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Tester CHECKER® Plus de pH
HI 98100

Descripción

El medidor de pH de la serie Checker® suministra lecturas rápidas y precisas desde pH 0 hasta 14, amplia pantalla LCD de
fácil lectura y calibración automática de uno o dos puntos que reconoce las soluciones tampón. Todo con un diseño simple
que permite la operación completa con un solo botón.

El electrodo del HI 98100 puede ser fácilmente remplazado, solo se necesita desenroscar el electrodo del cuerpo del
medidor y atornillar uno nuevo. Alargando la vida útil del medidor por años.

Ideal para mediciones en campo o laboratorios.

Especificaciones

Rango 0.00 a 14.00 pH

Resolución 0.01 pH

Precisión ±0.2 pH
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Calibración Automático, uno o dos puntos con tres soluciones tampón disponibles (pH 4.01, 7.01 and
10.01)

Vida útil/Tipo de batería 1.5V CR2032 (1) / Aproximadamente 1000 horas de uso continuo

Electrodo HI1271 (Incluido)

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95%

Dimensiones 50 x 174 x 21 mm (2 x 6.8 x 0.9”)

Peso 50 g (1.8 oz.)

Accesorios

HI 1271 Electrodo de pH de reemplazo para HI 98100●

HI 7004L/C  Solución de pH 4,01, 500 mL con certificado●

HI 7007L/C  Solución pH 7,01, 460 mL con certificado●

HI 7010L/C  Solución de pH 10,01, 500 mL con certificado●

HI 70300L Solución de almacenamiento electrodos 460mL●

HI 7061L  Solución de limpieza de electrodos Bot. 500 mL●

Cómo pedir

El  HI 98100  se entrega con un electrodo de pH HI 1271, HI 70004 sobre de solución tampón pH 4.01 (2 x 20 mL), HI 70007
sobre de solución tampón pH 7.01 (2 x 20 mL), HI 70601 sobre de solución de limpieza de electrodos (2 x 20 mL), manual de
instrucciones, certificado de calidad del equipo y estuche plástico de transporte.

Ventajas

Apagado automático ajustable VideoVer Video

https://www.youtube.com/watch?v=frlarAjK6SY

