
 

 

 

PICNÓMETRO  
VF2097, VF2098, VF2099, VF2100
 
1  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Vaso para determinar el peso específico o densidad (o 
peso por galón - sigla en inglés
recubrimientos, barbotinas o líquidos similares.
La densidad se define como el peso por unidad de 
volumen a una temperatura dada. Los vaso
determinar el peso específico (o picnómetros) se 
comercializan en aluminio anodizado y acero 
inoxidable y su capacidad puede ser de 100 ml o 50 
ml. 
 
1.1  Especificaciones 
Nº Artículo Material
VF2097 Aluminio
VF2098 Aluminio
VF2099 Acero inoxidable
VF2100 Acero inoxidable
 
2  NORMAS 
ISO 2811, DIN 53 217, ASTM D 1475
Para una correcta realización de la prueba consulte la norma apropiada.
 
3  CONTENIDO DE LA ENTREGA
- Picnómetro TQC. 
- Certificado de calibración
 
4  REALIZACIÓN DE UNA MEDICIÓN
1.  Pese el vaso para determinar la
tome nota del peso. 
2.  Caliente el vaso para determinar la
ensayo (20ºC +-0,5ºC; 68ºF+
3.  Llene el vaso para determinar la
4.  Cúbralo con la tapa sin inclinarlo
5.  Evite la formación de burbujas de aire.
6.  Use un paño absorbente para eliminar cuidadosamente el
exceso de líquido. 
7.  Pese el vaso para determinar la
8.  Calcule la densidad: Densidad = peso del vaso
Volumen del vaso para determinar la
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Material Volumen Peso
Aluminio 100 ml  70 g / ± 1 g
Aluminio   50 ml  61 g / ± 1 g
Acero inoxidable 100 ml 198 g / ± 1 g 
Acero inoxidable   50 ml 146 g / ± 1 g 
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3  CONTENIDO DE LA ENTREGA  
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5  CALIBRACIONES 
Recomendamos realizar una calibración anual. Para la calibración, envíe el instrumento 
a LUMAQUIN S.A (Av. Del Riu Mogent, 18 08170 Montornès del Vallès) junto con el 
formulario que encontrará en el siguiente link: 
http://www.lumaquin.com/biblioteca/archivos/2012%2011_BOLETIN%20SAT.pdf  
(Puede descargarse el documento directamente desde nuestra web: www.lumaquin.com) 
 
 
6  MANTENIMIENTO  
• Aunque de diseño robusto, este aparato es un instrumento de precisión. No deje que 
sufra caídas ni golpes. 
•  Limpie siempre el instrumento después de usarlo. 
•  Limpie el instrumento con un paño suave y seco. Nunca limpie el instrumento con 
medios mecánicos, como un cepillo de alambre o papel de lija, que, igual que el uso de 
agentes de limpieza agresivos, podrían causarle daños permanentes. 
•   Recomendamos una calibración anual. 
     
 
7  LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas. 
 
La información que se ofrece en este manual no se propone ser exhaustiva; toda persona 
que utilice el producto para una aplicación que no sea la específicamente recomendada 
en este manual sin nuestra previa autorización por escrito en cuanto a la aptitud del 
mismo para dicha aplicación lo hace por su cuenta y riesgo. Aunque nos 
comprometemos a asegurar que todas las recomendaciones que ofrecemos referidas al 
producto (en este manual o en otros documentos) son correctas, no tenemos ningún 
control sobre la calidad o el estado del producto, ni sobre los numerosos factores que 
afectan al uso y la aplicación del mismo. Por lo tanto, a menos que convengamos 
hacerlo específicamente por escrito, no asumimos ningún tipo de responsabilidad por el 
rendimiento del producto ni por ninguna pérdida o daño (que no sean la muerte o 
lesiones personales imputables a negligencia de nuestra parte) como consecuencia del 
uso del mismo. La información contenida en este manual está sujeta a modificaciones 
periódicas a la luz de la experiencia y en el marco de nuestra política de desarrollo 
continuo del producto. 
 
  


