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• Mide la salinidad absoluta del agua

• Calibrado a 25°C, el rango de temperatura normal para
acuarios de arrecife

• Fácil lectura, display de alta resolución

• Incluye compensación automatica de temperatura (ATC) 

Características
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Una salinidad correcta y estable es fundamental para el 

mantenimiento exitoso del acuario de arrecife. 

La importancia que ponemos en la salinidad está clara

desde el momento que recomendamos el uso de nuestras

sales y en los aditivos Reef Care program.

Importancia de la salinidad

Tipo de 

acuario

Salini

dad

Alcalinidad

(°dKH/meq/l)

Ca

(mg/l)

Mg

(mg/l)

K

(mg/l)

Peces / 

Invertebrado

s

30.6 

ppt  

11.3 – 11.7 / 4 –

4.1  

400 -

420 

1185 -

1245 

340 -

360 

Corales

Blandos/LPS 

33.0 

ppt  

11.8 – 12.2 / 4.2 

– 4.3 

430 -

450 

1280 -

1340 

370 -

390 

Corales

SPS/Tridacna

s

35.0 

ppt 

12.3 – 12.7 / 4.4 

– 4.5  

455 -

475 

1360 -

1420 

390 -

410 
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Todos los materiales transparentes

tales como los líquidos refractan

(distorsionan) la luz.

Todos los materiales transparentes

refractan la luz de forma diferente y 

tienen lo que se llama un “índice de 

refracción” el cual nos dice cómo

un material en particular 

distorsiona la luz.

Diferentes concentraciones de un 

mismo líquido tienen diferentes

índices refractivos.

La escala de un refractómetro se 

calcula usando un algoritmo

matemático que nos muestra la 

medida de refracción según la 

concentración de un líquido

específico.

Refracción y Refractómetros
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La salinidad, en términos generales, describe la 

concentración de sal en el agua. Sin embargo, soluciones

de diferentes tipos de sales tienen índices refractivos

diferentes.

La salmuera (Solo agua y sal) es una solución de Cloruro

Sódico (tabla sal) que contiene 2 elementos químicos. 

El agua de mar contiene aproximadamente 70 elementos

químicos que incluyen Calcio, Magnesio, Potasio, etc. 

además del Cloruro Sódico.

Un agua de mar y una salmuera de la misma salinidad (El 

mismo peso de sal/litro) tienen diferentes índices

refractivos y darán diferentes lecturas de salinidad si las 

medimos con el mismo refractómetro.

Salinidad
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La escala PPT del refractómetro de Red Sea está calculada

usando un algoritmo para agua de mar y por lo tanto, nos

dará una lectura de la Salinidad Absoluta del agua marina.

La escala PPT en los refractómetros normales se calcula

según un algoritmo para la salmuera. Usando un 

refractómetro de salmuera para medir agua marina nos

dará un error de aproximadamente 1.5ppt en la lectura de 

la salinidad.

Salinidad absoluta del agua

marina
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El índice refractivo de los líquidos cambia con la 

temperatura. 

La temperatura tiene un mayor efecto en la medida de la 

salinidad con un refractómetro y es probablemente la 

mayor causa de lecturas erróneas.

El algoritmo para definir la escala PPT de un refractómetro

se calcula para una temperatura específica.

La calibración y el testeo de muestras de agua deben

hacerse después de que el refractómetro y el agua hayan

sido ecualizadas a la correcta temperatura.

La compensación automática de temperatura (ATC) solo 

compensará para unos pocos grados de temperatura

ambiente. Mayores variaciones de temperatura nos darán

un error de aproximadamente 1.0ppt en la lectura de la 

salinidad.

Calibrados a 25oC, El rango de 

temperatura normal en acuarios de 

arrecife



Seawater 

Refractometer

Fácil de leer, display de alta

resolución
La calidad de las ópticas nos proporcionan una

división bien marcada en la división Blanco/Azul, 

haciendo muy fácil el conseguir una lectura clara y 

exacta de la salinidad.


