
Polivalente
medición óptica 
de oxígeno

Versátil e innovador 

Ventajas

 Sin extracción de gas

 Lectura rápida de O
2 

 Pruebas de vida útil   

 Medición de espacio de cabeza

  

Características

 Medición no invasiva 

 Ligero

 Software para PC incluido

 OPCIÓN: Aguja invasiva 

 

El OpTech-O
2
 es una herramienta sencilla pero efi caz para cualquier laboratorio 

que necesite medir el oxígeno dentro de un envase o recipiente cerrado. El 

OpTech permite medir el oxígeno de una manera no invasiva a través de una 

lámina transparente - lo que es perfecto para la determinación de la vida útil de 

los productos sensibles al oxígeno.

Accesorios adicionales como la aguja OpTech y el sensor ImPULSETM permiten 

al OpTech medir el oxígeno en aplicaciones con espacio de cabeza limitado y 

también medir el oxígeno a través de material de envasado opaco.

El OpTech mide el oxígeno utilizando un principio óptico, lo que signifi ca que no 

extrae ningún gas de la muestra y por lo tanto hace que sea ideal para repetir 

análisis en el mismo paquete durante el periodo de tiempo requerido.

OpTech® - O2 Platinum



El sensor OpTech-O
2
 Platinum puede implementarse de tres formas:

1: El sensor de platino viene listo para usarse en formato pegatina; sensores 

reutilizables para aplicaciones de espacio de cabeza en envases transparentes. 

Estos sensores se colocan en el interior del paquete utilizando el práctico lápiz de 

vacío. El envase se sella y el oxígeno se mide de forma no destructiva a través del 

material de envasado. Este tipo de sensor es ideal para estudios de vida útil de 

envasados y estudios de distribución.

2: El sensor ImPULSE™ platinum mide el oxígeno dentro de los paquetes opacos 

y retortables, puede utilizarse para estudios de la vida útil y transpiración de los 

productos a largo plazo.

3: Una aguja invasiva que incorpora el sensor de platino para la medición destructiva 

en aplicaciones con limitaciones de espacio de cabeza, como cápsulas de café y 

blisters. 

¿CÓMO 
FUNCIONA? 

OpTech con aguja opcional
(p/n 320191) y sensor ImPULSETM

(p/n 320193).
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Especifi caciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Especifi caciones Técnicas
Detector y base

Tiempo de calentamiento 20 minutos

Dimensiones del detector 4.83 x 3.30 x 22.86 cm con aguja (alto x ancho x profundo)

4.83 x 3.30 x 15.24 cm sin aguja (alto x ancho x profundo)

Principio de medición Fluorescencia óptica 

Potencia Potencia estándar Puerto USB (2.5 vatios)

Temperatura operacional 10-35°C

Conformidad CE/CSA/UL

Sensores:

Adhesivos y sensores ImPULSETM sensors

Repetibilidad (certifi cado) ± 0.015% (150 ppm) O
2
 ó 3% de la lectura, el que sea mayor  

Rango 0.001% (10 ppm) a 25% O
2
 en modo permeabilidad

0.015% (150 ppm) a 25% en modo espacio de cabeza

Temperatura operacional 5-40°C 

Sensor de aguja 

Repetibilidad (certifi cado) ± 0.015% (150 ppm) O
2
 ó 2% de la lectura, el que sea mayor  

Rango 0.015% (150 ppm) a 25% en modo espacio de cabeza

Temperatura operacional 5-40°C

Conforme a ASTM F2714-08.
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