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Introducción

Una limpieza profunda y regular de las células de 
medición del densímetro DS7800 (fig. 1) es uno de 
los prerrequisitos básicos para una medición de la 
densidad segura y precisa.  En los densímetros que 
funcionan según en el principio del resonador de 
flexión, no es posible la limpieza mecánica de los finos  
capilares de cristal. En consecuencia, para ello se 
presentarán indicaciones útiles y procedimientos
para la limpieza química.

¿Cuándo y con qué frecuencia han de limpiarse?

Si una muestra permanece durante mucho tiempo en 
las células de medición, se formarán depósitos difíciles 
de eliminar posteriormente. La recomendación más 
importante es la siguiente: Lleve a cabo una limpieza 
después de cada serie de medición.

A continuación, compruebe el valor de referencia,
por lo general agua (0,9982 g/cm³ a 20 °C) o aire 
(0,0012 g/cm³ a 20 °C).

Fig. 1 Densímetro digital DS7800

¿Qué productos de limpieza son recomendados?

Por lo general, la limpieza se lleva a cabo con agua 
destilada. Para muestras hidrófoba se recomienda 
utilizar alcoholes o bencina. En la tabla 1 encontrará 
algunos ejemplos. 

En casos individuales podrá ser aconsejable trabajar 
con un limpiador comercial de laboratorio. Algunos 
limpiadores de vidrio que contienen enzimas 
adecuados son, por ejemplo, Mucasol®, Tergazyme® 
o Aconox®. Al utilizarlos preste especial atención a las  
recomendaciones de dilución del fabricante. Por 
ejemplo, Mucasol® deberá utilizarse en una solución 

del 3%, mientras que la de Tergazyme® y Aconox® 
será del 1%.

Nunca deje actuar los limpiadores de laboratorio 
altamente alcalinos (pH>10,5) durante más de unos 
pocos minutos y solo a temperaturas por debajo de 
los 25 ºC, ya que estos limpiadores son agresivos para 
las superficies de vidrio. Esto perceptible a través de 
unos valores de medición demasiado elevados.
En estos casos, el resonador de flexión deberá se 
reajustado obligatoriamente.

Para el enjuagado final con agua son necesarios, como 
mínimo, 150 ml. Esto se puede efectuar con una 
jeringuilla o con la bomba de dosificación del 
dispositivo. La limpieza con una jeringuilla tiene la 
ventaja de que, mediante la fuerza de ampliación y 
retracción del sello en el resonador, se forma burbujas. 
Esto conduce a un mayor grado de limpieza gracias al 
cizallamiento.

Tabla 1 – Limpiadores adecuados

Muestra Limpiador 1 Limpiador 2

Aromas Isopropanol -

Cerveza, 
mosto de cerveza

Agua, Mucasol® Etanol   

Etilenglicol
Líquido de frenos

Xileno -  

Agente de limpieza Agua Etanol   

Aceites de motor
y lubricación

Bencina Acetona

Poliamida Cresol -

Aliños de ensalada
Mayonesa

Bencina Acetona

Bebidas alcohólicas Etanol -

Zumos, bebidas 
sin alcohol

Agua Etanol   

Combustibles Éter de petróleo Acetona

Ceras, parafinas Tolueno Xileno

Secado

Para un secado seguro se inyectará o succionará 
primero un disolvente volátil como etanol o acetona.
A continuación, se conectará la manguera de secado
y se activará la bomba de secado. 
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Estos tiempos de secado (tabla 2) son suficientes para 
20 ºC.

Tabla 2 – Tiempos de secado recomendados

Disolvente Tiempos de secado [s]

Acetona 60

Xileno, tolueno, bencina 60

Etanol, isopropanol 180

Agua 360

En el DS7800 los tiempos de limpieza y secado puede 
ajustarse cómodamente y adaptándose al producto.
Pero el secado también puede omitirse cuando tras la 
limpieza se preenjuaga con una muestra.

Por favor, tenga en cuenta:

Nunca utilice alcohol duro como primer limpiador para 
proteínas, azúcares u otros residuos orgánicos. Esto 
llevará a la formación de depósitos en el tubo de vidrio 
duro extraíble.
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