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Medición	de	blanqueo	instantáneo
El blanqueo de arroz es una llave indicadora del nivel de  molienda así como de la 
calidad del arroz. Por muchos años, Kett ha sido reconocido como el standard mundial 
en medición de blanqueo de arroz. El C600 construida sumada al C300, manteniéndola 
calidad y simplicidad de dicho instrumento. Además, el C600 es más liviano (3 kgs), 
requiere una huella más pequeña ( 23,5cm menos de profundidad) y tiene un diseño 
ecológicamente mejorado – la fuente de luz LED azul provista de una vida superior y 
requiere menor energía y reduce calor. Para agregar, nuestro mejorado diseño permite 
la primer medición a solo 20 segundos luego de que el instrumento es cargado. 

Operado	Simple	
Para manejar el Test, llene la casilla de muestra e insértela en el C600. Inmedi-
atamente la medición de blanqueo será mostrada. El C600 usa un display largo y 
fluorescente para realzar la visibilidad y disminuir el consumo de energía. Remueva 
la casilla, el instrumento óptico se reseteará, y estará listo para otro testeo. Para 
proveer de mayor precisión, cada C600 incluye una masilla única y plato de muestra 
de cantidades para asegurar la misma cantidad de arroz sea usada en cada test.

Un	click	de	Ajuste	de	Sensibilidad
El C600 incluye un standard óptico, asegurando que el instrumento pueda siempre 
ser devuelto a las especificaciones de fábrica. Solo un click y el instrumento es inme-
diatamente ajustado. 

Mantenimiento	Sencillo - Solo un ítem precisa ser limpiado, el vaso/vidrio de filtro. 
Hemos diseñado el C600 para permitirle una remoción sencilla del filtro, limpieza y 
reemplazo en menos de un minuto. El C600 no tiene partes móviles y es insensible 
a vibraciones e independiente a la orientación del instrumento. Esto permite que sea 
usado en el piso de manufactura , suministrando un instantáneo feedback con su staff.  

Specifications
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Tester de Blanqueo de Arroz 

El	Testeo	del	Mañana,	Hoy!	
Para agregar al C600, Kett tienen cerca de 200 instrumentos. Disponibles para mane-
jo portátil, escritorios de laboratorio o procedimientos aplicables en línea, si usted 
tiene requerimientos de medición, le ofrecemos soluciones….hoy! Si usted precisa 
medir arroz u otros granos y busca productos---adecuados, rápidos, y simples, pida 
una orden, o solicite una guía adicional en la selección de modelos, llámenos al 
teléfono gratuito Kett! 

C600
Principio de Medición Reflectancia de Luz

Producto Medido
Arroz Cargo, Arroz molido y 
arroz pre-lavado (pegajoso 
o no)

Valor de Medición Blancura

Rango de Medición 5.0-69.9

Resolución 0.1

Precisión +/- 0.5 or better

Tipo de Display LED Fluorescente

Display Valor, Promedio

Volumen de Muestra 60 ml aproximadamente

Tiempo de Respuesta Menos de 1 seg/muestra

Temperatura  
Ambiente

0-40oC

Humedad Ambiente 0-85% RH(no-condensada)

Fuente de Luz LED Azul

Fuente de energía 100-240VAC(50-60Hz)
Máximo 35W/60W

Comunicación RS232C

Peso (kg)
(Red/Embarque)

5/11

Dimensiones (mm) 290Wx185Hx295(D)

Accesorios

Standard óptico, casilla de 
muestra, Muestra de llenado, 
plato de cantidad. De mues-
tra, cubierta, limpiador de 
vidrio, 3 repuestos de filtros 
de vidrio, fusible, Cuerda 
de encendido, manual de 
instrucciones

Opciones Impresión térmica con Cable 
(VZ330)

Diseñado	para	años	de	Uso	Estable
Kett mantiene bajo el sistema C600 un Año Completo 
de garantía de manufactura en las partes y tareas. La 
fiabilidad y seguridad de Kett te permite enfocarte en 
la mejora de calidad de tu producto y no perder tiempo 
calibrando y verificando nuestros indicadores. Kett es 
reconocida como el líder mundial en instrumentos de 
medición de arroz. Con más de 60 años de experiencia  
de diseño y excelencia en manufactura, el C600, como 
todos los instrumentos Kett, es el standard en el que los 
otros son juzgados. 
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