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Introducción

La medición de la densidad de muestras de elevada 
viscosidad como puedan ser las pomadas, las cremas  
y las pastas en el laboratorio suele ser muy costosa 
y normalmente se efectúa mediante un método 
picnométrico. No obstante, se puede ahorrar mucho 
tiempo en las mediciones al efectuarlas con el 
densímetro DS7800 de la empresa A.KRÜSS.
De modo que se puede suprimir la regulación de la 
temperatura, proceso que requiere mucho tiempo.

Datos

Se midieron tres muestras distintas con viscosidades 
entre 7.000 y 20.000 mPa·s a una temperatura de 
20 ºC. Se utilizaron productos cosméticos o sanitarios 
para el cuidado como un bálsamo para el cuidado
de los pies, una crema para el tratamiento de las 
callosidades y la crema hidratante Pferdesalbe.
Es necesario introducir las muestras en la célula de 
medición del DS7800 evitando las burbujas de aire.
Se recomienda seguir los siguientes procedimientos:

        

                
                  Densímetro DS7800

Preparación

• Configurar el densímetro a 20 ºC y comprobar los 
valores del aire (densidad exigida: 0,0012 g/cm3).

• Extraer el émbolo de una jeringuilla de 5 ml. Llenar 
de pomada la jeringuilla por la parte posterior con 
la ayuda de una espátula. Con la ayuda de una 
varilla de vidrio, se puede comprimir la muestra 
hacia la parte delantera de la jeringuilla. 
Se necesitarán aproximadamente 4 ml. (En caso de 
baño ultrasónico también puede extraerse el gas) 
Volver a colocar el émbolo en la jeringuilla.

• Introducir lentamente el contenido de la jeringuilla 
en el resonador de flexión. Controlar a través de la 
ventana la posible formación de burbujas de aire. 

En cuanto la muestra haya alcanzado la mitad del 
resonador de flexión, se colocará una manguera 
de silicona en la toma del DS7800 y se cerrará 
con un tapón. Al seguir rellenando, se producirá 
una presión que evitará la formación de burbujas 
de aire.

• Una vez que se haya llenado por completo, debe 
esperar a que se alcancen unos valores de medición 
estables. Este proceso puede tardar unos minutos, 
ya que el equilibro de la temperatura se alcanza 
poco a poco en las muestras viscosas. En caso 
necesario, continúe con la compresión y realice 
mediciones reiteradas de la muestra. 

Limpieza

Hay que limpiar y secar la célula de medición después 
de cada medición. Se puede hacer manualmente 
(aunque en caso de muestras poco viscosas, también 
se puede hacer con la bomba de llenado).

• Quitar tapones.
• Retirar con la jeringuilla los restos de la muestra.
• Con la ayuda de la jeringuilla, introducir 3 veces, 

a ser posible, 10 ml de solución limpiadora en la 
célula de medición.

• A continuación, limpiar 3 veces con 10 ml de agua 
destilada.

• A continuación, aplicar 1 vez 5 ml de etanol sobre 
la célula de medición.

• Dejar secar la célula de medición unos 4 minutos 
sobre la bomba de aire integrada, controle los 
valores del aire (0,0012 g/cm3) al cabo de unos 
momentos.

Seguidamente el aparato de medición estará listo para 
el siguiente uso.

Resultado

El densímetro DS7800 también está indicado para 
muestras de elevada viscosidad.

• La precisión de medición asciende ±0,001 g/cm3o 
más debido a las inevitables burbujas de aire.

• La medición concluye en unos minutos, incluyendo 
la limpieza.

• Al contrario que en las mediciones picnométricas, 
los resultados de la medición no precisan de un 
control estricto y pueden almacenarse fácilmente.

• Se evita la costosa regulación de la temperatura.

Advertencia

El DS7800 también está indicado para su uso con 
otras muestras de elevada viscosidad, p. ej., aquellas 
procedentes del sector de la industria alimentaria o la 
industria del cuidado del hogar. 
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