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Sistema de medición del índice de
permeabilidad al vapor de aqua, más
rápido y completamente automatizado

Prueba del índice de permeabilidad al vapor de agua (WVTR) 
Completamente automático, con mejores resultados y
tiempo de medición reducido.

Caratteristiche:
• TotalCal™
• Autónomo con ordenador incorporado
• Interfaz de pantalla táctil intuitiva
• Almacenamiento de datos integrado
• Medición completamente automática
• Ajuste manual para aplicaciones avanzadas
• Resultados más rápidos
• Ajuste más rápido
• Fácil introducción de la lámina
•  Células de medición horizontales con

fijación neumática
•  Control automático de la humedad relativa,

presión y flujo
• Control automático de la temperatura
• Medición secuencial automática
•  Guardado e impresión automática de los

datos de medición
•  Adaptador para la medición en embalajes

(opcional)
• Alto índice de purga de embalajes
•  Cambio rápido y simple de medición

húmeda a seca
• Célula de medición TruSeal™
• Compatible con Ethernet y USB
• Ahorro de gas
•  Protección contra exceso de oxígeno

del sensor
• Protección de la tarjeta de circuito impreso
• Calendario incorporado
• Diagnóstico a distancia

Durante más de 20 años, la serie PER-
MATRAN-W ha marcado la pauta para 
las pruebas del índice de permeabilidad 
al vapor de agua de láminas de barrera, 
embalajes y componentes.
En base a los conocimientos adquiridos 
durante estos años, el modelo 3/34G es 
un instrumento WVTR más rápido, más 
fácil de usar y que arroja resultados pre-
cisos y repetibles, y ello a un bajo precio 
de operación.

El modelo PERMATRAN 3/34 G es ideal 
para aplicaciones en la industria de la 
alimentación, compañías farmacéuticas 
y de dispositivos médicos, fabricantes de 
films, procesadores de resinas y productos 
químicos, para las cuales la medición de la 
barrera de O2 requiere resultados rápidos 
y precisos.

Este instrumento está equipado con Total-
Cal™, que elimina la necesidad de seleccio-
nar la calibración a aplicar al realizar una 
prueba.
Independientemente del nivel del índice 
de transmisión para una lámina de prueba, 
TotalCal™ garantiza un resultado sin error y 
de precisión... en cada medición.
Este instrumento mide láminas de barrera 
con precisión y con una repetibilidad de 
hasta 0,005 g/(m2 • d) en condiciones de 
temperatura y humedad relativa de gran 
precisión creadas y controladas automá-
ticamente. La célula TruSeal proporciona 
una mayor precisión y repetibilidad en 
este margen.

Los laboratorios que realicen mediciones 
en láminas desconocidas,  valorarán 
el modo de medición completamente 
automático. Basta con colocar la 
lámina, ajustar la humedad relativa y 

la temperatura, iniciar la medición y el 
instrumento determinará los parámetros 
y ejecutará la medición de modo 
automático.

Los usuarios expertos disponen de pleno 
acceso para ajustar manualmente todos 
los parámetros de medición en el modo 
de medición avanzado.

El modelo PERMATRAN 3/34 G ofrece 
muchas ventajas, entre ellas.

Fácil uso:
• Medición completamente automática
•  Ajuste manual para aplicaciones 

avanzadas
•  Control automático de la humedad 

relativa, la temperatura, la presión y el 
flujo tanto del gas portador como de 
medición.

•  Operación mediante pantalla táctil y/u 
ordenador remoto

•  Fácil acceso a los datos de medición 
guardados

•  Cajones de células horizontales 
neumáticos con células extraíbles por 
elevación para la fácil colocación de la 
lámina

Resultados más rápidos:
•  Tiempo reducido para la confirmación 

del equilibrio
•  Alto índice de purga para reducir el 

tiempo de medición en embalajes

Bajo precio de operación:
•  Circuitos protegidos que reducen los 

gastos de mantenimiento
• Menor consumo de gas
• Mantenimiento planificable 
• Diagnóstico a distancia

Test. Measure. Analyze.

Especificaciones del producto
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Norme:
ASTM F-1249
JIS K-7129 Films
TAPPI T557
ISO 15106-2
Conformidad con CFR 21 parte 11 – opcional
Servicio de validación disponible

Célula de medida  con aro de barrido TruSeal™:
El anillo obturador TruSeal, patentado por MOCON, está situado 
en el perímetro del film y  garantiza un sellado hermético sin 
fugas siempre constante.

La tecnología de MOCON permite obtener
los resultados con más rapidez:
El ahorro de tiempo será distinto para cada usuario según el 
films  y las condiciones de ensayo individuales.

Otros usuarios que realicen varias mediciones convergentes 
para confirmar el equilibrio, determinarán que el modelo 
PERMATRAN 3/34 G reduce considerablemente el tiempo total 
de medición. MOCON no puede garantizar el tiempo total 
ahorrado por cada usuario. Consulte con su representante 
MOCON para conocer mejor, cómo esta nueva tecnología le 
beneficiará en las mediciones.

El uso de láminas N.I.S.T. permite garantizar que el sistema 
completo cumple los máximos requisitos de MOCON en cuanto 
a exactitud y precisión.

Especificaciones
Rango de medida
  g/(m2 • d) g/(embalaje • d)

 0,005 - 100 0,000025 - 0,5

Repetibilidad:
± 0,005 g/(m2 • d) o 1% de la lectura, lo que sea mayor

Resolución:
0,001 g/(m2 • d)

Rango de la temperatura de ensayo:
10 °C a 40 °C ± 0,2 °C

Células de medición del film por módulo:
 2 x 50 cm2 (células con fijación neumática)

Medición en envases:
 Adaptadores para la medición en envases  disponibles como opción

Rango de humedad relativa:
 Films – 5 % – 90 %  e 100 %

Envases – Condiciones ambientales

Tamaño de muestra:
Films – 10,2 cm x 10,2 cm

 Envases – Hasta 3 litros por envase

Base de datos de las mediciones:
 Guardado automático de hasta 100 mediciones

Medición secuencial automática:
  Ajuste de hasta 10 parámetros de humedad relativa y temperatura 

distintos para una mismo film

Interfaz de usuario: 
 Pantalla táctil con teclado y ratón opcionales,

posibilidad de acceso remoto con PermNet® Lite.
Compatible con Ethernet y USB

Los usuarios valorarán la interfaz 
de pantalla táctil intuitiva y la 
posibilidad de llevar a cabo un 
control y una supervisión bien 
a distancia o bien en la misma 
pantalla táctil.

MOCON® Commitment
These analytical instruments are another example of MOCON’s long-standing
commitment to innovation and quality in the support of our customers.
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Repeatability:
± 0.005 g/(m2 • d) or 2% of reading whichever is greater at 50 cm2

Resolution:
0.001 g/(m2 • d)

Temperature test range:
10 C to 40 C ± 0.2 C

Film test cells per module:
2 x 50 cm2 (pneumatic clamping cells)

Package testing:
Optional package testing adapter cells available

Relative Humidity Range (RH):
Films - 0%. 5% to 90% and 100%
Test gas - Not controlled by instrument - Use Dry Nitrogen
Packages - Ambient

Test sample size:
Films - 4.0” x 4.0” (10.2 cm x 10.2 cm)
Packages - Up to 3 liters per package

Test database:
Automatically saves up to 100 tests

Automatic sequential testing:
With one set up, test 10 different RH and temperature parameters for the 
same film

User interface:
Touch screen with optional keyboard and mouse,
remote access capable with optional PermNet® Lite.
Ethernet and USB ready

Standards:
ASTM F-1249
ISO 15106-2
JIS K-7129 Films
TAPPI T557
21 CFR Part 11 compliant
Validation service available

TruSeal flush ring test cell:
MOCON’s patented TruSeal flush ring at the perimeter of 
the film ensures a leak-free seal every time.

MOCON’s technology reduces the time to result:
Each user will experience different time savings due to
unique film and test conditions.

A user testing a flat film may eliminate the need to obtain 
an individual zero, a process that typically doubles the 
testing time.

Other users, who conduct a number of convergent tests
to confirm equilibrium, will find the PERMATRAN- W Model 
3/34 substantially reduces the total testing time. MOCON 
cannot warrant the exact time each user will save. Talk to 
your MOCON representative to better understand how this
technology will impact your testing. 

N.I.S.T. films are available to ensure the entire system is 
performing to the highest MOCON standards in precision 
and accuracy.

Optional Edge Effect Cell
The accuracy of paper board testing 
can be greatly affected by permeation 
of ambient air through the edges of 
the board. This optional cell is able 
to recreate real life conditions by 
sealing off the edges from all ambient 
air, ensuring total accuracy of the 
transmission rates.

Specifications Standards

Home Screen

Users will appreciate the
intuitive touch screen interface
and the option to monitor and
control from either remotely or
at the touch screen.

Range:
g/(m2 • d) g/(100 in2 • d) g/(pkg • d)

0.005 - 100 0.0003 -6.45 0.000025 -0.5

Opcional: Célula con reductor
de fugas en el borde.
La precisión en la medida de 
compuestos en base a papel, se ve 
afectada por la permeación de aire 
ambiente a través de los cantos.
Esta célula opcional evita este efecto 
y reproduce las condiciones reales 
al sellar completamente los bordes, 
asegurando un resultado en la medida 
de permeabilidad libre de errores.


