
DETERMINADOR DE PESO ESPECÍFICO 

MODELO DPE (ROMANA) 

 

 

El determinador de Peso Específico modelo DPE (Romana), es un sencillo y 

económico instrumento manual para la medida rápida y precisa del peso específico de 

cualquier tipo de grano. 

Su funcionamiento es extremadamente sencillo, convirtiéndose en herramienta 

orientativa para el comercio del cereal. 

El determinador cuenta con un recipiente de gran volumen (1 litro) en el cual se 

introduce y enrasa el grano a medir. Sujetando la balanza por su argolla y colgando el 

recipiente, una vez lleno, del extremo corto del brazo graduado, deberá ir 

desplazándose el contrapeso deslizable sobre la escala de dicho brazo, hasta alcanzar 

el equilibrio. Bastará entonces leer la posición del contrapeso para reconocer el PESO 

ESPECIFICO del grano en cuestión, en Kg/hl. 
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MODELO NILEMA LITRE 

 
 
Este pesa-granos exacto, práctico, sólido y de poco peso, resulta muy útil en 
molinería, en el comercio de granos y en los organismos que almacenan granos. Es 
indispensable para los compradores de granos que se desplazan. 
Las operaciones de peso se efectúan con la precisión de una grano, en una balanza 
romana de dos brazos. 

DESCRIPCION: 

Tolva con obturador de válvula. Está unida a un manguito de realce que puede 
encajarse en la medida. 
En la base de realce: un vertedor con cuchilla. Cuando la tolva se halla colocada sobre 
la medida, el plano inferior de dicho vertedor se encuentra en el mismo nivel que el 
borde superior de la medida, y la cuchilla enrasa el grano en ese nivel preciso. 

Esta romana está soportada por dos columnas desarmables. La base de madera 
incluye un nivel de burbuja y cuatro tornillos de ajuste. En su extremo izquierdo, la 
romana posee un peso regulable mediante un botón moleteado. Esta regulación 
permite destarar la balanza una vez que se ha suspendido la medida al brazo. En el 
otro extremo de la romana, una excéntrica inmoviliza o libera el brazo. 

El brazo está compuesto por dos regletas superpuestas. En la regleta inferior, un 
cursor indica las centenas de gramos. 
La regleta superior está equipada con dos cursores, el de la izquierda indica las 
decenas de gramos, el de la derecha los gramos. 

Las cuchillas y los cojinetes son de acero especial templado y rectificado. 
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