
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro autónomo con apertura 
superior de medición para máxima flexibilidad 
y versatilidad

CM-5

Alimentos e ingredientes

Cosméticos y perfumes

Productos farmacéuticos y químicos



CM-5

CM-5 Espectrofotómetro con área de
medición en la parte superior,

que permite un uso polivalente y sencillo

El concepto de la apertura de medición en la par-
te superior permite la fácil colocación y medición de 
muestras sólidas. Basta con dejar la muestra sobre 
el área de medición y apretar el botón de medida.

Las áreas de medición de diámetro 30 mm, 8 mm y 3 
mm permiten adaptarse a muestras de diverso tamaño.

Las muestras en forma de pasta, polvo o gránulos 
pueden medirse fácilmente con el accesorio opcional 
tipo cubeta Petri.

Simplemente deslizando la cubierta superior, aparece 
la gran cavidad de transmisión para la medición de 
todo tipo de líquidos o sólidos transparentes, como 
láminas o placas de vidrio, en modo de transmitancia.

Para líquidos, se pueden utilizar cubetas de vidrio o 
de plástico de hasta 60 mm de paso de luz e incluso, 
utilizando un adaptador opcional, cubetas estándar de 
vidrio de 12.5 mm.

Instrumento autónomo

cubre todas sus aplicaciones
multifunción que

Medición de reflectancia de sólidos Medición de reflectancia de productos en pasta

Medición de transmitancia de líquidos Medición de transmitancia de sólidos

Los requerimientos para medición de color en alimentos, ingredientes, aromas y sabores, bebidas, fármacos, cos-
méticos y productos químicos, son muy específicos debido a la gran diversidad de productos, pues desde sólidos a 
polvos, granos a pastas, líquidos transparentes o translúcidos a opacos, nos podemos encontrar todos estos tipos.

Un instrumento capaz de cubrir todo este amplio rango de productos no sólo debe ser flexible en términos de 
metodología de medición, sino también incluso en términos de sencillez de manejo y de mínima preparación de las 
muestras, para permitir un método rápido de medición en el laboratorio y en control de producción. 

El nuevo espectrofotómetro de sobremesa Konica Minolta CM-5 ofrece exactamente esta combinación de versatili-
dad y simplicidad para abarcar numerosos requerimientos, como verdadero concepto de “todo en uno”.



 1. Espectrofotómetro de alto nivel con amplio rango de  
 longitudes de onda 

 2. Apertura en la parte superior para mediciones de reflectancia

 3. Gran cavidad de transmitancia para líquidos y sólidos

 4. Funcionamiento autónomo con pantalla LCD y programa  
 interno del instrumento

 5. Medición de índices para industrias específicas

 6. Registro de la configuración y de datos de medición en  
 memoria USB

 7. Guía asistente en tiempo real  en pantalla para el usuario

 8. Programa interno del instrumento en 7 idiomas

 9. Manejo simplificado gracias a la calibración automática

10. Diseño compacto, ligero y funcional

La gran pantalla LCD muestra los resultados nu-
mérica o gráficamente, incluyendo los valores de 
reflexión, todos los espacios de color y las evalua-
ciones PASA/FALLA.

Funciones y características 

más rápido y fácil
que hacen su trabajo diario

10 características principales

Espectrofotómetro

Además de los clásicos sistemas de evaluación 
colorimétrica, el CM-5 permite la obtención de los 
resultados de medición de líquidos en términos de 
índices específicos según la industria (escalas de 
color), como Gardner, Yodo, Hazen (APHA), Farma-
copea Europea y Americana.

Para simplificar el manejo, la ‘Guía asistente’ es 
una perfecta guía de funcionamiento en pantalla 
que, en 7 idiomas, facilita la utilización.

Del mismo modo, para facilitar la utilización por di-
versas personas en paralelo del CM-5, los datos de 
medición y los parámetros del instrumento pueden 
guardarse en una memoria USB.




