
5 EN 1
Detector de suelo 
mulfuncional

Valor de iluminación

Valor de ph del suelo

Temperatura del suelo

Humedad del suelo

Humedad ambiente



Cuidado de plantas Paisajismo

Viveros y laboratorios Plantaciones

El suelo es la fuente de nutrición 
para las plantas

Plantas en:

Jardín 

Balcones y 
terrazas

Viveros 

Maceta



Detector Mulfuncional
Beneficios  para el usuario

Medición
precisa

5 funciones
en 1

Pantalla
retroiluminada

Sonda
sensible

Fácil 
operación

Compacto
para llevar

1. La parte principal del producto no 
debe sumergirse en el barro o el 
agua.
22. La sonda solo se puede ulizar para 
detectar suelos blandos y húmedos. 
El uso de suelos secos y duros provo-
ca la deformación por flexión de la 
sonda.
3. Cuando la sonda se inserta en el 
suelo, el electrodo no debe tocar la 
piedra. No use demasiada fuerza para 
evitar dañar la sonda y medir el pH. 
4.Antes de la prueba, el suelo debe 
empaparse con agua. , y la sonda 
debe usarse tanto como sea posible 
enen el suelo.

Uso y precauciones

Con un buen cuidado
tu  medidor tendrá una 

larga vida úl

Si el suelo está demasiado seco, moje el suelo 
primero,  la inserción dura dañará la cabeza del 

electrodo.



La intensidad de la luz puede 
variar en entornos diferentes. 
Compruebe el estado de la luz 
solar que llega a su suelo.

Indicación
de sol

Nivel de 
brillo solar

Valor de iluminación

luminoso

oscuro

Intensidad de luz



PH del suelo
El ph del suelo es importante 
para mantener la ferlidad 
adecuada del suelo ya que 

afecta la disponibilidad de los 
nutrientes del suelo.

alcalino

neutral

ácido

Valor 
de pH

Índice
de pH



Temperatura 
La temperatura del suelo de-
termina el entorno de vida de 
las plantas. Cree un inverna-
dero estándar para su suelo 
en cualquier momento

Indicación 
de temperatura

Nota: 
Cuando la sonda del instrumento no se in-
serta en el suelo, el valor medido es la tem-
peratura del espacio externo

Valor de
 temperatura



Humedad
El crecimiento de las plantas 
depende de la humedad del 
suelo y de la fuente de agua 

indicación 
de humedad

seco

húmedo

Sonda 
de detección



Información del producto

Iluminación ambiental

Iluminación ambiental
Humedad ambiental
Temperatura 
del suelo

Contenido de 
agua del suelo

valor de ph del suelo



Parámetros técnicos

- Nombre del producto: Medidor de suelo cinco en uno (ilumi-
nación/temperatura del suelo/humedad del suelo/pH del sue-
lo/humedad ambiental).
- Tamaño del producto:  marcador  95x57x27mm / longitud total 317 
mm / sonda 205 mm.
- Temperatura de trabajo: 5 °C - 40 °C.
- Batería de alimentación: batería AAA 1.5 V.
® Mide la intensidad de la luz del ambiente actual: LOW-LOW LOW+ 
NOR- NOR NOR+ HGH- HGHHGH+.
® Medición del contenido de humedad del suelo.
® Mide la temperatura del suelo, el rango de medición de tempera-
tura: - 9 - 50 °C (16 - 122 "C) °F) La precisión es de 1 °C / 1 ° °F
® El rango de valores de pH del suelo es 3.5-9.0.
® Mide la humedad del ambiente del suelo y el contenido porcentu-
al de TEM.

Tabla de comparación de luz solar

Muy 
bajo

Muy 
altoBajo Bajo Ligeramente

bajo
Ligeramente
alto

Ligeramente
altoNormal Alto

Bajo

Ácido Neutral Alcalino

Alto

Muy seco Seco Normal Húmedo Muy Húmedo

Tabla de comparación pH

Tabla de comparación Humedad        



Empaque del Producto




