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PCE INSTRUMENTS
PCE Instruments dispone de productos de alta calidad especializados en el
campo , la marca ofrece una gama de productos amplia , para satisfacer
prácticamente cualquier necesidad del cliente. En el desarrollo de nuevos
productos poniendo énfasis en el manejo sencillo y en el valor útil para el cliente..

CARACTERÍSTICAS

Analizador de agua PCE-PH 15

El analizador de agua PCE-PH 15 es un dispositivo que determina el valor pH en
líquidos. Gracias a su manejo sencillo, este analizador de agua es ideal para
usarlo en centros de enseñanza o de formación. Además de medir el valor en
tiempo real, el analizador de agua dispone de la función HOLD. Esta función le
congela el valor actual en pantalla.
El analizador de agua mide con una precisión de ±0,1 pH y una resolución de 0,01
pH. Las dimensiones reducidas y la construcción compacta convierten este
analizador de agua en un dispositivo ideal para aplicaciones móviles.
- Manejo muy sencillo
- Precisión: ± 0,1 pH
- Ideal para centros de enseñanza
- Electrónica extraíble
- Dispositivo de mano pequeño
- Resolución: 0,01 pH

Rango 0,00 ... 14,00 pH
Precisión ± 0,1 pH (a 20 °C),
± 0,2 pH
Resolución 0,01 pH
Calibración Ajuste manual de
1 punto
Alimentación 3 x pilas LR44
AG13, de 1,5 V
Condiciones ambientales 0
... 50 °C
Dimensiones 175 x 51 x 25
mm
Peso Aprox. 57 g
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CARACTERÍSTICAS

Analizador de agua PCE-PH 15
El analizador de agua digital PCE-PH 26F se usa para medir el valor pH de medios
viscosos.
El analizador de agua integra una pantalla LCD de fácil lectura, se maneja a través
de 3 teclas.
- Pantalla LCD
- Calibración de 1, 2 o 3 puntos
- Con tapa protectora
- Electrodo pH intercambiable
- Compensación automática de temperatura
- Instrumento de medición compacto y robusto

Rango de medición - 1 ... 15
pH
Precisión ± 0,01 pH
Resolución 0,01 pH
Puntos de calibración 1, 2 o
3
Identificación automática
de la solución tampón Sí
Rango de temperatura 0,0 ...
60 °C / 32 ... 140 °F
Resolución de T° 0,1 °C
Precisión temperatura ±1 °C
Punto de calibración 1
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CARACTERÍSTICAS

Analizador de agua PCE-PH 15
El analizador de agua digital PCE-PH 26F se usa para medir el valor pH de medios
viscosos.
El analizador de agua integra una pantalla LCD de fácil lectura, se maneja a través
de 3 teclas.
- Pantalla LCD
- Calibración de 1, 2 o 3 puntos
- Con tapa protectora
- Electrodo pH intercambiable
- Compensación automática de temperatura
- Instrumento de medición compacto y robusto

Rango de medición - 1 ... 15
pH
Precisión ± 0,01 pH
Resolución 0,01 pH
Puntos de calibración 1, 2 o
3
Identificación automática
de la solución tampón Sí
Rango de temperatura 0,0 ...
60 °C / 32 ... 140 °F
Resolución de T° 0,1 °C
Precisión temperatura ±1 °C
Punto de calibración 1

.

CARACTERÍSTICAS

Analizador de agua PCE-228HTE

El analizador de agua PCE-228 es un aparato de mano de fácil manejo para medir pH / mV / °C.
Der pH-En el analizador de agua los valores de pH y la temperatura pueden ser almacenados
directamente en la tarjeta SD (formato Excel) o, mediante la interfaz RS-232 puede transmitir
los valores directamente al PC. Para ello ofrecemos el software y el cable de datos RS-232
como componentes opcionales.
- Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB)
- Registro en tarjeta SD como fichero Excel (no se necesita software para la evaluación)
- Interfaz RS-232 (transmisión en tiempo real)
- Mide pH, Redox y temperatura
- Incl. electrodo de pH PCE-PH-HTE y sonda de temperatura de acero inoxidable
- Calibración automática
- Compensación de temperatura automática o manual
- Conector BNC
- Apto para mediciones en laboratorio e in situ
- Electrodo REDOX opcional

Rango de medición pH
0,00 ... 14,00 pH
Resolución 0,01 pH
Precisión ±(0,02 pH + 2d)
Rango de medición Redox -1999 ...
0 ... 1999 mV
Resolución 1 mV
Precisión ±(0,5 % + 2d)
Rango de medición temperatura
0,0...65,0 °C (sólo para el sensor de
temperatura)
Resolución 0,1 °C
Precisión (@20°C) ±0,5 °C
Calibración automática de tres
puntos
Compensación de temperatura
Automática de 0 ... 65°C o manual
entre 0 y 100°C retirando el sensor
de temperatura
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CARACTERÍSTICAS

Analizador de agua PCE-228HTE

El analizador de agua PCE-228 es un aparato de mano de fácil manejo para medir pH / mV / °C.
Der pH-En el analizador de agua los valores de pH y la temperatura pueden ser almacenados
directamente en la tarjeta SD (formato Excel) o, mediante la interfaz RS-232 puede transmitir
los valores directamente al PC. Para ello ofrecemos el software y el cable de datos RS-232
como componentes opcionales.
- Carcasa de diseño moderno
- Rango: 0,00 ... 14,00 pH
- Diferentes electrodos disponibles
- Memoria para 65000 valores
- Interfaz USB
- Calibración de 5 puntos
- Pantalla LCD de 3,2"
- Menú multilingüe

Precisión ±0,005 pH
Resolución 0,005 pH
Rango 0,00 ... 16,00 pH
Calibración Hasta 5 puntos
Precisión ±0,5 °C
Resolución 0,1 °C
Rango -20 ... +120 °C
Registro manual Máximo 500
valores
Registro automático Máximo
65000 valores
pH Ajuste de los valores mín. y máx.
Control de estabilidad Sí, cambio del
valor pH en el tiempo
Idiomas Español, alemán, francés,
holandés, ingles
Ajuste del usuario -9,99 ... 9,99 pH
Tipo de protección IP65
Alimentación 3 x baterías AA NiMH
2400 mAh
Tiempo operativo de las baterías
Aprox. 7 h
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CARACTERÍSTICAS

Analizador de agua LAQUAtwin EC-33
(conductividad/temperatura/TDS)

El analizador de agua (conductividad/salinidad/TDS) LAQUAtwin EC-33 es a prueba de agua con
una gran pantalla LCD. Este analizador de agua incorpora un electrodo plano, único en el mundo
diseñado con la última tecnología HORIBA para la medición de microvolúmenes. El electrodo
reemplazable hace uso del mismo principio de medición que el electrodo de conductividad
tradicional; sin embargo, el EC-33 tan solo requiere unas gotas (0,12 ml) para ofrecer un
análisis rápido y preciso.
Aplicaciones:
Análisis de agua dulce (lluvia, ríos, lagos, manantiales), acuarios, análisis de la tierra para una
agricultura enriquecida y análisis del daño ocasionado por agua salada, análisis de la limpieza de
superficies antes del revestimiento y una mejor adhesión de la pintura.
No funciona con sólidos, polvos ni papel o tejidos.
Funciones:
- Calibración automática: reconoce las soluciones de calibración. El usuario puede elegir 3
puntos de calibración
- Compensación de temperatura
- A prueba de agua (IP67)
-

Principio de medición 2 Electrodos
Bipolar AC
Volumen mínimo de la muestra
0,12 ml
Rango de medición / Resolución
Conductividad
0 a 199 µS/cm (1 µS/cm)
200 a 1999 µS/cm (1 µS/cm)
2.00 a 19,99 mS/cm (0,01 mS/cm)
20,0 a 199,9 mS/cm (0,1 mS/cm)
TDS
0,0 a 99,9 ppm (0,1 ppm)
100 a 999 ppm (1 ppm)
1000 a 9990 ppm (10 ppm)
Precisión ±2 % escala completa
(para cada rango)
Puntos de calibración máx. 3
Curvas de calibración 13 µS/cm,
12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm3
TDS Factor (0,4 a 1,0) / EN 27888 /
442 / NaCl

.

CARACTERÍSTICAS

Analizador de agua LAQUAtwin NO3-11C
(nitratos para cultivos)

El medidor de agua (nitrato) LAQUAtwin NO3-11C es a prueba de agua con una gran pantalla
LCD. Este medidor de agua incorpora un electrodo de ión plano, único en el mundo diseñado con
la última tecnología para la medición de microvolúmenes. El electrodo reemplazable hace uso
del mismo principio de medición que el electrodo selectivo de iones de nitrato tradicional (ISE);
el NO3-11C tan solo requieren unas gotas (0,3 ml) para ofrecer un análisis rápido y preciso.
Aplicaciones:
- Análisis de suelo (evaluación de la concentración de nutrientes en el suelo)
- Análisis de la savia de las plantas (para evaluar la eficiencia de la fertilización y la nutrición de
la cosecha)
- Análisis de alimentos
- Evaluación de la calidad de los ríos
- Agua potable
Funciones:
- Calibración automática: reconoce las soluciones de calibración. El usuario puede elegir
calibraciones en uno o dos puntos
- Compensación de temperatura
- A prueba de agua (IP67)

Principio de medición Método de
electrodo selectivo de iones
Volumen mínimo de la muestra
0.3 ml (0.05 ml con la hoja de
muestreo B)
Rango de medición (NO3) 6 ...
9900 ppm (mg/L) (0.1 a 160
mmol/L)
Rango de medición (NO3-N) 1.4 ...
2200 ppm (mg/L)
0.7 ... 1100 kg/10a
Resolución (1) De 6 a 99 ppm: 1
ppm
(2) De 100 a 990 ppm: 10 ppm
(3) De 1000 a 9900 ppm: 100 ppm
Precisión ± 10 % del valor de
lectura
Puntos de calibración Hasta 2
Por defecto: 300 ppm y 5000 ppm
Indicación de T° 0 ... 50 ºC
Calibración de T° 5 ... 40 ºC
Pantalla LCD
Temperatura/humedad
de
funcionamiento: 5 a 40°C, 85 %
Alimentación 2 x Pilas CR2032
Duración de la pila Aprox. 400
horas
Material Epoxi ABS
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CARACTERÍSTICAS

Analizador de agua HI 9829

El analizador de agua HI 9829 es robusto y resistente al agua, y ha sido diseñado especialmente
para mediciones al aire libre. La gran pantalla gráfica, con iluminación de fondo, permite un
manejo sencillo. Para garantizar una larga duración, el analizador de agua portátil se suministra
con un kit de mantenimiento, compuesto por una solución electrolítica para el sensor de
oxígeno disuelto HI 7042S, 5 juntas para el sensor de oxígeno disuelto, un pequeño cepillo, 5
juntas para la sonda multiparamétrica y una jeringa para lubricar las juntas.
- Hasta 14 parámetros (7 medidos, 7 calculados)
- Carcasa robusta y resistente al agua (IP 67)
- Interfaz de usuario intuitiva
- Función de registro e interfaz al PC por USB
- Sistema de identificación de Tags Fast Tracker
- Calibración rápida
- Función GLP (Good Laboratory Practice) con memoria de las 5 últimas calibraciones
- Sistema GPS: se calcula el lugar de medición
- Alimentación: batería NI-MH de alta calidad
- Barómetro integrado
- Sonda multiparamétrica inteligente y única
- Resistente al agua (IP 68)

pH :Rango de medición
0,00 ... 14,00 pH
Resolución :0,01 pH
Precisión; ± 0,02 pH
pH / mV
Rango de medición ±600,0 mV
Resolución: 0,1 mV
Precisión :±0,5 mV
Redox
Rango de medición:±2000,0 mV
Resolución ;0,1 mV
Precisión :±1,0 mV
Oxígeno disuelto
Rango de medición
0,0 ... 500,0 % / 0,00 ... 50,00 mg/l
Resolución :0,1 ... 0,01 mg/l
Precisión
±1,5 % hasta 3 % de la lectura
según rango de medición
Conductividad
Rango de medición
0,000 ... 200,000 mS/cm

