AGUA de PISCINAS
Fotómetro:

2 AÑOS DE GARANTÍA
WATERPROOF (IP67)

Parámetros:
Cloro Libre / Total / Combinado (0-6 ppm)
pH (6,5-8,4)
Bromo (0-13,5 ppm) **
Dióxido de Cloro (0-11,4 ppm) **
Ozono (0-4,0 ppm) **
Peróxido de Hidrógeno (0-2,9 ppm) *
Oxígeno Activo (MPS) (0-30 ppm) *
Ácido Isocianúrico (0-160 pp)
Alcalinidad (0-300 ppm)
* Requiere reactivo tabletas no incluido en el kit
** Requiere Glicina si hay Cloro presente en el agua
(El reactivo de Glicina no está incluido en el kit)
Especificaciones:
-IP67 (se puede tomar la muestra directamente) Waterproof.
-Bluetooth, permite comunicarse con cualquier tablet, móvil o
pc.
-APP y software gratuito, puede emitir informes, registro de
datos, envío de datos vía e-mail, almacenar datos en discos
virtuales (nube).
-Emite propuestas de dosificación, basados en datos de productos químicos individualizados para cada parámetro de
medida.
-Cálculo del Índice de Langelier y LSI con un simple botón.
-Cubeta intercambiable.

Contenido:
1
1
1
1
3
1
1

1 App
1 Cloud
20 Pastillas
10 Pastillas
20 Pastillas
10 Pastillas
10 Pastillas

Maletín
Fotómetro
Toallita limpiadora
Bastoncillo
Pilas AAA
Manual
Software

PRECIO DE
LANZAMIENTO:
DPD1
DPD3
Phenol Red
Alcalinidad
Ácido Cianúrico

150 €

IVA no incluido en los precios, Validez de la oferta hasta agotar existencias.

Turbidímetro Ref.: TN3024
- Low cost, de fácil manejo.
- Con lámpara IR (850nm)
- Con entrada para alimentador 9v
- IP 65.

Medidor de CO2 portátil. Ref: LW-GC2028
- De 0 a 4000 ppm.
- Resolución 1 ppm.
- De 0-50ºC, con compensador de ºC, Hold.
- Con sonda separada.

OFERTA 322 €
PVP 413 €

Insulab sl,

OFERTA 226 €
PVP 290 €
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-Electrodo pH recambiable.
Ref: G-PHT5
-Indicador de puntos de calibración
y estabilidad.
-Función mV con sensor ORP
(opcional) y medida del potencial
redox.
-Compensación automática de la temperatura, con sensor interno.
-Indicador de tampones utilizado.
-Mensajes de:
-Auto-diagnosis.
-Nivel de Batería.
-Error en la calibración.

OFERTA 99 €
PVP 122 €

e-mail: insulab@insulab.es

IVA no incluido en los precios, validez de la oferta 30 de septiembre 2019

