CONTROL DE AGUA DE PISCINAS
Y SPAS
Fotómetro
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 y glicerina si hay cloro en el agua, no incluido en el
kit.
Especificaciones:
•
IP67 (se puede tomar la muestra directamente) waterproof, bluetooth, software gratuito…
•
Referencia: FOTOMETRO11P
•
Con dos años de garantía

PRECIO DE
LANZAMIENTO:

140 €

Validez de la oferta hasta agotar existencias.

PVP 165 €

Turbidímetro

OFERTA 373 €

• Microprocesador para mediciones rápidas y precisas
• Método de medida nefelométrico, que incluye una fuentede luz infrarroja y un detector para monitorear la luzdispersa a 90º con respecto al
haz incidente, según lanorma ISO 7027
• Calibración en 4 puntos: 0.00, 20.0, 100 y 800 NTU conindicación en
pantalla
• Medidas en unidades NTU, FTU, EBC, intercambiables
•Memoria hasta 150 puntos
•Alarma de batería baja y apagado automático tras 10 minutos de inactividad
•Ref.: TN3024
•Incluye maletín.

PVP 415 €

Fotómetro multiparamétrico y pHmetro
•

•
•

OFERTA 550 €
PVP 655 €

Insulab sl,

•

Tel: 96 34 1 80 29

Fotómetro multiparámetro compacto para uso en piscinas y spas. Este medidor tiene 12
diferentes métodos programados que miden 11 parámetros clave de calidad del
agua. Cuenta con sistema de verificación propio con sistema CAL check ™ a través de la
utilización de patrones. Además, al mismo tiempo cuenta con la posibilidad de conectar
un electrodo digital de la serie edge de HANNA para poder convertirlo en un pHmetro.
Hasta 60 métodos pre-programados. Registro de datos. Sistema de Cal Check. Medida
directa en Absorbancia
Se suministra con 4 cubetas de medición con tapa, paño de limpieza de cubetas, conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.
REF.: HI83326.

Fax : 96 342 26 79

w w w .insulab.es

e-mail: insulab@insulab.es

IVA no incluido en los precios, validez de la oferta 30/09/2021

