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1 . Gener al 
Cuando las  uvas , especialmente las  uvas  de mesa de expor tación, se cosechan, 
es  esencial cos echar las  o cor tar las  en el momento en que tienen el contenido de 
azúcar  cor recto. S i se cor ta demas iado temprano, con un nivel de azúcar  muy 
bajo, los  inspectores  de expor taciones  las  rechazarán. Por  el contrar io, s i s e 
cortan demas iado tarde, los  productores  pueden perder  dinero debido a que es to 
devalúa s u precio. 
 
Los  refractómetros  se usan para determinar  el nivel de azúcar  en la fruta. Es te 
ins trumento usa un pr isma para determinar  la cantidad de azúcar  en la uva. 
Aunque es te ins trumento es  muy precis o, es  demas iado caro y delicado como 
para que s e pueda proporcionar  uno a cada recolector  o cosechador . Como 
resultado, en muchos  país es  los  recolectores  o cor tadores  confían en la 
degustación de la uva para determinar el contenido de azúcar . Es te método es  
sumamente impreciso e incómodo. 
 
Lo que los  productores  de uvas  de mesa neces itaban era un aparato 
relativamente exacto, de baj o cos to,  de fácil manej o y cuya información se 
leyera rápidamente para poder  as í proporcionar  uno a cada uno de s us  
trabaj adores  independientemente de s i eran o no calificados . Con la l legada del 
B r ixmaster ,  esa neces idad quedó satis fecha. 
 
 
  
 



El Br ixmaster  es  un aparato mecánico que usa la gravedad específica para 
determinar  el contenido de azúcar  de las  uvas . Cuanto más  alto es  el nivel de 
azúcar , más  alta s erá la gravedad específica, y viceversa. E l Br ixmaster  se vende 
con un medio que se us a j unto con és te.  
 
E l Br ixmas ter  no da una lectura directa s ino que, en cues tión de segundos , 
indicará s i la uva es tá por  encima o por  debajo del nivel de azúcar  que se 
des eaba. 
 
 
Cómo s e hace:  

• S e realiza una solución de calibración para medir  el nivel de azúcar . 
(Método que se descr ibe en la sección “I nformación”) 

• S e l lena el B r ixmaster  con dicha solución. 
• Los  recolectores  pueden entonces  suj etar  el Br ixmaster  a su cintura 

usando los  s uj etadores  para cinturón que vienen incluidos . Para tes tear  
una uva, el recolector  la pondrá dentro del Br ixmas ter  con la solución.  

• S i és ta flota, el contenido de azúcar  es  demas iado baj o y no se puede 
recolectar  el racimo, y 

• S i la uva se hunde, el contenido de azúcar  es  el cor recto y se puede cor tar  
el racimo. 

• S e puede sacar  la uva tes teada. Para es to se debe sacar  el colador  fuera 
de la solución usando las  ranuras  para dedos  y vaciar lo antes  de colocar lo 
adentro nuevamente. 

• S i el nivel de solución dentro del B r ixmaster  es  demas iado bajo, agregue 
más  s olución. 

 
L as  vent ajas  del  B r ixmas t er :   

• Uso s imple de manera que podrá usar lo el trabajador  no especializado. 
• Bajo cos to de manera que s e puede proporcionar  uno a cada recolector . 
• Resultados  en sólo segundos . 
• Realizado en mater ial res is tente al alto impacto. 

 
 

E l cos to del B r ixmaster  es  menor  a un décimo del precio de un refractómetro y el 
cos to del medio es  mínimo.  

 

 
 



 
 
 
2 .   I n f or mación:  
 
2 .1  Cont enidos  dent r o del  paquet e 
Dentro del paquete del Br ixmaster  encontrará lo s iguiente:  
• El Br ixmaster  que cons is te en:  

o T aza exter ior  
o T apa a rosca 
o Colador  inter ior   

• Las  ins trucciones  de operación 
• Un suj etador  para el cinturón 
• Un vaso medidor  
 
Para usar  el Br ixmas ter , el pr imer  paso es  determinar  la concentración de 
solución que s e neces ita para tes tear  el nivel de azúcar  que se desea. Para hacer  
es to, s iga los  pasos  descr iptos  en la sección “Cómo preparar  la calibración del 
medio”.  
 
Por  favor  nótes e que una vez que se determina la concentración, los  datos  
pueden ser  usados  una y otra vez. Por  lo tanto la calibración es  un proceso que 
se realiza una sola vez  para los  contenidos  específicos  de azúcar  de cada 
var iedad. 
 
 
2 .2  Cómo pr epar a la cal ibr ación del medio 
Para realizar  la calibración se neces ita lo s iguiente:  
• El Br ixmaster  
• El medio de calibración (Polvo) 
• Un recipiente de un l itro de capacidad. 
E l vaso medidor  o una balanza con una exactitud de al menos  un gramo. 
 



 
Mét odo:  ( E n es t e mét odo  s uponemos  que s e neces i t a una s olución de 
cal ibr ación par a t es t ear  el  n ivel   1 6  B r ix)  
1.  Con la ayuda del refractómetro busque un racimo de uvas  con el nivel de 
azúcar  requer ido. (En nuestro ejemplo, s i se s upone que las  uvas  sean 
cosechadas  a un nivel 16 Br ix , busque un racimo en esa gama) 
2. T ome var ias  uvas  del racimo;  digamos  dos  de la par te super ior , dos  de la 

infer ior  y dos  de la media. S i s u opción en “1” fue la cor recta, tendrá entonces  
uvas  con un contenido de azúcar  que rondará el nivel  16 Br ix . 

3. Coloque exactamente un litro de agua en el recipiente. 
4. Usando el vas o medidor  o la balanza, comience por  agregar  60 gramos  de 

medio en el agua  y revuelva has ta disolver . 
5. Coloque todas  las  uvas  (usadas  en el punto 2) en es ta s olución:  se hundirán. 
6. Retire las  uvas  y agregue un pequeña cantidad de medio a la solución (5 

gramos  aprox imadamente) mientras  revuelve minuciosamente. 
7. Coloque nuevamente las  uvas  en la solución. S i se vuelve a hundir  repita el 

proceso desde el punto 6.      
8. Mientras  hace es to,  l leve la cuenta del total de medio agregado al litro de 

agua. 
9 . E l objet ivo es  det er minar  el punt o en donde la uva o uvas  comienz an a 

f lot ar . S e l lega a es t e punt o cuando, s i  s e pone la uva dent r o de la 
s olución, és t a en un pr incipio s e empiez a a hundi r  per o luego, 
lent ament e, comienz a a emer ger  de la s olución . 

10. S i ocur re lo indicado en el punto 9, es  decir  que la uva emerge a la s uper ficie, 
mida el contenido de azúcar  de la uva con un refractómetro. La uva con el 
menor  contenido de azúcar  emergerá pr imero. En nues tro ej emplo,  verá que 
la uva es tará por  ej emplo en el nivel 15,2 Br ix .  Es to entonces  s ignifica que se 
ha alcanzado un punto de calibración en el que las  uvas  con un nivel de 
azúcar  15,2 B r ix  flotan y las  uvas  con un contenido mayor  al nivel 15,2 s e 
hunden. 

11. S i no es  es te el nivel  de azúcar  que us ted buscaba (como en nuestro 
ej emplo), agregue más  medio (procedimiento descr ipto en el punto 6) has ta 
que floten más  uvas  ( como se descr ibe en el punto 9) 

12. Cada vez que una uva flote, se debe tes tear  el nivel de azúcar  has ta que se 
alcance la concentración que repres enta el nivel de azúcar  buscado en las  
uvas . 

13. Ya ha alcanzado la concentración de calibración cor recta.  
14. Regis tre la cantidad de medio usado en el litro de agua.  
15. Ahora se pueden mezclar  mayores  cantidades  de s olución usando los  datos  

recolectados  en el punto 14. Por  ejemplo, s i neces ita 5 litros  de solución, use 
cinco veces  la cantidad regis trada en el punto 14. 

16. Es  acons ejable tes tear  con uvas  es te volumen mayor  de s olución para 
asegurarse de que la concentración sea la cor recta. 

17. S i, por  accidente, s e agregó demas iado medio,  rebaj e con agua para volver  a 
la concentración requer ida. 

18. S e pueden ahora llenar  tazas  del B r ixmas ter  has ta un nivel de 
aprox imadamente 10mm desde el borde. 

19. Los  recolectores  pueden entonces  suj etar  el Br ixmaster  a s us  cinturas  gracias  
a los  suj etadores  para cinturón. 

2 0 .  Para tes tear  una uva , el recolector  colocará una dentro del B r ixmaster .  S i  
és t a f lot a, el n ivel de az úcar  es  demas iado bajo ( más  bajo del que s e 
bus caba)  y no s e debe r ecolect ar  es e r acimo. S i  la uva s e hunde, el  
n ivel de az úcar  es  el  cor r ect o ( cont enido de az úcar  más  al t o del que 
s e bus caba)  y s e puede r ecolect ar  es e r acimo. 

21. S e puede retirar  la uva tes teada sacando el colador  de la solución usando las  
ranuras  para los  dedos . S e puede vaciar  el colador  antes  de volver  a 
introducir lo. 



22. S i el nivel de s olución dentro del Br ixmaster  se hace demas iado baj o, agregue 
más  s olución. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 .3  P unt os  impor t ant es :  
a-     Use agua de la mis ma fuente para mezclar  la calibración inicial y las  
soluciones  de mayor  cantidad. 
b-      Bata o revuelva la solución s i se la dej ó reposar  por  algún tiempo. 
c-     Las  diferentes  var iedades  de uvas  que tienen los  mis mos  contenidos  de 
azúcar  requer irán diferentes  concentraciones  de solución. Determine la 
concentración adecuada para cada var iedad.  
d-         E l gráfico adj untado s e puede usar  como un indicador  para s implificar  el 
proceso de calibración.  Es te gráfico muestra las  cantidades  de mezcla de Medio 
por  l itro de agua para las  diferentes  var iedades  de uvas .  Por  favor  note que es ta 
es  sólo un indicación y puede var iar  de área en área, es tación en es tación. 
e-          Por  favor  enj uague el Br ixmas ter  cada noche para evitar  lecturas  
incor rectas . 
f-          E l medio no hace daño a seres  humanos  ni plantas .  
g-         S i el agua usada durante toda la es tación no s e cambia, entonces  s ólo es  
necesar io determinar  la concentración de la s olución una vez por  es tación. 
h-         Por  favor  note que debido a pr incipios  termodinámicos  la dens idad de los  
l íquidos , el agua inclus ive, var iará con las  var iaciones  de temperatura. Aunque el 
efecto que es to tendrá en la solución de Medio del B r ixmaster  será mínima, el 
usuar io deber ía tratar  de mantener  la temperatura de la s olución lo más  es table 
pos ible. En la práctica es to s ignifica que la solución no deber ía dejar s e bajo el s ol 
directo ni enfr iar s e. 



i-        La mezcla de Medio puede volver  a usar se s iempre y cuando se asegure la 
exactitud mediante tes teos  per iódicos . 
j -        Cuando se alcanza la concentración de solución cor recta, se puede tomar  
una lectura de la solución usando un refractómetro y es to se puede tomar  más  
tarde como referencia para acelerar  los  s iguientes  proces os  de mezclado. 
 
•  
 

Graph to assist in initial Calibration
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3 . D is t r ibu idor es :  
 
Por  favor  Contáctese con nosotros  para ordenar  productos , formular  preguntas  o 
solicitar  la información que neces ite.  
 
 
P r os pect ive I nnovat ions  CC 
 
Pos tal Addres s :  
P.O. Box  5500 
S omers et-Wes t 
7135 
Wes tern Cape 
S outh Afr ica 
 
E-Mail:  
Johan van der  Hoven 
info@pros innovations .com 
 

General I nformation:  
info@pros innovations .com 
 
S ales  / Cus tomer  S upport:  
sales @pros innovations .com 
 
T elephone:  
+ 27 82 9906857 
 
Fax :  
+ 27 21 8555413 

 
 


