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Hanna Instruments durante más de veinticinco años ha estado fabricando y suministrando Instrumentación para
análisis al mercado del laboratorio. Desde laboratorios de investigación y analítica a laboratorios medioambientales
y para la enseñanza, Hanna ha estado en la vanguardia de la innovación satisfaciendo las necesidades del personal de laboratorio a todos los niveles.
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Hanna durante años ha sido pionera en el uso de versátiles testers y robustos multi-paramétricos portátiles y recientemente ha introducido una nueva función “Calibration CheckTM” en los equipos más selectos.
Apoyo al cliente

Precio Atractivo

Rango completo

Nuestra filosofía es la de que la mejor
forma de apoyar a nuestros clientes es
estar cerca de ellos. Hanna Instruments
tiene más de 30 oficinas en todo el
mundo para proporcionar a nuestros
clientes un servicio integral “justo a la
vuelta de la esquina”.

Al desarrollar y fabricar todos nuestros
productos en nuestras propias instalaciones, los precios de Hanna son los
más competitivos del mercado. Estamos
acreditados como la empresa que ofrece
la mejor relación calidad-precio en
nuestro sector.

Departamento Técnico

Innovación continua

Además de un amplio rango de
pHmetros y conductivímetros, también
fabricamos electrodos y soluciones de
calibración y mantenimiento, medidores
de oxígeno disuelto, termómetros, analizadores y reactivos de DQO y una completa gama de fotómetros mono y multiparamétricos y sus reactivos.

Nuestro objetivo es el de ofrecer a cada
cliente una atención técnica personalizada a sus necesidades específicas.

Al escuchar atentamente a nuestros
clientes, podemos proporcionarles instrumentos de laboratorio que ofrecen características innovadoras y una fiabilidad
excepcional.

Amplia garantía
Todos los productos Hanna tienen una
garantía de fabricación y materiales, que
va de tres meses a dos años.

Productos fiables
Más de dos décadas fabricando instrumentos según las normas ISO 9001 se
refleja en todos los aspectos de los instrumentos Hanna.

HANNA Instruments

HANNA online
Para consultar la amplia gama de
productos y aplicaciones Hanna, visite
nuestrá página web www.hannainst.es.

Instrumentos listos para su uso
La mayoría de los medidores Hanna se
suministran con su electrodo y soluciones para poder ser utilizados nada más
sacarlos de la caja. Algunos modelos
además incorporan un maletín de
transporte, sondas de temperatura,
soluciones de calibración y soporte de
electrodos.

®
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TITRACIÓN AUTOMÁTICA

HI 901•HI 902
Titradores Automáticos para análisis precisos y rápidos
HI 901 y HI 902 son los nuevos titradores automáticos
HANNA instruments® que se añaden a la amplia gama
de productos rá-pidos y precisos para análisis de laboratorio.
Son numerosas las características que hacen de HI 901
y HI 902, un válido soporte para las titraciones de rutina.
Pueden ser fácilmente realizadas: titraciones
pHmétricas, potenciométricas y amperométricas.
Están disponibles 100 métodos, de los cuales 89 son
personalizables, que permiten a HI 901 y HI 902, la
máxima versatilidad en muchos campos analíticos.
Cuenta con un programa interno que permite realizar un cuidadoso control del funcionamiento de las
diferentes unidades solamente con encender el
equipo, quedando así todo dispuesto para la primera titración de la jornada.

• Recordatorio diario o periódico de
estandarización del electrodo.
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En la amplia pantalla aparecen, tanto el método elegido, como las informaciones relacionadas con él y
los comandos para un eventual cambio de parámetros y para un simple y rápido mantenimiento de la
bureta. En este punto, es suficiente pulsar la tecla
"Start" y el titrador operará con completa autonomía.
Es posible seguir la curva de titración en la pantalla.
Esta función es muy útil sobretodo en el caso que se
realice un test de los nuevos métodos o se quiera
optimizar el procedimiento.
Al término de la titración, todos los datos, incluso el
gráfico, son memorizados automáticamente y pueden ser fácilmente transferidos gracias a la disquetera para disco flexible con la que está equipado el instrumento y a la posibilidad de conexión directa con el
ordenador.

• La pantalla de alerta de volumen Total y
Bajo permite a los usuarios saber cuando se
ha de añadir titrante suplementario a la
botella de cristal que contiene el titrante, o
cuando el volumen de titrante disponible ha
descendido a menos de 100 ml.

El mantenimiento de la bureta es simple y automático: Usted puede decidir si vaciarla o lavarla y en este
caso, la cantidad de lavados a efectuar. Gracias al sistema innovador "Clip Lock" para la sustitución de la
bureta, será posible pasar de un agente titrador a otro
con extrema facilidad.
Tanto HI 901 como HI 902 tienen la posibilidad de
dirigir dos bombas dosifica-doras. Sin embargo,
cabe destacar que el HI 902 es un sistema aún más
avanzado. En efecto, mientras que el HI 901 puede
dirigir dos bombas dosificadoras sólo de modo separado, HI 902 puede dirigirlas simultaneamente y por
lo tanto ejecutar la "titración de retorno". Además,
HI 902 permite efectuar titraciones más complejas,
gracias a la posibilidad de determinar más puntos
equivalentes.

• Una pantalla recordatoria de la antigüedad
del titrante permite mostrar en el display un
recordatorio programable del momento en
que sea preciso verificar la concentración de
titrante o cambiar el titrante debido a una
perdida de confianza en la concentración.

Con Grandes Productos, se Obtienen Grandes Resultados.™

HI 901 / HI 902
Rango

de -2000.0 a 2000.0 mV / de -2.000 a 20.000 pH / de -5.0 a 105.0 °C

Exactitud

±0.1 mV / ±0.001 pH / ±0.1 °C

Resolución

0.1 mV / 0.1/0.01/0.001 pH / 0.1 °C

Capacidad Bureta

5 ml (±5 µl), 10 ml (±10 µl), 25 ml (±25 µl) y 50 ml (±50 µl)
con resolución en la pantalla de 0.001 ml

Resolución Bureta

1/40000

Precisión de la dosificación

0.1% del volumen total de la bureta

Pantalla

gráfica LCD 120 x 90 mm, resolución 320 x 240 pixel

Idioma del menú

100 (11 estándar, 89 definibles por el usuario)
identifica la capacidad de la bureta en el momento de la inserción, en modo automático

Agitación programable

agitador con hélice, de 100 a 2500 rpm con resolución 100 rpm

Velocidad de flujo

seleccionable de 0.1 ml/mín a 2x vol.bureta/mín

Compensación de temperatura
Calibración pH
Titración potenciométrica

las medidas de pH se compensan automáticamente en temperatura

manual o automática, de 1 a 5 puntos con 4 juegos de tampones memorizados
ácida/base (modalidad pH o mV), redox, precipitación, complexométrica, no acuosa,
ión-selectiva, argentométrica (sólo en la modalidad mV)

Métodos de titración

punto final fijo en mV o en pH e individuación del primer punto equivalente
(con derivada primera o segunda de la curva de titración)

Datos en tiempo real

HI 902 se suministra además con programa para titración de
retorno y titraciones con más puntos equivalentes.
HI 901 y HI902 están disponibles en dos versiones:
-01 : alimentación 115 Vac
-02 : alimentación 230 Vac

italiano, inglés, castellano y portugués

Métodos
Auto-comprobación bureta

HI 901 y HI 902 se suministran completos con bomba dosificadora, bureta de 25 ml, tubos de aspiración y dosificación
de reactivos, sonda de temperatura, llave para ensamblaje
bureta, software para "start up" y conexión a PC, cable de
conexión a PC, cable de alimentación, manual de instrucciones, certificado de calidad.

curva de titración mV/volumen o pH/volumen, gráfico de la derivada primera o segunda

Registro de datos
Disquetera para disco
Periféricas
Alimentación

hasta 100 titraciones con informes pH/mV completos
disquetera integrada para disco flexible 3.5”
conexiones para monitor VGA, teclado, impresora, interfaz RS232
115 Vac o 230 Vac, 50/60 Hz, protegida por fusible

Potencia absorvida

40 VA máx.

Condiciones de trabajo

de 10 a 40 °C; H.R. hasta 95%

Dimensiones

390 x 350 x 380 mm

Peso

aproximadamente 10 kg (con una bomba dosificadora)

Métodos programados
Descripción

HI 901

HI 902

Concentración NaOH

•

•

Concentración HCl

•

•

Concentración Na2S2O3

•

•

Alcalinidad del agua

•

•

Acidez del agua

•

•

Neutralización con H2SO4

•

Neutralización con NaOH

•

Concentración FAS
FeII(NH4)2(SO4)2

•

•

Azúcares reductores*

•

Contenido de H3PO4**

•

Análisis averías 1

•

•

Análisis averías 2

•

•

Calibración electrodo

•

•

ACCESORIOS

TITRADOR AUTOMÁTICO

INFORMACION PARA PEDIDOS
ESPECIFICACIONES

HI 900100
Bomba dosificadora
HI 900105
Bureta de 5 ml
HI 900110
Bureta de 10 ml
HI 900125
Bureta de 25 ml
HI 900150
Bureta de 50 ml
HI 900301
Agitador con hélice y soporte de electrodos
HI 900310
Agitador magenético con soporte de electrodos
HI 900920
Sonda de temperatura
HI 900930
Cable RS232 para conexión a PC
HI 900900
Programa de aplicación compatible con Sistema Windows®
HI 900270
Tubo de aspiración
HI 900280
Tubo de dosificación
HI 1131B
Electrodo rellenable de pH con cuerpo de vidrio , unión
simple, BNC y 1 m de cable
HI 1083B
Electrodo de pH con cuerpo de vidrio, Ø 3 mm, unión simple,
BNC y cable de 1 m
HI 1048B
Electrodo pH específico para vinos y mostos, rellenable, con
unión anular de Teflon®, cuerpo de vidrio, conector BNC y
cable de 1 m
FC 200B
Electrodo de pH específico para productos semi-solidos, con
cuerpo de PVDF, punta cónica, unión abierta, conector BNC
y cable de 1 m
HI 6004
Solución de calibración de pH 4, botella de 500 ml
HI 6007
Solución de calibración de pH 7, botella de 500 ml

* Titración de retorno
** Titración con más puntos equivalentes

HI 6010
Solución de calibración de pH 10, botella de 500 ml
HI 70300L
Solución de almacenamiento de electrodos, botella de
460ml

• Las buretas de cristal de alta resolución
presentan una robusta protección en ABS
mientras que los tubos y cilindro de la bureta están totalmente protegidos de la luz.

• Sistemas de precisión de una o dos
buretas para múltiples titraciones con
reconocimiento automático de volumen de
la bureta (5, 10, y 25 ml).

• Teclado impermeable con botón de ayuda
on-line.

www.hannainst.es
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pHMETROS CON PANTALLA GRÁFICA

HI 4211•HI 4212
pHmetros con pantalla Gráfica
y Calibration CheckTM

Display básico de Un Canal

Display 1 Canal y GLP

Display Básico de Dos Canales

• Display matricial, iluminado

Display Canal 1 básico y
Canal 2 GLP

• Diagnósticos del Electrodo

• Registro Automático de Datos

HI 4211 y HI 4212 son pHmetros con Calibration CheckTM de uno y dos canales y display iluminado de matriz de puntos. Estos
instrumentos realizan diagnósticos del electrodo para garantizar que el electrodo utilizado esté siempre en óptimas condiciones. Como parte de la función Calibration CheckTM, si la medición está fuera del rango de calibración, los usuarios son alertados mediante un mensaje gráfico. Con el fin de realizar siempre una calibración que se aproxime todo lo posible al rango
de medición, el usuario puede escoger hasta 5 puntos de calibración con tampones estándar o personalizados.
El modelo HI 4212 de dos canales proporciona simultáneamente representación gráfica y registro de cada canal independiente en la pantalla. Estos medidores pueden mostrar datos GLP generales, lecturas simultáneas a la medición y representación gráfica de los datos registrados, datos de calibración con los valores tampón usados y fecha de caducidad y definición del valor de la constante iónica (solo mediciones ISE). HI 4211 y HI 4212 proporcionan también ayuda relacionada con
la función en pantalla: con solo tocar un botón los usuarios pueden acceder a normas y procedimientos de la función en
pantalla en 4 idiomas diferentes.

Display de informe de

Los dos canales de medición del modelo HI 4212 están aislados galvánicamente para eliminar ruido e inestabilidad. En modo
ISE estos instrumentos proporcionan al usuario una variedad de métodos incrementales entre los que elegir. La comunicación
se realiza vía puertos USB y RS232 opto-aislados.

Registro de Datos
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Con Grandes Productos, se Obtienen Grandes Resultados.™
INFORMACION PARA
PEDIDOS

• Calibration CheckTM
Exclusivo de Hanna
• Amplio LCD de matriz de
puntos, iluminado
• Display simultáneo de ambos
canales y registro a tiempo real
• USB y RS232 opto-aislados
• Información GLP
• Datos de Calibración (valores
tampón, fecha de caducidad)
• Fecha y hora
• Interfaz multi-idiomas
• Número Identificación
• Compensación de Temperatura
manual o automática
• Unidad de medición de
Temperatura (grado K, °C, °F)
• Escala mV Relativo
• Métodos incrementales ISE
• Modo Punto Final Automático
• Registro de Datos
• Alarma con señal acústica

HI 4211 y HI 4212 se suministran
con transformador e instrucciones.
HI 4211-01 y HI 4212-01 se suministran con HI 1131B electrodo de
pH, HI 7669/2W sonda de temperatura, transformador, soluciones
tampón de pH 4 y pH 7, solución de
rellenado de electrodos, HI 76404N
soporte de electrodo, agitador magnético e instrucciones.

ACCESORIOS

HI 1131B
Electrodo rellenable de pH con
conector BNC y 1 m de cable
HI 7669/2W
Sonda de temperatura

PHMETROS DE SOBREMESA

Características

HI 76404N
Soporte de electrodo
HI 6016
Solución tampón pH 1,677, 500 ml
HI 6004
Solución tampón pH 4,010, 500 ml
HI 6007
Solución tampón pH 7,010, 500 ml
HI 6010
Solución tampón pH 10,010, 500 ml
HI 6124
Solución tampón pH 12,450, 500 ml
HI 77400P
Bolsitas Sol. tampón pH 4 y 7, 20 ml,
5 u. de cada
HI 92000
Software compatible con Windows®
HI 920010
Cable en serie de 9 puntas para PC
HI 180H/U
Agitador magnético

ESPECIFICACIONES
HI 4211 (Un Canal)
HI 4212 (Dos Canales)
Rango de pH
-2,00 a 20,00 pH; -2,000 a 20,000 pH
Precisión de pH (@20°C)
±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 pH ±1 LSD (dígito menos significativo)
Resolución de pH
0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH
Rango de mV
±2000 mV
Precisión de mV (@20°C)
±0,2 mV ±1 LSD (dígito menos significativo)
Resolución de mV
0,1 mV
Rango Iones Selectivos
concentración 1 x 10-6 a 9,99 x 1010
Precisión Iones Selectivos (@20°C)
±0,5% (iones monovalentes); ±1% (iones divalentes);
±1,5% (iones trivalentes)
Resolución Iones Selectivos
concentración 1; 0,1; 0,01; 0,001
Rango °C
-20,0 a 120,0°C
Precisión °C (@20°C)
±0,2°C
Resolución °C
0,1°C
Rango Offset (punto cero) mV Relativo
±2000 mV
Canal de Entrada
1
2
Comprobación de Calibración
Estado de acondicionamiento del electrodo y tiempo de respuesta; Estado de las soluciones tampón durante la calibración
Calibración de pH
Automática hasta 5 puntos con 8 valores memorizados
(pH 1,68/ 3,00/ 4,01 / 6,86/ 7,01 / 9,18/ 10,01 / 12,45) + 5 tampones personalizados
Calibración ISE
Automática, hasta 5 puntos
Compensación Temp.
Compensación de Temperatura Manual (MTC) o Automática (ATC) de -20,0 a 120,0°C (-4 a 248°F)
HI 1131B cuerpo de vidrio, doble unión, rellenable, conector BNC, 1 m cable (opcional)
Electrodo de pH
HI 7669/2W sonda de acero inoxidable, 1 m cable (opcional)
Sonda de Temperatura
Registro a demanda
5000 muestras
Registro Automático
5000 muestras
Conexión con PC
USB y RS232 opto-aislados
Idiomas
Inglés, Italiano, Español, Francés
Impedancia de entrada
1012 ohmios
Alimentación
Transformador 12 VCC (incluido)
Condiciones de trabajo
0 a 50°C (32 a 122°F) máx. 95% HR
Dimensiones
159 x 230 x 93 mm
Peso
800 g

www.hannainst.es
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pHMETROS CON CALIBRATION CHECKTM

HI 221 - HI 223
pHmetro GLP con Calibration CheckTM y registro de datos

GLP
Los instrumentos memorizan los
datos de la calibración. Además pueden ser programados para alertar al
usuario

cuando

el

instrumento

requiera una nueva calibración.

Registro a Demanda
Ambos

equipos

tienen

función

“registro de datos a demanda” para
registrar 100 lecturas (HI221) ó 500
(HI223).

Recuperación de Datos

• Amplia pantalla

•Diagnostico del electrodo

• Registro de datos

Las mediciones tomadas con el
HI221 y HI223 pueden ser almacenadas y recuperadas posteriormente.

Los modelos HI 221 y HI 223 son medidores de sobremesa de pH/ORP/Temperatura que fijan nuevos estandares de calibración. La perfecta calibración tanto del pHmetro como el electrodo de pH es de vital importancia para lograr resultados
fiables. Hanna ha desarrollado un nuevo sistema que visualiza los dos parámetros más importantes durante el proceso de calibración, el electrodo de pH y la solución tampón: CALCHECK. Este nuevo sistema alerta al usuario en el caso de que el electrodo de pH esté sucio y si el tampón de calibración está fuera de especificaciones (contaminación cruzada). Cuando un electrodo no se limpia correctamente, incluso el más pequeño residuo sobre la ampolla sensible, puede producir errores de pendiente de hasta una décima de unidad de pH. Una solución tampón de pH que haya sido contaminada puede también tener
una deriva de unas pocas décimas de unidad de pH, dando como resultado una calibración errónea. Los electrodos y soluciones tampón de pH sucios no pueden ser detectados mediante pHmetros convensionales, lo que origuna calibraciones
erróneas y consiguientes errores en la medición de pH. Los nuevos pHmetros de Hanna han solucionado este problema
mediante símbolos en el display que alertan al usuario para que limpie o sustituya el electrodo de pH o sustituya la solución
tampón por una nueva. Este nuevo concepto de calibración elimina las conjeturas y garantiza al usuario que el equipo está
en perfecto estado.
Ambos instrumentos tienen función “registro de datos a demanda” para registrar 100 lecturas (HI 221) ó 500 (HI 223), puerto
RS232 para conexión a ordenador, compensación de temperatura manual o automática (MTC o ATC), y un amplio rango
de 7 tampones de calibración memorizados. El modelo HI 221 ofrece lecturas con una resolución de pH 0,01 y el HI 223
con resolución de pH 0,001.
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Con Grandes Productos, se Obtienen Grandes Resultados.™

HI 221 y HI 223 se suministran con
electrodo rellenable de vidrio
HI1131P (conector BNC y aguja, 1 m
de cable), sonda de temperatura de
acero inoxidable HI 7669/2W,
soporte electrodos HI76404, soluciones de calibración de pH 4.01 y
7.01, solución para relleno electrodo, adaptador de 12 Vdc y manual
de instrucciones.

Los modelos HI 221 y HI223 son capaces de
determinar si la solución tampón para la calibración ha sido contaminada.

ACCESORIOS

Todos los electrodos con el código
producto que termina en “P” se
suministran con conector BNC,
Aguja y 1 metro de cable:
HI 1043P
Uso: ácidos y bases fuertes;
Electrodo combinado de pH con
cuerpo de vidrio, doble unión,
rellenable
HI 1053P
Uso: Emulsiones;
Electrodo combinado de pH con
cuerpo de vidrio, unión cerámica
triple, rellenable
HI 1083P
Uso: Bio-tecnologías;
Electrodo combinado de pH con
cuerpo de vidrio, unión abierta, rellenable
HI 1131P
Uso: Usos generales;
Electrodo combinado de pH con
cuerpo de vidrio, unión simple, rellenable
HI 7669/2W
Sonda de temperatura

Cuando el electrodo de pH está sucio, tiene
un tiempo de respuesta lento y una lectura
inestable. En este caso, el instrumento advierte al usuario mediante un mensaje en la pantalla.
Controles del “Calibration Check TM”

•
•
•
•

Punto cero del electrodo
Pendiente del electrodo
Tiempo de respuesta del electrodo
Intervalo de calibración

Durante la calibración, el usuario es alertado si uno o más parámetros no son adecuados para
realizar una calibración correcta.

PHMETROS DE SOBREMESA

INFORMACIÓN PARA
PEDIDOS

¿Cómo funciona el “ Calibration CheckTM?

HI 3131P
Electrodo de ORP Pt, cuerpo de
vidrio, rellenable
HI 76404
Soporte de electrodo
HI 6016
Solución tampón pH 1.677, 500mL

ESPECIFICACIONES
Rango de pH
Precisión pH
Resolución pH
Rango mV
Precisión mV
Resolución mV
Rango de temperatura
Precisión temperatura
Resolución temperatura
Calibration Check
Calibración de pH
Compensación de temperatura
Electrodode pH
Sonda de temperatura
Conexión a PC
Registro de datos
Impedancia de entrada
Alimentación
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Pesp

HI 221
HI223
-2,00 a 16,00
-2,00 a 16,00;-2,000 a 16,000
±0,01
±0,01; ±0,002
0,01
0,01; 0,001
±699,9 mV;±2000 mV
±999,9 mV;±2000 mV
±0,2 mV; ±1 mV
±0,2 (±699,9 mV); ±0.5 (±999,9 mV); ±1 (2000 mV)
0,1 (±699,9 mV); 1 (±2000 mV)
0,1 (±999,9 mV); 1 (±2000 mV)
-20,0 a 120,0ºC
-20,0 a 120,0ºC
±0,4ºC
±0,4 ºC
0,1ºC
0,1ºC
control de la condición y del tiempo de respuesta del electrodo;
control de soluciones tampón en fase de calibración
automática en 1 ó 2 puntos con 7 tampones memorizados (ph 1.68;4.01;6.86;7.01;9.18;10.01;12.45)
manual o automática de -20.0 a 120.0 ºC
HI 1131P cuerpo de vidrio, una unión, rellenable, BNC + aguja (incluido)
HI7669/2W sonda de acero inoxidable (incluida)
puerta RS232 opto-aislada
100 muestras
500 muestras
1012 Ohmios
adaptador 12 Vds (incluido)
de 0 a 50ºC; H.R. 95% (sin agua de condensación)
240 x 182 x 74 mm
1,1 Kg.

HI 6004
Solución tampón pH 4.010, 500mL
HI 6007
Solución tampón pH 7.010, 500mL
HI 6010
Solución tampón pH 10.010, 500mL
HI 77400P
kit de Cal. (pH 4.01 y 7.01 , 20 mL,
5 u. cada)
HI 70300L
Solución almacenamiento, 460 mL
HI 7061L
Solución de Limpieza, usos
generales, 460 mL
HI 92000
Software compatible con Windows®
HI 920010
Cable para conexión a PC (9 puntas)

www.hannainst.es
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pHMETROS DE SOBREMESA
INFORMACION PARA
PEDIDOS

Serie HI 110

HI 110, HI 111, HI 112 y HI 113
se suministran con HI 1131B
electrodo de pH, HI 7669/2W
sonda de temperatura, Solución
de calibración de pH 4 y 7 (20
ml de cada), solución electrolito,
soporte electrodo, transformador
12 VCC e instrucciones

pHmetros con
Tampones Personalizados

ACCESORIOS
HI 1131B
Electrodo rellenable de pH con
conector BNC y 1 m de cable
HI 7669/2W
Sonda de temperatura
HI 76404
Soporte de electrodo
HI 7004L
Solución tampón pH 4,01, 460 ml
HI 7007L
Solución tampón pH 7,01, 460 ml
HI 7010L
Solución tampón pH 10,01, 460 ml
HI 77400P
Kit Cal. (pH 4 y 7, 20 ml,
5 u. de cada)
HI 70300L
Solución de almacenamiento, 460 ml
HI 92000
Software compatible con Windows®
HI 920010
Cable en serie para conexión con
PC

• Calibración hasta en 3 puntos

• Tampones Personalizados

•

Funciones GLP

Esta serie de instrumentos presenta calibración automática hasta 3 puntos, usando 5 tampones de pH memorizados (modelos HI 110 y HI 111) ó 7 (modelos HI 112 y HI 113). Para una mayor flexibilidad, estos instrumentos pueden también ser calibrados mediante 2 tampones de pH adicionales que pueden ser seleccionados por el usuario (tampones personalizados).
Esta característica es particularmente útil en aplicaciones que requieren que la calibración de pH se aproxime mucho a la
propia medición.
Las funciones adicionales comunes a todos los modelos son: rangos ampliados de pH (de –2 a 16 pH) y de temperatura (de –9,9 a
120 grados Celsius), la conexión RS 232 opto-aislada, funciones GLP, compensación automática de temperatura. Los modelos HI 111
y HI 113 ofrecen también un rango mV para mediciones ISE, y una escala de mV relativo.

ESPECIFICACIONES

HI 110
HI 111
HI 112
HI 113
-2,00 a 16,00 pH
-2,00 a 16,00 pH
-2,00 a 16,00 pH
-2,00 a 16,00 pH
-2,000 a 16.000 pH
-2,000 a 16,000 pH
Precisión de pH (@20°C)
±0,01 pH
±0,01 pH
±0,01 pH; ±0.002 pH
±0,01 pH; ±0,002 pH
Resolución de pH
0,01 pH
0,01 pH
0,01 pH; 0,001 pH
0,01 pH; 0,001 pH
Rango de mV
±699,9 (ISE); ±2000 mV
±699,9 (ISE); ±2000 mV
Precisión de mV (@20°C)
±0,2 mV; ±1 mV
±0,5 mV; ±1 mV
Resolución de mV
0,1 mV; 1 mV
0,1 mV; 1 mV
Rango de °C
-9,9 a 120,0°C
-9,9 a 120,0°C
-9,9 a 120,0°C
-9,9 a 120,0°C
Precisión de °C (@20°C)
±0,4°C
±0,4°C
±0,4°C
±0,4°C
Resolución de °C
0,1°C
0,1°C
0,1°C
0,1°C
Offset (Punto Cero) de mV Relativo
±2000 mV
±2000 mV
Calibración de pH
Automática, hasta 3 puntos con 5 valores memorizados
Automática, hasta 5 puntos con 7 valores memorizados
(pH 4,01/6,86 /7,01 /9,18 /10,01) + 2 tampones personalizados (pH 1,68/4,01/6,86/7,01/9,18/10,01/12,45) + 2 tampones memorizados
Compensación de Temperatura
Automática (con sonda HI 7669/2W) o manual de -9,9 a 120°C
HI 1131B cuerpo de vidrio, doble unión, rellenable, conector BNC, 1 m de cable (incluido)
Electrodo de pH
HI 7669/2W sonda de acero inoxidable, 1 m de cable (incluido)
Sonda de Temperatura
Impedancia de entrada
1012 ohmios
Conexión con PC
RS232 opto-aislado
Alimentación
Transformador 12 VCC (incluido)
Condiciones de Trabajo
0 a 50 (32 a 122°F) máx. 95% HR
Dimensiones
240 x 182 x 74 mm
Peso
1,1 kg
Rango de pH
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Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

HI 207 y HI 208 se suministran completo con electrodo de pH con sensor
de temperatura HI1291D, vaso de
plástico, soporte de electrodo, soluciones de calibración, adaptador
12Vdc, 1 pila de 9 V e instrucciones.

HI 207 - HI208
pHmetros de laboratorio,
ideales para uso educativo

ACCESORIOS
HI 1291D
Electrodo de pH con sensor de temperatura incorporado y 1 m de cable
HI 7004L
Solución tampón pH 4.01, 460 mL
HI 7006L
Solución tampón pH 6.86, 460 mL

HI 207 sin agitador interno
HI 208 con agitador interno

HI 7007L
Solución tampón pH 7.01, 460 mL

PHMETROS DE SOBREMESA

INFORMACIÓN PARA
PEDIDOS

HI 7009L
Solución tampón pH 9.18, 460 mL
HI 7010L
Solución tampón pH 10.01, 460 mL
HI 70300L
Solución almacenamiento, 460 mL
HI 7061L
Solución de Limpieza, usos
generales, 460 mL
HI 7082
Solución electrolítica de relleno
3.5 M KCl (4 x 30 ml)

• Calibración automática de pH

HI 740036
Vasos precipitados, 6 unidades

• Agitador magnético incorporado

Hanna Instruments está orgullosa de presentar esta nueva serie de pHmetros para educación. Los pHmetros HI 207 y
HI 208 presentan un diseño compacto que optimiza el espacio en las aulas. Cuentan con soporte de vaso y electrodo
incorporado y electrodo de pH con sensor de temperatura, Además el HI 208 está equipado con agitador magnético
interno que se activa desde el teclado del equipo.
Otras características comunes a ambos modelos son: rango de pH amplio, display de doble nivel con iconos para estabilidad y reconocimiento de tampón, calibración automática de pH con 2 grupos de tampones memorizados, rango de
temperatura en ºC y ºF y compensación automática de temperatura. Además operando con pilas los equipos pueden
llevarse fuera de las aulas para estudios en campo.

ESPECIFICACIONES
Rango de pH
Precisión de pH (@20°C)
Resolución de pH
Rango de temperatura
Precisión de temperatura (@20°C)
Resolución de temperatura
Calibración de pH
Compensación de temperatura
Electrodo de pH
Agitador magnético interno
Alimentación
Tipo de pila / Duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones

HI 207

HI 208
-2,00 a 16,00 pH
±0,02 pH
0,01 pH
-5,0 a 105,0ºC
±0,5ºC hasta 60ºC ; ± 1ºC hasta 105ºC
0,1ºC
Automática en 1 ó 2 puntos con 2 sets de valores memorizados
(pH 4.01;7.01;10.01 ó 4.01;6.86;9.18)
Automática desde -5,0 a 105,0ºC
HI 1291D con sensor de temperatura incorporado (incluido)
No dispone
Si
12 Vdc con adaptador (incluido)
1 x 9V / 500 horas de uso continuo (sin agitador)
de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 95%
190 x 105 x 50 mm

www.hannainst.es
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MEDIDOR DE pH/CE DE SOBREMESA
INFORMACION PARA
PEDIDOS
HI 255 se suministra con HI 1131B
electrodo de pH, HI 76310 sonda de
CE/TDS, HI 7662 sonda de temperatura, HI 76404 soporte de electrodo, solución de calibración de pH 4
y 7 (20 ml de cada), solución electrolito, transformador de 12 VCC e
instrucciones

ACCESORIOS
HI 1131B
Electrodo rellenable de pH con
conector BNC
HI 76310
Sonda de conductividad con sensor
de platino de 4 anillos
HI 7662
Sonda de temperatura
HI 76404
Soporte de electrodo
HI 6004
Solución tampón pH 4,010, 500 ml
HI 6007
Solución tampón pH 7,010, 500 ml

HI 255
Medidores de pH y Conductividad

HI 6010
Solución tampón pH 10,010, 500 ml
HI 77400P
Kit Cal. (pH 4 y 7, 20 ml,
5 u. de cada)
HI 7030L
Sol. de Calibración 12880 µS/cm,
460 ml
HI 7031L
Sol. de Calibración 1413 µS/cm,
460 ml
HI 7033L
Solución de Calibración 84 µS/cm,
460 ml
HI 7034L
Sol. de Calibración 80000 µS/cm,
460 ml
HI 7037L
Solución de Calibración NaCl, 460 ml
HI 70300L
Solución de Almacenamiento, 460 ml
HI 7071L
Solución electrolito (30 ml, 4 u.)
HI 920010
Cable en serie para conexión con PC
HI 92000
Software compatible con Windows®

• ATC

• Funciones GLP

• Registro de hasta 200 Muestras

HI 255 realiza análisis de pH, ORP, conductividad, TDS, porcentaje de NaCl y temperatura. La calibración de pH es automática a
1, 2 ó 3 puntos, con 5 tampones memorizados. La calibración de conductividad también es automática a 1 punto con 6 tampones memorizados. Las mediciones de conductividad se realizan de 0 a 500 mS con una única sonda y sin necesidad de cambiar la constante de la célula. Las mediciones en el rango de conductividad pueden ser compensadas según una temperatura
de referencia de 20 ó 25 grados Celsius. Todas las mediciones compensan automáticamente los cambios de temperatura.
Este instrumento presenta también una conexión RS 232 opto-aislada, funciones GLP y registro de hasta 200 muestras

ESPECIFICACIONES

HI 255
-2,00 a 16,00 pH; -2,000 a 16,000 pH; ±699,9 mV; ±2000 mV
±0,01 pH; ±0,002 pH; ±0,2 mV (±699,9 mV); ±1 mV (±2000 mV)
0,01 pH; 0,001 pH; 0,1 mV (±699,9 mV); 1 mv (±2000 mV)
0,00 a 29,99 µS/cm; 30,0 a 299,9 µS/cm; 300 a 2999 µS/cm;
3,00 a 29,99 mS/cm; 30,0 a 200,0 mS/cm;
hasta 500,0 mS/cm de conductividad real (sin ATC)
Precisión de CE (@20°C)
±1% de lectura ±(0,05 µS/cm ó 1 dígito, el que sea mayor)
Resolución de CE
0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
Rango de TDS (auto-rango)
0,00 a 14,99 ppm (mg/l); 15,0 a 149,9 ppm (mg/l); 150 a 1499 ppm (mg/l)
1,50 a 14,99 ppt (g/l); 15,0 a 100,0 ppt (g/l)
hasta 400,0 g/l TDS real (sin ATC)
Precisión de TDS (@20°C)
±1% de lectura ± (0,03 ppm ó 1 dígito, el que sea mayor)
Resolución de TDS
0,01 ppm (mg/l); 0,1 ppm (mg/l); 1 ppm (mg/l); 0,01 ppt (g/l); 0,1 ppt (g/l)
Rango de NaCl
0,0 a 400,0% NaCl
Precisión de NaCl (@20°C)
±1% de lectura
Resolución de NaCl
0,1% NaCl
Rango de °C
-10 a 120,0°C (pH); 0,0 a 60,0°C (CE)
Precisión de °C (@20°C)
±0,4°C
Resolución de °C
0,1°C
Offset (Punto Cero) de mV Relativo
±2000 mV
Calibración de pH
Automática a 1, 2 ó 3 puntos con 5 tampones memorizados (pH 4,01 / 6,86 / 7,01 / 9,18 / 10,01)
Calibración de CE
Automática a 1 punto con 6 tampones memorizados (84,0 / 1413 µS/cm / 5,00 / 12,88 / 80,0 / 111,8 mS/cm)
Calibración de NaCl
Automática a 1 punto con tampón HI 7037L (opcional)
Compensación de Temperatura Automática o manual de -10,0 a 120,0°C (14 a 284°F para pH); 0,0 a 60,0°C (32 a 140°F) para CE*
Coeficiente de Temperatura
0,00 a 6,00%/°C (solo para CE y TDS); el valor por defecto es 1,90%/°C
Factor Conversión de TDS
Seleccionable de 0,40 a 0,80 (el valor por defecto es 0,50)
Interfaz Ordenador
RS-232 opto-aislado
Registro de Datos
200 muestras
Impedancia de entrada
1012 Ohmios
HI 1131B cuerpo de vidrio, doble unión, rellenable, conector BNC, 1 m de cable (incluido)
Electrodo de pH
HI 76310 sonda de conductividad con sensor de platino de 4 anillos
Sonda de CE
HI 7662 Sonda de temperatura
Sonda de Temperatura
Alimentación
Transformador 12 VCC (incluido)
Condiciones de Trabajo
0 a 50°C (32 a 122°F); máx. 95% HR
Dimensiones/Peso
240 x 182 x 74 mm /1,1 Kg
Rango de pH/ORP
Precisión de pH/ORP (@20°C)
Resolución de pH/ORP
Rango de CE (auto-rango)

* Puede ser desactivado para medir valores CE y TDS reales.
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Los circuitos de pH y conductividad están separados eléctricamente, para que las dos
sondas no necesiten estar sumergidas simultáneamente en la misma solución. La
sonda de conductividad no interfiere con las mediciones de pH y la respuesta del electrodo de pH se estabiliza inmediatamente.

Catálogo de Laboratorio

Nuevos pHmetros portátiles
PARA

HI 9026 se suministra completo con
HI 1230B electrodo de pH, sonda de
temperatura HI 7662, bolsitas tampón
pH 4 y pH 7 (20 ml de cada) vaso de
plástico de 100 ml, pilas, robusto
maletín de transporte e instrucciones.
HI 98160 se suministra completo con
electrodo de pH HI 1230B/C, HI 7662
sonda de temperatura, bolsitas tampón
pH 4 y pH 7, solución limpieza de electrodos, pilas, robusto maletín de transporte
e instrucciones.

ACCESORIOS

PHMETROS PORTÁTILES

INFORMACION
PEDIDOS

HI 1230B
Electrodo de pH, interior de gel,
cuerpo de Ultem®, conector BNC,
1m de cable (para HI 9026)
HI 3230B
Electrodo de ORP, interior de gel,
cuerpo de Ultem®, conector BNC,
1m de cable (para HI 9026)

HI 9026
pHmetro con Cal-Check
• LCD Iluminada de Dos Niveles

HI 98160
pHmetro con función Auto End Point

TM

• Calibración Automática

HI 9026 es un medidor de pH/ORP con Calibration CheckTM
que muestra el estado del electrodo de pH en el gráfico de
barras del display. Los usuarios pueden elegir entre 7 valores
tampón memorizados para los 2 puntos de calibración, y
para mayor flexibilidad, es posible introducir manualmente 2
tampones personalizados. Este medidor presenta asimismo
una demora de Calibración, que selecciona el usuario, de 1
a 14 días desde el momento de la calibración. Al expirar, el
usuario es advertido mediante un mensaje parpadeante en
el display.

ESPECIFICACIONES

• Impermeable

El modelo portátil HI 98160 tiene una función End point
automática: a demanda del usuario, el medidor cambia automáticamente a modo HOLD cuando la lectura se ha estabilizado.
Con el HI 98160 la calibración es automática y puede realizarse
a 1 ó 2 puntos con 7 valores tampón de pH memorizados. Para
una mayor flexibilidad, el HI 98160 puede también ser calibrado
utilizando 2 tampones personalizados, que son seleccionados
por el usuario. Las características adicionales que presenta este
medidor son LCD iluminado, registro de hasta 500 mediciones
que incluye pH, temperatura, fecha y hora y un puerto RS 232.

HI 9026
-2,00 a 16,00 pH
±0,01 pH
0,01 pH
±699,9 mV; ±1999 mV
±0,2 mV; ±1 mV
0,1 mV; 1 mV

HI 98160
Rango de pH
-4,00 a 19,99 pH
Precisión de pH (@20°C)
±0,01 pH
Resolución de pH
0,01 pH
Rango de mV
±600,0 mV; ±2000 mV
Precisión de mV (@20°C)
±0,2 mV; ±1 mV
Resolución de mV
0,1 mV (±400 mV); 0,2 mV (±400 a ±600 mV); ±2 mV (resto)
Rango de Temperatura
-20,0 a 120,0°C/-4,0 a 248,0°F
Precisión de Temperatura (@20°C)
±0,4°C/±0,8°F
0.2°C (0 a 70°C); ±1°C (resto)
Resolución de Temperatura
0,1°C/0,1°F
0,1°C (-10 a 120°C); 1°C (<-10°C)
Calibration Check
Comprueba el estado del electrodo durante la calibración
Calibración de pH
Automática a 1 ó 2 puntos con 7 valores memorizados Automática, 1 ó 2 puntos con 8 valores tampón memorizados
(pH 1,68/ 4,01/ 6,86/ 7,01/ 9,18/ 10,01/ 12,45) + 2 tampones personalizados

Calibración de mV
Comp. de Temperatura
Electrodo de pH

-

(pH 1,68/ 3,00/ 4,01/ 6,86/ 7,01/ 9,18/ 10,01/ 12,45)

Automática, 2 puntos a 0, 350 mV, ó 3 puntos a 0, 350, 1900 mV
Automática o manual de -20 a 120°C (-4 a 248°F)
HI 1230B cuerpo de UltemTM, doble unión,
HI 1230B/C doble unión,
interior de gel, BNC + 1 m de cable (incluido)
conector BNC con capuchón protector (incluido)
HI 7662 + 1 m de cable (incluido)
Sonda de Temperatura
Conexión con PC
A través de puerto RS232 usando cable conex. HI 92011 (opcional)
Impedancia de Entrada
1012 ohmios
Tipo de Pila/Duración 4 x 1,5V AA/ Aprox. 500 horas sin iluminación del LCD. 4 x 1,5V AA/ Aprox. 300 horas sin iluminación del LCD.
Auto-desconexión tras 20 min. de inactividad (puede ser desactivada)
entrada 12 VCC
Condiciones de trabajo
0 a 50°C (32 a 122°F) máx. 100% HR
Dimensiones
196 x 80 x 60 mm
Peso
500 g

HI 1230B/C
Electrodo de pH, interior de gel,
cuerpo de Ultem®, conector BNC,
1m de cable con capuchón protector (para HI 98160)
HI 3131B
Electrodo de ORP con sensor de
platino, conector BNC, 1m de cable
(para HI 98160)
HI 7662
Sonda de temperatura
HI 76405
Soporte de electrodo
HI 7001L
Solución tampón pH 1,68, 460 ml
HI 7004L
Solución tampón pH 4,01, 460 ml
HI 7006L
Solución tampón pH 6,86, 460 ml
HI 7007L
Solución tampón pH 7,01, 460 ml
HI 7009L
Solución tampón pH 9,18, 460 ml
HI 7010L
Solución tampón pH 10,01, 460 ml
HI 70300L
Solución de almacenamiento, 460 ml
HI 7061L
Solución limpieza para usos
generales, 460 ml
HI 7073L
Solución limpieza proteínas, 460 ml
HI 7074L
Solución limpieza sustancias
inorgánicas, 460 ml
HI 7077L
Sol. limpieza aceites y grasas, 460 ml
HI 92000
Software compatible con Windows®
HI 92011
Cable en serie para conexión con PC
HI 8427
Simulador de electrodo de pH y ORP
HI 931001
Simulador de electrodo de pH y ORP

www.hannainst.es
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pHmetros portátiles
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 8424 se suministra completo
con HI 1230B electrodo de pH,
sonda de temperatura HI 7662,
pila de 9V e instrucciones.
HI 9024C y HI9025C se suministran
completos con HI1230B electrodo de
pH, sonda de temperatura HI 7662,
bolsitas tampón pH 4 y pH 7, pilas e
instrucciones en un robusto maletín
de transporte.

ACCESORIOS
HI 1230B
electrodo de pH, interior de gel,
cuerpo de Ultem®, conector BNC,
1m de cable
HI 3230B
electrodo de ORP, interior de gel,
cuerpo de Ultem®, conector BNC,
1m de cable
HI 7669AW
Sonda de temperatura para
HI8424
HI 7669/2W
Sonda de temperatura para
HI9024 y HI9025
HI 76405
Soporte de electrodo

HI 8424

HI 9024 y HI9025

pHmetro con ATC

pHmetros Impermeables con ATC

HI 721312
Maletín de transporte para HI8424
HI 7001L
Solución tampón pH 1,68, 460 ml
HI 7004L
Solución tampón pH 4,01, 460 ml
HI 7006L
Solución tampón pH 6,86, 460 ml
HI 7007L
Solución tampón pH 7,01, 460 ml
HI 7009L
Solución tampón pH 9,18, 460 ml
HI 7010L
Solución tampón pH 10,01, 460 ml
HI 70300L
Solución de almacenamiento, 460 ml
HI 7061L
Solución limpieza para usos
generales, 460 ml
HI 7073L
Solución limpieza proteínas, 460 ml
HI 7074L
Solución limpieza sustancias
inorgánicas, 460 ml
HI 7077L
Sol. limpieza aceites y grasas, 460 ml
HI 8427
Simulador de electrodo de pH y ORP
HI 931001
Simulador de electrodo de pH y ORP

• ATC

HI 8424 , utilizando un avanzado microprocesador interno,
es capaz de realizar mediciones de pH, ORP y temperatura
con gran precisión y rapidez. Las mediciones de mV cambian automáticamente de resolución 0,1 a 1 mV cuando la
lectura alcanza 400 mV. La temperatura se compensa
automática o manualmente, de 0 a 100ºC. El medidor tiene
3 valores tampón memorizados (pH 4.01, 7.01 y 10.01) y
reconoce el tampón automáticamente para evitar errores
durante la calibración. Como accesorio, dispone del kit
HI721312, que incluye un resistente maletín de transporte
con soluciones tampón de pH 4.01 y pH 7.01.

ESPECIFICACIONES
HI 8424
Rango de pH
0,00 a 14,00 pH
Precisión de pH (@20°C)
±0,01 pH
Resolución de pH
0,01 pH
Rango de mV
±399,9 mV; ±1999 mV
Precisión de mV (@20°C)
±0,2 mV; ±1 mV
Resolución de mV
0,1 mV; 1 mV
Rango de Temperatura
0,0 a 100,0°C
Precisión de Temperatura (@20°C)
±0,4°C
Resolución de Temperatura
0,1°C
Calibración de pH
Automática 2 puntos con 3 tampones
memorizados (pH 4,01/7,01/10,01)
Calibración Punto Cero
± 1.0 pH
Calibración Curva
De 70 a 108%
Comp. de Temperatura
Automática o manual de 0 a 100°C
HI 1230B cuerpo de UltemTM, doble unión,
Electrodo de pH
interior de gel, BNC + 1 m de cable (incluido)
HI 7669AW con 1 m de cable (incluido)
Sonda de Temperatura
Impedancia de Entrada
1012 ohmios
Tipo de Pila/Duración
1 x 9V/ Aprox. 100 horas de uso continuo
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

14

• Calibración Automática

Catálogo de Laboratorio

0 a 50°C ; HR 95%
185 x 82 x 45 mm
520 g

• Robustos

HI 9024 y HI 9025 son medidores de pH con microprocesador y carcasa impermeable. El HI 9024 mide pH y temperatura, mientras que el HI 9025 también puede medir el
potencial redox en mV. El procedimiento de calibración
automática es simple y rápido; en 1 ó 2 puntos a seleccionar
entre los 5 tampones estándares memorizados: pH 4.01,
6.86, 7.01, 9.18, 10.01. El indicador de estabilidad asegura la
ejecución de una calibración correcta.
La función de auto-desconexión del instrumento en el caso
de inactividad prolongada, garantiza el ahorro de la vida de
las pilas. Esta es una función particularmente útil en las
medidas realizadas in situ.
HI 9024
HI 9025
0,00 a 14,00 pH
0,00 a 14,00 pH
±0,01 pH
±0,01 pH
0,01 pH
0,01 pH
±399,9 mV; ±1999 mV
±0,2 mV; ±1 mV
0,1 mV; 1 mV
0,0 a 100,0°C
0,0 a 100,0°C
±0,4°C
±0,4°C
0,1°C
0,1°C
Automática, 1 ó 2 puntos con 5 tampones memorizados
(pH 4,01/ 6,86/ 7,01/ 9,18/ 10,01)

± 1.0 pH
De 70 a 108%
Automática o manual de 0 a 100°C
HI 1230B cuerpo de UltemTM, doble unión,
interior de gel, BNC + 1 m de cable (incluido)
HI 7669/2W con 1 m de cable (incluido)
1012 ohmios
4 x 1,5V AA/ Aprox. 400 horas de uso continuo
Auto-desconexión tras 10 min. de inactividad
0 a 50°C ; HR 100%
196 x 80 x 60 mm
425 g

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

HI 83140

PARA

HI 83140 se suministra completo
6 y
con sonda de pH/ºC HI 1217-6
sobres monodosis de pH 4 y 7, solución de limpieza HI 700661 (2
Cal-C
Check”
sobres), solución para “C
HI 50021 (2 sobres), pila de 9V,
destornillador, manual de instrucciones y estuche azul de similcuero

pHmetro portátil con sistema
F.S.T. y “clean&Cal” para un
electrodo siempre en óptimas
condiciones

ACCESORIOS
HI 1217-6
electrodo de pH combinado con
sensor de temperatura interno,
conector DIN, 1m de cable

PHMETROS PORTÁTILES

INFORMACION
PEDIDOS

HI 710015
Funda de protección de goma azul
HI 710016
Funda de protección de goma
naranja
HI 710022
Maletín robusto de transporte
HI 700661P
Solución de limpieza, 25 x 20 ml
HI 7004L
Solución tampón pH 4,01, 460 ml

• Calibración manual

• Sistema F.S.T.

• Función “Clean&Cal”

La medida del pH se obtiene por medio de un voltímetro de alta impedancia, capaz de leer la carga iónica que se forma entre las
dos superficies (interna y externa) de vidrio del sensor de pH. Por lo tanto, un medidor de pH es un voltímetro con una elevada
impedancia de entrada, al menos 1 millón de Megaohmios.
Es muy fácil que la medida correcta esté obstaculizada por problemas ambientales o de tipo mecánico. En el caso que la medida
sea disturbada frecuentemente, el cliente leerá pH 7.00, lo que sería perjudicial, ya que el pH 7.00 representa, en varias aplicaciones,
el valor que el usuario espera leer.
Ejemplos de lectura errónea en pH 7.00:
• cubeta sensible del electrodo rota;
• cable coaxial de conexión electrodo/equipo en dispersión debido a la humedad ambiental (hasta cientos de Megaohmios);
• cable coaxial de conexión o conector de conexión en corto circuito.
Para evitar que el usuario se deje engañar por medidas que no son reales y que se deben al mal funcionamiento del sistema,
HANNA instruments® ha desarrollado el HI 83140. En caso que se presentaran los problemas de funcionamiento indicados anteriormente, dicho equipo ya no señalará valores de pH próximos a pH 7.00, sino a pH 4.00. Dado que el usuario no espera una medida diferente del pH 7.00, se percatará de la existencia de problemas potenciales. Una ayuda importante la recibirá también a través
de las funciones “Clean & Cal”. De hecho, es suficiente sumergir el electrodo en la solución de control HI 50021 y pulsar la tecla
“Check”: si no encuentra ningún problema, se encenderá el LED verde en correspondencia con la inscripción OK, de lo contrario se
encenderá el LED rojo.

HI 70004P
Solución tampón pH 4,01,
25 sobres de 20 ml
HI 7007L
Solución tampón pH 7,01, 460 ml
HI 70007P
Solución tampón pH7,01,
25 sobres de 20 ml
HI 50021P
Solución de control de estado del
electrodo, 25 sobres de 20 ml
HI 70300L
Solución de almacenamiento, 460 ml

ESPECIFICACIONES
HI 83140
Rango de pH
0,00 a 14,00 pH
Precisión de pH (@20°C)
±0,01 pH
Resolución de pH
0,01 pH
Rango de mV
de -1999 a +1999 mV
Precisión de mV (@20°C)
±1 mV
Resolución de mV
1 mV
Rango de Temperatura
0,0 a 100,0°C
Precisión de Temperatura (@20°C)
±0,4°C
Resolución de Temperatura
0,1°C
Calibración de pH
manual en 2 puntos con potenciómetro (punto cero ±1 pH; curva de 85 a 105%)
Comp. de Temperatura
Automática de 0 a 70°C
HI 1217-6
6 electrodo pH con sensor de temperaturainterno,conector DIN, cable 1 m (incluido)
Electrodo de pH
Impedancia de entrada
1012 ohmios
Tipo de Pila/Duración
1 x 9V/ Aprox. 100 horas de uso continuo
Condiciones de trabajo
0 a 50°C ; HR 95%
Dimensiones
165 x 75 x 45 mm
Peso
180 g

www.hannainst.es
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pHmetros para la Industria alimentaria
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 99161 se suministra completo
con electrodo de pH/ºC FC 202D,
sobres monodosis de solución de
pH 4 y 7, solución de limpieza
HI700642 (2 x 20 ml), pilas, instrucciones y robusto maletín de transporte.
HI 99163 se suministra completo con
electodo de pH/ºC FC232D, cuchilla
FC 099, sobres monodosis de solución de pH 4 y 7, solución de limpieza
HI 700630 (2 x 20 ml), pilas, instrucciones y robusto maletín de transporte.

ACCESORIOS
FC 202D
electrodo de pH/ºC, cuerpo de
Kynar, conector DIN, 1m de cable
FC 232D
electrodo de pH con sensor de
temperatura, cuerpo de Kynar,
rosca para cuchilla de penetración,
conector DIN, 1m de cable
FC 098
Cuchilla de penetración de
20 mm para electrodo
FC 232D
FC 099
Cuchilla de penetración de
35 mm para electrodo
FC 232D

HI 99161
pHmetro para industria
lactea y queserías

HI 7004L
Solución tampón pH 4,01, 460 ml
HI 7006L
Solución tampón pH 6,86, 460 ml
HI 7007L
Solución tampón pH 7,01, 460 ml
HI 7009L
Solución tampón pH 9,18, 460 ml
HI 7010L
Solución tampón pH 10,01, 460 ml
HI 70300L
Solución de almacenamiento, 460 ml
HI 700630P
Solución ácida de limpieza de
productos cárnicos y derivados
(sustancias proteicas), 25 x 20 ml
HI 700631P
Solución alcalina de limpieza de
productos derivados de la carne
(sustancias grasas), 25 x 20 mlI
HI 700641P
Solución de limpieza de productos
lácteos, 25 x 20 ml
HI 700642P
Solución de limpieza de productos
caseosos, 25 x 20 ml

• Impermeable

pHmetro para industria cárnica
y embutidos
• Electrodo de kynar

La carcasa impermeable del HI 99161 ofrece una excelente
protección contra el agua y humedad normalmente presentes en la industria almentaria.
El especial electrodo FC 202D, suministrado con el equipo,
ha sido especialmente diseñado para su uso en el sector alimentario. Con sensor interno de temperatura incluido, presenta un robusto cuerpo de Kynar® de fácil limpieza; y una
punta cónica, que es ideal para mediciones en semi-sólidos.
Además, la unión abierta evita los típicos problemas de
obturación, normales en las medidas en productos viscosos.
El electrolito de referencia usado está libre de cloruro de
plata, lo que evita la contaminación de los alimentos.

ESPECIFICACIONES

Tipo de Pila/Duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

Catálogo de Laboratorio

• Calibración automática

HI 99163 es un kit específico, creado para el análisis del pH
en la carne y sus productos derivados. En el especial electrodo FC 232D están agrupadas muchas pequeñas características esenciales que garantizan una medida correcta y sin
contaminación del producto alimenticio examinado.
Esta sonda con sensor de temperatura interno, tiene la
unión de referencia abierta para evitar oclusiones.
Asimismo, su cuerpo externo es de material atóxico. En la
parte externa contiene una rosca para enroscar la cuchilla
FC 099 de acero AISI 316, incluida en el kit, que permite
efectuar las medidas no solamente en la superficie sino
también en la pulpa.

HI 99161
HI 99163
0,00 a 14,00 pH
-2,00 a 16,00 pH
±0,02 pH
±0,02 pH
0,01 pH
0,01 pH
0,0 a 60,0°C
-5,0 a 105,0°C
±0,5°C
±0,5°C(hasta 60ºC), ±1ºC (más)
0,1°C
0,1°C
Automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos
Automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones
de tampones memorizados
memorizados (pH 4.01/7.01/10.01 ó 4.01/6.86/9.18)
Automática de 0 a 60°C
Automática de -5 a 105°C
FC 202D cuerpo de Kynar, conector DIN,
FC 232D cuerpo de kynar, conector DIN,
1 m de cable (incluido)
rosca para cuchilla de penetración, 1 m de cable (incluido)
4 x 1,5V AA/ Aprox. 1000 horas de uso continuo 3 x 1,5V AA/ Aprox. 1500 horas de uso continuo
Auto-desconexión tras 8 min. de inactividad
0 a 50°C ; HR 100%
0 a 50°C ; HR 100%
150 x 80 x 38 mm
150 x 80 x 38 mm
210 g
245 g

Rango de pH
Precisión de pH (@20°C)
Resolución de pH
Rango de Temperatura
Precisión de Temperatura (@20°C)
Resolución de Temperatura
Calibración de pH
Comp. de Temperatura
Electrodo de pH
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HI 99163

Equipos de bolsillo de pH
INFORMACION
PEDIDOS

testers de pH/ºC impermeable con electrodo reemplazable

PARA

HI 98127 (pHep 4) se suministra
con tapa protectora, herramienta
para soltar el electrodo, pilas y manual de instrucciones
HI 98128 (pHep 5) se suministra
con tapa protectora, herramienta
para soltar el electrodo, pilas y manual de instrucciones

pHep ®4 y pHep ®5 están

El electrodo pH de pHep®4 y

El sensor de temperatura

dotados de electrodo de pH

pHep®5 está dotado de unión

expuesto de pHep®4 y pHep®5

reemplazable.

de fibra renovable.

garantiza medidas más rápidas.

Gracias al conector redondo

Cuando la unión se ensucia

Su posición más cercana al

de acero inox, la sustitución

debido al uso, basta extraerla

electrodo pH, mejora la preci-

es rápida y fácil de realizar.

por la extremidad, de 2 mm

sión de las medidas compensa-

aprox. y cortarla, para tener un

das automáticamente.

electrodo como nuevo!

HI 98103 (Checker 1) se suministra
completo con electrodo de pH HI 1270,
pilas e instrucciones
HI 98104 (Checker 2) se suministra
completo con electrodo de pH HI 1207,
de rosca, interior de gel, pilas e instrucciones

PHMETROS DE BOLSILLO

pHep 4 - pHep 5

HI 98105 (Checker 3) se suministra
completo con electrodo de pH HI 1208,
tipo BNC, interior de gel, pilas e instrucciones

ACCESORIOS
HI 73127
electrodo de pH para HI 98127 y
HI98128

ESPECIFICACIONES

pHep 4
pHep 5
Rango de pH
0,0 a 14,0 pH
0,00 a 14,00 pH
Precisión de pH (@20°C)
±0,1 pH
±0,05 pH
Resolución de pH
0,1 pH
0,01 pH
Rango de Temperatura
0,0 a 60,0°C
0,0 a 60,0°C
Precisión de Temperatura (@20°C)
±0,5°C
±0,5°C
Resolución de Temperatura
0,1°C
0,1°C
Calibración de pH
Automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones memorizados

HI 73128
herramienta para retirar el
electrodo de pH para el HI 98127 y
HI 98128
HI 1270
electrodo de pH, conector a rosca

(pH 4.01/7.01/10.01 ó 4.01/6.86/9.18)

Comp. de Temperatura
Electrodo de pH
Tipo de Pila/Duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones / Peso

HI 1207
electrodo de pH, conector a rosca,
interior de gel

Automática de 0 a 60°C
HI73127 (incluido)
4 x 1,5V AA/ Aprox. 50 horas de uso continuo
Auto-desconexión tras 8 min. de inactividad
0 a 50°C ; HR 100%
163 x 40 x 26 mm / 85g

HI 1208
electrodo de pH, conector BNC,
interior de gel
HI 7004M
Solución tampón pH 4,01, 230 ml

serie Checker

HI 7007M
Solución tampón pH 7,01, 230 ml

testers de pH rápidos y económicos

HI 7010M
Solución tampón pH 10,01, 230 ml
HI 77400P
Solución tampón de pH 4,01 y 7,01
5 sobres de 20 ml de cada
HI 770710P
Solución tampón de pH 4,01 y 7,01
5 sobres de 20 ml de cada

ESPECIFICACIONES
Rango de pH
Precisión de pH (@20°C)
Resolución de pH
Calibración de pH
Electrodo de pH
Tipo de Pila
Duración Pila
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

Checker 1

Checker 2
Checker 3
0,00 a 14,00 pH
±0,02 pH
0,01 pH
Manual 2 puntos mediante potenciómetros
HI 1270
HI 1207
HI 1208
2 x 1,5V AA
Aprox. 3000 horas de uso continuo
0 a 50°C ; HR 95%
66 x 50 x 25 mm
70 g

HI 70300L
Solución de almacenamiento, 460 ml

www.hannainst.es
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Electrodos específicos para aplicaciones concretas
Un Electrodo diferente
para cada aplicación

Sistema de referencia
anti-contaminación

La elección correcta del electrodo es de suma importancia para la

Los electrodos de doble unión de Hanna con

correcta determinación de pH en las diferentes muestras. Durante las

sistemas de referencia que no contienen Cloruro de Plata (AgCl)

últimas dos décadas, Hanna ha sido pionera en lanzar nuevas solu-

están diseñados para evitar la contaminación de la muestra y reducir

ciones para la medición de pH, lo que ha dado como resultado una

la obturación del diafragma.

amplia gama de electrodos para aplicaciones específicas. Elija desde
el aspecto y construcción del electrodo hasta membranas con tolerancias diferentes, así como una gran variedad de uniones desde
abierta hasta múltiple. Los operarios no necesitan ser expertos para
elegir el electrodo correcto. La tabla de la página 19 es una referencia rápida y ofrece una selección de electrodos especialmente fabricados para una serie de aplicaciones comunes. Si necesita más información sobre su aplicación concreta, no dude en contactar con nuestros técnicos en sat@hannaspain.com.

Cuatro tipos de vidrio
LR

Impedancia baja para bajas temperaturas

SR

Vidrio estándar para aplicaciones generales

HR

Bajo error alcalino para altas temperaturas

FR

Membrana especialmente fabricada para muestras que

Uniones múltiples o abiertas
La unión simple de cerámica (diafragma) permite un índice bajo de
fuga de electrolito y es adecuada para usos generales en soluciones
acuosas. La triple unión cerámica permite un índice más alto de fuga
y hace que el sistema de referencia sea menos sensible al “empobrecimiento” del electrodo, que es adecuado para emulsiones y soluciones enriquecidas con proteínas.
La película de difusión libre permite el mayor grado de contacto.
Recomendado para la industria láctea y alimentaria.

SISTEMA DE REFERENCIA DE
DE DOBLE UNION

SISTEMA DE REFERENCIA DE
UNION SIMPLE

contengan ácido fluorhídrico.

Hilo de ref. Ag/AgCl
Electrolito con AgCl
Electrolito

Compensación Automática
de Temperatura
La variación de temperatura afecta tanto al pH de la solución como a
la diferencia de potencial generada por el electrodo. Mientras que el
primero es una propiedad inerte de la solución, la segunda debe ser
compensada. Este error puede ser corregido proporcionando al
medidor valores de pH y temperatura.
Una gran variedad de electrodos Hanna incorporan sensores de temperatura para garantizar que la compensación de temperatura se
realice automáticamente.
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Catálogo de Laboratorio

Unión interna
Referencia
Unión
Electrodo
de medición

Electrolito
sin AgCl
Unión Externa

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

La punta esférica se recomienda para usos
generales en soluciones líquidas o acuosas y

APLICACION

ELECTRODOS RECOMENDADOS

Biotecnología

HI 1083

Nata, grasa

HI 1053, HI 1413

Productos lácteos

FC 200, FC 100, FC 911

proporciona una amplia superficie de contacto

Agua potable

HI 1053

con la muestra.

Emulsiones

HI 1053, HI 1413

Valores extremos de pH

HI 1043

Mediciones de campo

HI 1230

Matraz

HI 1331

La punta cónica se recomienda para la
medición de productos semi-sólidos, emul-

Fruta

FC 230, FC 200, FC 220,

Usos generales en Laboratorio

HI 1131, HI 1332, HI 1043,

La punta plana se recomienda para

Carne, embutidos

FC 230, FC 200, HI 2031

mediciones directas de la superficie de la

Leche, yogur, queso

FC 210, FC 200

piel, cuero, papel, etc.

Pintura

HI 1053, HI 1043

siones, queso, carne y alimentos en general.

ELECTRODOS DE PH/ORP

Forma de la punta

FC 911

Derivados del Petróleo e Hidrocarburos

HI 1043, HI 2110, HI 5311

Sust. Químicas Fotográficas

HI 1230

Soluciones proteínicas

FC 210

Muestras que contengan Acido Fluorhídrico HI 1143
Agua marina

HI 1043

Productos semi-sólidos

HI 1053, HI 2031

Muestras de suelo

HI 1053, HI 1230

Soluciones con conductividad alta

HI 1043

Soluciones con conductividad baja

HI 1053

Disolventes

HI 1043, HI 2110, HI 5311

Mediciones de superficie, piel, papel

HI 1413

Tampón Tris

HI 1043, HI 1230, HI 1332,
FC 210

Vial y tubo de ensayo

HI 1330

Aguas residuales

HI 1332, HI 1043

Elaboración de vino

FC 220, HI 1048

Los electrodos arriba indicados se suministran con 1 m de cable. Todos los electrodos se suministran normalmente con conector BNC, sin embargo, si necesitara DIN, Estándar US o conector a rosca, rogamos lo mencione en su
pedido.

www.hannainst.es
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Electrodos de pH/ORP para Laboratorio

Aplicación:
HI 1131

Usos generales en Laboratorio
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
vidrio, unión simple, rellenable.

Aplicación:

HI 1043

Aplicación:
HI 1143

Aplicación:
HI 1083

Aplicación:
HI 1330

Aplicación:

HI 1053

20

Biotecnología
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
vidrio, micro, viscoleno, unión abierta

Aplicación:

Viales y tubos de ensayo
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
vidrio, rellenable, unión simple,
diámetro reducido

Aplicación:

Muestras de suelo, nata/grasa, agua potable,
productos semi-sólidos, soluciones con baja
conductividad, pintura y emulsiones.
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
vidrio, punta cónica, triple cerámica,
rellenable

Aplicación:

Catálogo de Laboratorio

HI 1331

HI 1413

Uso en laboratorio, derivados del petróleo e
hidrocarburos, pintura, disolventes,
agua marina, valores extremos de pH,
conductividad alta y tampón tris
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
vidrio, doble unión, rellenable
Muestras que contengan ácido fluorhídrico
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
vidrio, doble unión, rellenable.

Matraz
Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio,
unión simple, rellenable, mayor longitud

Mediciones de superficie, piel, papel y emulsiones
Electrodo combinado de pH, punta plana,
cuerpo de vidrio, unión simple, viscoleno.

HI 1230

Sust. Químicas fotográficas y uso en el campo
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
Ultem®, doble unión, interior de gel

Aplicación:

Aguas residuales, tampón tris, uso en

HI 1332

laboratorio
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
Ultem®, doble unión, rellenable

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

ELECTRODOS DE PH/ORP

Aplicación :
HI 3131

HI 1043

HI 1330

HI 1053

HI 1083

HI 1330

HI 1331

HI 1413

HI 1230

HI 1332

Rango pH
Rango °C
Tiempo Resp.**
Cuerpo
Tipo de vidrio
Sensor NTC
Unión
Sistema de Ref.
Simple
Doble
Célula Ref.
Rellenable
Viscoleno
Gel
Electrolito
3,5M KCl
3,5M KCl/AgCl
Conector
BNC
DIN
Diámetro
Longitud

HI 1131

Laboratorio

0-13
-5/100
<20’’
vidrio
SR

0-14
-5/100
<20’’
vidrio
HR

2-13
-5/70
<20’’
vidrio
FR

0-12
-5/100
<20’’
vidrio
LR

0-12
0/50
<20’’
vidrio
LR

0-12
-5/100
<20’’
vidrio
SR

0-13
-5/100
<20’’
vidrio
SR

0-12
-5/50
<20’’
vidrio
LR

0-13
0/80
<20’’
Ultem®
SR

0-13
0/80
<20’’
Ultem®
SR

1 cerámica 1 cerámica 1 cerámica 3 cerámica
•

•

abierta

•
•

•

•

•

1 cerámica 1 cerámica

•

•

•

abierta

1 cerámica 1 cerámica

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mm
120 mm

12 mm
120 mm

5 mm
120 mm

12 mm
120 mm

3 mm
120 mm

5 mm
120 mm

7.5 mm
210 mm

12 mm
110 mm

12 mm
120 mm

12 mm
120 mm

Uso general en laboratorio.
Electrodo combinado de ORP de Platino,
cuerpo de vidrio, rellenable.

Aplicación :
HI 3230

Uso general en laboratorio.
Electrodo combinado de ORP de Platino,
cuerpo de Ultem®, interior de gel.
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Electrodos de pH/ORP para Industria alimentaria

Aplicación:
FC 100

Aplicación:
FC 200

Aplicación :
FC 230

Productos lácteos
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
Kynar®, doble unión, rellenable.

Aplicación:

Carne, productos lácteos, leche y yogur
Electrodo combinado de pH, punta cónica,
cuerpo de Kynar®, unión simple, viscoleno.

Aplicación:

Carne, fruta y queso
Electrodo combinado de pH, punta cónica,
cuerpo de Kynar® (para usar con cuchillas
FC 098 y FC 099)

Aplicación:

HI 2031

FC 210

FC 220

Aplicación :
FC 300

FC 098
FC 099

Soluciones proteínicas, leche y yogur
Electrodo combinado de pH, punta
cónica, cuerpo de vidrio, doble unión,
viscoleno.

Elaboración de vino
Electrodo combinado de pH, cuerpo de
vidrio, triple cerámica, rellenable

Productos lácteos
Electrodo combinado de sodio,
cuerpo de vidrio, rellenable

Cuchilla de acero inoxidable, longitud 20 mm
Cuchilla de acero inoxidable, longitud 35 mm

Aplicación:
FC 911

22

Carne, productos semi-solidos.
Electrodo combinado de pH, punta
cónica, cuerpo de vidrio, rellenable

Catálogo de Laboratorio

Alimentos y uso general en laboratorio
Electrodo de pH, Amphel®, cuerpo de
Kynar®, doble unión, rellenable

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

ELECTRODOS DE PH/ORP

Unión
Sistema Ref.
Simple
Doble
Célula Ref.
Rellenable
Viscoleno
Electrolito
3,5M KCl
3,5M KCl/AgCl
Diámetro
Longitud

FC 200

FC 210

FC 220

FC 230

HI 2031

FC 300

FC 911

Rango pH
Rango °C
Tiempo Resp.**
Cuerpo
Tipo de vidrio
Sensor NTC

FC 100

Alimentación

0-13
0/80
<20’’
Kynar®
SR

0-13
0/50
<20’’
Kynar®
SR

0-12
0/50
<20’’
vidrio
LR

0-12
0/100
<20’’
vidrio
LR

0-13
0/50
<20’’
Kynar®
SR

0-12
-5/100
<20’’
vidrio
LR

Sodium
0/100
<20’’
vidrio
—

0-13
0/80
<20’’
Kynar®
SR

1 cerámica 1cerámica

abierta

3cerámica

abierta

•

•

•
•

12 mm
120 mm

•

•

•

•

•

1cerámica 1cerámica 1cerámica

•
•

•

•

•

•

12 mm
120 mm

6 mm
75 mm

•

•

•

•

•
12 mm
120 mm

•
12 mm
140 mm

•
6 mm
75 mm

•
•
12 mm
12 mm
110 mm 120 mmE

www.hannainst.es
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CONDUCTIVÍMETROS DE SOBREMESA
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

EC 214 - EC 215 - EC 215R

EC 214 se suministra completo con
sonda HI76300 con 1 m de cable,
adaptador 12 Vdc e instrucciones.

Amplio rango de Conductividad
con una sola sonda

EC 215 se suministra completo con
sonda HI76303 con sensor de temperatura y 1 m de cable, adaptador
12 Vdc e instrucciones.
EC 215R se suministra completo
con sonda HI76303 con sensor de
temperatura y 1 m de cable, adaptador 12 Vdc e instrucciones.

ACCESORIOS
HI 76300
Sonda de conductividad de 4
anillos para EC 214
HI 76303
Sonda de conductividad de 4
anillos, sensor de temperatura,
para EC 215 y EC 215R
HI 76404
Soporte de sonda
HI 7030L
Sol. de Calibración 12880 µS/cm,
460 ml
HI 7031L
Sol. de Calibración 1413 µS/cm,
460 ml
HI 7033L
Solución de Calibración 84 µS/cm,
460 ml
HI 7034L
Sol. de Calibración 80000 µS/cm,
460 ml
HI 7035L
Sol. de Calibración 111800 µS/cm,
460 ml
HI 710005
Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac/12 Vdc

• Amplio rango de Conductividad

Hanna Instruments ofrece una serie de tres conductivímetros de sobremesa para laboratorio. El EC 215 presenta 4 rangos seleccionables y ofrece la más alta resolución y precisión para sus requisitos de medición. Los efectos de la temperatura son compensados automáticamente. Además, cuando se trabaje con muestras altamente acídicas, alcalinas o salinas, el usuario puede ajustar el
coeficiente de temperatura de 0 a 2,5% por grado Celsius. El EC 215 incluye un robusto sensor de platino de 4 anillos que responde
más rápido que los modelos convencionales de acero inoxidable. Para una mayor versatilidad, el EC 215R está dotado de salida
analógica de 0 a 5V que representa el fondo de escala de conductividad en los 4 rangos.
El EC 214 ofrece todas las funciones de los modelos EC 215, pero la compensación de temperatura es manual por si no se necesita
ATC. Todos los modelos disponen de displays amplios y de fácil lectura.

ESPECIFICACIONES
Rango de CE

Precisión (@20°C)
Salida analógica
Resolución

Salida analógica
Calibración
Compensación de temperatura
2,5%/ºC
Sonda de CE
Salida analógica
Alimentación
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso
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• Coeficiente de temperatura ajustable

Catálogo de Laboratorio

EC 214
0,0 a 199,9 µS/cm
0 a 1999 µS/cm
0,00 a 19,99 mS/cm
0,0 a 199,9 mS/cm
±1% F.S.(excluido error de sonda)
---0,1 µS/cm
1 µS/cm
0,01 mS/cm
0,1 mS/cm
---Manual en 1 punto
manual de 0 a 50ºC con β=2%/ºC
HI 76300 con 4 anillos de platino,
1 m cable (incluido)
----12 Vdc con adaptador (incluido)
de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 95%
240 x 182 x 74 mm
1,0 Kg

EC 215

EC 215R
0,0 a 199,9 µS/cm
0 a 1999 µS/cm
0,00 a 19,99 mS/cm
0,0 a 199,9 mS/cm
±1% F.S.(excluido error de sonda)
---0,1% de la lectura
0,1 µS/cm
1 µS/cm
0,01 mS/cm
0,1 mS/cm
---±2,5 mV
Manual en 1 punto
Automática de 0 a 50ºC con β ajustable de 0 a
HI 76303 con 4 anillos de platino,
sensor de temperatura, 1 m cable (incluido)
---0 - 5 Vcc
12 Vdc con adaptador (incluido)
de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 95%
240 x 182 x 74 mm
1,0 Kg

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

HI 2300

PARA

HI 2300 se suministra completo
con sonda HI 76310, adaptador
para alimentación 12 VDC e
instrucciones.

Conductividad, TDS, %NaCl y temperatura todo en un medidor GLP

ACCESORIOS
HI 76310
Sonda de conductividad/TDS con
4 anillos de platino, con sensor
de temperatura y 1 m cable
HI 7037L
Solución estándar 100% NaCl,
460 ml
HI 7030L
Sol. de Calibración 12880 µS/cm,
460 ml
HI 7031L
Sol. de Calibración 1413 µS/cm,
460 ml
HI 7033L
Solución de Calibración 84 µS/cm,
460 ml

• 6 Rangos de Conductividad

• Sonda de platino

HI 7034L
Sol. de Calibración 80000 µS/cm,
460 ml

• Conexión a PC

HI 2300 realiza medidas de conductividad (CE), sólidos totales disueltos (TDS), % de cloruro de sodio (NaCl) y temperatura. La función de cambio automático del rango para las medidas de CE y TDS, programa el rango de medida más adecuado tomando como
base la muestra medida. Todas las medidas pueden ser compensadas automáticamente en temperatura a 20 ó 25°C. El valor del
coeficiente de compensación automática es seleccionable por el usuario. También es posible desactivar la compensación de temperatura y medir en este modo el valor de "conductividad real". La visualización del indicador de estabilidad en la pantalla, es una
garantía más de precisión.
Las lecturas de conductividad se obtienen aplicando un voltaje alterno en la sonda de 4 anillos, que crea un voltaje variable en
función de la conductividad.
Las funciones GLP permiten memorizar y retomar los datos que conciernen al estado del sistema, los datos de la última calibración, acompañados de fecha y hora.

ESPECIFICACIONES

HI 2300
Rango
CE
de 0,00 a 29,99 µS/cm ; de 30,0 a 299,9 µS/cm ; de 300 a 2999 µS/cm ;
de 3,00 a 29,99 mS/cm ; de 30,0 a 200,0 mS/cm ;
hasta 500,0 mS/cm (CE real)*
TDS
de 0,00 a 14,99 mg/l (ppm) ; de 15,0 a 149,9 mg/l (ppm) ;
de 150 a 1499 mg/l (ppm); de 1,50 a 14,99g/l (ppt); de 15,0 a 100,0 g/l (ppt)
hasta 400,0 g/l (TDS real)*, con factor 0,80
NaCl
de 0,0 a 400,0 %
Temperatura
de -9,9 a 120,0 ºC
Precisión
CE
±1% de la lectura ± (0,05µS/cm o 1 dígito)
TDS
±1% de la lectura ± (0,03 mg/l o 1 dígito)
NaCl
±1% de la lectura
Temperatura
±0,4ºC
Resolución
CE
0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm
0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
TDS
0,01 mg/l; 0,1 mg/l; 1 mg/l;
0,01 g/l; 0,1 g/l
NaCl
0,1%
Temperatura
0,1ºC
Calibración
CE
automática en 1 punto con 6 valores memorizados (84,1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm)
NaCl
en 1 punto con la solución de calibración (opcional) HI 7037
Temperatura
en 2 puntos a 0 y 50ºC
Compensación de temperatura
automática o manual de 0 a 60ºC
Coeficiente temperatura
seleccionable de 0,00 a 6,00%/ºC (sólo para CE y TDS)
Factor CE/TDS
seleccionable de 0,40 a 0,80 (valor por defecto: 0,50)
Sonda (incluida)
HI 76310 de 4 anillos de platino, con sensor interno de temperatura
Autodesconexión
después de 5 minutos de inactividad (puede ser desactivada)
Alimentación
12 Vdc con adaptador (incluido)
Condiciones de trabajo
de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 95%
Dimensiones / Peso
240 x 182 x 74 mm / 1,1 Kg

CONDUCTIVÍMETROS DE SOBREMESA

INFORMACION
PEDIDOS

HI 7035L
Sol. de Calibración 5000 µS/cm,
460 ml
HI 7039L
Sol. de Calibración 111800 µS/cm,
460 ml
HI 920010
Cable para conexión a PC
HI 92000
Software para conexión a PC
HI 710005
Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac/12 Vdc

* Sin compensación de temperatura

www.hannainst.es
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CONDUCTIVÍMETROS PORTÁTILES IMPERMEABLES
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 933300 y HI 933301 se suministran con sonda HI76302W con
sensor de temperatura y 1 m de
cable, 5 repuestos de papel para
impresora, pilas, robusto maletín de
transporte e instrucciones.
HI 9033 se suministra completo
con sonda HI76302W con sensor de
temperatura y 1 m de cable,
destornillador de calibración, pila,
robusto maletín de transporte e
instrucciones.

ACCESORIOS
HI 76302W
Sonda de CE de 4 anillos con
sensor de temperatura incorporado
HI 721317
Robusto maletín de transporte
HI 7030L
Sol. de Calibración 12880 µS/cm,
460 ml
HI 7031L
Sol. de Calibración 1413 µS/cm,
460 ml
HI 7033L
Solución de Calibración 84 µS/cm,
460 ml
HI 7034L
Sol. de Calibración 80000 µS/cm,
460 ml
HI 7035L
Sol. de Calibración 111800 µS/cm,
460 ml
HI 7039L
Sol. de Calibración 111800 µS/cm,
460 ml
HI 710005
Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HI 9200/9
Interfaz para conexión a PC
HI 92000
Software para conexión a PC
HI 710034
Repuesto papel impresora (10 u.)
HI 710035
Cartucho tinta impresora (1 u.)

HI 933300 - HI 933301
Medidor de CE con impresora
• ATC

ESPECIFICACIONES
CE

Temperatura
CE
Temperatura
Precisión (@20°C) CE/ºC
Calibración
Compensación temperatura
Sonda
Impresora
Intervalo de impresión
Intervalo de memorización
Resolución

Conexión al ordenador
Alimentación / Duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones / Peso
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Catálogo de Laboratorio

Medidor de CE impermeable con ATC

• Calibración Automática

HI 933300 y HI 933301 combinan las características de precisión y
velocidad de respuesta , con la posibilidad de registro de conductividad y temperatura. La impresora incorporada permite imprimir
las medidas automáticamente, en intervalos de tiempo seleccionables entre 1 y 180 minutos. Además, el HI 933300 puede memorizar, siempre de forma automática, hasta un máximo de 8000
medidas de conductividad y temperatura. Los datos memorizados
pueden ser retomados e impresos o transferidos a un ordenador
por medio del transmisor de infrarrojos HI 9200, conectado al puerto serie del PC.
Suministrados con la sonda HI 76302W de 4 anillos y con sensor
de temperatura , HI 933300 y HI 933301 ofrecen datos compensados automáticamente en temperatura. El coeficiente de compensación puede ser regulado tomando como base las características
de la aplicación. La calibración es automática con reconocimiento
de los 5 valores memorizados.

Rango

HI 9033
• Impermeable

El HI 9033 es el medidor de conductividad más utilizado. Con carcasa impermeable y sonda robusta de PP (de dotación), puede
trabajar sin problemas en sitios humedos, con polvo y salpicaduras de agua, típicas de las medidas realizadas tanto al aire libre
como en ambientes industriales. Gracias al amplio rango de
medida, es idóneo para medidas en cualquier tipo de muestra,
desde agua desionizada hasta salmuera, siempre con la misma
sonda y sin tener que recalibrar al pasar de un rango al otro.
El HI 9033, con 4 rangos de conductividad, constituye una óptima
elección para tratamiento de las aguas primarias y secundarias,
termo-hidráulica, osmosis inversa, controles ambientales, etc.
El HI 9033 está dotado de compensación automática de la temperatura, gracias al sensor interno de la sonda HI76302W. Una
señal en la pantalla advierte al usuario en el momento que se
debe sustituir la pila.

HI 933300
HI 933301
HI 9033
de 0,0 a 150,0 µS/cm; de 150 a 1500 µS/cm
de 0,0 a 199,9 µS/cm; de 0 a 1999 µS/cm
de 1,50 a 15,00 mS/cm; de 15,0 a 199,9 mS/cm
de 0,00 a 19,99 mS/cm; de 0,0 a 199,9 mS/cm
de 0,0 a 60,0ºC
---0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
0,1ºC
---±1% F.E./±0,5ºC (excluido error de sonda)
±1% F.E. (excluido error de sonda) /--automática en 1,2,3,4 ó 5 puntos a 0,84,1413,128880,80000µS/cm
manual 1 punto con potenciometro
automática de 0 a 60ºC con β regulable de 0,0 a 3,0%/ºC
automática de 10 a 50ºC con β=2%/ºC
HI 76302W de 4 anillos con sensor de temperatura (incluido)
HI 76302W (incluido)
bajo consumo, papel normal ancho de 38 mm
---seleccionable entre 1,2,5,10,15,30,60,120 y 180 minutos
---seleccionable entre 1,2,5,10,15,
------30,60,120 y 180 minutos
mediante RS232, con transmisor
------de infrarojos HI9200
4 pilas de 1,5V AA /aprox. 500 horas (con intervalo de
1 x 9V /aprox. 100 horas de uso continuo
impresión de 60 minutos); o entrada para alimentación 12 Vdc
de 0 a 50ºC; H.R. máx. 95% sin agua de condensación
de 0 a 50ºC; H.R. máx. 100%
196 x 80 x 57 mm / 425g
196 x 80 x 60 mm / 425g

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

HI 98360

PARA

HI 98360 se suministra completo
con sonda HI 76309/1.5 con cabl e
de 1,5 m, pilas, robusto maletín de
transporte e instrucciones.

Medidor portátil impermeable de
Conductividad, TDS, %NaCl y
temperatura con función
“Auto Endpoint”

ACCESORIOS
HI 76309/1.5
Sonda de Conductividad de 4
anillos con 1,5 m cable
HI 76310
Sonda de conductividad/TDS con
4 anillos de platino, con sensor
de temperatura y 1 m cable
HI 7037L
Solución estándar 100% NaCl,
460 ml
HI 7030L
Sol. de Calibración 12880 µS/cm,
460 ml
HI 7031L
Sol. de Calibración 1413 µS/cm,
460 ml

• 6 Rangos de Conductividad

• Registro de datos

HI 7033L
Solución de Calibración 84 µS/cm,
460 ml

• Conexión a PC

HI 98360 es un medidor de conductividad impermeable que combina versatilidad y fiabilidad con un manejo sencillo.
Dispone de un selector automático de rango que permite efectuar medidas tanto de CE como de TDS con la resolución que
más se adecua a la muestra a medir. La compensación de la temperatura es posible tanto a 25 como a 20°C, temperatura en
la cual, según las normas de la comunidad europea, se deben expresar los valores de conductividad.
Todas las medidas efectuadas pueden ser memorizadas (máximo 250 muestras) y después cómodamente transferidas al
ordenador a través del puerto serie RS232.
HI 98360 es el instrumento ideal para las medidas en campo. Gracias a la función "Auto Endpoint" el equipo congela automáticamante la lectura de la pantalla una vez alcanzada la estabilidad de la medida, a fin de anotarla cómodamente.
Se suministra con la sonda potenciométrica HI 76309/1.5 de 4 anillos para medición de CE/TDS/ºC con cuerpo de PVC,
sensores de acero inoxidable y 1.5 m de cable.

ESPECIFICACIONES

HI 98360
de 0,00 a 29,99 µS/cm ; de 30,0 a 299,9 µS/cm ; de 300 a 2999 µS/cm ;
de 3,00 a 29,99 mS/cm ; de 30,0 a 200,0 mS/cm ;
hasta 500,0 mS/cm (CE real)*
TDS
de 0,00 a 14,99 mg/l (ppm) ; de 15,0 a 149,9 mg/l (ppm) ;
de 150 a 1499 mg/l (ppm); de 1,50 a 14,99g/l (ppt); de 15,0 a 100,0 g/l (ppt)
hasta 400,0 g/l (TDS real)*
NaCl
de 0,0 a 400,0 %
Temperatura
de -9,9 a 120,0 ºC**
Precisión
CE
±0,5% de la lectura
TDS
±0,5% de la lectura
NaCl
±0,5% de la lectura
Temperatura
±0,4ºC
Resolución
CE
0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 1 µS/cm
0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
TDS
0,01 mg/l; 0,1 mg/l; 1 mg/l;
0,01 g/l; 0,1 g/l
NaCl
0,1%
Temperatura
0,1ºC
Calibración
CE
automática en 1 punto con 6 valores memorizados (84,1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm)
NaCl
en 1 punto con la solución de calibración (no incluida) HI 7037
Temperatura
en 2 puntos a 0 y 50ºC
Compensación de temperatura
automática o manual de 0 a 60ºC (puede ser desactivada para medidas reales de CE y TDS)
Coeficiente temperatura
seleccionable de 0,00 a 6,00%/ºC (sólo para CE y TDS)
Factor CE/TDS
seleccionable de 0,40 a 0,80
Registro de datos
hasta 250 muestras
Sonda
HI 76309/1.5, con 1,5 m de cable (incluido)
Alimentación / Duración
4 pilas de 1,5V AA (incluidas) /200 horas aprox.de uso continuo, o 12 Vdc con adaptador
Autodesconexión
después de 5 minutos de inactividad (puede ser desactivada)
Condiciones de trabajo
de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 100%
Dimensiones / Peso
196 x 80 x 60 mm / 500g
Rango

CE

CONDUCTIVÍMETROS PORTÁTILES

INFORMACION
PEDIDOS

HI 7034L
Sol. de Calibración 80000 µS/cm,
460 ml
HI 7035L
Sol. de Calibración 5000 µS/cm,
460 ml
HI 7039L
Sol. de Calibración 111800 µS/cm,
460 ml
HI 920011
Cable para conexión a PC
HI 92000
Software para conexión a PC
HI 710005
Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac/12 Vdc

* Sin compensación de temperatura
** Con la sonda adecuada

www.hannainst.es
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CONDUCTIVIMETROS PORTÁTILES
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 99300 y HI 99301 se suministran completos con sonda amperométrica HI76306 con 1 m de cable,
pilas, robusto maletín de transporte
e instrucciones.
HI 8733 se suministra completo
con
sonda
potenciométrica
HI76302W con sensor de temperatura y 1 m de cable, destornillador
de calibración, pilas, soluciones de
calibración, estuche de similcuero e
instrucciones.

ACCESORIOS
HI 76306
Sonda de CE/TDS/temperatura,
con 1 m de cable para el HI 99300
y HI 99301
HI 76302W
Sonda de CE de 4 anillos con
sensor de temperatura incorporado
para el HI8733
HI 7030L
Sol. de Calibración 12880 µS/cm,
460 ml
HI 7031L
Sol. de Calibración 1413 µS/cm,
460 ml

HI 99300 - HI 99301

HI 8733N

Medidor de CE /TDS/temperatura
de tipo amperométrico

Medidor de CE multi-rango con ATC

HI 7033L
Solución de Calibración 84 µS/cm,
460 ml
HI 7034L
Sol. de Calibración 80000 µS/cm,
460 ml
HI 7035L
Sol. de Calibración 111800 µS/cm,
460 ml
HI 70032P
Solución de Calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml
HI 70442P
Solución de Calibración 1500 ppm,
25 sobres de 20 ml
HI 70038P
Solución de Calibración 6,44 ppt,
25 sobres de 20 ml
HI 710007
Funda protectora de goma azul,
para HI 99300 y HI 99301
HI 710008
Funda protectora de goma naranja,
para HI 99300 y HI99301
HI 710015
Funda protectora de goma azul,
para HI 8733
HI 710016
Funda protectora de goma naranja,
para HI 8733
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• ATC

• Impermeable

HI 99300 e HI 99301 son dos instrumentos innovadores que reúnen la medida de la conductividad, TDS (Sólidos Totales Disueltos)
y temperatura. Su carcasa es impermeable IP67, por lo que resultan
adecuados para mediciones en campo.
Se suministran con la sonda de CE/TDS/ºC HI 76306 . La lectura de
CE (o TDS) y temperatura es simultanea en pantalla ; además, los
símbolos y mensajes de la pantalla señalan el estado del equipo y
guían al usuario en los diferentes procedimientos.
Dispone de un dispositivo que avisa cuando deben ser sustituidas
las pilas, y en caso de voltaje demasiado bajo para garantizar medidas fiables, el instrumento se apaga automáticamente.
La calibración es automática en 1 punto y las medidas son automáticamente compensadas en temperatura. El usuario selecciona el
coeficiente de compensación, así como el factor de conversión
CE/TDS. Las programaciones memorizadas por el usuario y los
datos de calibración no se cancelan cuando se sustituyen las pilas.

HI 8733 con un nuevo diseño y con mayor resistencia a la
humedad, ha sido especialmente diseñado para su uso en
las áreas de producción y control de calidad donde puede
ser necesario el análisis de muestras con valores de conductividad diferentes, desde agua desionizada hasta salmuera.
En este caso, el sistema amperimétrico requeriría recalibraciones y cambios de sonda constantes, en cada cambio de
rango, haciendo el proceso de medición muy lento e impreciso. Las sonda potenciométrica de 4 anillos de estos instrumentos, realiza medidas en todos los rangos sin necesidad
de recalibrar. Con cuerpo de PVC, son ideales para mediciones tanto en laboratorio como en campo.
HI 8733 se calibra manualmente en 1 punto y las medidas
son automáticamente compensadas en temperatura.

ESPECIFICACIONES

HI 8733
de 0,0 a 199,9 µS/cm; de 0 a 1999 µS/cm
de 0,00 a 19,99 mS/cm; de 0,0 a 199,9 mS/cm
TDS
de 0 a 2000 ppm (mg/l)
de 0,00 a 10,00 ppt (g/l)
---Temperatura
de 0,0 a 60,0ºC
---Resolución
CE
1 µS/cm
0,01 mS/cm
0,1 µS/cm; 1 µS/cm; 0,01mS/cm; 0,1 mS/cm
TDS
1 ppm (mg/l)
0,01 ppt (g/l)
---Temperatura
0,1ºC
---Precisión (@20°C)
CE
±2% F.E
±1% F.E. (excluido error de sonda)
TDS
±2% F.E
---Temperatura
±0,5ºC
---Factor CE/TDS (CONV)
seleccionable de 0,45 a 1,00 con incremento de 0,0 a 2,4%/ºC
---Calibración
automática en 1 punto a 1382 ppm
automática en 1 punto a 6,44 ppt
manual en 1 punto
(CONV 0,5) o a 1500 ppm (CONV 0,7)
(CONV 0,5) o a 9,02 ppt (CONV 0,7)
o a 1413µS/cm (otros)
o a 12880µS/cm (otros)
Compensación temperatura automática de 0 a 60ºC con β regulable de 0,0 a 2,4%/ºC
automática de 0 a 50ºC
con incremento de 0,1%
con β regulable de 0 a 2,5%/ºC
HI 76306, CE/TDS/ºC, conector DIN, cable 1 m (incluido)
HI 76302W , ATC, 1 m cable (incluido)
Sonda
Tipo de pila / Duración
4 x 1,5V AAA / Aprox. 500 horas de uso continuo
1 x 9V / Aprox. 100 horas de uso continuo
Condiciones de trabajo
de 0 a 50ºC; H.R. máx. 100%
de 0 a 50ºC; H.R. máx. 100%
Dimensiones / Peso
143 x 80 x 38 mm / 210g
164 x 76 x 45 mm / 250g
Rango

Catálogo de Laboratorio

CE

HI 99300
de 0 a 3999 µS/cm

HI 99301
de 0,00 a 20,00 mS/cm

Equipos de bolsillo de Conductividad

Dist 5 - Dist 6

PARA

HI 98311 (DIST 5) y HI 98312
(DIST 6) se suministran completos
con tapa protectora, 4 pilas de 1.5V,
llave para sustitución sonda e
instrucciones.

Medidores de CE/TDS/ºC impermeable con sonda de grafito
reemplazable

ACCESORIOS
HI 73311
Sonda de repuesto para HI98311
y HI 98312

Porcentaje de carga de la pila
Una vez conectado el instrumento, la pantalla

HI 70030P
Sol. de Calibración 12880 µS/cm,
25 sobres de 20 ml

indica el porcentaje restante de carga de la pila.

HI 70031P
Sol. de Calibración 1413 µS/cm,
25 sobres de 20 ml

Indicadores de inestabilidad y ATC
en pantalla

HI 70032P
Solución de Calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml

El indicador de inestabilidad en la pantalla garantiza
medidas correctas; el símbolo ATC indica que la
compensación de temperatura está activada.

HI 70038P
Solución de Calibración 6,44 ppt,
25 sobres de 20 ml

Factor de conversión TDS regulable

HI 70442P
Solución de Calibración 1500 ppm,
25 sobres de 20 ml

Para una mayor precisión de las medidas en todas
las aplicaciones, el coeficiente de conversión CE/TDS

CONDUCTIVÍMETROS DE BOLSILLO

INFORMACION
PEDIDOS

HI 73128
Llave para sustitución de sonda

puede ser programado por el usuario.

Coeficiente de Temperatura regulable
El coeficiente de temperatura es regulable, para
adaptarse a cualquier aplicación.

DiST®5 y DiST® 6 incluyen sonda de grafito sustituible, factor de conversión CE/TDS regulable, pantalla de dos niveles con
visualización simultánea de CE/TDS y temperatura, coeficiente de compensación de la temperatura regulable, indicador de
nivel de carga de la pila, indicador de inestabilidad de la medida en la pantalla, calibración automática, desconexión automática y carcasa impermeable flotante.
Estos instrumentos de bolsillo para la medición de CE/TDS/temperatura son incomparables y no tienen competencia!

ESPECIFICACIONES
Rango

CE
TDS
temperatura
Resolución
CE
TDS
temperatura
Precisión (a 20°C) CE
TDS
temperatura
Calibración CE / TDS
Factor conversión CE / TDS
Compensación temperatura
Condiciones de trabajode
Tipo de pilas / duración
Auto-desconexión
Dimensiones / Peso

®

®

HI 98312 (Dist 6)
HI 98311 (Dist 5)
de 0 a 3999 µS/cm
de 0,00 a 20,00 mS/cm
de 0 a 2000 ppm
de 0,00 a 10,00 ppt
0,0 a 60,0°C / 32,0 a 140,0°F
1 µS/cm
0,01 mS/cm
1 ppm
0,01 ppt
0,1°C / 0,1°F
±2% F.E.
±2% F.E.
±0,5°C / ±1°F
Automática en 1 punto
Regulable de 0,45 a 1,00
Automática, con ß regulable de 0,0 a 2,4% / °C
0 a 50°C; H.R. máx 100%
4 x 1,5V con BEPS / aprox. 100 horas de uso continuo,
después de 8 minutos de inactividad
163 x 40 x 26 mm / 100 g

www.hannainst.es
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MEDIDORES COMBINADOS DE PH Y CONDUCTIVIDAD
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 9811-0 se suministra completo
con sonda de pH/CE/TDS con 1 m
de cable HI1285-0, soluciones de
calibración de pH 7 (1 x 20 ml),
1382 ppm (1 x 20 ml), 1413 µS/cm
(1 x 20 ml), solución de limpieza
(2 u.), pila, estuche azul e instrucciones.

HI 9811 - HI 9811-5
Medidores portátiles impermeables de pH/CE/TDS y temperatura

HI 9811-5 se suministra completo
con sonda de pH/CE/TDS/ºC con
1 m de cable HI1285-5, soluciones
de calibración de pH 7 (1 x 20 ml),
1382 ppm (1 x 20 ml), 1413 µS/cm
(1 x 20 ml), solución de limpieza
(2 u.), pila, estuche azul e instrucciones.

ACCESORIOS
HI 1285-0
Sonda de pH/CE/TDS con 1 m de
cable para el HI 9811-0
HI 1285-5
Sonda de pH/CE/TDS/ºC con 1 m
de cable para el HI 9811-5
HI 710015
Funda protectora de goma azul
HI 710016
Funda protectora de goma naranja
HI 710022
Estuche azul
HI 70300L
Sol. de almacenamiento, 460 ml
HI 7061L
Solución de limpieza, 460 ml
HI 77100P
Solución de calibración de pH 7 y
1413 µS/cm (20 sobres de 20 ml,
10 de cada)
HI 77300P
Solución de calibración de pH 7 y
1382 ppm (20 sobres de 20 ml, 10
de cada)

• Impermeable

• ATC

HI 9811-00 y HI 9811-55 son medidores combinados portátiles e impermeables, completos y versátiles, diseñados con la mayor
precisión y simplicidad. Ambos modelos nos proporcionan mediciones para rangos de pH, CE y TDS, que pueden ser fácilmente seleccionados mediante un teclado de membrana en el panel frontal.
Las mediciones de Conductividad compensan automáticamente los cambios de temperatura mediante un sensor de temperatura integrado. El coeficiente de temperatura está fijado a 2%/°C.
HI 9811 es un medidor de pH/CE/TDS diseñado para realizar mediciones de pH, µS/cm y mg/l de forma fácil y sencilla.
Adecuado para aplicaciones en hidroponía, invernaderos, agricultura, aguas freáticas, calderas y torres de refrigeración y
empresas gráficas.
HI 9811-55 ofrece todas las funciones del modelo HI 9811 además de medición de temperatura en la escala °C.

HI 70400P
Sol. de calibración de pH 4 y pH 7
(10 sobres de 20 ml, 5 de cada)

ESPECIFICACIONES
pH
CE
TDS
temperatura
Resolución
pH
CE
TDS
temperatura
Precisión (a 20°C) pH
CE
TDS
temperatura
Factor conversión CE/TDS
Calibración
Compensación temperatura
Sondas

Catálogo de Laboratorio

HI 9811-0

Rango

Tipo pila / duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones / Peso
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• 4 parámetros en 1 equipo

—

HI 9811-5
de 0,0 a 14,0 pH
de 0 a 6000 µS/cm
de 0 a 3000 mg/l (ppm)

de 0,0 a 70,0°C

0,1 pH
10 µS/cm
10 mg/l
—

0,1°C
±0,1 pH
±2% F.E.
±2% F.E.

—

±0,5°C
0,5 mg/l = 1 µS/cm
manual en 1 punto (todos los parámetros excepto la temperatura)
automática de 0 a 50°C con ß = 2% /°C (sólo CE/TDS)
HI 1285-0 pH/CE/TDS,
HI 1285-5 pH/CE/TDS/ºC,
cable 1 m (incluido)
cable 1 m (incluido)
1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo
de 0 a 50°C; H.R. 100%
165 x 75 x 45 mm / 180 g

Equipos de bolsillo de pH y Conductividad

HI 98129 - HI 98130
Medidores de pH/CE/TDS/ºC impermeable con sonda reemplazable

PARA

HI 98129 y HI 98130 se suministran completos con tapa protectora,
4 pilas de 1.5V, llave para sustitución del electrodo e instrucciones.

ACCESORIOS
HI 73127
Sonda de repuesto para HI98129
y HI 98130

Electrodo de pH reemplazable

HI 70004P
Sol. de Calibración de pH 4,01,
25 sobres de 20 ml

El Combo está dotado de un electrodo de pH fácilmente reemplazable y una unión de fibra extraíble. Tiene un robusto conector cilíndrico, lo que significa que no hay puntas que se puedan
doblar o romper.

HI 70006P
Sol. de Calibración de pH 6,86,
25 sobres de 20 ml

Gran precisión

HI 70009P
Sol. de Calibración de pH 9,18,
25 sobres de 20 ml

La sonda de conductividad de grafito proporciona una
mayor precisión porque no puede ser contaminada por
depósitos de sales presentes en la solución. El sensor
de temperatura expuesto proporciona tiempos de
respuesta rápidos y garantiza lecturas precisas con
compensación de temperatura.

HI 70007P
Sol. de Calibración de pH 7,01,
25 sobres de 20 ml

HI 70010P
Sol. de Calibración de pH 10,01,
25 sobres de 20 ml
HI 73128
Llave para sustitución de electrodo

MEDIDORES PH/CE/TDS/ºC DE BOLSILLO

INFORMACION
PEDIDOS

HI 70300M
Solución de almacenamiento,
230 ml
HI 7061M
Solución de limpieza, 230 ml
HI 70030P
Sol. de Calibración 12880 µS/cm,
25 sobres de 20 ml
HI 70031P
Sol. de Calibración 1413 µS/cm,
25 sobres de 20 ml

Características:
• Electrodo de pH reemplazable

• Desconexión automática

• Sonda de conductividad de grafito

• Indicadores de inestabilidad y ATC en pantalla

• Impermeable

• Factor de conversión TDS regulable

• Pantalla de 2 niveles

• Coeficiente de Temperatura regulable

• Función BEPS, porcentaje de carga de la pila

• Calibración automática con tampones estándar N.I.S.T.

ESPECIFICACIONES
Rango

pH
CE
TDS
temperatura
Resolución
pH
CE
TDS
temperatura
Precisión (a 20°C) pH
CE / TDS
temperatura
Calibración
pH
CE/TDS
Factor conversión CE/TDS
Compensación temperatura
Condiciones de trabajo
Tipo de pilas / duración
Auto-desconexión
Dimensiones / Peso

HI 70032P
Solución de Calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml
HI 70038P
Solución de Calibración 6,44 ppt,
25 sobres de 20 ml
HI 70442P
Solución de Calibración 1500 ppm,
25 sobres de 20 ml

HI 98129

HI 98130
de 0,00 a 14,00 pH
de 0 a 3999 µS/cm
de 0,00 a 20,00 mS/cm
de 0 a 2000 ppm
de 0,00 a 10,00 ppt
0,0 a 60,0°C / 32,0 a 140,0°F
0,01 pH
1 µS/cm
0,01 mS/cm
1 ppm
0,01 ppt
0,1°C / 0,1°F
±0,05 pH
±2% F.E.
±0,5°C / ±1°F
automático en 1 ó 2 puntos con juegos de tampones memorizados
(pH 4,01/7,01/10,01 ó pH 4,01/6,86/9,18)
Automática en 1 punto
Regulable de 0,45 a 1,00
pH. automática; CE/TDS: automática, con ß regulable de 0,0 a 2,4% /°C
de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
4 x 1,5V con BEPS / aprox. 100 horas de uso continuo
después de 8 minutos de inactividad
163 x 40 x 26 mm / 100 g

www.hannainst.es
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SOLUCIONES
Soluciones Preparadas
Vs. Cápsulas y Tabletas.
En muchos laboratorios, las soluciones de calibración se preparan a partir de cápsulas, tabletas y polvos químicos, suponiendo que son
más precisas y menos costosas cuando están
“recién” hechas. Sin embargo, esto no corresponde a la realidad, ya que la calidad de las
soluciones tampón depende de la calidad y
peso de los productos químicos y agua destilada así como de muchos otros factores como el

Una Amplia Gama

control de la temperatura y el instrumental uti-

Hanna dispone de una amplia gama de solu-

Certificación

lizada para su preparación. En Hanna, las solu-

ciones de calibración y mantenimiento para satis-

Hay Certificados de Calidad disponibles para

facer las necesidades de los usuarios, desde solu-

las empresas cuyos programas de control

ciones patrón de pH, NIST y Estándar, hasta solu-

requieran soluciones que hayan sido verifi-

ciones electrolito para electrodos de doble unión,

cadas y certificadas con instrumentos calibra-

soluciones preparación de suelos, soluciones

dos según estándar NIST. Utilizando las solu-

ORP, Conductividad, etc. Los envases pueden

ciones de calidad certificadas por Hanna, usted

variar de 20 ml para la calibración individual hasta

está añadiendo un factor de precisión a su

1 litro para laboratorios muy activos.

instrumental calibrado.

ciones tampón se preparan con productos
químicos de grado analítico en un ambiente
limpio de laboratorio y utilizando material de
referencia de alta tecnología. Los tampones de
pH tienen certificada una precisión de +0,002 a
25ºC y llevan fecha de caducidad individual.
Algunas soluciones se suministran también en
botellas ámbar aprobadas por FDA que son

Los certificados de análisis muestran la fecha

inmunes a la luz directa. Por último, es una

de producción, Nº de lote, precisión y fecha de

agradable sorpresa saber que las soluciones

caducidad y se pide añadiendo simplemente

Hanna a menudo cuestan menos que las solu-

una “C” al código de producto de la solución.

ciones tampón “recién” preparadas. En las siguientes páginas le mostraremos una serie de

Tabla de Temperaturas

soluciones con especificaciones, tamaño y

Todas las soluciones desde 20 ml hasta 1 litro

configuración muy concretos para aplicaciones

se suministran con etiqueta de código de color

específicas.

Fecha de Caducidad
Cada solución tampón Hanna lleva impreso el

Excelente Calidad

Nº de lote al que pertenece y la fecha de caduci-

Todas las soluciones se fabrican con instru-

dad para asegurar la máxima precisión y seguri-

mentos calibrados con material de referencia

dad.

Estándar NIST (National Institute of Standards

que contiene una tabla de pH vs. temperatura.
Esta tabla de referencia evita errores durante la
calibración, especialmente en aplicaciones de
campo.

Hojas
de
Materiales

seguridad

de

and Technology) de alta pureza. Solo se usan

Aprobado por la FDA

Las Fichas de Seguridad están disponibles bajo

productos químicos de grado analítico en tales

Para garantizar la máxima precisión una y otra

pedido para cualquiera de las soluciones de

cantidades que garantizan la precisión de

vez, calibre sus instrumentos mediante solu-

Hanna enumeradas en este catálogo en nuestra

nuestras soluciones.

ciones Hanna en envases aprobados por la FDA.

página web: www.hannainst.es

Los valores de las soluciones de estas botellas
herméticas y opacas permanecen inalterables
incluso bajo el efecto de la luz directa.
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Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

Valor pH
@25°C
1,00
1,00
1,00
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,79
3,79
3,79
3,79
4,01
4,01 rojo
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01
4,63
4,63
4,63
4,63
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
6,86
7,01
7,01
7,01 verde
7,01
7,01
7,01
7,01

Código

Envase

Certificado
Análisis Fábrica

HI 5001
HI 50001-01
HI 50001-02
HI 5016
HI 5016-01
HI 5016-02
HI 7001M
HI 7001L
HI 5002
HI 5002-01
HI 50002-01
HI 50002-02
HI 5003
HI 5003-01
HI 50003-01
HI 50003-02
HI 5037
HI 5037-01
HI 50037-01
HI 50037-02
HI 5004
HI 5004-R
HI 5004-01
HI 50004-01
HI 50004-02
HI 70004C
HI 70004P
HI 7004P/5
HI 7004M
HI 7004L
HI 7004L/C
HI 7004/1L
HI 8004L
HI 8004L/C
HI 8004/1L
HI 5046
HI 5046-01
HI 50046-01
HI 50046-02
HI 5005
HI 5005-01
HI 50005-01
HI 50005-02
HI 5006
HI 5006-01
HI 50006-01
HI 50006-02
HI 5068
HI 50068-01
HI 50068-02
HI 70006C
HI 70006P
HI 7006M
HI 7006L
HI 7006L/C
HI 7006/1L
HI 8006L
HI 8006L/C
HI 8006/1L
HI 5007
HI 5007-01
HI 5007-G
HI 50007-01
HI 50007/02
HI 70007C
HI 70007P

1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 230 ml
1 x 460 ml
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
500 x 20 ml
1 x 230 ml
1 x 460 ml
1 x 460 ml
1x1l
1 x 460 ml (botella FDA)
1 x 460 ml (botella FDA)
1 x 1 l (botella FDA)
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 230 ml
1 x 460 ml
1 x 460 ml
1x1l
1 x 460 ml(botella FDA)
1 x 460 ml(botella FDA)
1 x 1 l (botella FDA)
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Código

Envase

Certificado
Análisis Fábrica

HI 7007P/5
HI 77700C
HI 77700P
HI 7007M
HI 7007L
HI 7007L/C
HI 7007/1L
HI 8007L
HI 8007L/C
HI 8007/1L
HI 5074
HI 5074-01
HI 50074-01
HI 50074-02
HI 5008
HI 5008-01
HI 50008-01
HI 50008-02
HI 5009
HI 5009-01
HI 50009-01
HI 50009-02
HI 5091
HI 50091-01
HI 50091-02
HI 70009C
HI 70009P
HI 7009M
HI 7009L
HI 7009L/C
HI 7009/1L
HI 8009L
HI 8009L/C
HI 8009/1L
HI 5010
HI 5010-01
HI 5010-V
HI 50010-01
HI 50010-02
HI 70010C
HI 70010P
HI 70010P/5
HI 7010M
HI 7010L
HI 7010L/C
HI 7010/1L
HI 8010L
HI 8010L/C
HI 8010/1L
HI 5011
HI 50011-01
HI 50011-02
HI 5012
HI 50012-01
HI 50012-02
HI 5124
HI 50124-01
HI 50124-02
HI 5013
HI 50013-01
HI 50013-02
HI 77400C
HI 77400P
HI 770710C
HI 770710P
HI 77100C
HI 77100P
HI 77200C
HI 77200P
HI 77300C
HI 77300P

500 x 20 ml
10 x 20 ml
10 x 20 ml
1 x 230 ml
1 x 460 ml
1 x 460 ml
1x1l
1 x 460 ml (botella FDA)
1 x 460 ml (botella FDA)
1 x 1 l (botella FDA)
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
1x1l
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 230 ml
1 x 460 ml
1 x 460 ml
1x1l
1 x 460 ml (botella FDA)
1 x 460 ml (botella FDA)
1 x 1 l (botella FDA)
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
500 x 20 ml
1 x 230 ml
1 x 460 ml
1 x 460 ml
1x1l
1 x 460 ml (botella FDA)
1 x 460 ml (botella FDA)
1 x 1 l (botella FDA)
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
1 x 500 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml (5 de cada)
10 x 20 ml (5 de cada)
10 x 20 ml (5 de cada)
10 x 20 ml (5 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)

•

cada punto del rango de
pH
Un rango completo de soluciones
tampón ofrece una mayor precisión

•

en las medidas de pH en campos
específicos de aplicación, como por
ejemplo en el control del pH de

•

mostos y vino. Esta nueva gama
está compuesta por 13 soluciones

SOLUCIONES DE PH

Precisión
0,01 pH

Soluciones técnicas para
Valor pH
@25°C
7,01
7,01
7,01
7,01
7,01
7,01
7,01
7,01
7,01
7,01
7,41
7,41
7,41
7,41
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,18
9,18
9,18
9,18
9,18
9,18
9,18
9,18
9,18
9,18
9,18
9,18
10,01
10,01
10,01 violeta
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
12,00
12,45
12,45
12,45
13,00
13,00
13,00
4,01 y 7,01
4,01 y 7,01
7,01 y 10,01
7,01 y 10,01
7,01 y 1413µS
7,01 y 1413µS
7,01 y 1500ppm
7,01 y 1500ppm
7,01 y 1382ppm
7,01 y 1382ppm

que parten de un valor de pH 1.00
hasta pH 13.00, con una precisión
de ±0.01 pH, cubriendo de este
modo, cada punto del rango pH.
Estas soluciones han sido diseñadas para todas las aplicaciones
que necesitan controles del pH particularmente precisos y pueden ser
suministradas con un certificado de
análisis, realizado a través de la

•
•
•

comparación con los estándares
NIST.
Además, están disponibles botellas
de soluciones con la coloración que

•

corresponde a un determinado
valor estándar de calibración, como

•

HI 5004-R (rojo), HI 5007-G (verde)
o HI 5010-V (violeta).

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Soluciones tampón certificadas de pH con precisión 0,002 pH
Soluciones de calibración
con precisión milesimal
La nueva línea de tampones de alta
precisión (± 0.002 pH), HI 60xx , ha
sido realizada para responder a las
exigencias, siempre crecientes, de
exactitud en la medida del pH.
Cada botella de la nueva serie
H I 6 0 x x está acompañado con el
certificado de análisis, realizado a
través de la comparación con los
estándares NIST.
La coloración de las etiquetas
corresponde a un determinado
valor estándar de pH, garantizando
así, un reconocimiento fácil y
seguro del tampón a usar.
pH 4: rojo

Precisión
0,002 pH

pH 7: verde
pH 10: violeta

BOTELLAS

Con Certificado de Análisis

34

Valor pH
@25°C
1,000
1,000
1,679
1,679
2,000
2,000
3,000
3,000
3,788
3,788
4,010
4,010
4,630
4,630
5,000
5,000
6,000
6,000
6,862
6,862
7,010
7,010
7,413
7,413
8,000
8,000
9,000
9,000
9,177
9,177
10,010
10,010
11,000
11,000
12,000
12,000
12,450
12,450
13,000
13,000

Catálogo de Laboratorio

BOLSITAS
Código

Envase

HI 6001
HI 6001-01
HI 6016
HI 6016-01
HI 6002
HI 6002-01
HI 6003
HI 6003-01
HI 6037
HI 6037-01
HI 6004
HI 6004-01
HI 6046
HI 6046-01
HI 6005
HI 6005-01
HI 6006
HI 6006-01
HI 6068
HI 6068-01
HI 6007
HI 6007-01
HI 6074
HI 6074-01
HI 6008
HI 6008-01
HI 6009
HI 6009-01
HI 6091
HI 6091-01
HI 6010
HI 6010-01
HI 6011
HI 6011-01
HI 6012
HI 6012-01
HI 6124
HI 6124-01
HI 6013
HI 6013-01

1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l
1 x 500 ml
1x1l

Valor pH
@25°C
1,000
1,000
1,679
1,679
2,000
2,000
3,000
3,000
3,788
3,788
4,010
4,010
4,630
4,630
5,000
5,000
6,000
6,000
6,862
6,862
7,010
7,010
7,413
7,413
8,000
8,000
9,000
9,000
9,177
9,177
10,010
10,010
11,000
11,000
12,000
12,000
12,450
12,450
13,000
13,000

Código

Envase

HI 60001-01
HI 60001-02
HI 60016-01
HI 60016-02
HI 60002-01
HI 60002-02
HI 60003-01
HI 60003-02
HI 60037-01
HI 60037-02
HI 60004-01
HI 60004-02
HI 60046-01
HI 60046-02
HI 60005-01
HI 60005-02
HI 60006-01
HI 60006-02
HI 60068-01
HI 60068-02
HI 60007-01
HI 60007-02
HI 60074-01
HI 60074-02
HI 60008-01
HI 60008-02
HI 60009-01
HI 60009-02
HI 60091-01
HI 60091-02
HI 60010-01
HI 60010-02
HI 60011-01
HI 60011-02
HI 60012-01
HI 60012-02
HI 60124-01
HI 60124-02
HI 60013-01
HI 60013-02

10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml
10 x 20 ml
25 x 20 ml

Soluciones de Conductividad, ORP, electrolíto, almacenamiento y limpieza

Soluciones de ORP

Valor CE
@25°C
84 µS/cm
84 µS/cm
84 µS/cm
84 µS/cm
84 µS/cm
84 µS/cm
1413 µS/cm
1413 µS/cm
1413 µS/cm
1413 µS/cm
1413 µS/cm
1413 µS/cm
1413 µS/cm
1413 µS/cm y pH 7,01
1413 µS/cm y pH 7,01
5000 µS/cm
5000 µS/cm
5000 µS/cm
5000 µS/cm
5000 µS/cm
12880 µS/cm
12880 µS/cm
12880 µS/cm
12880 µS/cm
12880 µS/cm
80000 µS/cm
80000 µS/cm
80000 µS/cm
111800 µS/cm
111800 µS/cm
111800 µS/cm

Código
HI 7020L
HI 7020M
HI 7021L
HI 7021M
HI 7022L
HI 7022M
HI 7091L
HI 7091M
HI 7092L
HI 7092M

Código

Envase

Certificado
Análisis Fábrica

HI 6033
HI 7033L
HI 7033M
HI 8033L
HI 70033C
HI 70033P
HI 6031
HI 7031L
HI 7031L/C
HI 7031M
HI 8031L
HI 70031C
HI 70031P
HI 77100C
HI 77100P
HI 7039L
HI 7039M
HI 8039L
HI 70039C
HI 70039P
HI 7030L
HI 7030M
HI 8030L
HI 70030C
HI 70030P
HI 7034L
HI 7034M
HI 8034L
HI 7035L
HI 7035M
HI 8035L

500 ml
460 ml
230 ml
460 ml (botella FDA)
25 x 20 ml
25 x 20 ml
500 ml
460 ml
460 ml
230 ml
460 ml (botella FDA)
25 x 20 ml
25 x 20 ml
20 x 20 ml (10 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)
460 ml
230 ml
460 ml (botella FDA)
25 x 20 ml
25 x 20 ml
460 ml
230 ml
460 ml (botella FDA)
25 x 20 ml
25 x 20 ml
460 ml
230 ml
460 ml (botella FDA)
460 ml
230 ml
460 ml (botella FDA)

•

•
•
•

Descripción
solución de control ORP a 200/275 mV (a 20°C)
solución de control ORP a 200/275 mV (a 20°C)
solución de control ORP a 240 mV (a 20°C)
solución de control ORP a 240 mV (a 20°C)
solución de control ORP a 470 mV (a 20°C)
solución de control ORP a 470 mV (a 20°C)
solución de pre-tratamiento reductor
solución de pre-tratamiento reductor
solución de pre-tratamiento oxidante
solución de pre-tratamiento oxidante

Envase
460 ml
230 ml
460 ml
230 ml
460 ml
230 ml
460 ml
230 ml
460 ml
230 ml

SOLUCIONES

Soluciones de Conductividad

•
•

•

•

Soluciones electrolito para relleno
Código
HI 7071
HI 7071L
HI 7072
HI 7072L
HI 7082
HI 8071
HI 8072
HI 8082
HI 8093

Descripción
solución electrolítica 3.5M KCl + AgCl
solución electrolítica 3.5M KCl + AgCl
solución electrolítica 1M KNO3
solución electrolítica 1M KNO3
solución electrolítica 3.5M KCl
solución electrolítica 3.5M KCl + AgCl
solución electrolítica 1M KNO3
solución electrolítica 3.5M KCl
solución electrolítica 1M KCl + AgCl

Envase
4 x 30 ml
460 ml
4 x 30 ml
460 ml
4 x 30 ml
4 x 30 ml (botella FDA)
4 x 30 ml (botella FDA)
4 x 30 ml (botella FDA)
4 x 30 ml (botella FDA)

Soluciones para almacenamiento
Código
HI 70300L
HI 70300M
HI 80300L
HI 80300M

Descripción
solución de almacenamiento electrodos
solución de almacenamiento electrodos
solución de almacenamiento electrodos
solución de almacenamiento electrodos

Envase
460 ml
230 ml
460 ml (botella FDA)
230 ml (botella FDA)

Soluciones de TDS
Valor TDS
@25°C
800 ppm
800 ppm
1382 ppm
1382 ppm
1382 ppm
1382 ppm
1382 ppm
1382 ppm
1382 ppm y pH 7,01
1382 ppm y pH 7,01
1500 ppm
1500 ppm
1500 ppm
1500 ppm
1500 ppm y pH 7,01
1500 ppm y pH 7,01
6,44 ppt
6,44 ppt
12,41 ppt
12,41 ppt

Código

Envase

Certificado
Análisis Fábrica

HI 70080C
HI 70080P
HI 6032
HI 7032L
HI 7032M
HI 70032C
HI 70032P
HI 70032P/5
HI 77300C
HI 77300P
HI 70442L
HI 70442M
HI 70442C
HI 70442P
HI 77200C
HI 77200P
HI 70038C
HI 70038P
HI 7036L
HI 7036M

25 x 20 ml
25 x 20 ml
500 ml
460 ml
230 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
500 x 20 ml
20 x 20 ml (10 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)
460 ml
230 ml
25 x 20 ml
25 x 20 ml
20 x 20 ml (10 de cada)
20 x 20 ml (10 de cada)
25 x 20 ml
25 x 20 ml
460 ml
230 ml

•
•
•
•

•
•
•

Soluciones de limpieza
Código
HI 70000P
HI 7061L
HI 7061M
HI 7073L
HI 7073M
HI 7074L
HI 7074M
HI 7077L
HI 7077M
HI 8061L
HI 8061M
HI 8073L
HI 8073M
HI 8077L
HI 8077M

descripción
enjuague
usos generales
usos generales
sustancias proteicas
sustancias proteicas
sustancias inorgánicas
sustancias inorgánicas
sustancias aceitosas y grasas
sustancias aceitosas y grasas
usos generales
usos generales
sustancias proteicas
sustancias proteicas
sustancias aceitosas y grasas
sustancias aceitosas y grasas

Envase
25 x 20 ml
460 ml
230 ml
460 ml
230 ml
460 ml
230 ml
460 ml
230 ml
460 ml (botella FDA)
230 ml (botella FDA)
460 ml (botella FDA)
230 ml (botella FDA)
460 ml (botella FDA)
230 ml (botella FDA)

Nota: En caso de estar interesados en soluciones de limpieza específicas para una aplicación en concreto, consulte nuestro catálogo general o contacten con nosotros.
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TERMO-REGISTRADORES
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 142 se suministran completos
con manual de instrucciones.
HI 504903 se suministra completo
con programa de configuración,
terminaciones de red, cable de
conexión a PC HI 920010, adaptador a 12 Vdc y manual instrucciones.

HI 142 - HI 504903
El sistema completo para el control de la temperatura desde un PC,
un teléfono móvil y un modem

ACCESORIOS
HI 504903-1
Interfaz GSM de monitorización
(dual band 900/1900 MHz con
adaptador de 115 Vac a 12 Vdc)
HI 504903-2
Interfaz GSM de monitorización
(dual band 900/1900 MHz con
adaptador de 230 Vac a 12 Vdc)
HI 92140
Programa de aplicación compatible
con Windows®

Tanto en la industria alimentaria como en los ambientes hospitalarios y de la gran distribución, se requiere siempre una mayor atención a la cadena del frío: entes certificadores e inspectores sanitarios requieren tablas detalladas del historial térmico del producto
confeccionado, conservado y comercializado.
Para esta objeto, nacieron muchos tipos de instrumentos para el registro continuo de la temperatura. Sin embargo, estos instrumentos tenían una limitación; para transferir los datos del registrador, estos debían ser trasladados de su ubicación normal. Hoy en día,
gracias al HI 142 y HI 504903 este problema ha sido superado.
HI 142, está disponible en 8 modelos, según el rango de temperatura y permite transferir los datos directamente al ordenador. Esto
significa que desde una oficina de control, es posible conectarse a los instrumentos y programarlos, verificar su correcto funcionamiento y transferir los datos una vez terminado el registro aunque éstos se encuentren a muchos kilómetros de distancia. Son posibles dos tipos de conexión: conexión directa entre el ordenador y el sistema HI 142/HI 504903, o vía modem que permite la supervisión de los registradores a varios kilómetros de distancia. Es posible crear una red de control, conectando hasta 31 registradores.
En el caso que se presente una anomalía en uno o más registradores, por ejemplo que la temperatura registrada supere el umbral
de temperatura o pérdida de corriente electrica, HI 504903 avisará al usuario a través de un SMS al móvil programado. El mensaje contendrá la identificación del registrador y el tipo de anomalía presentada.
Si el HI504903 no recibe la confirmación de la recepción del SMS, éste continuará a alertando al usuario con mensajes y llamadas.
El usuario puede también controlar los diferentes registradores, llamando desde el movil al HI 504903 que responderá enviando un
SMS dando a conocer la situación de cada registrador: estado de alarma, fase de registro, anomalías (si hay), y la temperatura del
momento.

ESPECIFICACIONES
Modelo
HI 142A(H)
HI 142B(H)
HI 142C(H)
HI 142D(H)
HI 142E(H)
HI 142F(H)
HI 142G(H)
HI 142H(H)

Rango
de -30,0 a 70,0°C / de -22,0 a 158,0°F
de -10,0 a 30,0°C / de 14 a 86°F
de -30,0 a 10,0°C / de -22 a 50°F
de 20,0 a 60,0°C / de 68 a 140°F
de -30,0 a -10,0°C / de -22 a 14°F
de 20,0 a 40,0°C / de 68 a 104°F
de -5,0 a 15,0°C / de 23 a 59°F
de 10 a 120°C / de 50 a 248°F

Especificaciones para todos los modelos:
Registro
Condiciones de trabajo
Alimentación
Sonda
Dimensiones / peso
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Resolución
0,5°C / 0,5°F
0,2°C / 0,4°F
0,2°C / 0,4°F
0,2°C / 0,4°F
0,1°C / 0,2°F
0,1°C / 0,2°F
0,1°C / 0,2°F
1°C /.2°F

hasta 7600 registros
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
10-20 Vdc
fija, con 1,5 m de cable de material no tóxico
diámetro 86,5 mm x altitud 35 mm / 150 g

Precisión
±1,5°C / ±3°F
±0,5°C / ±1°F
±0,5°C / ±1°F
±0,5°C / ±1°F
±0,3°C / ±0,6°F
±0,3°C / ±0,6°F
±0,3°C / ±0,6°F
±2°C / ±4°F

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

HI 141

PARA

HI 141 se suministran con llave
magnética de puesta en marcha del
registro (HI 740221), pila y manual
de instrucciones.

Registradores de temperatura con sensores internos y externos con
pantalla opcional

ACCESORIOS
HI 141000
Programa de aplicación compatible
con Windows®

Directamente en la pantalla, es posible leer en cualquier momento la
medida actual de temperatura y los datos del estado de registro en curso:

HI 141001
Transmisor IR para conexión a PC

Número de muestras registradas

HI 740033
Pila de litio 3,6 V AA

Inicio diferido del registro

Número de muestras fuera del umbral
mínimo y máximo
Valores mínimo y máximo registrados

REGISTRADORES DE TEMPERATURA

INFORMACION
PEDIDOS

Umbrales de alarma mínimo y máximo
programados por el usuario

La serie HI 141 incluye varios registradores de temperatura con uno o dos sensores, tanto internos como externos. Algunos modelos
están dotados además con una pantalla. Los modelos con sensores externos están dotados de una o dos sondas de acero inoxidable, conectadas al instrumento con 1 m de cable. El HI 141 puede almacenar hasta 16.000 medidas de temperatura en la memoria,
en intervalos de tiempo regulares, programables por el usuario, desde un mínimo de un segundo a un máximo de 24 horas. El inicio programado del registro puede ser inmediato o diferido (hasta 199 horas). El acceso a los datos memorizados puede ser protegido por una contraseña.
Tanto la programación de los parámetros operativos como la transferencia de los datos memorizados se realizan a través del transmisor HI 141001 que se conecta al puerto serie del ordenador. la comunicación se realiza a través del programa HI 141000.
La carcasa de los registradores es impermeable. Se alimenta mediante una pila de litio de larga duración.
Nota: Además de los modelos básicos reproducidos en la tabla, están disponibles, a petición del cliente, modelos con distintas larguras de cable de la sonda externa.

ESPECIFICACIONES
Modelo
HI 141AH
HI 141BH
HI 141CH
HI 141DH
HI 141EH

Pantalla

•
•

HI 141FH
HI 141GH

•

HI 141JH

•

Sensor/es
1 interno
1 externo
1 interno
1 externo
1 interno
1 externo
2 externos
1 interno
1 externo
2 externos

Rango
de -40,0 a 80,0°C / de -40,0 a 176,0°F
de -40,0 a 125,0°C / de -40,0 a 257,0°F
de -20,0 a 70,0°C / de -40,0 a 158,0°F
de -40,0 a 125,0°C / de -40,0 a 257,0°F
de -40,0 a 80,0°C / de -40,0 a 176,0°F
de -40,0 a 125,0°C / de -40,0 a 257,0°F
de -40,0 a 125,0°C / de -40,0 a 257,0°F
de -20,0 a 70,0°C / de -40,0 a 158,0°F
de -40,0 a 125,0°C / de -40,0 a 257,0°F
de -40,0 a 125,0°C / de -40,0 a 257,0°F

Especificaciones para todos los modelos:
Resolución
0,1°C (de -40,0 a 100,0°C); 0,2°C (>100,0°C)
0,1°F (de -40,0 a 190,0°F); 0,3°F (>190,0°F)
Precisión
±0,5°C (de -40,0 a 0,0 y de 70,0 a 100,0°C); ±0,4°C (de 0,0 a 70,0°C); ±1,0°C (>100,0°C)
±1,0°F (de -40,0 a 32,0 y de 158,0 a 212,0°F); ±0,8°F (de 32,0 a 158,0°F); ±2,0°F (>212,0°F)
Condiciones de trabajo
100% H.R.
Dimensiones /Peso
diámetro 86,5 mm x altitud 35 mm / 150 g
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TERMÓMETROS
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 98810 se suministra con sonda
HI762BL con 1 m de cable, 5 rollos
de papel para la impresora, robusto
maletín de transporte, pilas e
instrucciones.
HI 98840 se suministra con 5 rollos
de papel para la impresora, robusto
maletín de transporte, pilas e
instrucciones.

HI 98810 - HI 98840
Termómetros con impresora,
registro de datos
y conexión a
ordenador

ACCESORIOS
HI 762BL
Sonda de temperatura para usos
generales y líquidos, 1 m cable
HI 762L/10
Sonda de temperatura para usos
generales y líquidos, 10 m cable
HI 762PW
Sonda de temperatura para usos
generales y penetración, 1 m cable
HI 762PWL
Sonda de temperatura de
penetración, 1 m cable
HI 762A
Sonda de temperatura para
aire/gas, 1 m cable
HI 762W
Sonda de temperatura de cable
HI 762-18C
Llave de calibración a -18,0ºC
HI 762000C
Llave de calibración a 0,0ºC
HI 762070C
Llave de calibración a 70,0ºC
HI 710006
Adaptador 230 Vac / 12Vdc
HI 710034
Repuesto de papel para impresora
(10 rollos)
HI 710035
Repuesto de tinta para impresora
(1 u.)
HI 9200/9
Interfaz para conexión a PC ( serial
9 agujas)

• Modelos con 1 ó 4 canales

• Conexión a PC

Los termómetros HI 98810 y HI 98840 combinan una alta precisión y respuesta rápida, con la posibilidad de memorizar los datos
de temperatura por muestra o de manera automática, y de imprimir o transferirlos a un ordenador. Todas las medidas registradas
están siempre completas con fecha, hora, número de muestra y sonda.
Para memorizar la medida tipo en curso, es suficiente pulsar un botón; en cambio, para la memorización automática, el usuario
debe sólo programar el intervalo de registro entre 1 y 180 minutos. Los datos memorizados pueden ser transferidos al ordenador
apoyando el instrumento sobre el bloque de la interfaz HI 9200, que se conecta a la puerta serial del ordenador. La conexión es
simple y se guía con el programa compatible con Windows® HI 92000. La amplia pantalla retro-iluminada permite el uso de estos
termómetros incluso en ambientes con poca iluminación.
HI 98810 tiene un canal para una sonda, mientras que al HI 98840 se pueden conectar hasta 4 sondas de temperatura a la vez.
Los instrumentos pueden ser alimentados con pilas o a 12 VDC, en el caso que deban registrar datos durante un largo periodo.
HI 98810 se suministra completo con una sonda de temperatura HI 762BL (idónea para líquidos y para usos generales) y mientras
que el HI98840 se suministra sin sonda. Los instrumentos son compatibles con todas las sondas termistor de la serie HANNA instruments® HI 762, disponibles en varios modelos para cada tipo de aplicación.

HI 92000
Programa compatible con
Windows® para conexión a PC
HI 721317
Maletín de transporte

ESPECIFICACIONES
Rango
Resolución
Precisión
Canales de las sondas
Sonda
Impresora
Intervalos impresión/registro
Conexión al ordenador
Alimentación

Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso
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• Registro de datos
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HI 98810
HI 98840
de -50,0 a 150,0°C; de -55,0 a 300,0°F
0,1°C (de -30,0 a 130°C); 0,2°C (resto);
0,1°F (de -18 a 225°F); 0,2°F (de 225 a 260°F); 0,3°F (resto)
±0,4°C (de -20 a 120°C); ±0,7°C (resto);
±0,8°F (de -4 a 248°F); ±1,3°F (resto) (por 1 año, excluido error de la sonda)
1
4
HI 762BL (incluida)
serie HI 762 (no incluidas)
de bajo consumo, 14 caracteres por línea, papel normal, ancho de 38 mm (HI 710034)
seleccionables entre 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos
a través de la puerta serial RS232 con transmisor por infrarrojos HI 9200/9
y programa HI 92000 (no incluidos)
4 pilas de 1.5V AA / aprox. 350 horas (sin imprimir y sin iluminación en la pantalla);
o entrada para adaptador 12 Vdc;
auto-desconexión seleccionable después de 5, 10, 15, 30, 45 ó 60 minutos de inactividad.
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación
220 x 82 x 66 mm
550 g

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™
PARA

HI 9060 se suministra con sonda
de temperatura HI 765BL con 1 m
cable, estuche de similcuero, pilas e
instrucciones.
HI 9063 se suministra con estuche
de similcuero, pilas e instrucciones.

TERMÓMETROS

INFORMACION
PEDIDOS

ACCESORIOS
Para el HI9060 :
HI 765BL
Sonda de temperatura para usos
generales y líquidos, 1 m cable
HI 765L/10
Sonda de temperatura para usos
generales y líquidos, 10 m cable
HI 765PW
Sonda de temperatura para usos
generales y penetración, 1 m cable
HI 765PWL
Sonda de temperatura de
penetración, 1 m cable
HI 765A
Sonda de temperatura para
aire/gas, 1 m cable

HI 9060

HI 9063

Termómetro termistor
impermeable

Termómetro termopar tipo K
impermeable

• Impermeable

• Pantalla de 2 niveles

El termómetro HI 9060, resistente e impermeable, es ideal
para las medidas in situ, tanto en ambientes industriales
como al aire libre. La pantalla de dos niveles permite visualizar las temperaturas máximas y mínimas registradas durante
el ciclo de trabajo junto con la lectura del momento. La tecla
"HOLD" congela las medidas en la pantalla para que el usuario pueda anotarlas cómodamente; mientras que la tecla
°C/°F selecciona el rango en grados Celsius o Fahrenheit.
HI 9060 funciona con pilas normales por casi 3000 horas de
trabajo; además, al encenderlo, la pantalla visualiza el porcentaje de carga restante de la pila.
HI 9060 usa un sensor termistor que asegura medidas de
temperatura rápidas y precisas en el rango de -50 a +150°C.
Además de la sonda para líquidos y usos generales que lleva
de serie, son compatibles todas las sondas de la serie HI 765,
estudiadas para las diferentes aplicaciones de medida.

ESPECIFICACIONES
Rango
Resolución

HI 765W
Sonda de temperatura de cable
HI 765-18C
Llave de calibración a -18,0ºC
HI 765000C
Llave de calibración a 0,0ºC

• Alta precisión

HI 9063 es un termómetro termopar tipo K, portátil y resistente, diseñado para ambientes industriales. Su cuerpo
impermeable protege los circuitos internos contra la humedad, vapores y polvo.
La versión más reciente de este modelo, tiene un rango de
medida más amplio, mayor precisión y cambio automático
del rango. Además, visualiza en la pantalla junto con la
medida vigente, las temperaturas máxima y mínima medidas durante el ciclo de trabajo. Esta es una función útil en
muchas aplicaciones industriales.
HI 9063 mide con una resolución de 0,1°C en el rango de
-50,0 a 199,9°C; la resolución cambia automáticamente a
1°C para las medidas de 200 a 1350°C.
HANNA instruments®, dispone de una amplia gama de
sondas termopar tipo K, conectables a este instrumento
para cada tipo de aplicación (serie HI 766).

HI 9060
de -50,0 a 150,0°C; de -58,0 a 302,0°F
0,1°C; 0,1°F

Precisión
±0,4°C; ±0,8°F (por 1 año, excluido error de la sonda)
HI 765BL, pre-calibrada, de acero inox, cable 1 m (incluida)
Sonda
Tipo pilas / duración
4 x 1,5V AA / aprox. 3000 horas de uso continuo
Condiciones de trabajo
de -10 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones
196 x 80 x 60 mm
Peso
500 g

HI 9063
de -50,0 a 199,9°C; de 200 a 1350°C
de -58,0 a 399,9°F; de 400 a 2462°F
0,1°C (de -50,0 a 199,9°C); 1°C (resto)
0,1°F (de -58,0 a 399,9°F); 1°F (resto)
±0,2% F.R. (por 1 año, excluido error de la sonda)
termopar tipo K, serie HI 766 (no incluida)
4 x 1,5V AA / aprox. 2000 horas de uso continuo
de -10 a 50°C; H.R. máx. 100%
196 x 80 x 60 mm
500 g

HI 765070C
Llave de calibración a 70,0ºC
Para el HI9063 :
HI 766E1
Sonda de temperatura para usos
generales y líquidos, 1 m cable
HI 766C
Sonda de temperatura de
penetración, 1 m cable
HI 766C1
Sonda de temperatura de penetración ultra-rápida, 1 m cable
HI 766D
Sonda de temperatura para
aire/gas, 1 m cable
HI 766F
Sonda de temperatura de cable
para altas temperaturas
Para ambos:
HI 710021
Estuche de similcuero azul
HI 721317
Maletín de transporte

www.hannainst.es

39

TERMÓMETROS
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 93503 se suministra completo
con sonda de penetración con 1 m
de cable HI 765PWL, pilas y manual
de instrucciones.

ACCESORIOS

HI 93503
Termómetro termistor impermeable
con sonda intercambiable

HI 765PWL
Sonda de temperatura de
penetración, 1 m cable
HI 765PW
Sonda de temperatura para usos
generales y penetración, 1 m cable,
mango blanco
HI 765PBL
Sonda de temperatura para usos
generales y penetración, 1 m cable,
mango azul
HI 765PG
Sonda de temperatura para usos
generales y penetración, 1 m cable,
mango verde
HI 765PR
Sonda de temperatura para usos
generales y penetración, 1 m cable,
mango rojo
HI 765L
Sonda de temperatura para usos
generales y líquidos, 1 m cable,
mango blanco
HI 765BL
Sonda de temperatura para usos
generales y líquidos, 1 m cable,
mango negro
HI 765A
Sonda de temperatura para
aire/gas, 1 m cable
HI 765W
Sonda de temperatura de cable

• Impermeable

• Ergonómico y compacto

• Sonda intercambiable

El HI 93503 mide un rango de temperatura de -50,0 °C a 150,0°C con una excepcional precisión. La carcasa es ergonómica,
impermeable y compacta. El medidor es fácil de usar y se suministra completo con la sonda de penetración intercambiable
HI 765PWL, lo que hace que sea uno de los termómetros más utilizados en la industria alimentaria.
La sonda puede reemplazarse por cualquier otro modelo de la serie HI 765 sin necesidad de re-calibración. Esto supone un
excepcional ahorro de tiempo y dinero.
El Sistema BEPS exclusivo de Hanna comprueba el voltaje de la pila y alerta al usuario cuando sea necesario cambiarla. Si no
se cambia la pila a tiempo tras el aviso, el medidor se auto-desconectará para evitar lecturas erróneas.
La gama de accesorios incluye fundas protectoras anti-golpes, prácticas bolsas y maletines de campo y llaves de calibración.
Gracias a estas llaves, se puede comprobar la precisión del medidor en cualquier momento.

HI 765-18C
Llave de calibración a -18,0ºC

Una sonda para cada aplicación
Fabricamos una extensa gama de sondas de temperatura, diseñadas para
obtener los mejores resultados en las diversas aplicaciones. Las sondas termistor de Hanna pueden cambiarse sin necesidad de calibración. Dispone también de un surtido de mangos de sonda codificados por colores para eliminar
la posibilidad de contaminación cruzada al tratar con diferentes tipos de alimentos. Todas las sondas se suministran con 1 m de cable y conector.

HI 765000C
Llave de calibración a 0,0ºC
HI 765070C
Llave de calibración a 70,0ºC
HI 710004
Estuche para el HI93503
HI 721316
Maletín de transporte
HI 710007
Funda anti-golpes azul
HI 710008
Funda anti-golpes naranja

ESPECIFICACIONES
Rango
Resolución
Precisión
Sonda
Tipo de pila /Duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso
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HI 93503
de -50,0 a 150,0ºC
0,1ºC
±0,4°C durante un año, excluyendo error de sonda
HI765PWL (incluida), sonda de penetradión de acero inox., 1 m cable
3 x 1,5V AA /aprox. 2000 horas de uso continuo
auto-desconexión tras 8 ó 60 minutos de inactividad, (es posible desactivar)
de -10 a 50ºC; H.R. max. 100%
150 x 80 x 36 mm
235 g

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™
PARA

HI 935007 se suministra con
sonda de temperatura de penetración fija HI766C con 1 m cable,
pilas e instrucciones.
HI 93530 y HI 93530N se suministran con estuche de similcuero, pilas
e instrucciones.

TERMÓMETROS

INFORMACION
PEDIDOS

ACCESORIOS
Para HI 93530 y HI 93530N:
HI 766E1
Sonda de temperatura para usos
generales y líquidos, 1 m cable
HI 766C
Sonda de temperatura de
penetración, 1 m cable
HI 766C1
Sonda de temperatura de penetración ultra-rápida, 1 m cable
HI 766D
Sonda de temperatura para
aire/gas, 1 m cable

HI 935007

HI 93530 - HI 93530N

Termómetro termopar con sonda
de penetración fija

Termómetro termopar tipo K
con sonda intercambiable

HI 766F
Sonda de temperatura de cable
para altas temperaturas
Nota: Para ampliar la información sobre
las sondas disponibles o determinas la
sonda a utilizar para su aplicación rogamos contacten con Hanna.

Para ambos:

• Impermeable

• Rango amplio

• Alta precisión

HI 710007
Funda anti-golpes azul

Hanna cuenta con una completa gama de termómetros de tipo K portátiles que disponen de un potente microprocesador
para linealizar la respuesta del termopar con objeto de lograr una gran precisión y resolución. Todos ellos están equipados con el Sistema de Prevención de error de la pila BEPS.
El HI935007 con un rango de -50 a 1350°C está especialmente diseñado para alimentación. Se suministra con una sonda
fija de penetración HI766C con 1 m de cable y su atractivo precio lo hace insustituible en los servicios de catering, restauración y elaboración de alimentos.
HI93530 y HI93530N amplían el rango de medición de -200 a 1371°C con una resolución de 0,1 hasta 1000°C además
de permitir la inter-cambiabilidad en sus sondas. Ambos disponen de la función HOLD que congela la lectura en curso
en pantalla.
El HI93530N cuenta además con función CAL que permite la calibración del medidor y la sonda en un baño a 0°C, garantizando de esta manera la eliminación del error combinado de intercambio de medidor y sonda. Su pantalla iluminada
permite también operar en condiciones de luz escasa.

ESPECIFICACIONES

HI 710008
Funda anti-golpes naranja

HI 93530 / HI93530N
de -200,0 a 999,9°C; de 1000a 1371°C ó
de -328,0 a 999,9ºF; de 1000 a 2500ºF
Resolución
0,1°C (de -149,9 a 999,9ºC); 0,2°C (de -200,0 a -150,0°C); ºC); 1°C (resto)
0,1°F (de -24,9 a 999,9°F); 0,2°F (de -249,9 a -25,0°F);
0,3°F (de -328,0 a -250,0°F); 1°F (resto)
Precisión
±0,2 % F.E.(durante 1 año, excluido error de la sonda)
±0,5ºC (de -100,0 a 999,9ºC); ±1ºC (resto)
±1°F (de -148,0 a 999,9°F); ±1,5°F (resto)
(durante 1 año, excluido error de la sonda)
HI 766C (fija)
Sonda
termopar tipo K, serie HI 766 (no incluida)
Tipo pilas / duración
3 x 1,5V AA / aprox. 1600 horas de uso continuo
3 x 1,5V AA / aprox. 500 horas de uso continuo (sin luz en pantalla)
auto-desconexión tras 8 ó 60 minutos de inactividad
auto-desconexión tras 60 minutos de inactividad
(puede ser deshabilitada)
(puede ser deshabilitada)
Condiciones de trabajo
de -10 a 50°C; H.R. máx. 100%
de -10 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones
150 x 80 x 36 mm
150 x 80 x 36 mm
Peso
235 g
235 g
Rango

HI 935007
de -50,0 a 199,9°C; de 200 a 1350ºC ó
de -58,0 a 399°F; de 400 a 2462ºF
0,1ºC (hasta 199,9ºC); 1ºC (resto)
0,2°F (hasta 399,9ºF); 1ºF (resto)

www.hannainst.es
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TERMÓMETROS DE BOLSILLO
INFORMACION
PEDIDOS

PARA
®

HI 98501 (Checktemp ) y HI 98505
®

(Checktemp L) se suministran
con pila de 1,5V, tapa protectora e
instrucciones.

HI 98501 -HI 98505 - HI98509 - HI 98509-01
Termómetros de bolsillo más utilizados en alimentación

®

HI 98503 (Checktemp C) y HI

Checktemp®1C

Checktemp®C

®

98507 (Checktemp LC) se suministran con pila de 1,5V, tapa protectora, Certificado de Calibración
de Fábrica e instrucciones.
®

HI 98509 (Checktemp 1) se suministra con pila de 1,5V, tapa protectora e instrucciones.
®

HI 98511 (Checktemp 1) se suministra con pila de 1,5V, tapa protectora, Certificado de Calibración de
Fábrica e instrucciones.
®

HI 98509-01 (Checktemp -Dip) se
suministra con sonda con lastre,
3 m de cable, pila de 1,5V y manual
de instrucciones.

Certificados de Calibración
de Fábrica
Si su aplicación requiere un termómetro trazable a un estándar
NIST, seleccione un termómetro
Hanna con Certificado de Fábrica.

Dip
Checktemp®-D
• Compactos

• Sonda de acero inoxidable

• Económicos

El Checktemp® (HI 98501) es uno de los termómetros de bosillo más populares de Hanna. Es un equipo pequeño y compacto que muestra la lectura de temperatura de -50,0 a 150,0°C en segundos en un amplio Display de Cristal Líquido con una
precisión de ±0,3°C. Se suministra con una sonda fija de penetración de acero inoxidable. Ahora disponen además del nuevo
Checktemp® L (HI 98505) con punta de sonda redondeada, ideal para medición en líquidos.
Para asegurar su correcto funcionamiento y almacenamiento, ambos equipos se suministran con una tapa potectora que se
desliza sobre la sonda.
El Checktemp®1 (HI 98509) es un termómetro de bolsillo que mide en un rango de -50,0 a 150,0°C con una precisión de
±0,3°C. Incluye una sonda de penetración de acero inoxidable con 1 m de cable. Es ideal para comprobar la temperatura de
productos congelados o refrigerados expuestos, bocadillos, fruta , etc.
Dip (HI 98509-001) mide en un rango de temperatura de -20,0 a 100,0°C con una precisión de ±0,5°C. Está
El Checktemp®-D
especialmente diseñada para la medición de la temperatura en barricas de vino y tanques de leche. Incluye una sonda de 3
m de cable que lleva un peso con el fin de poder ser introducida en una cuba o tanque y nos permita medir la temperatura
del líquido que contienen a diferentes profundidades.

ESPECIFICACIONES
Rango
Resolución
Precisión
Sonda
Tipo de pila
Duración de la pila
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso
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®

®

checktemp / Checktemp LC
de -50,0 a 150,0ºC
0,1ºC
±0,3°C (-20 a 90ºC)/±0,5°C (resto)
de acero inoxidable,
105 mm x 3 mm
1 x 1,5V AA
aprox. 3000 horas de uso continuo
de 0 a 50ºC; H.R. max. 95%
66 x 50 x 25 mm
50 g

®

checktemp 1
de -50,0 a 150,0ºC
0,1ºC
±0,3°C (-20 a 90ºC)/±0,5°C (resto)
de acero inoxidable, 1 m cable
160 mm x 3 mm
1 x 1,5V AA
aprox. 3000 horas de uso continuo
de 0 a 50ºC; H.R. max. 95%
106 x 58 x 19 mm
80 g

®

Checktemp -Dip
de -50,0 a 150,0ºC
0,1ºC
±0,3°C (-20 a 90ºC)/±0,5°C (resto)
de acero inoxidable, con peso,
con 3 m de cable
1 x 1,5V AA
aprox. 3000 horas de uso continuo
de 0 a 50ºC; H.R. max. 95%
106 x 58 x 19 mm
80 g (sólo el medidor)

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™
PARA

HI 145-00 se suministra completo
con pila de 1,5V AA y manual de
instrucciones.
HI 145-20 se suministra completo
con pila de 1,5V AA y manual de
instrucciones.
HI 151-00 se suministra completo
con pila de 1,5V AA, muñequera y
manual de instrucciones.
HI 151-01 se suministra completo
con pila de 1,5V AA, muñequera,
Certificado de Calibración de
Fábrica y manual de instrucciones.

HI145-20: 300 mm x 5 mm

TERMÓMETROS DE BOLSILLO

INFORMACION
PEDIDOS

HI145-00: 125 mm x 5 mm

HI145-00 y HI145-20
Termómetro de mango de “T”
para el control de APPCC
• Compactos

ESPECIFICACIONES

Sonda
Tipo de pila
Duración de la pila
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

Termómetro de bolsillo con
sonda abatible

• Sonda de acero inoxidable

El HI145 es un termómetro impermeable con un rango de
temperatura de -50,0 a 220,0°C. La resistente empuñadura
en forma T encaja en la mano y es ideal para aplicaciones
donde haya que ejercer cierta fuerza para insertar la sonda
en los alimentos. La pantalla y los botones impermeables
están situados en la parte superior de la empuñadura para
que resulte más fácil leer los datos. Al encender el equipo,
el circuito Cal-Check se activa y comienza la comprobación
del termómetro. La sonda puntiaguda de acero inoxidable
está fabricada de tubo resitente de 5mm de diámetro para
que resulte más robusta. Es adecuada para cualquier aplicación, desde alimentos congelados hasta la comprobación
de la temperatura del aceite en las freidoras industriales.

Rango
Resolución
Precisión

HI 151

HI 145-00

• Amplio rango

Si desea un termómetro con sonda plegable el HI151 es la
solución. Mide en rango de temperatura de -50, 0 a 220,0°C
con una precisión de ±0,3°C. Basta con desplegar la sonda
de penetración que va incorporada al termómetro para que
el medidor se conecte. A continuación se activa automáticamente la función Cal-check que comprueba si el termómetro está calibrado. El rebaje moldeado para el pulgar y
la posición delantera de la pantalla es una aspecto muy
apreciado. El medidor se desconecta automáticamente tras
aprox. 8 minutos de inactividad.

HI 145-20
de -50,0 a 220,0°C
0,1ºC (hasta 199,9ºC); 1ºC (resto)
±0,3ºC (de -20 a 90ºC);
±0,4% F.E. (resto)
de acero inoxidable
de acero inoxidable
125 mm x 5 mm
300 mm x 5 mm
1 x 1,5V AA
aprox. 10000 horas de uso continuo
auto-desconexión tras 8 minutos de inactividad
de -10 a 50°C; H.R. máx. 95%
92 x 165 x 38 mm
92 x 340 x 38 mm
65 g
80 g

HI151
de -50,0 a 220,0°C
0,1ºC (hasta 199,9ºC); 1ºC (resto)
±0,3ºC ±1dígito (de -20 a 90ºC);
±1% F.E. ±1 dígito (resto)
de acero inoxidable
117 mm x 3,5 mm
1 x 1,5V AA
aprox. 25000 horas de uso continuo
auto-desconexión tras 8 minutos de inactividad
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
165 x 50 x 20 mm
100 g

www.hannainst.es
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Termómetros de pared
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 147-00 (Checkfridge) se suministra con pila de 1,5V AAA y manual
de instrucciones.
HI 146-00 se suministra con pila de
1,5V AA y manual de instrucciones.

Medidas siempre precisas con
la función de control de la calibración Cal-Check
Con el fin de asegurarse en todo
momento que el termómetro esté
mostrando la temperatura correcta,
HI 147 y HI 146 han sido diseñados
con la función de control del estado
de la calibración. Es suficiente activar el interruptor y el termómetro
simulará la lectura de 0.0°C. Si la
lectura que muestra la pantalla es
correcta ( dentro del límite de precisión de ±0.3°C), el usuario tiene la
garantía de la precisión de las medidas obtenidas.

HI147-00
Termómetro con dorso magnético
• Función Cal-Check
•
•
•
•
•
•

ESPECIFICACIONES

Tipo de pila / duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso
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Termómetro de pared de precisión

• Sonda de acero inoxidable

Dorso magnético que permite fijarlo con facilidad a
frigoríficos o congeladores metálicos
Amplio LCD de fácil lectura.
El usuario puede verificar fácilmente el estado del
medidor con la función cal-check.
Sonda Termistor con 1m de cable diseñada para
introducirla en frigoríficos o congeladores
Sonda termistor de respuesta rápida fabricada en
acero inoxidable especial para estar en contacto con
los alimentos y cable de silicio, de fácil limpieza.
Aparece el mensaje "ERR" en pantalla para avisar de
que las pilas están bajas y deben ser sustituidas.

Rango
Resolución
Precisión
Sonda

HI 146-00
• Alta precisión

El HI146 es un termómetro de gran precisión con sonda de
penetración de acero inoxidable con 1 metro de cable. Está
diseñado para poder ser colgado en la pared mediante un
gancho. Además se suministra con un soporte de de sonda
que puede ser atornillado en la pared o donde más se necesite. De este modo, el medidor puede controlar la temperatura exacta de cualquier producto de forma continua y
mostrarla en una ámplia pantalla VCL . Es un termómetro
impermeable por lo que es ideal para zonas de elaboración
de alimentos , ya que no debemos preocuparnos por la
humedad o los vapores. Tambien es muy utilizado en la
medición de líquidos, semisólidos y alimentos refrigerados.

HI 147-00 (checkfridge)
de -50,0 a 150,0°C
0,1ºC
±0,3ºC (de -20 a 90ºC); ±0,5ºC (resto)
de acero inoxidable, usos generales,
40 x 5 mm, con 1 m de cable de silicio
1 x 1,5V AAA / aprox. 3 años
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
93 x 39 x 31 mm
60 g

HI 146-00
de -50,0 a 220,0°C
0,1ºC
±0,3ºC (de -20 a 90ºC); ±0,5ºC (resto)
de acero inoxidable, de penetración,
160 x 3 mm, con 1 m de cable
1 x 1,5V AA / aprox. 5 años
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
86 x 110 x 43 mm
150 g

Termómetros de Infrarojos
INFORMACION
PEDIDOS

Termómetros de infrarojos

HI 99551-00 y HI99551-10 se suministran completos con pila y manual
de instrucciones.

PARA

HI 99556-00 y HI99556-10 se suministran completos con sonda de
temperatura HI 765W de penetración con 1 m cable, pila y manual de
instrucciones.

ACCESORIOS
HI 765PW
Sonda de temperatura de acero
inoxidable, de penetración, con
1m cable para el HI 99556
HI 710007
Funda anti-golpes azul
HI 710008
Funda anti-golpes naranja
HI 721316
Maletín de transporte

• Infrarojos

• Ergonómico

TERMÓMETROS DE INFRAROJOS

HI 99551 - HI 99556

• Respuesta rápida

La radiación infrarroja emitida por un objeto está en función de su temperatura. Los termómetros HI 99551 y HI 99556 miden
la temperatura en base a la determinación de la radiación infrarroja emitida por el objeto. Este sistema es extremadamente
práctico, porque es muy rápido, normalmente alrededor de 1 segundo. Otra gran ventaja es la naturaleza no intrusiva de las
mediciones. Esto es especialmente atractivo en la industria alimentaria dado que se traduce en ahorro al dejar el producto
intacto, especialmente aquellos que están sellados o pre-envasados. Basta orientar el instrumento hacia el punto que se va
a medir y pulsar la tecla de medición: el valor se visua-lizará inmediatamente en la pantalla VCL. Este tipo de medición no-intrusiva es también útil cuando la temperatura de la superficie es alta, para lugares de difícil acceso, o por normas de higiene. Los termómetros HI 99551 y HI 99556 están diseñados con correa muñequera y tecla HOLD que hacen que sus mediciones sean rápidas y cómodas. Estas prestaciones, junto con su rápida respuesta, hacen a estos medidores especialmente atractivos para la
distribución de alimentos, detallistas y supermercados. El opera-rio encargado de comprobar la temperatura puede realizar más
mediciones durante el mismo tiempo. Tanto HI 99551 como HI 99556 funcionan con una pila normal de 9V con aviso de pila baja
en pantalla. Las fundas protectoras de goma (opcionales) los hacen verdaderamente a prueba de golpes y aumentan su versatilidad. Si además de la superficie Usted tiene que medir la temperatura del interior el HI 99556 es la solución. Simplemente
ajuste una sonda externa opcional al medidor y tendrá un termómetro termistor-infrarrojos 2-en-1.

ESPECIFICACIONES
Rango

IR
Sonda
Resolución
IR
Sonda
Precisión
IR
Sonda
Tiempo de respuesta IR
Coeficiente óptico IR
Distancia mínima
Sonda
Tipo de pila / duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

HI 99551-00
de-10,0 a 300,0°C
---0,1ºC
---±2% ó ±2ºC
----

HI 99551-10
de -20,0 a 199,9°C
---0,1ºC
---±2% ó ±2ºC
----

1 segundo
3:1 (ratio distancia a día de objetivo)
30 mm
------1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
143 x 80 x 38 mm
320 g

HI 99556-00
HI 99556-10
de-10,0 a 300,0°C
de -20,0 a 199,9°C
de -40,0 a 150,0ºC
de -40,0 a 150,0ºC
0,1ºC
0,1ºC
0,1ºC
0,1ºC
±2% ó ±2ºC
±2% ó ±2ºC
±0,5ºC (-20 a 120ºC); ±0,5ºC+1% lectura (resto)
1 segundo
3:1 (ratio distancia a día de objetivo)
30 mm
HI765PW (incluida)
1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
143 x 80 x 38 mm
320 g
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Agitadores Magnéticos
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 180, HI 190M, HI 190MB y HI 200M
se suministran con iman recubierto
de Teflon e instrucciones.
HI 180A-2
Amarillo claro, 230/240 Vac
HI 180A-1
Amarillo claro, 110/115 Vac
HI 180B-2
Verde mar claro, 230/240 Vac
HI 180B-1
Verde mar claro, 110/115 Vac
HI 180C-2
Azul claro, 230/240 Vac
HI 180C-1
Azul claro, 110/115 Vac
HI 180D-2
Amarillo, 230/240 Vac
HI 180D-1
Amarillo, 110/115 Vac
HI 180E-2
Verde, 230/240 Vac
HI 180E-1
Verde, 110/115 Vac
HI 180F-2
Azul oscuro, 230/240 Vac
HI 180F-1
Azul oscuro, 110/115 Vac
HI 180G-2
Rojo, 230/240 Vac
HI 180G-1
Rojo, 110/115 Vac
HI 180H-2
Gris, 230/240 Vac
HI 180H-1
Gris, 110/115 Vac
HI 180I-2
Marfil, 230/240 Vac
HI 180I-1
Marfil, 110/115 Vac
HI 190M-2
con carcasa ABS, 230/240 Vac
HI 190M-1
con carcasa ABS, 110/115 Vac
HI 190MB
con carcasa ABS, 12 Vdc
HI 200M-2
con carcasa de acero inoxidable,
230/240 Vac
HI 200M-2
con carcasa de acero inoxidable,
110/115 Vac

ACCESORIOS
HI 731319
Micro-imán (10 u.)
HI 710005
Adaptador 115 Vac/12 Vdc, para
HI 190MB
HI 710006
Adaptador 230 Vac/12 Vdc, para
HI 190MB
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HI 180 - HI 190 M - HI 190MB - HI 200 M
Mini-agitadores magnéticos con tecnología Speedsafe

•Tamaño compacto

• Resistencia química

• Seguridad

Los agitadores normales están fabricados con componentes de acero y aluminio. Estas unidades son a menudo demasiado
grandes y pesadas para el limitado espacio de un laboratorio. Los modelos HI 180, HI 190M, HI 190MB y HI 200M son compactos y ligeros, por lo que la falta de espacio en el laboratorio ya no es una preocupación.
Estos agitadores incorporan controles electrónicos que permiten al usuario regular la velocidad con una mayor precisión. A
menudo, en el laboratorio, la muestra es retirada del agitador antes de reducir la velocidad. Esto provocaría que el motor de
los equipos convencionales se acelerase hasta quedar destruido. Esto no supone un problema con los mini-agitadores de
Hanna. De hecho, su mecanismo interno Speedsafe garantiza que nunca se sobrepase la velocidad máxima
Los modelos HI 180, HI 190M y HI 190MB están dotados de carcasa en ABS para resistir los efectos corrosivos de las sustancias químicas que se puedan derramar accidentalmente. El HI 200M se suministra con carcasa en acero inoxidable AISI 316.
Este modelo es ideal para aplicaciones que creen reacciones exotérmicas. Dispone del mini-agitador con cubierta en ABS en
varias versiones: Los modelos HI 180 y HI 190M operan a 110 ó 220VCA y el HI 190MB a 12VCC. Esto nos permite elegir entre
modelos de campo y de laboratorio, así como la posibilidad de usar el HI 190MB para aplicaciones en las que se requiera un
voltaje bajo.

ESPECIFICACIONES
Capacida máx. agitación
Rango velocidad máx.
min.
Alimentación
Categoría instalación
Material carcasa
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

Catálogo de Laboratorio

HI 180
HI 190M
HI 190MB
HI 200M
1 litro
1 litro
1 litro
1 litro
1000rpm
1000rpm
1000rpm
1000rpm
100 rpm
100 rpm
100 rpm
100 rpm
110/115Vac o 230/240Vac, 50/60Hz
12 Vdc
110/115Vac o 230/240Vac, 50/60Hz
II
II
II
II
plástico ABS
plástico ABS
plástico ABS
acero inox. AISI 316
de 0 a 50ºC; R.H.máx.95% sin condensación
137 (diámetro) x 51 (alto) mm
120 x 120 x45 mm
120 x 120 x45 mm
120 x 120 x45 mm
640 g
640 g
610 g
710 g

Termo-higrómetros
PARA

HI 9161 y HI 91610 se suministran
con completos con la sonda de H.R.
HI 76604/2 con 2 m de cable,
sonda de temperatura HI 762L/2
con 2 m de cable, pilas, 5 rollos de
papel para la impresora, maletín de
transporte e instrucciones.
HI 93640 se suministra completo con
tapa sinterizada, pila e instrucciones.

ACCESORIOS
HI 70604/2
Sonda de H.R. con 2 m de cable

TERMO-HIGRÓMETROS

INFORMACION
PEDIDOS

para HI 9161 y HI 91610
HI 70604/5
Sonda de H.R. con 5 m de cable
para HI 9161 y HI 91610
HI 70606/2
Sonda de H.R. con filtro sinterizado y 2 m cable, para HI 9161 y
HI 91610
HI 70606/5
Sonda de H.R. con filtro sinterizado y 5 m cable, para HI 9161 y
HI 91610

HI 9161 - HI 91610

HI 93640

Termo-higrómetros con impresora

Termo-higrómetro compacto

• Portátiles

• H.R. y temperatura en uno

HI 762L/2
Sonda de temperatura con 2 m de
cable para HI 9161 y HI 91610
HI 710006
Adaptador 230 Vac / 12Vdc para
HI 9161 y HI 91610

• Alta precisión

HI 9161 y HI 91610 son termo-higrómetros portátiles de alta
tecnología con impresión y registro de datos. Estos medidores imprimen de forma instantánea # de muestra, fecha y
hora de registro, intervalo de impresión, humedad relativa y
temperatura a intervalos que pueden ser seleccionados por
el usuario. Las mediciones de HR y temperatura tienen una
resolución de 0,1.

El HI 93640 es un termohigrómetro compacto, portátil y versátil, con muñequera para poder controlar la humedad relativa en cualquier lugar. El sensor capacitivo de película fina
incorporado le asegura mediciones precisas de humedad
desde 5 a 95% H.R. con una resolución del 0,1%. La membrana de goma protege el teclado del polvo o salpicaduras
accidentales.

El HI 91610 combina la gran precisión y portabilidad del
HI 9161 con la función de impresión y registro de datos y un
sistema de transmisión de datos por infrarrojos a través del
puerto RS232. Además de ofrecer HR y temperatura con solo
pulsar un botón, también dispone de registro de datos que
almacena la información para transferirla a PC o para recuperarla y/o imprimirla posteriormente. Un sofisticado programa asigna hasta 8000 lecturas para maximizar el espacio
disponible, sin tener en cuenta el intervalo de registro.

Puede colocarse un filtro sinterizado sobre el sensor para
protegerlo en ambientes polvorientos. Si desea una
respuesta rápida, se puede retirar la protección. Diseñado
para ser manejado con una sola mano, su compacta carcasa
se adapta perfectamente a la palma de la mano. Este medidor fácil de usar es ideal para el campo de HVAC.

ESPECIFICACIONES
Rango
H.R.
temperatura
Resolución
Precisión
Sondas
Impresora
Intervalo de Impresión
Intervalo de registro
Conexión a ordenador
Alimentación / duración

Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

HI 9161
de 5,0 a 95,0%
de -20,0 a 60,0°C
0,1% H.R. / 0,1°C
±2% H.R. / ±0,4°C

HI 710034
Repuesto de papel para impresora
(10 rollos) para HI 9161 y HI91610
HI 710035
Repuesto de tinta para impresora
(1 u.) para HI 9161 y HI 91610
HI 9200/9
Interfaz para conexión a PC ( serial
9 agujas) para HI91610
HI 92000
Programa compatible con
Windows® para conexión a PC para
HI 91610
HI 721317
Maletín de transporte para Hi 9161
y HI 91610
HI 710007
Funda anti-golpes azul para
HI93640

HI 91610
de 5,0 a 95,0%
de -20,0 a 60,0°C
0,1% H.R. / 0,1°C
±2% H.R. / ±0.4°C

HI 93640
de 5,0 a 95,0%
de 0,0 a 60,0ºC; de 32 a 140ºF
0,1% H.R. / 0.1°C; 1ºF
±2% H.R.; ±0,4ºC; ±1°F
(durante 1 año, excluyendo error de sonda)
incorporada en el equipo

HI 70604/2 sonda H.R. con cable 2 m cable (incluida)
e HI 762L/2 sonda temperatura con cable 2 m (incluida)
HI 710034)
de matriz, de bajo consumo, ancho del papel 38 mm (H
---seleccionables entre 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos
------1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutos
------mediante puerto RS232 con transmisor IR HI 9200
---4 x 1.5V AA /aprox. 500 horas de uso continuo
1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo
(con intervalo de impresión de 60 minutos)-o entrada 12 Vdc;
auto-desconexión después de 5 minutos de inactividad.
de 0 a 50°C; H.R. máx. 98% sin agua de condensación
de 0 a 50°C; H.R. máx. 98% sin agua de condensación
220 x 82 x 66 mm
190 x 80 x 38 mm
550 g
200 g

HI 710008
Funda anti-golpes naranja para
HI93640
HI 710011
Filtro sinterizado para HI 93640
HI 710031
maletin de transporte para el
HI93640
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MEDIDORES DE OXÍGENO DISUELTO
INFORMACION
PEDIDOS

HI 9141 - HI 91410

PARA

Medidores de Oxígeno Disuelto
con impresora y registro de datos

HI 9141 y HI 91410 se suministran completos con sonda de O.D.
con 4 m de cable HI 76407/4, 2
membranas de repuestoo, solución
electrolito HI 7041S, 5 rollos de
papel para la impresora, pilas,
maletín de transporte y manual de
instrucciones.

ACCESORIOS
HI 76407/4
Sonda de O.D. con 4 m de cable
HI 76407/10
Sonda de O.D. con 10 m de cable
HI 76407/20
Sonda de O.D. con 20 m de cable
HI 7041S
Solución electrolítica (30 ml)
HI 76407A/P
Membranas de repuesto (5 u.)
HI 710034
Repuesto de papel para impresora
(10 rollos)
HI 710035
Repuesto de tinta para impresora
(1 u.)
HI 721317
Maletín de transporte
HI 710005
Adaptador 115 Vac / 12Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac / 12Vdc
HI 9200/9
Interfaz para conexión a PC ( serial
9 agujas)
HI 92000
Programa compatible con
Windows® para conexión a PC

• Registro e impresión de datos

HI 9141 y HI 91410 son dos oxímetros portátiles que ofrecen la posibilidad de medir e imprimir automáticamente las medidas
de oxígeno disuelto.
De hecho, ambos modelos tienen una impresora incorporada, que permite registrar automáticamente las medidas obtenidas, en intervalos de tiempo programados por el usuario, y archivarlos completos con fecha, hora y número de muestra.
El HI 91410, además de imprimir las medidas, puede memorizar hasta un máximo de 8000 datos, siempre obtenidos de forma
automática en intervalos de tiempo definidos. Las medidas memorizadas pueden ser retomadas en la pantalla en cualquier
momento, o incluso transferidas al ordenador por medio del interfaz de infrarrojos HI 9200, que se conecta a l puerto serie
del ordenador. Es posible dejar el transmisor siempre conectado: en el momento de transferir las medidas, es suficiente apoyar el instrumento en el soporte y en pocos segundos, gracias al programa compatible con Windows® HI 92000, se completa la transferencia de datos.
HI 9141 y HI 91410 pueden funcionar con pilas comunes o con adaptadores de 12 Vdc. Ambos modelos se calibran fácilmente
gracias al procedimiento automático y compensan las medidas tomando como base la temperatura, la altitud y la salinidad.

ESPECIFICACIONES
Rango

O2
temperatura
Resolución
O2
temperatura
Precisión (a 20°C) O2
temperatura
Calibración
Compensación temperatura
Compensación altitud
Compensación salinidad
Sonda
Impresora
Intervalos impresión
Intervalo de registro
Conexión al ordenador
Alimentación
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso
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• Compensación automática de temperatura, altitud y salinidad

Catálogo de Laboratorio

HI 9141

HI 91410
de 0,00 a 19,99 ppm (mg/L)
de 0,0 a 50,0°C
0,01 ppm (mg/L)
0,1°C
±1,5% F.E.
±0,5°C
automática, en aire, a 100%
automática de 0 a 30°C
de 0 a 1900 m (resolución 100 m)
de 0 a 40 g/l (resolución 1 g/l)
HI 76407/4, polarográfica, con 4 m cable (incluida)
HI 710034)
de bajo consumo, papel normal, ancho del papel 38 mm (H
seleccionables entre 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos
—
1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutos
—
puerta RS232 con transmisor HI 9200/9 y
programa de aplicación HI 92000 (no incluidos)
4 x 1,5V AA /aprox. 70 horas de uso continuo (con intervalos de impresión frecuentes);
auto-desconexión después de 4 horas de inactividad; o entrada para adaptador 12 Vdc
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación
220 x 82 x 66 mm
550 g

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

Medidor de Oxígeno Disuelto
para aplicaciones de campo

INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 9146-04 se suministra completo
con sonda HI 76407/4F con cable
de 4 m y funda protectora de la
membrana, 2 membranas de
repuesto, solución electrolítica
HI7041S (30 ml), pilas, maletín de
transporte e instrucciones.
HI 9146-1
10 se suministra completo
con sonda HI 76407/10F con cable
de 10 m y funda protectora de la
membrana,
repuesto,

2

membranas

solución

de

electrolítica

HI7041S (30ml), pilas, maletin de
transporte e instrucciones.

ACCESORIOS
HI 76407/4F
Sonda de O.D. con 4 m de cable y
protector de membrana
HI 76407/10F
Sonda de O.D. con 10 m de cable
y protector de membrana

MEDIDORES DE OXIGENO DISUELTO

HI 9146

HI 7041S
Solución electrolítica (30 ml)
HI 76407A/P
Membranas de repuesto (5 u.)

• Impermeable

HI 721317
Maletín de transporte

• Compensación automática de temperatura, altitud y salinidad

HI 710005
Adaptador 115 Vac / 12Vdc

HI 9146 es un oxímetro impermeable, con microprocesador, dotado de calibración y compensación de la temperatura automáticas.
Mide y visualiza contemporáneamente en la pantalla de dos niveles, tanto la concentración de oxígeno disuelto (en mg/L o
en %) así como la temperatura de la solución a examinar.
Además, es posible programar los valores de altitud y salinidad para una compensación automática de las medidas respecto
a estos factores.
La sonda, de dotación, de tipo polarográfico, se suministra completa de una funda protectora de la membrana.
Gracias a la tecla “HOLD”, es posible congelar la lectura en la pantalla para anotarla cómodamente.
HI 9146 puede ser alimentado con pilas (con indicador de bajo voltaje que se enciende en la pantalla para avisar al usuario),
o a través de adaptador de 12 VDC.

ESPECIFICACIONES
Rango

O2
% saturación O2
temperatura
Resolución
O2
% saturación O2
temperatura
Precisión (a 20°C) O2
% saturación O2
temperatura
Calibración
Compensación temperatura
Compensación altitud
Compensación salinidad
Sonda (incluida)
Alimentación
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

HI 710006
Adaptador 230 Vac / 12Vdc

HI 9146-04

HI 9146-10
de 0,00 a 45,00 mg/L
de 0,0 a 300,0%
de 0,0 a 50,0°C
0,01 mg/L
0,1%
0,1°C
±1,5% F.R.
±1,5% F.R.
±0,5°C
automática, en aire, a 100%
automática de 0 a 50°C
de 0 a 4 km (resolución 0,1 km)
de 0 a 80 g/L (resolución 1 g/l)
HI 76407/4F con cable de 4 m
HI 76407/10F con cable de 10 m
4 pilas de 1,5V AA / aprox. 200 horas de uso continuo
auto-desconexión después de 4 horas de inactividad; o entrada para adaptador 12 Vdc
de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
196 x 80 x 60 mm
500 g
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TURBIDÍMETROS
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

LP 2000 se suministra completo
con cubeta de medida, adaptador
de 12Vdc, soluciones de calibración
HI 93703-0 y HI 93703-10 y manual
de instrucciones.

LP 2000
Turbidímetro de laboratorio

LP 2000-11 se suministra completo con cubeta de medida, adaptador
de 12 Vdc, soluciones de calibración HI 93703-0, HI 93703-10 y
HI93703-05 e instrucciones.

ACCESORIOS
HI 93703-0
Solución de calibración
AMCO-EPA-1 @ 0 FTU (30 ml)
HI 93703-10
Solución de calibración
AMCO-EPA-1 @ 10 FTU (30 ml)
HI 93703-05
Solución de calibración
AMCO-EPA-1 @ 500 FTU (30 ml)
HI 93703-50
Solución de limpieza para cubetas
(230 ml)
HI 731318
Paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 731321
Cubetas de medición de cristal, sin
tapa (4 u.)
HI 731325
Tapas par a cubetas (4 u.)
HI 710005
Adaptador 115 Vac / 12Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac / 12Vdc
HI 920011
Cable para conexión a PC

• Amplio rango

• G.L.P.

• Registro de datos

El turbidímetro de laboratorio LP 2000 es un instrumento esencial para el análisis del agua. Los dos amplios rangos de medida, de 0.00 a 50.00 FTU y de 50 a 1000 FTU permiten analizar la turbidez del agua en cualquier tipo de muestra.
El sistema de medida, conforme al estándar ISO 7027, utiliza un LED con infrarrojos, con longitud de onda de 890 nm, menos
susceptible a las interferencias debidas al color de la muestra y también adecuado para muestras con baja turbidez. Además,
los LEDs, respecto a otros tipos de lámparas, mantienen constante la intensidad de la luz emitida durante toda la vida del instrumento.
El modelo LP 2000-111, además de las características del modelo básico LP 2000, ofrece interesantes funciones para el registro de datos: de hecho puede memorizar hasta 500 medidas y puede ser conectado al ordenador a través de la salida RS232,
utilizando el programa HI 92000 (compatible con Windows®).

HI 92000
Programa compatible con
Windows® para conexión a PC

ESPECIFICACIONES
Rango
Resolución
Exactitud
Calibración
Fuente luminosa
Duración de la fuente
Sensor
Alimentación
Condiciones de trabajo
Dimensiones / Peso

LP 2000
de 0,00 a 50,00 FTU*; de 50 a 1000 FTU*
0,01 FTU; 1 FTU
±0,5 FTU o ±5%
a 3 puntos (0 FTU, 10 FTU e 500 FTU)
LED infrarrojo
vida del instrumento
fotocélula de silicio
adaptador 12 Vdc (incluido)
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
230 x 170 x 70 mm / 600 g

LP 2000-11
Como LP 2000 y además:
Registro de datos
500 medidas a elección
Conexión al ordenador
a través de la puerto serie RS232, con programa compatible con Windows®
HI 92000 (no incluido)
Reloj interno
sí
* 1 FTU (Unidad de Turbidez de la Formacina) = 1 FNU (Unidad Nefelométrica de la Formacina)
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Catálogo de Laboratorio

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

HI 93703

PARA

HI 93703C se suministra completo
con maletín de transporte, 2 cubetas de medición con tapas, soluciones de calibración HI 93703-0 y
HI 93703-10, solución de limpieza
de cubetas HI 93703-50, paño para
limpiar cubetas HI 731318, pilas e
instrucciones.

Turbidímetro portátil

TURBIDÍMETROS

INFORMACION
PEDIDOS

HI 93703-11 se suministra completo con cubeta de medición con
tapas, pilas, maletín de transporte y
manual de instrucciones.

ACCESORIOS
HI 93703-0
Solución de calibración
AMCO-EPA-1 @ 0 FTU (30 ml)
HI 93703-10
Solución de calibración
AMCO-EPA-1 @ 10 FTU (30 ml)
HI 93703-05
Solución de calibración
AMCO-EPA-1 @ 500 FTU (30 ml)

• Amplio rango

• G.L.P.

HI 93703-50
Solución de limpieza de cubetas
(230 ml)

• Registro de datos

Los instrumentos de la serie HI 93703 son turbidímetros portátiles con microprocesador, capaces de suministrar una precisión
in situ igual a la que se obtiene en laboratorio.
Los dos rangos operativos de los cuales están dotados, 0,00 a 50,00 FTU y 50 a 1000 FTU, permiten utilizar estos instrumentos
para cualquier tipo de aplicación.
El HI93703 es facilmente calibrable (en 3 punto de calibración) utilizando los estándares AMCO-EPA y también cumple con las
estrictas normas ISO 7027.
Además de las funciones arriba indicadas, el HI 93703-111 puede almacenar hasta 199 mediciones en cualquier momento. Los
datos memorizados pueden ser poste-riormente recuperados y mostrados en el display o transferidos a un PC. La conexión
se realiza mediante la salida RS 232, a través del programa HI 92000 compatible con Windows®.
Ambas versiones disponen de la función GLP ("Good Laboratory Practice") que permite retomar, en cualquier momento, los
datos memorizados que se refieren a la última calibración efectuada.

ESPECIFICACIONES
Rango
Resolución
Exactitud
Calibración
Fuente luminosa
Duración de la fuente
Sensor
Tipo pila / duración
Condiciones de trabajo
Dimensiones
Peso

HI 93703
de 0.00 a 50.00 FTU*
de 50 a 1000 FTU*
0,01 FTU (de 0,00 a 50,00 FTU)
1 FTU (de 50 a 1000 FTU)
±0,5 FTU o ±5%
en 3 puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU)
LED infrarrojo
vida del instrumento
fotocélula de silicio
4 x 1,5V AA / aprox. 60 horas de uso continuo o 900 medidas;
auto-desconexión después de 5 minutos
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
220 x 82 x 66 mm
510 g

HI 731318
Paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 731321
Cubetas de medición de cristal, sin
tapa (4 u.)
HI 731325
Tapas para cubetas (4 u.)
HI 920011
Cable para conexión a PC
HI 92000
Programa compatible con
Windows® para conexión a PC
HI 731313
Kit de mantenimiento que incluye:
maletín de transporte, soluciones
de calibración HI 93703-0 y
HI 93703-10, solución para
limpieza de cubetas HI 93703-50,
1 paño para limpieza de cubetas,
2 cubetas de medida con tapa.

HI 93703-11
Como HI 93703 y además:
Memorización datos
Conexión al ordenador
Reloj interno

199 medidas a elección
a través de la puerto serie RS232, con programa
compatible con Windows® HI 92000 (no incluido)
sì

* FTU (Unidad de Turbidez de la Formacina) = 1 FNU (Unidad Nefelométrica de la Formacina)
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FOTÓMETROS MULTI-PARAMÉTRICOS
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 83099 (C99) se suministra con
3 cubetas de cristal con tapa , tapa
de la cámara de medida, pilas, adaptador 12 Vdc e instrucciones.

HI 83099 (C99)
Laboratorio completo con medición de DQO y otros 36 parámetros

ACCESORIOS
HI 839800-02 (C9800-02)
Termo-reactor
HI 151-00
Termómetro con sonda de acero
inoxidable
HI 740217
Pantalla protectora para el termoreactor
HI 740216
Parrilla de enfriamiento de viales
(25 alojamientos)
HI 740219
Adaptador para las cubetas de DQO
HI 710005
Adaptador 115 Vac / 12Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac / 12Vdc
HI 731310
Pila de 9V (10 u.)
HI 731321
Cubetas de medición de cristal, sin
tapa (4 u.)
HI 731325N
Tapas para cubetas (4 u.)
HI 731318
Paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 93703-50
Solución de limpieza para cubetas
(230 ml)
HI 920010
Cable para conexión a PC
HI 92000
Programa compatible con
Windows® para conexión a PC
HI 731340
Pipeta automática de 200 µl
HI 731341
Pipeta automática de 1000 µl
HI 731342
Pipeta automática de 2000 µl
HI 731350
Pipeta automática de 200 µl
(25 u.)
HI 731351
Pipeta automática de 1000 µl
(25 u.)
HI 731352
Pipeta automática de 2000 µl
(25 u.)
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• 39 parámetros

• Alta precisión

• Salida a PC

El HI 83099 es uno de los fotómetros más versátiles presentes en el mercado. Un solo medidor mide hasta 39 de los
parámetros más importantes en la calidad del agua incluyendo la DQO en tres rangos distintos (0-150 mg/l; 0-1500 mg/l
y 0-15000 mg/l) para cubrir prácticamente cualquier aplicación.
Se sumininistra con adaptador desmontable para las cubetas de DQO de 16mm. de diámetro.
El HI 83099 funciona durante horas con una pila normal de 9V. Además, puede funcionar con corriente con un adaptador de 12 Vdc.
Es extremadamente fácil de usar. El panel frontal tiene una lista de todos los parámetros en orden numérico y la pantalla muestra los mismos números como referencia durante la medición. El medidor se puede poner a cero en cuestión
de segundos y los reactivos cuestan mucho menos que lo que usted está acostumbrado a pagar. Todo esto y mucho
más por una fracción de lo que cuestan algunos caros y complejos espectrofotómetros.
El HI 83099 emplea un sistema óptico avanzado, lo que asegura mediciones precisas en todo el rango. El sistema óptico combina la potencia de un emisor de luz en miniatura con la precisión de un filtro de interferencia de banda estrecha.
Además, a través de la salida RS232 y el programa compatible con Windows® HI 92000 (opcional) puede transferir los
datos a su PC para su posterior análisis.

ESPECIFICACIONES
Fuente luminosa
Sensor luminoso
Alimentación
Autodesconexión
Condiciones de trabajo
Dimensiones / Peso

HI 83099
4 lámparas de tungsteno con filtro de interferencia banda estrecha 420/525/575/610 nm
4 fotocélulas de silicio
2 pilas de 9V o adaptador 12 Vdc
después de 10 minutos de inactividad
de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
230 x 165 x 70 mm / 640 g

Termo-reactor HI 839800 (C9800)

Reactivos de DQO

Con capacidad para realizar
hasta 25 digestiones
simultáneamente.
Equipado con el selector de temperatura
para realizar reacciones de DQO a
150ºC.
Dispone de un temporizador para que
la reacción pueda realizarse
sin supervisión; fijado el temporizador al
tiempo de digestión deseado, la unidad completará la
digestión y se desconectará automáticamente.

Los reactivos DQO de Hanna han sido
desarrollados bajo las más estrictas
normas de control de calidad de
acuerdo con los métodos standard
5220D y método 410.4 de
USEPA.

Catálogo de Laboratorio

Hanna dispone de 3 rangos para
cubrir todas las necesidades:
Rango bajo: 0-150 mg/l
Rango medio: 0-1500 mg/l
Rango alto: 0-15000 mg/l

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

ESPECIFICACIONES
Parámetro

Rango

Método

Código Reactivo*****

de 0 a 80 mg/L

Turbidimétrico

HI 93722-01

Aluminio

de 0.00 a 1.00 mg/L

Aluminon

HI 93712-01

Amoníaco, rango bajo

de 0.00 a 3.00 mg/L

Nessler

HI 93700-01

Amoníaco, rango medio

de 0.00 a 10.00 mg/L

Nessler

HI 93715-01

de 0.00 a 2.00 mg/L

Clorofenol rojo

HI 93738-01

Ácido cianúrico

Bióxido de cloro
Bromo

de 0.00 a 8.00 mg/L

DPD

HI 93716-01

de 0.000 a 0.200 mg/L

Piridina-Pirazalona

HI 93714-01

Cloro libre****

de 0.00 a 2.50 mg/L

DPD

HI 93701-01

Cloro total****

de 0.00 a 3.50 mg/L

DPD

HI 93711-01

Cobre, rango alto

de 0.00 a 5.00 mg/L

Bicinconinato

HI 93702-01

Cobre, rango bajo

de 0 a 1000 µg/l

Bicinconinato

HI 95747-01

Color

de 0 a 500 PCU

Platino Cobalto

—

Cromo VI, rango alto

de 0 a 1000 µg/l

Difenilcarbohidracida

HI 93723-01

Cianuros

Cromo VI, rango bajo

de 0 a 300 µg/l

Difenilcarbohidracida

HI 93749-01

DQO, rango alto

de 0 a 15000 mg/L

Dicromato

HI 93754C-25

DQO, rango bajo

de 0 a 150 mg/L

DQO, rango medio

de 0 a 1500 mg/L

Dicromato EPA*

HI 93754A-25

Dicromato sin Hg***

HI 93754D-25

Dicromato ISO**

HI 93754F-25

Dicromato EPA*

HI 93754B-25

Dicromato sin Hg***

HI 93754E-25

de 0 a 1000 mg/L

Dicromato ISO**

HI 93754G-25

Dureza (Calcio)

de 0.00 a 2.70 mg/L

Calmagita

HI 93720-01

Dureza (Magnesio)

de 0.00 a 2.00 mg/L

EDTA

HI 93719-01

de 0 a 400 µg/l

p-Dimetilaminobenzaldehido

HI 93704-01

Hierro, rango alto

de 0.00 a 5.00 mg/L

Fenantrolina

HI 93721-01

Hierro, rango bajo

de 0 a 400 µg/l

TPTZ

HI 93746-01

de 0.00 a 2.00 mg/L

SPADNS

HI 93729-01

Hidracina

Fluoruros
Fosfatos, rango alto

de 0.0 a 30.0 mg/L

Aminoácido

HI 93717-01

Fosfatos, rango bajo

de 0.00 a 2.50 mg/L

Ácido ascórbico

HI 93713-01

Fósforo

de 0.0 a 15.0 mg/L

Aminoácido

HI 93706-01

Manganeso, rango alto

de 0.0 a 20.0 mg/L

Periodato

HI 93709-01

Manganeso, rango bajo

de 0 a 300 µg/l

PAN

HI 93748-01

de 0.0 a 40.0 mg/L

Ácido mercaptoacético

HI 93730-01

Molibdeno
Níquel, rango alto

de 0.00 a 7.00 g/L

Fotométrico

HI 93726-01

Nitratos

de 0.0 a 30.0 mg/L

Reducción con cadmio

HI 93728-01

Nitritos, rango alto

de 0 a 150 mg/L

Sulfato ferroso

HI 93708-01

Nitritos, rango bajo

de 0.00 a 0.35 mg/L

Diazotización

HI 93707-01

de 0.0 a 10.0 mg/L

Winkler

HI 93732-01

Oxígeno disuelto
pH

de 6.5 a 8.5 pH

Fenol rojo

HI 93710-01

Plata

de 0.000 a 1.000 mg/L

PAN

HI 93737-01

Sílice

de 0.00 a 2.00 mg/L

Heteropoly azul

HI 93705-01

Yodo

de 0.0 a 12.5 mg/L

DPD

HI 93718-01

Zinc

de 0.00 a 3.00 mg/L

Zincón

HI 93731-01

HI 83099, es uno de los fotómetros
más versátiles existentes en el mercado hoy en día. Además de DQO,
este equipo mide hasta un total de
36 de los parámetros más importantes de calidad del agua. En la
tabla de la presente página, se indican los parámetros y los respectivos
rangos posibles a medir con el C99
(HI 83099).
La ejecución del análisis del agua
con el HI 83099 es una operación
simple, rápida y precisa: el usuario
pone el medidor a cero, agrega los
reactivos y ejecuta la medida.
HI 83099, funciona tanto con alimentación a 12 Vdc como con pilas
comunes de 9V: por lo tanto, puede
ser utilizado tanto en laboratorios
como para las medidas in situ, gracias a su dimensión y peso reducidos.

FOTÓMETROS

C 99: no sólo DQO sino
un laboratorio completo
a Su disposición

Notas:
*
El método con cromo-ácido sulfúrico está oficialmente reconocido por la EPA para el análisis de aguas residuales.
**
El método HI 93754F-25 y HI 93754G-25 sigue exactamente el método oficial ISO 15705.
***
Es un método recomendado para el análisis genérico y en el caso de ausencia de cloruros.
****
Para las medidas de cloro, disponemos también de reactivos líquidos
***** Muchos reactivos también están disponibles en confecciones con código-03 final, para realizar un mayor número de tests: consulte la sección V.
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FOTÓMETROS MULTI-PARAMÉTRICOS
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

HI 83214 (C214) se suministra con
5 viales para muestra, pilas, adaptador 12 Vdc e instrucciones.

HI 83214 (C 214)
Multi-paramétrico para estaciones depuradoras de aguas residuales

ACCESORIOS
HI 839800-02 (C9800-02)
Termo-reactor
HI 151-00
Termómetro con sonda de acero
inoxidable
HI 740217
Pantalla protectora para el termoreactor
HI 740216
Parrilla de enfriamiento de viales
(25 alojamientos)
HI 740219
Adaptador para las cubetas de DQO
HI 710005
Adaptador 115 Vac / 12Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac / 12Vdc
HI 731310
Pila de 9V (10 u.)
HI 731321
Cubetas de medición de cristal, sin
tapa (4 u.)

• Alta precisión

• 6 parámetros más importantes en EDAR

HI 92000
Programa compatible con
Windows® para conexión a PC

El medidor multi-paramétrico C214 está especialmente diseñado para su aplicación en estaciones de depuradoras de aguas
residuales. Mide el Cloro (libre y total), nitratos, amonio, nitrógeno total, DQO y fósforo (reactivo, ácido hidrolizable y total) en
diferentes rangos.
Todos los análisis , excepto el de cloro libre y total se realizan en viales de 16mm de diámetro distinguibles mediante una letra
impresa en el vial (junto al logo de Hanna) y el color del tapón. Para la colocación de los viales se requiere un adaptador, el
cual se suministra con el equipo. La lectura del cloro libre y cloro total se realiza mediante cubetas standard que no precisan
adaptador.Para la medición de los parámetros DQO, nitrógeno total y fósforo se precisa la utilización del termo-reactor C9800.
Dicho termo-reactor tiene una capacidad para realizar 25 digestiones simultaneamente y dispone de un selector de temperatura para adecuarla a las condiciones exigidas para cada parámetro. Además cuenta con un temporizador para que la reacción pueda realizarse sin supervisión; fijado el temporizador al tiempo de digestión deseado, la unidad completará la
digestión y se desconectará automáticamente.
El medidor de sobremesa C 214 puede funcionar con pilas o con adaptador de 12 Vdc. Además, mediante el interfaz RS232
integrado, todos los datos pueden ser transferidos a un PC.

HI 731340
Pipeta automática de 200 µl

ESPECIFICACIONES

HI 731325N
Tapas para cubetas (4 u.)
HI 731318
Paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 93703-50
Solución de limpieza para cubetas
(230 ml)
HI 920010
Cable para conexión a PC

HI 731341
Pipeta automática de 1000 µl
HI 731342
Pipeta automática de 2000 µl
HI 731350
Pipeta automática de 200 µl
(25 u.)
HI 731351
Pipeta automática de 1000 µl
(25 u.)
HI 731352
Pipeta automática de 2000 µl
(25 u.)

Parámetro
Amoníaco, rango bajo
Amoníaco, rango alto
Cloro libre
Cloro total
Nitratos
Nitrógeno total
Nitrógeno total, rango alto
DQO, rango bajo EPA*
DQO, rango medio EPA*
DQO, rango alto
DQO, rango bajo sin Mercurio***
DQO, rango medio sin Mercurio***
DQO, rango bajo ISO**
DQO, rango medio ISO**
Fósforo reactivo
Fósforo ácido hidrolizable
Fósforo total
Fósforo reactivo, rango alto
Fósforo total, rango alto

Rango

Método

Reactivos

de 0.00 a 3.00 mg/L
de 0 a 100 mg/L
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0.0 a 30.0 mg/L
de 0.0 a 25.0 mg/L
de 10 a 150 mg/L
de 0 a 150 mg/L
de 0 a 1500 mg/L
de 0 a 15000 mg/L
de 0 a 150 mg/L
de 0 a 1500 mg/L
de 0 a 150 mg/L
de 0 a 1000 mg/L
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0.00 a 3.50 mg/L
de 0.0 a 100.0 mg/L
de 0.0 a 100.0 mg/L

Nessler
Nessler
DPD
DPD
Ácido cromotrópico
Ácido cromotrópico
Ácido cromotrópico
Dicromato
Dicromato
Dicromato
Dicromato sin Hg
Dicromato sin Hg
Dicromato
Dicromato
Ácido ascórbico
Ácido ascórbico
Ácido ascórbico
Ácido vanadomolibdofosfórico
Acido vanadomolibdofosfórico

HI 93764A-25
HI 93764B-25
HI 93701-01, HI 93701-03
HI 93711-01, HI 93711-03
HI 93766-50
HI 93767A-50
HI 93767B-50
HI 93754A-25
HI 93754B-25
HI 93754C-25
HI 93754D-25
HI 93754E-25
HI 93754F-25
HI 93754G-25
HI 93758A-50
HI 93758B-50
HI 93758C-50
HI 93763A-50
HI 93763B-50

Notas:
*
El método con cromo-ácido sulfúrico está reconocido oficialmente por la EPA para el análisis de las aguas residuales
** El método HI 93754F-25 y HI 93754G-25 sigue el método oficial ISO 15705.
*** Es un método recomendado para el análisis genérico en el caso de ausencia de cloruros.
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• Salida a PC

Catálogo de Laboratorio

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™
INFORMACION
PEDIDOS

Multi-paramétrico para análisis de la calidad del agua
Piscinas y Balnearios

PARA

HI 83226 (C226) se suministra
completo con maletín de transporte,
4 cubetas, pilas, tijera, paño de
limpieza, e instrucciones.

ACCESORIOS

FOTÓMETROS

HI 83226 (C 226)

HI 710005
Adaptador 115 Vac / 12Vdc
HI 710006
Adaptador 230 Vac / 12Vdc
HI 731310
Pila de 9V (10 u.)
HI 731321
Cubetas de medición de cristal, sin
tapa (4 u.)
HI 731325N
Tapas para cubetas (4 u.)
HI 731318
Paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 93703-50
Solución de limpieza para cubetas
(230 ml)
HI 920010
Cable para conexión a PC
HI 92000
Programa compatible con
Windows® para conexión a PC

•Alta precisión

• 11 parámetros más importantes en Piscinas

• Respuestas rápidas

El agua de las piscinas requiere el control diario de importantes parámetros como el cloro y el pH. De hecho, el cloro se usa
normalmente en el agua de las piscinas como desinfectante y su efectividad está directamente relacionada con el nivel de
pH. Si dichos parámetros no se tienen bajo control, se produce el crecimiento de microorganismos nocivos para la salud. Si
los niveles de cloro son demasiado altos, además del consumo excesivo de productos químicos, el agua adquiere un olor
desagradable, pudiéndose experimentar casos de irritación ocular. El ácido cianúrico se usa como agente estabilizador del
cloro, especialmente en las piscinas climatizadas y en los meses más soleados de verano.
Igual importancia tiene los controles de alcalinidad y dureza, que permiten mantener una condición equilibrada del agua y
previenen fenómenos de corrosión y problemas de incrustaciones.
HI 83226 es un práctico fotómetro electrónico que permite monitorizar estos parámetros. El procedimiento de análisis es muy
sencillo: se recoge la muestra de agua en la cubeta y se pone a cero el equipo. Se agregan los reactivos apropiados y se reintroduce la cubeta en el equipo: el resultado del análisis se visualiza directamente en la pantalla.

ESPECIFICACIONES
Parámetro
Ácido cianúrico
Alcalinidad
Bromo
Cloro libre
Cloro total
Cobre libre
Cobre total
Dureza (calcio)
Hierro
Ozono
pH

Rango
de 0 a 200 mg/L
de 0 a 500 mg/L (como CaCO3)
de 0.00 a 10.00 mg/L
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0 a 500 mg/L (como CaCO3)
de 0.00 a 5.00 mg/L
de 0.00 a 2.00 mg/L
de 6.5 a 8.5 pH

Método
turbidimétrico
colorimétrico
DPD
DPD
DPD
bicinconinato
bicinconinato
colorimétrico
fenantrolina
colorimétrico
rojo fenol

Reactivos
HI 93722-01
HI 93755-01
HI 93716-01
HI 93701-01
HI 93711-01
HI 93702-01
HI 93702T-01
HI 93756-01
HI 93721-01
HI 93757-01
HI 93710-01
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Fotómetros multi-paramétricos
Gran variedad de
fotómetros multiparamétricos para
cada aplicación
Hanna Instruments dispone de
gran variedad de fotómetros
multi-paramétricos. En función
de los parámetros a medir y la
aplicación, Hanna ofrece distintos instrumentos que agrupan la medida de los parámetros más importantes en diferentes industrias como pueden
ser, la agricultura, acuicultura,
productos químicos, industria
farmaceútica, etc.
En esta tabla se indican los
fotómetros multi-paramétricos
disponibles así como los parámetros que miden cada uno de
ellos.
La mayor parte de estos equipos se suministran con cubetas
de medición con tapa, pilas e
instrucciones. Los reactivos se
adquieren de forma separada,
de esta manera, el cliente únicamente adquiere los accesorios que va a utilizar.
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Otros medidores multi-paramétricos :
PARAMETROS
Calcio y Magnesio, rango Alto

CODIGOS
HI 93752

Cloro y pH

HI 93710

Acido Cianúrico y pH

HI 93724

Dureza Total y pH

HI 93725

Dureza Total y Hierro

HI 93741

Hierro y Manganeso

HI 93742

Hierro y pH

HI 93743

Hierro, Dureza Total y pH

HI 93744

Cloro Libre y total, Acido Cianúrico y pH
Cloro Libre y Total, Dureza Total, Hierro y pH

C 104
HI 93745

Bromo, Cloro Libre y Total, Hierro, Yodo, Acido Cianúrico y pH

C 101

Amoníaco, Cloro Libre y total, Cobre, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, pH
y Fosfatos

C 203

Aluminio, Amoníaco, Bromo, Cloro Libre y total, Dióxido de Cloro, Cromo VI,
Cobre, Hidracina, Hierro, Molibdeno, Nitratos, Nitritos, Oxígeno disuelto, pH, Fosfatos,
Sílice y Zinc

C 205

Aluminio, Amoníaco, Cromo VI, Cobre, Acido Cianúrico, Yodo, Hierro,
Molibdeno, Níquel, pH, Fosfatos, Fósforo, Sílice, Plata y Zinc

C 211

Amoníaco, Cloro Libre y Total, Cromo VI, Color, Cobre, Nitratos, Nitritos,
Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo, Sílice, Plata y Zinc

C 209

Amoníaco, Cloro Libre y Total, Cromo VI, Color, Cobre, Acido Cianúrico,
Molibdeno, Níquel, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo,
Sílice, Plata y Zinc

C 206

Aluminio, Cloro Libre y Total, Color, Cobre, Fluoruro, Manganeso,
Molibdeno, Níquel, Nitratos, Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo, Plata y Zinc

C 207

Aluminio, Amoníaco, Bromo, Cloro Libre y Total, Cromo VI, Color, Cobre,
Yodo, Níquel, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo, Plata y Zinc

C 213

Amoníaco, Cloro Libre y Total, Cobre, Hidracina, Molibdeno, Fosfatos
Fósforo, Sílice y Plata

C 212

Aluminio, Cloro Libre y Total, Dióxido de Cloro, Color, Oxígeno Disuelto, pH,
Fosfatos, Sílice, Plata y Zinc

C 210

Amoníaco, Cloro Libre y Total, Cromo VI, Fluoruro, Hierro, Manganeso, Molibdeno,
Níquel, Nitratos, Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo, Sílice, Plata y Zinc

C 208

Amoníaco, Nitratos, Fósforo y Potasio

C 215

Bromo, Cloro Libre y Total, Acido Cianúrico, Dureza Total y pH

C 216

Amoníaco, Cromo VI, Cianuro, Nitratos, Nitritos y Fósforo

C 218

Aluminio, Amoníaco, Bromo, Cloro Libre y Total, Dióxido de Cloro, Cromo VI,
Color, Cobre, Cianuro, Acido Cianúrico, Fluoruro, Dureza Ca, Dureza Mg, Hidracina,
Yodo, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Níquel, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, pH,
Fosfatos, Fósforo, Sílice, Plata y Zinc

C 200
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Reactivos para los fotómetros
KIT DE REACTIVOS
CODIGO

NÚMERO
DE TESTS

PARAMETROS

KIT DE REACTIVOS
CÓDIGO

NÚMERO
DE TESTS

Aluminio

HI 93712-01
HI 93712-03
HI 93733-01
HI 93733-03
HI 93715-01
HI 93715-03
HI 93700-01
HI 93700-03
HI 93716-01
HI 93716-03
HI 93752-01
HI 93753-01
HI 93753-03
HI 93734-01**
HI 93734-03 **
HI 93701-01*
HI 93701-03*
HI 93701-F**
HI 93711-01*
HI 93711-03*
HI 93701-T**
HI 93711-D3
HI 93738-01
HI 93738-03
HI 93723-01
HI 93723-03
HI 93749-01
HI 93749-03
HI 93702-01
HI 93702-03
HI 95747-01
HI 95747-03
HI 93714-01
HI 93714-03
HI 93722-01
HI 93722-03
HI 93729-01
HI 93729-03
HI 93739-01
HI 93720-01
HI 93720-03
HI 93719-01
HI 93719-03
HI 93735-00
HI 93735-01
HI 93735-02
HI 93735-0
HI 93704-01
HI 93704-03

100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
100
300
100
300
100
300
300
100
300
300
600
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
100
300
100
300
100
100
100
100
100
300

Yodo

HI 93718-01
HI 93718-03
HI 93721-01
HI 93721-03
HI 93746-01
HI 93746-03
HI 93709-01
HI 93709-03
HI 93748-01
HI 93748-03
HI 93730-01
HI 93730-03
HI 93726-01
HI 93726-03
HI 93740-01
HI 93740-03
HI 93728-01
HI 93728-03
HI 93708-01
HI 93708-03
HI 93707-01
HI 93707-03
HI 93732-01
HI 93732-03
HI 93710-01
HI 93710-03
HI 93717-01
HI 93717-03
HI 93713-01
HI 93713-03
HI 93706-01
HI 93706-03
HI 93750-01
HI 93705-01
HI 93705-03
HI 93737-01
HI 93737-03
HI 93751-01
HI 93731-01
HI 93731-03

100
300
100
300
50
150
100
300
50
150
100
300
100
300
50
150
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
300
100
100
300
50
150
100
100
300

Amoníaco,
rango alto
Amoníaco,
rango medio
Amoníaco,
rango bajo
Bromo
Ca y Mg, rango alto
Cloruro
Cloro Libre y Total,
rango alto
Cloro Libre,
rango bajo
Cloro Total,
rango bajo

Dióxido de Cloro
Cromo VI,
rango alto
Cromo VI, rango bajo
Cobre, rango alto
Cobre, rango bajo
Cianuro
Acido Cianúrico
Fluoruro,
rango bajo
Fluoruro, rango alto
Dureza, Calcio
Dureza, Magnesio
y Total
Dureza Total, rango bajo
rango medio,
rango alto y
rango completo
Hidracina

Hierro, rango alto
Hierro, rango bajo
Manganeso, rango alto
Manganeso, rango bajo
Molibdeno
Níquel, rango alto
Níquel, rango bajo
Nitratos
Nitritos, rango alto
Nitritos, rango bajo
Oxígeno Disuelto
pH
Fosfatos, rango alto
Fosfatos, rango bajo
Fósforo
Potasio
Sílice
Plata
Sulfato
Zinc

FOTÓMETROS

PARAMETROS

* Reactivos en polvo
** Reactivos Líquidos
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FOTÓMETROS MONO-PARAMÉTRICOS CON FUNCIÓN CAL CHECK TM
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

La serie HI 957xx (equipos monoparamétricos) se suministra completo con maletín, reactivos, un
juego de patrones de calibración certificados, cubetas de medición con
tapa, tijeras, pila e instrucciones.

Serie 957xx C
Fotometros calibrables mediante
soluciones certificadas NIST

ACCESORIOS
HI 710009
Funda protectora azul
HI 710010
Funda protectora naranja
HI 731331
Cubetas de medición de cristal, sin
tapa (4 u.)
HI 731335
Tapas para cubetas (4 u.)
HI 731318
Paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 93703-50
Solución de limpieza para cubetas
(230 ml)

Soluciones de calibración
certificadas NIST

• Calibrables mediante soluciones

• Alta precisión

• Respuestas rápidas

Elevada precisión
Los fotómetros de la familia HI 957xx garantizan una elevada precisión gracias a un innovador sistema óptico y a la posibilidad de ser controlados rápidamente y calibrados a través de soluciones estándar certificadas. Su avanzada tecnología ofrece
la ventaja de realizar medidas seguras, fáciles y rápidas.

Sistema óptico avanzado

El nuevo sistema óptico de los fotómetros, serie HI 957xx está basado en una lámpara de tungsteno y filtros de interferencia
que garantizan una estrecha banda espectral pasante y por lo tanto, medidas más seguras y precisas en un amplio rango de
medida. La dotación de cubetas con diámetro más amplio, aumenta el camino óptico de la luz, permite una obtención de
valores de absorbencia más elevado, y por lo tanto, permite mayor sensibilidad en bajas concentraciones.

Cal Check®
Los fotómetros de la serie HI 957xx pueden ser controlados y calibrados en cualquier momento, de modo fácil y preciso, gracias a las soluciones estándar certificadas “Cal Check®”. El juego de soluciones estándar para la calibración, se suministra con
el certificado de trazabilidad NIST, que representa una válida garantía de la precisión del equipo.
El haz luminoso de la nueva serie HI 957xx está caracterizado por una estrecha amplitud de banda espectral, lo que garantiza una mayor precisión.

Impermeabilidad de la célula de medida
Se añade una protección transparente a la célula de medida evitanso de esta manera que el sistema óptico pueda dañarse
por efecto de la humedad y/o suciedad.
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Código

Rango

Incremento

Método

Nitrógeno amoniacal MR

HI 95715 C

0,00 a 9,99 mg/l

0,01 mg/l

Nessler

Cloro libre

HI 95701 C

0,00 a 5,00 mg/l

0,01 mg/l

DPD

Cloro libre y total

HI 95711 C

0,00 a 5,00 mg/l

0,01 mg/l

DPD

Cloro libre y total

HI 96711 C

0,00 a 3,00 mg/l

0,01 mg/l

DPD

Cloro total RUB

HI 95761 C

0,000 a 0,500 mg/l

0,001 mg/l

DPD

Cloro libre RUB

HI 95762 C

0,000 a 0,500 mg/l

0,001 mg/l

DPD

Cloro libre y total

HI 95724 C*

0,00 a 5,00 mg/l

0,01 mg/l

DPD

Cloro libre y Total RA

HI 95734 C

0,00 a 10,00 mg/l

0,01 mg/l

DPD

Cloro RUA

HI 95771 C

0 a 500 mg/l

1 y 10 mg/l

DPD

Detergentes aniónicos

HI 95769 C

0,00 a 3,50 mg/l

0,01 mg/l

MBAS

Hierro RA

HI 95721 C

0,00 a 5,00 mg/l

0,01 mg/l

Fenaltrolina

Fluoruros RB

HI 95729 C

0,00 a 2,00 mg/l

0,01 mg/l

SPADNS

Fosfatos RA

HI 95717 C

0,0 a 30,0 mg/l

0,1 mg/l

Aminoácido

Fósforo

HI 95706 C

0.0 a 15,0 mg/l

0,1 mg/l

Aminoácido

Nitritos RB

HI 95707 C

0,000 a 0,600 mg/l

0,001 mg/l

Adaptación del EPA

Cobre RB

HI 95747 C

0,000 a 1,500 mg/l

0,001 mg/l

Adaptación del EPA

Jarabe de arce

HI 95759 C

0,0 a 100,0% transmitencia

0,1% transmitencia

FOTÓMETROS

Parámetro

*específico para reactivos líquidos

www.hannainst.es
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FOTÓMETROS MONO-PARAMÉTRICOS
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

La serie HI 937xx (equipos monoparamétricos) se suministra con 2
cubetas de medición con tapa, reactivos, pila e instrucciones.

ACCESORIOS
HI 710009
Funda protectora azul

Serie 937xx
Precisión de laboratorio con los
colorímetros mono-paramétricos
Hanna

HI 710010
Funda protectora naranja
HI 710218
Maletín de transporte
HI 731321
Cubetas de medición de cristal, sin
tapa (4 u.)
HI 731325
Tapas para cubetas (4 u.)
HI 731318
Paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 93703-50
Solución de limpieza para cubetas
(230 ml)

• Alta precisión

• Respuestas rápidas

• Test económicos

Los colorímetros Hanna están fabricados para un ión específico y contrariamente a los espectrofotómetros y Electrodos
Selectivos de Iones convencionales, son rápidos y fáciles de usar. No tienen los problemas asociados a los Electrodos selectivos de Iones como la preparación, tiempo, aditivos caros, compensación de tempera-tura, o respuesta lenta. Los colorímetros de Hanna usan un microprocesador personalizado de última generación con un diodo foto-detector para detectar
un único parámetro. Las lecturas se muestran en grandes dígitos en un amplio display. No es preciso preocuparse de hacer
coincidir los colores o de averiguar donde comienza una zona de color y donde termina la otra.

CARACTERISTICAS:
• Ligeros y portátiles
Con un peso inferior a 300 gramos, estos medidores
portátiles son ideales para mediciones in-situ en escombreras, lechos fluviales, fuentes de agua o en el laboratorio.
• Larga Duración de la Pila
Estos medidores tienen una duración mínima de las pilas
de 300 tests y una función auto-desconexión que garantiza largos períodos de funcionamiento sin pro-blemas.
¡Con estos medidores no tendrá sorpresas! El display alerta cuando el nivel de la pila es bajo, permitiendo realizar
unas mediciones antes de que sea necesario cambiar las
pilas.
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• Rápido y Fácil de Usar
Simplemente ponga a cero su muestra, disuelva el polvo
fácilmente soluble o añada unas pocas gotas de un reactivo a la cubeta y tome la lectura.
• Tests Económicos
Cada medidor de Hanna se suministra completo con
cubetas. Una amplia selección de reactivos baratos para
100 ó 300 tests reduce aún más el coste por test. De
hecho, los medidores costarán menos que los varios test
kits necesarios para cubrir el mismo rango.

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

Código

Rango

Incremento

Método

Aluminio

HI 93712

0,00 a 1,00 mg/l

0,01 mg/l

Aluminon

Amoníaco, rango alto

HI 93733

0,0 a 50,0 mg/l

0,1 mg/l

Nessler

Amoníaco, rango medio

HI 93715

0,00 a 9,99 mg/l

0,01 mg/l

Nessler

Amoníaco, rango bajo

HI 93700

0,00 a 3,00 mg/l

0,01 mg/l

Nessler

Bromo

HI 93716

0,00 a 8,00 mg/l

0,01 mg/l

DPD

Cloruro

HI 93753

0,0 a 20,0 mg/l

0,01 mg/l

Mercurio (II) tiocianato

Cloro Libre

HI 93701

0,00 a 2,50 mg/l

0,01 mg/l

DPD

Cloro, Libre y Total

HI 93734

0,0 a 10,0 mg/l

0,1 mg/l

DPD

Cloro, Libre y Total

HI 93711

0,00 a 2,50(libre)/3,50(total)mg/l

0,01 mg/l

DPD

Dióxido de Cloro

HI 93738

0,00 a 2,00 mg/l

0,01 mg/l

Rojo de clorofenol

Cromo VI, rango alto

HI 93723

0 a 1000 µg/l

1 µg/l

Difenilcarbohidracida

Cromo VI, rango bajo

HI 93749

0 a 300 µg/l

1 µg/l

Difenilcarbohidracida

Color

HI 93727

0 a 500 PCU

10 PCU

Cloroplatinato

Cobre, rango alto

HI 93702

0.00 a 5,00 mg/l

0,01 mg/l

Bicinconinato

Cianuro

HI 93714

0,000 a 0,200 mg/l

0,001 mg/l

Piridina-Pirazolona

Acido Cianúrico

HI 93722

0 a 80 mg/l

1 mg/l

Turbidimétrico

Fluoruro, rango alto

HI 93739

0,0 a 20,0 mg/l

0,1 mg/l

SPADNS

Fluoruro, rango bajo

HI 93729

0,00 a 2,00 mg/l

0,01 mg/l

SPADNS

Dureza, Ca

HI 93720

0,00 a 2,70 mg/l

0,01 mg/l

Calmagita

Dureza, Mg

HI 93719

0,00 a 2,00 mg/l

0,01 mg/l

Colorimétrico

Dureza, Total

HI 93735

0 a 750 mg/l

1 / 5 mg/l

EPA 130.1

Hidracina

HI 93704

0 a 400 µg/l

1 µg/l

p-Dimetilaminobenzaldehido

Yodo

HI 93718

0,0 a 12,5 mg/l

0,1 mg/l

DPD

Hierro, rango alto

HI 93721

0,00 a 5,00 mg/l

0,01 mg/l

Fenantrolina

Hierro, rango bajo

HI 93746

0 a 400 µg/l

1 µg/l

TPTZ

Manganeso, rango alto

HI 93709

0,0 a 20,0 mg/l

0,1 mg/l

Oxidación por Periodato

Manganeso, rango bajo

HI 93748

0 a 300 µg/l

1 µg/l

PAN

Molibdeno

HI 93730

0,0 a 40,0 mg/l

0,1 mg/l

Acido Mercaptoacético

Níquel R. Alto

HI 93726

0,00 a 7,00 g/l

0,01 g/l

Fotométrico

Níquel R. Bajo

HI 93740

0,000 a 1,000 mg/l

0,001 mg/l

PAN

Nitratos

HI 93728

0,0 a 30,0 mg/l

0,1 mg/l

Reducción por Cadmio

Nitritos, rango alto

HI 93708

0 a 150 mg/l

1 mg/l

Sulfato Ferroso

HI 93707

0,00 a 0,35 mg/l

0,01 mg/l

Diazotación

HI 93732N

0,0 a 10,0 mg/l

0,1 mg/l

Winkler Modificado

Nitritos, rango bajo
Oxígeno Disuelto
Fosfatos, rango alto

HI 93717

0,0 a 30,0 mg/l

0,1 mg/l

Aminoácido

Fosfatos, rango bajo

HI 93713

0,00 a 2,50 mg/l

0,01 mg/l

Acido Ascórbico

Fósforo

HI 93706

0,0 a 15,0 mg/l

0,1 mg/l

Aminoácido

Potasio

HI 93750

0,00 a 50,0 mg/l

0,05/0,1 mg/l

Turbidimétrico

Sílice

HI 93705

0,00 a 2,00 mg/l

0,01 mg/l

Azul de Heterópoly

Plata

HI 93737

0,000 a 1,000 mg/l

0,001 mg/l

PAN

Sulfato

HI 93751

0 a 150 mg/l

1 mg/l

Turbidimétrico

Zinc

HI 93731

0,00 a 3,00 mg/l

0,01 mg/l

Cincona

www.hannainst.es
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SISTEMAS DE MEDICIÓN Y CONTROL EN CONTINUO
INFORMACION
PEDIDOS

PARA

PCA 310-2 Analizador de Cloro libre
o total, alimentación 230 Vcc
PCA 320-2 Analizador de Cloro libre
o total, pH y temperatura, 230 Vcc
PCA 330-2 Analizador de Cloro libre o
total, pH, temperatura y ORP, 230 Vcc

PCA 310 - 320 - 330
Analizadores de Cloro, pH, temperatura y ORP

ACCESORIOS
HI 504900
Módulo GSM
HI 1005
Electrodo de pH amplificado / Pt100
HI 2008
Electrodo ORP amplificado
HI 70473
Set de tubos desde Regulador de presión a salida de muestra (2u). Cada
set incluye: 2 tubos de desague de
Tygon 86L x 3,21D mm (largo x
diámetro interior) y 105 x 9,5 mm
HI 70474
Set de tubos para bomba peristáltica
(6u). Cada set incluye: tubo opaco
C-flex 55L x 0,81D mm
HI 70475
Set de tubos para bomba peristáltica
(2u). Cada set incluye: tubo opaco
C-flex 55L x 0,81D mm
HI 70476
Set de tubos para botellas de reactivo
(6u). Cada set incluye: tubo opaco
C-flex 55L x 0,81D mm
HI 70477
Set de tubos para célula de medición
(2u). Cada set incluye: tubo opaco
C-flex 50L x 0,81D mm y racor en Y
HI 70478
Set de tubos de botella a bomba
(6u). Cada set incluye: tubo opaco
C-flex 150 L x 0,81D mm
HI 70479
Set de tubos de botella a racor en Y
(6u). Cada set incluye: tubo opaco
C-flex 150L x 0,81D mm
HI 70480
Kit de reactivos de cloro libre (para
agua dulce). Este kit incluye sol. tampón, sol. indicador y los sobres DPD.
HI 70481
Kit de reactivos de cloro total (para
agua dulce). Este kit incluye sol. tampón, sol. indicador y los sobres DPD.
HI 70482
Filtros. Este kit incluye: filtros de
0,5µm y 50µm
HI 70483
Set completo de tubos. Este kit incluye:
- tubo opaco C-flex 150L x 0,81D mm (4u)
- tubo opaco C-flex 55L x 0,81Dmm (2u)
- tubo opaco C-flex 50L x 0,81D mm y
racor en Y
HI 70484
Set completo de tubos de la referencia HI 70483 (3u)

• Registro de datos

• Comunicación GSM

Hanna Instruments, junto con su gama de fotómetros portátiles para la medición del cloro, propone para el control de procesos los analizadores para cloro libre y total de la serie PCA.
Estos equipos con microprocesador visualizan en continuo la concentración de cloro en una instalación, en una escala de 0
a 5 mg/l, con resolución 0,01.
Su principio de funcionamiento se basa en la adaptación del método DPD330.5 recomendado por EPA.
Más allá de la tradicional medición del cloro, Hanna Instruments ha introducido los nuevos analizadores PCA 320 y PCA 330
de cloro/pH/ºC y cloro/pH/ºC/ORP respectivamente.
Con estos dos modelos es posible efectuar también la regulación del pH con dosificación ácida o alcalina , ya en la modalidad ON/OFF como en la proporcional. Todos los parámetros analizados pueden ser enviados a través del sistema SMS a un
teléfono móvil mediante el módulo GSM opcional.

ESPECIFICACIONES
Rango

Cloro libre / total
pH
Temperatura
ORP
Precisión
Cloro libre / total
pH
Temperatura
ORP
Calibración
Cloro libre / total
pH
Tiempo de muestreo
Cloro
pH
Dosificación
Cloro libre / total
pH
Registro de datos
Comunicación GSM
Alimentación

HI 70486
Barras agitadoras (2u)
HI 70487/N
Célula de medición
HI 70489
Electroválvula 24 VAC/50 Hz
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• Control del pH en modalidad ON/OFF y proporcional
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PCA 310
de 0,00 a 5,00 mg/l
------±8% ±0,05 mg/l
-------

PCA 320
PCA 330
de 0,00 a 5,00 mg/l
de 0,00 a 5,00 mg/l
0,00 a 14,00 pH
0,00 a 14,00 pH
5,0 a 75,0ºC
5,0 a 75,0ºC
--0a 2000 mV
±8% ±0,05 mg/l
±8% ±0,05 mg/l
±0,05 pH
±0,05 pH
0,5ºC
0,5ºC
--1 mV
a un punto
a 1 ó 2 puntos
ajustable de 3 a 90 minutos
ajustable de 3 a 120 segundos
proporcional con salida 4-20 mA
ON / OFF con relé o proporcional con salida 4-20 mA
hasta 3500 datos
2 números, mensajes de de alarma e información SMS
20 VA a 230 VAC; 50 Hz.

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

Controlador de pH / ORP con tele-control

Esta familia de instrumentos de vanguardia, introduce un nuevo modo de ver el control de los procesos. Comprende
una serie completa de controladores de pH/ORP con funciones innovadoras como el “sensor check” o los ciclos de
auto-limpieza programables, equipos para el control desde emplazamientos distantes a través del MODEM tradicional
(HI 504902) o GSM (HI 504900), un interfaz GSM para la gestión de la red RS485 (HI 504901); un transmisor digital de
pH/ORP (HI 504910) y un calibrador (HI 504920) que permite la calibración de pH sin mover el electrodo de su instalación.
...también disponemos de controladores de pH y ORP de pared, y otros formatos para cubrir todas las aplicaciones.

HI 23 - 24

Controladores de CE y TDS de pared

Para quien tiene la necesidad de instalar equipos de pared, HANNA instruments® presenta la nueva serie de controladores microprocesados HI 23 y HI 24.
Permiten la regulación de CE y TDS, son capaces de gobernar bombas dosificadoras y electro-válvulas, pueden ser
conectados a un PLC o a una red RS485, y permiten el control a distancia a través del interfaz GSM HI 504901.

MEDIDICIÓN Y CONTROL EN CONTINUO

HI 504

...también disponemos de controladores de CE y TDS panelables, y otros formatos para cubrir todas las aplicaciones.

HI 504900

Modulo GSM

HI 504900 es un módulo GSM, mediante el cual es posible conectar los modernos instrumentos HANNA instruments®,
dotados de salida RS485, a la red celular GSM y, a través de ésta, directamente al teléfono móvil del usuario.
El módulo enviará un SMS de alarma en el caso que se produzcan errores en los instrumentos conectados con la red
RS485, y a pedido del usuario, mensajes de información/actualización acerca de las condiciones del proceso. Permite
memorizar dos números de teléfono móvil a los cuales se puede enviar los mensajes de error en caso de anomalías.
El mensaje reproduce indicaciones simples, de comprensión inmediata.
Además, permite descargar datos y realizar un control completo de todos los instrumentos conectados a la red RS485
desde un ordenador distante mediante el programa de aplicación HI 92500, a través de una simple conexión modem.
El módulo GSM está dotado también, de un LED luminoso que ofrece indicaciones acerca de su estado operativo.

Bombas dosificadoras
MODELO
BL 20
BL 15
BL 10
BL 7
BL 5
BL 3
BL 1,5

Caudal (l/h.)
18,3
15,2
10,8
7,6
5,0
2,9
1,5

BL
Presión (Bar)
0,5
1
3
3
7
8
13

Pulsos / min.
120
120
120
120
120
120
120

Electrodos industriales de alta calidad
Nueva gama de electrodos industriales de pH y ORP, de membrana plana,diseñados para reducir al mínimo la formación de depósitos.

www.hannainst.es
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CERTIFICACIONES Y GESTIÓN DE RESIDUOS

“ENAC”
UNE EN ISO
17025

Certificados de calibración “ENAC UNE EN ISO 17025
> Indicadores de temperatura
> Termómetros con sonda de -20ºC a 550ºC (5 puntos)
> Data loggers para transporte de alimentos
> Caracterización de medios isotermos:
• Estufas
• Hornos
• Salas climatizadas
• Arcones congeladores
• Frigoríficos
• Autoclaves

ISO 9001

Certificados de calibración y patrones para ISP 9001
Fotometría:
> Fotómetros monoparamétricos
> Fotómetros multiparamétricos
> Turbidímetros
> Patrones certificados con trazabilidad:
• Amonio
• Nitrato
• Nitrito
• Fosfato
• Turbidez

• Hierro
• Cobre
• Duerza Total
• DQO
• etc...

Electroquímica:
> pHmetros
> Conductivímetros
> Patrones certificados UNE EN ISDO 17025 + ISO 9001
pH
Conductividad

4,00; 7,00; 10,00
84 µS, 147 µS,1413 µS, 12880 µS, etc.

> Patrones certificados con trazabilidad para ISO 9001
pH
Conductividad
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4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01 y además
1,677; 4,010; 7,010; 10,010; 12,450
84 µS; 1413 µS; 5000 µS y 12880 µS

Con Grandes Productos, se Logran Grandes Resultados.™

Los reactivos de análisis nos plantean la problemática de su eliminación de forma segura y
homologada. Comprometridos con sus clientes y con el medio ambiente, en Hanna Instruments
le facilitamos la gestión y ejecución de los diferentes aspectos del preceso, proponiendo nuestra colaboración en:

ISO 14001

> Control de residuos mediante gestores homologados por la

Administración
> Recogida programada de residuos mediante transporte homologado
> Centro de reciclaje de residuos homologado
> Suministro de bidones herméticos para depósitos y transporte de residuos.
•DQO
•Nitrógeno Total
•Fósforo Total
•Amonio
• ...

RAEE Directiva Europea de Residuos y Aparatos
Eléctricos y Electrónicos

CERTIFICACIONES Y GESTIÓN RESIDUOS

ISO 14001 Gestión de Residuos

RAEE
RD 208/2005

RD 208/2005/art.4, punto 2: “El usuario que adquiera un nuevo producto, que sea del tipo equivalente o realice las mismas funciones que el aparato que se deshecha, podrá entregarlo en el
acto de la compra al Distribuidor, siempre que contenga los componentes esenciales y no incluya
otros residuos no pertenecientes al aparato”.
HANNA Instruments, como fabricante, reciclará los residuos que se le remitan a
portes pagados, sin cargo alguno. El Decreto Ley completo podrá verlo o descargarlo desde nuestra web: www.hannainst.es

www.hannainst.es
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GARANTÍA HANNA
DEVOLUCIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE PRODUCTOS
Devolución de mercancía:
Si un producto tuviera que ser devuelto para
sustitución o abono, o si hubiera una discrepancia en un albarán, deberá ponerse

GARANTIA
Los productos Hanna están fabricados en nuestras instalaciones que cuentan con la Certificación ISO 9001 y
cumplen los más altos estándares de calidad en la industria. Estas mismas normas de precisión deberán aplicarse
caso de que un producto tuviera que ser devuelto debido a defectos de fabricación o materiales. Nuestra amplia
garantía cubre algunos de nuestros productos hasta dos años.

en contacto con Hanna Instruments para
obtener un Número de Autorización de
Devolución. Rogamos siga los siguientes
pasos:
1. Llame al Departamento de Atención
al cliente de Hanna en los 30 días siguientes a la recepción de la mercancía para
obtener un Número de Autorización de
Devolución.
2. Hanna le extenderá un Número de
Autorización de Devolución.
3. El número deberá estar claramente
marcado en la parte exterior del paquete
devuelto. Los envíos que no lleven Número
de Autorización serán rechazados.
4. Las devoluciones de equipos solicitadas equivocadamente pueden estar
sujetas a un 25% de gastos por

reno-

vación de existencias.

Términos y condiciones
Las devoluciones deberán cumplir los siguientes requisitos para ser aceptadas para su
abono:
1. Los productos deberán ser devueltos
en el embalaje original con las etiquetas
en perfecto estado. Todos los artículos
devueltos serán inspeccionados para ver
si cumplen las condiciones para poder
ser abonados. Solo se abonarán los pro-

Limitaciones: Los productos en garantía solo podrán ser devueltos para reparación o sustitución a discreción de
Hanna Instruments. En circunstancias extremas, el recurso puede ser la devolución del importe pagado por el
producto.
El período de garantía comienza desde la fecha original de venta al usuario o un máximo de 18 meses desde la
fecha de envío desde fábrica. La garantía solo es válida cuando el producto se usa en condiciones normales y de
acuerdo con las limitaciones de funcionamiento y procedimientos de mantenimiento prescritos. La garantía
expresa previamente mencionada es la única garantía expresa dada por Hanna al comprador y usuario final.
Hanna rechaza expresamente toda garantía implícita por ley, incluyendo pero no limitado a la garantía de mercantibilidad, en el caso de utilización de un equipo no idóneo para un objetivo concreto. Hanna no se responsabilizará de ningún tipo de daño individual o consecuencial por incumplimiento o negligencia en la utilización
de cualquier equipo. Los períodos de garantía de Hanna son:
2
2
1
6
3

años
años
año
meses
meses

Medidores Portátiles y Sobremesa recomendados
Resto de equipos y Medidores con Impresora
Bombas dosificadoras
Testers y Termómetros de Bolsillo
Electrodos y Sondas

Revisión y Reparación de Instrumentos:
El servicio, sustitución, re-calibración y reparación de productos con o sin garantía lo realiza personal técnico
preparado en nuestro Centro de Servicio Técnico. Todos los productos deben tener un Número de Autorización
de Mercancías Devueltas (RGA) que puede ser obtenido poniéndose en contacto con el Departamento de
Servicio Técnico de Hanna. El número de Autorización deberá estar claramente marcado en el exterior del paquete devuelto y deberá remitirse debidamente asegurado y a portes pagados. Los envíos que no lleven un número
de autorización de devolución serán rechazados. Todos los productos devueltos para reparación o sustitución en
garantía DEBERAN ir precedidos o acompañados de una prueba de compra, como factura original o albarán. En
circunstancias especiales Hanna Instruments puede considerar necesario emitir un Return In Advance (RIA). En
tales casos, los materiales defectuosos deben ser devueltos a Hanna en el plazo de 30 días. Los materiales no
devueltos en el plazo de 30 días serán cargados. Los materiales deberán ser embalados debidamente para evitar
daños durante el transporte, lo que anularía totalmente la garantía. El remitente será responsable de acelerar
cualquier reclamación de daños contra la empresa de transporte. Se cargará un importe mínimo de 60,00 € (por
hora) a las reparaciones o re-calibraciones que no estén cubiertas por la garantía. Todo equipo devuelto para
reparación que se considere que no está cubierto por la garantía puede ser reparado, tras la subsiguiente notificación y aprobación, a las tasas horarios previamente citadas (excluyendo piezas de recambio).

ductos que se devuelvan en condiciones
de nuevo. No se abonarán los productos
que no se reciban en perfectas condiciones.
2. Todas las devoluciones serán a
portes pagados por el cliente.
3. Los reactivos y productos químicos
objeto de devolución deberán ser embalados según normas del U.S. Department
of Transportation. Solo serán aceprados
en el caso de que no hayan sido abiertos.
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Cursos de Formación
Hanna Instruments pone a disposición de sus clientes un amplio número de cursos de formación que
abarcan desde niveles básicos de preparación de vendedores con demostraciones prácticas de equipos
recomendados hasta jornadas técnicas avanzadas que incluyen desarrollos pormenorizados de las aplicaciones sectoriales específicas más relevantes.
En caso de estar interesados en asistir a cualquiera de estos cursos,rogamos contacten con nuestro departamento de formación.

Contacte con Hanna en cualquier lugar del mundo
Italia
Oficina Principal
Hanna Instruments S.r.l.
P: (049) 9070211 • F: (049) 9070504
E-mail: info@hanna.it • Web: www.hanna.it

Australia
Oficina Principal
P: (03) 9769.0666 • F: (03) 9769.0699
E-mail:hannains@hannainst.com.au

Sucursal de Cagliari
P: (070) 947362 • F: (070) 9459038
E-mail: cagliari@hanna.it

Sucursal de Sidney
P: (02) 9965.7259 • F: (02) 9966.0855
E-mail:hannasydney@hannainst.com.au

Sucursal de Latina
P: (0773) 562014 • F: (0773) 562085
E-mail: latina@hanna.it

Belgium
Hanna Instruments BVBA
P: (03) 710.9340 • F: (03) 710.9359
E-mail: info@hannainst.be • Web: www.hannainst.be

Sucursal de Lucca
P: (0583) 462122 • F: (0583) 471082
E-mail: lucca@hanna.it

Brasil
Hanna Instruments Brasil Importaçao Exportaçao LTDA
P: (11) 3663.4194 • F: (11) 3664.7486
Canada
Hanna Instruments Canada Inc.
P: (450) 629.1444 • F: (450) 629.3335
E-mail: info@hannacan.com • Web: www.hannacan.com
Chile
Hanna Instruments Equipos Ltda.
P: (2) 2361400 • F: (2) 2364009
E-mail: ventas@hannachile.com • Web: www.hannachile.com
Sucursal de Puerto Montt
P: (65) 437437 • F: (65) 437438
E-mail: ptomontt@hannachile.com
China
Beijing Hanna Instruments
P: (10) 88570068 • F: (10) 88570060
Egipto
Hanna Instruments Egypt Ltd.
P: (02) 2758683 / 6717098 • F: (02) 2758683
E-mail: hannaegypt@hannaegypt.com
Sucursal de Alexandria
P: (02) 35452701 • F: (02) 35452701
Francia
Hanna Instruments France
P: (03) 8876.9188 • F: (03) 8876.5880
E-mail: info@hannafr.com • Web: www.hanna-france.com
Alemania
Hanna Instruments Deutschland GmbH
P: (07851) 9129-0 • F: (07851) 9129-99
E-mail: info@hanna-de.com • Web: www.hanna-de.com
Grecia
Hanna Instruments Hellas Ltd.
P: (210) 823.5192 • F: (210) 884.0210
Hungria
Hanna Instruments Hungary KFT
P: (0036) 62.461.514
E-mail: hanna@hih.hu • Web: www.hannainst.hu
Indonesia
Oficina Principal
PT. Hanna Instruments Indotama
P: 62(021) 4525106 / 45842941 / 4517775
F: 62(021) 4584294
Sucursal de Surabaya
P: 62 (031) 871 0251 • F: 62 (031) 871 0251
Sucursal de Bandung
P: 62 (022) 7322102 • F: 62 (022) 7322102
Sucursal de Semarang
P: 62 (024) 6700183 • F: 62 (024) 6700183

Sucursal de Milan
P: (02) 4510.3537 • F: (02) 4510.9989
E-mail: milano@hanna.it
Sucursal de Napoli
P: (081) 8063404 • F: (081) 8062228
E-mail: napoli@hanna.it
Sucursal de Palermo
P: (091) 906645 • F: (091) 909249
E-mail: palermo@hanna.it
Japón
Hanna Instruments Japan Co.Ltd.
P: (03) 5205.3216 • F: (03) 5205.3217
E-mail: sales@hanna.co.jp • Web: www.hanna.co.jp
Korea
Hanna Korea
P: 0502-013-2580 • F: 0502-013-2581
E-mail: mccoyhan@hannainst.co.kr
Web: www.hannainst.co.kr
Malasia
Oficina Principal
Hanna Instruments (M) Sdn Berhad
P: (603) 5638.9940 • F: (603) 5638.9829
E-mail: hannainst@ntyjaring.net
Sucursal de Penang
P: (604) 398.9259 • F: (604) 397.7194
E-mail: pghanna@yahoo.com
Sucursal de Sarawak
P: (6082) 419851 • F: (6082) 426290
Isla Mauricio
Hanna Instruments Mauritius Ltd.
P: (230) 508 1555 • F: (230) 208 6386
Méjico
HannaPro S.A. de C.V.
P: (55) 56.39.04.94 • F: (55) 56.39.76.68
Web: hannainst.com.mx
Sucursal Monterrey (Zona Norte)
P: (0181) 83.48.48.68 • F: (0181) 83.48.48.72
Sucursal de Guadalajara (Zona Occidente)
P: (33) 36.16.04.00 • F: (33) 36.16.04.00
Países Bajos
Hanna Instruments BV
P: (31) 30.289.6842 • F: (31) 30.267.1427
E-Mail: info@hannainst.nl • Web: www.hannainst.nl
Polonia
Hanna Instruments Poland
P: (89) 539.0961 • F: (89) 539.0963
E-mail: info@hanna.enet.pl
Portugal
Instrumentos de Controle, Lda.
P: (252) 248.670 • F: (252) 248.679
E-mail: info@hannacom.pt • Web: www.hannacom.pt

Sucursal de Marketing
P: (252) 638128 • F: (252) 648008
Rumania
Hanna Instruments Romania srl
P: 0040 264.599.459 • F: 0040 264.598.740
Web: www.hanna.ro
Singapur
Hanna Instruments (S) Pte. Ltd
P: (65) 6296 7118 • F: (65) 6291 6906
Sudáfrica
Oficina Principal
Hanna Instruments (Pty) Ltd
P: (011) 615.6076 • F: (011) 615.8582
E-mail: sales@hannainst.co.za • Web:www.hannainst.co.za

CONTACTE CON HANNA

Argentina
Hanna Instruments Argentina s.a.
P: (11) 4308.1905 / 4308.4807 • F: (11) 4308.1904
E-mail: ventas@hannaarg.com

Sucursal de Durban
P: (031) 701.2711 • F: (031) 701.2706
Sucursal de Ciudad del Cabo
P: (021) 9461722 • F: (021) 946-1723
Sucursal de Port Elizabeth
P: (041) 373.3303 • F: (041) 373.3357
España
Hanna Instruments S.L.
P: (902) 420.100 • F: (902) 420.101
E-mail: marketing@hannaspain.com • Web: www.hannainst.es
Sucursal de Barcelona
P: 93 784.82.89 • F: 93 781.90.95
Sucursal de Madrid
P: 679 517.135
Taiwan
Hanna Trading Taiwan Pte. Ltd.
P: 886.2.2552.2041 • F: 886.2.2552.2046
Tailandia
Hanna Instruments (Thailand) Ltd
P: (662) 619.0708.11 • F: (662) 619.0061
E-mail: sales@hannathai.com • Web: www.hannathai.com
Reino Unido
Hanna Instruments Ltd
P: (01525) 850.855 • F: (01525) 853.668
E-mail: salesteam@hannainst.co.uk
Web: www.hannainst.co.uk
Estados Unidos
Oficina Principal
Hanna Instruments Inc.
P: (800) 426-6287 • F: (401) 762-5064
E-mail: sales@hannainst.com • Web: www.hannainst.com
Sucursal de Midwest
División Industrial y Laboratorio
P: (800) 504-2662 • F: (734) 971.8155
E-mail: laboratoryt@hannainst.com
Vietnam
Hanna Instruments Vietnam
P: (84.8) 9105478 / 79 / 80 • F: (84.8) 9105477

www.hannainst.es
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HANNA Instruments®
Polígono Industrial Azitain, parcela 3B 20600 EIBAR
Telf.: 902 420 100 • fax: 902 420 101 • e-mail: laboratorio@hannaspain.com • web: www.hannainst.es
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