede estar seguro de que los 

instrumentos funcionan siempre de 
acuerdo con las especificaciones.
Comprobar los analizadores de 
humedad con SmartCal satisface 
las exigencias de la normativa de 

la industria y las auditorías.

Prueba sencilla y rápida

La prueba es tan fácil de realizar como una medi-
ción habitual. Solo tiene que distribuir SmartCal uni-
formemente en el platillo de muestras y comenzar. 
Los resultados están listos en 10 minutos.

Instrumento verificado

El analizador de humedad está listo para su 

uso si el resultado se encuentra dentro de los 

límites de control de SmartCal.

Ausencia de problemas con los auditores

Verificación apropiada y documentación sin 
fisuras que garantizan un rendimiento correcto 
y resultados de humedad válidos.

} www.mt.com/smartcal

Pruebe su analizador de humedad en 10 minutos
con la sustancia de referencia SmartCal™


