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¿Por qué hay que medir el color?
¿Cómo describiría el color de la rosa? ¿Diría que es de un color amarillo
canario o amarillo limón? Todos describimos de forma distinta el color de
los objetos. La percepción, la interpretación y la comparación de los colores
son sumamente subjetivas. Por ello, comunicar un color concreto de manera
objetiva a alguien sin ningún tipo de estándar físico es complicado.

Comunicar un color concreto
de manera objetiva a alguien
sin ningún tipo de estándar
físico es complicado.

El color se describe por lo general a partir de tres elementos: el tono, la cromaticidad y la claridad
determinan lo que percibimos del color de un objeto (rojo, naranja, verde, azul, etc.).
La cromaticidad corresponde a la viveza o el embotamiento de un color, es decir, hasta qué punto se
aproxima al gris o al tono puro.
La claridad indica hasta qué punto un color es oscuro o claro, es decir, el matiz de negro, gris o blanco.
El color RYBN de CIELAB y Lovibond® permite especificar un color dentro de un espacio de color.

Flor

Tono

Cromaticidad

Claridad

Escalas y estándares internacionales
En la actualidad, los colorímetros, espectrofotómetros y los colorímetros espectrofotométricos son los instrumentos que más
se utilizan para medir el color. Miden la proporción de luz reflejada o transmitida en muchos puntos del espectro visual: los
puntos se trazan gráficamente para formar una curva espectral. Cuando un objeto interactúa con la luz, ciertas longitudes
de onda de la luz se absorben mientras que otras se reflejan o transmiten (en el caso de un líquido claro pero con color).
Escalas de colores: habitualmente se utilizan técnicas de clasificación para evaluar el color de
los productos mediante una comparación con una serie representativa de estándares de color
fijos. Para muchos tipos de productos, se ha acordado y adoptado un conjunto característico
de estándares que facilite el control del color y la comunicación de sus especificaciones. El
resultado es una selección de escalas de clasificación del color que se han adoptado como
estándares del sector y se siguen utilizando de manera habitual en la actualidad.
Además, los instrumentos de Lovibond® también miden las muestras según el espacio de color
reconocido internacionalmente como el CIE L*a*b*.

Los instrumentos
cuantifican el color
recopilando y filtrando las
longitudes de onda de la
luz que transmite o refleja
un objeto.

En www.lovibondcolour.com encontrará la lista completa de escalas de colores, valores de los colores y datos espectrales compatibles con
la cartera de productos de Lovibond®.

Transmisión – Visual
Comparador de la serie 3000
•
Instrumentos de 3 campos y una escala
•
Campo de visión de 3 secciones
•
Escalas para diversos sectores
Comparador de la serie 2000
•
Versátil comparador visual de 2 campos
•
Unidad de iluminación para mejorar la visualización
•
Nesslerisers para mayores longitudes de trayectoria

Trans
Progreso de una medición visual
(subjetiva) a una medición
electrónica (objetiva)

Ayudando a pasar de lo
visual a lo automático

Modelo F
•
Optimización del uso de los filtros de cristal de Lovibond®: rojo, amarillo, azul, neutro
•
Sistema sencillo de estantes que se desplazan para comparar el color

Serie EC 3000
•
Visualizaciones de 3 campos
con opciones de visualización
del color en pantalla o mediante
representación numérica
•
Tecnología digital portátil con
pulsadores
•
Generación inmediata de
informes desde el laboratorio o
in situ

ición

Transmisión – Automática
Los instrumentos
automáticos proporcionan
mediciones objetivas.

Serie EC 2000
•
Visualizaciones de 2 campos
con opciones de visualización
del color en pantalla y
mediante representación
numérica
•
Conformidad garantizada con
las normas internacionales
•
Inmediatez y precisión:
directamente desde la caja

Serie PFXi
•
Tecnología RCMSi (Remote Calibration & Maintenance Service via internet – Calibración
remota y servicio de mantenimiento por Internet)
•
Posibilidad de comprar solo una escala y añadir otras según sea necesario sobre el terreno
•
Variedad amplia y flexible de escalas de colores estándar
•
Cámara de muestras con calefactor opcional para mantener altas temperaturas en las muestras*
•
Cámara de muestras exclusiva de gran longitud de trayectoria (un máximo de 153 mm)*
* Serie PFXi-880/950/995
Sistema en línea TA 4
•
Integración sin problemas en el control de los procesos de producción
•
Elimina la pérdida de tiempo y el coste que supone la obtención de muestras y las
mediciones en laboratorio
•
Fácil de utilizar gracias a su pantalla táctil y a la visualización de gráficos

Medición automática de la reflectancia
Instrumentos de mesa
• Compactos y versátiles (posición vertical u horizontal)
• Disponibles con el software de control de calidad OnColor™ Lite
y OnColor Premium™
• Brazo de muestra ajustable para medir muestras más grandes
Serie RT 400/500
• Instrumentos de mano compactos con resultados a simple vista
• Miden una amplia gama de materiales, formas, tamaños,
texturas y niveles de opacidad
• Conectividad Bluetooth® opcional (serie RT 500)

Producto Área de medición Ventana de destino
RT 400

8 mm

14 mm

RT 500

8 mm

14 mm

RT 505

4 mm

6,5 mm

RT 520

4 mm

6,5 mm

RT 520

8 mm

14 mm

RT 530

14 mm

20 mm

El término Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG., Inc. y el uso por parte del grupo Tintometer® está sujeto a licencia.

Medición automática de la reflectancia
Espectrocolorímetro de
mano único con soporte
de alojamiento para
proteger la muestra de la
iluminación ambiental.

Serie LC 100/SV 100
• Herramienta única integrada, sencilla y fiable
• Comunicación versátil de la medición del color
• Tecnología de la imagen exclusiva: captura de imágenes y
geometría óptica 45/0
• Pueden almacenarse un máximo de 30 estándares de referencia
• Pueden almacenarse un máximo de 350 mediciones de muestras
• Los resultados pueden guardarse e imprimirse

Celdas
•
•
•
•
•
•
•
•

Celdas ópticas de alta calidad
Disponibles en cristal óptico, cuarzo o silicato de
boro
Tecnología de precisión
Duraderas y sólidas en condiciones de calor
Adecuadas para muestras calentadas
Bordes biselados para facilitar la colocación
Coinciden ópticamente para proporcionar lecturas
de absorbancia y transmisión similares
Sin marcas

Las celdas de Lovibond® se fabrican a
partir de un proceso de fusión desarrollado
específicamente que las hace resistentes a
los ácidos y a ataques químicos.

Para obtener resultados de ensayo precisos es necesario que las celdas estén limpias y sean de alta
calidad. En el caso de instrumentos equipados con un calefactor, si se va someter a las celdas a un
cambio térmico brusco, se recomienda utilizar celdas de silicato de boro.

Accesorios y estándares de referencia
•
•
•
•
•
•

Fabricados según los normas UKAS/ISO 17025 o ISO 9001
Ideales para la calibración y la verificación rutinarias de datos de ensayo
Garantizan una buena correlación entre laboratorios e instrumentos
Trazabilidad completa según normas reconocidas internacionalmente
Clasificados como no peligrosos según las directivas de la UE
Cada frasco se suministra con una certificación completa, incluida la MSDS

Los cualificados Centros de servicio
internacionales de Lovibond® le
ayudarán a proteger sus instrumentos
y a garantizar su funcionamiento.
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Cambios técnicos sin previo aviso. Número de pieza: 923180 Minicatálogo de colores
Lovibond® y Tintometer® son marcas registradas del grupo de empresas Tintometer®.
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Diferencia de color ∆E

ADMI

0-5000

CIE L*C*h

0-20 rojo,
0-70 amarillo

Color de la ASTM (D1500)

0,5-8 unidades

Cromaticidad xyY de la CIE

Betacaroteno

0-1000

Hunter Lab

Chinese Pharmacopoeia (CP)

YG, Y, OY, OR, BR
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Blancura

Colinesterasa
0-100 ppm

Δecmc
Diferencia de color ∆E

Gasolina de aviación teñida
Color de la EBC

2-27 unidades

ΔE94

European Pharmacopoeia (EP)

R, Y, B, BY, GY

ΔXYZ

Color del FAC

1-45 (números impares)

ΔL*a*b*

Color de Gardner

1-18 unidades

ΔL*C*hº

Hemoglobina

ΔL*u*v*

Unidades de color Hess-Ives

Reflectancia

Color de la miel (equivalentes
Pfund)
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AOCS Tintometer
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Lavado con ácido

0-115 mm

Opacidad
MI

Color de la ICUMSA, 420 nm,
560 nm, 710 nm

Diferencia verbal

IFU

OnColor

Color yodo

1-1000 unidades

Unidades del IP

De blanco prácticamente
incoloro (0,25) a blanco
estándar (4,0)

Color Klett
(filtro azul KS-42)

0-1000 unidades

Valor de Kreis

Depende de la
concentración y el camino

Las tablas que se encuentran en esta página se muestran a modo de ejemplo e incluyen las escalas
de colores, índices y espacios más solicitados. Si no se incluye la información que busca, póngase en
contacto con el equipo Lovibond® para hablar de sus necesidades específicas.

Lovibond® RYBN

0-70 rojo, amarillo;
0-40 azul;
0-3,9 neutral

1

0-20 rojo, 0-70 amarillo

2

Lovibond® AF960 y AOCS
Sirope de arce
Aceites marcados

Ensayo/Error

E l TA4 es un sistema diseñado a medida. Se pueden añadir escalas de colores/espacios adicionales.
Las escalas que se enumeran son ejemplos de escalas aplicables a las series de instrumentos y
no representan configuraciones estándar. Algunas escalas están disponibles para aplicaciones
específicas. Visite la lista de configuración en www.lovibondcolour.com. Existe un recurso de
actualización remoto para añadir escalas una vez que esté en servicio.

Calidad de la leche
(resazurina y fosfatasa)
Impurezas orgánicas (ASTM C40)
Pt-Co/Hazen/ APHA

0-500 mg Pt/l

Colofonia de almacenes navales
de EE. UU.

XC - D + FF

La escala se ofrece de serie en como mínimo una versión del instrumento.

Película para látex de goma
Color Saybolt

De -16 (más oscuro) a
+30 (más claro)

Serie 52 (marrones)

0-30 unidades

Laca en escamas (Paint Research)
US/Japanese Pharmacopoeia

A-T

Datos espectrales (420-710 nm)

0-100% 0-2,5

Triestímulo XYZ

Definido por el espectro

Cromaticidad xyY

Locus

CIE L*a*b*
CIE L*C*h
Diferencia de color ∆E
Hunter Lab
Amarillez

La escala está disponible como actualización opcional en el terreno.

