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para el control de calidad en tiempo real



NomaSense Color P100

La nueva referencia para medir el 

color del vino con objetividad



Tecnología de la reflectancia

✓ Tecnología basada en el principio de la reflectancia : es la fracción de 

radiación incidente reflejada por una superficie.

✓Resultados expresados en las coordenadas L*a*b* et L*C*h según el 

modelo CIELab

✓ El modelo CIELab es la referencia del color, tal  y como la percibe el ojo 

humano



El espacio colorimétrico CIELab

✓ Cada color es calificado objetivamente :

• El eje L* representa la claridad o Luminosidad

• El eje a* opone la tonalidad  de rojo (a*>0) a 

verde (a*<0). Cuanto más alto sea el valor a*, 

más componentes rojos contiene el color 

• El eje b* opone la tonalidad de amarillo (b*>0) a 

azul (b*<0). Cuanto más alto sea el valor b*, más 

componentes amarillos contiene el color



✓ Ventajas frente a la competencia

• Portátil

• En tiempo real

• Medida precisa

• Lectura inmediata de los resultados

• Medida en comparativa con un testigo (estándar)

• Guarda los resultados

• Calibración integrada y rapida

Única herramienta que permite una medición rápida y 

objetiva del color del vino



¿Cómo medir el color?

1. Calibre el dispositivo con la 

referencia blanca

2. Llene la cubeta de medida y 

colóquelo en su soporte

3. Coloque la tapa y comience la 

medición

4. Las coordenadas se muestran

5. La cubeta se vacía y se utiliza para 

otra muestra de vino



Ejemplo de mediciones de color

Coordenadas L*a*b* :

1 : 75,5 ; 2,3 ; 6,6

2 : 73,7 ; 4,2 ; 8,8

Coordenadas L*a*b* :

3 : 74,4 ; 4,4 ; 7,9

4 : 72,5 ; 5,5 ; 10,4

Coordenadas L*a*b* :

5 : 68,6 ; 11,3 ; 12,1

6 : 68,2 ; 12 ; 13,9
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Única herramienta que permite una medición rápida y 

objetiva del color del vino

Ventajas técnicas

✓ Posición de la marca, mediante una definición objetiva del color 

del vino

✓ Gestión del color durante la vinificación y la crianza

✓ Obteniendo un color objetivo homogéneo de una cosecha a otra

Ventajas económicas

✓ Fidelizar al cliente por el  perfecto control del color deseado

✓ Argumento comercial para compras a granel



¡Gracias!


