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La versatilidad y facilidad de uso que ofrece este modelo ha hecho que sea el más utilizado 
por profesionales en diversas industrias como la química, la moda, la fotografía, la pintura, 
entre otras. 
 

Características del medidor de color Fru WR10QC 

• Colorímetro de mano profesional y de alta precisión. 
• Aplicable a todo tipo de materiales y superficies. 
• Pantalla TFT a color de 2,8 pulgadas. 
• Dimensiones: 26 x 28 x 25 cm 
• Peso: 350 gramos 

 

Ventajas de este colorímetro respecto al resto 

• Facilidad de uso: El menu del Beley 8mm esta diseñado para navegar de forma 
intuitiva y realizar las mediciones de manera simple. Dispone de varios 5 botones en la 
parte trasera para que su utilización sea de lo más cómodo y rápido. La pantalla TFT 
de 2,8 pulgadas permite visualizar los resultados con detalle y muestra el color 
obtenido sobre el circulo cromático. 

• Memoria de gran capacidad: Capaz de almacenar hasta 100 grupos con datos de 
muestra. Permite realizar comparaciones con mediciones realizadas en el pasado. 

• Capaz de medir el color de cualquier material: Permite obtener el color exacto de 
cualquier objeto, sustancia o material en un tiempo muy reducido, de 1 segundo. Apto 
para textiles, ropa, piel, productos quimicos, pinturas, lacas, fotografías, entre otros. 
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• Amplio rango de funciones: El analizador de color WR10CQ permite comparar 
colores y analizar sus diferencias, realizar pruebas de muestreo, pruebas de lineas, 
combinación de colores auxiliares durante procesos como inyección, pintura, 
pulverizacion, etc. 

• Portabilidad: Tiene un tamaño pequeño que lo hace cómodo de llevar y transportar a 
cualquier lugar. La gran ventaja respecto al resto de medidores de color grandes y 
pesados es que no tienes que llevar la muestra al colorimetro, puedes hacerlo a la 
inversa, llevando el colorimetro a la muestra. Es decir, si quieres, por ejemplo, analizar 
el color de una pared, la puedes poner en contacto con el colorimetro directamente. 

• Precisión: Sensor: Ofrece un sensor de gran precisión construido de una matriz de 
fotodiodo. Sabemos que la exactitud es un aspecto muy importante en las mediciones 
y que un ligero cambio puede significar un problema o perdida para una empresa. Por 
ello, te aconsejamos siempre evitar los colorímetros baratos, especialmente los 
procedentes de china, en venta en paginas como Aliexpress o similares. No todos son 
de mala calidad, pero existe un riesgo considerable si estas pensando comprar uno. 

• Durabilidad: El Beley 8mm esta fabricado para resistir el paso del tiempo. La vida 
mínima útil de la bombilla es de 5 años y diseñada para soportar más de 1,6 millones 
de medidas. Los materiales y estructura del dispositivo son robustos, para que no se 
rompan a la primera de cambio o con el mínimo golpe. 

• Batería de larga duración: Trae una batería de 3000 mAh, una gran capacidad en 
relación a su consumo. Puede realizar hasta 5000 mediciones antes de quedarse sin 
energía. 
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