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HI 98308 PWT • HI 98309 UPW

HI 98308 (PWT) se suministra completo con

tapa protectora, destornillador de calibración,

pilas e instrucciones.

HI 98309 (UPW) se suministra completo con

tapa protectora,  pilas e instrucciones.

HI 70033P Solución calibración 
84 µS/cm, 25 sobres de 20 ml

HI 7033M Solución calibración 
84 µS/cm, botella 230 ml

HI 73308 Sonda de repuesto para
HI 98308, sustituible sólo por
personal técnico

HI 73309 Sonda de repuesto para
HI 98309, sustituible sólo por
personal técnico

Para la gama completa de soluciones de conductividad, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

PWT (“Pure Water Test”) es un instru-
mento de bolsillo que permite contro-
lar el grado de pureza del agua desti-
lada o desmineralizada, tanto en labo-
ratorio como en ambientes industria-
les. PWT es especialmente adecuado
para sectores como el de la limpieza
de placas de circuito impreso, lavan-
derías, comprobación del agua de la
batería de los coches y todas aquellas
áreas en las que se use agua destilada,
desmineralizada o pura. UPW es el pri-
mer tester de pureza del agua que
mide en milésimas de µS/cm: si se usa
agua desionizada o destilada con este
grado de pureza, UPW es el único
medio a bajo costo que garantiza su
calidad. Ambos instrumentos son
robustos y adaptos al uso tanto en
laboratorio como en ambientes indus-
triales. La pantalla de cristales líquidos
garantiza una lectura cómoda desde
cualquier ángulo.
.

La forma más barata de medir la pureza del agua

Especificaciones

HI 98308 PWT HI 98309 UPW
Rango de 0.0 a 99.9 µS/cm de 0.000 a 1.999 µS/cm
Resolución 0.1 µS/cm 0.001 µS/cm
Precisión (a 20°C) ±2% F.R.
Calibración manual en 1 punto pre-calibrado
Compensación temperatura automática, de 0 a 50°C —
Tipo de pilas / duración 4 x 1.5V / aprox. 250 horas de uso continuo 4 x 1.5V / aprox. 120 horas de uso continuo
Condiciones de trabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

Resistencia agua Lectura
destilada/ equivalente

desionizada de UPW
1 M 1.000  µS/cm
2 M 0.500 µS/cm
5 M 0.200 µS/cm

10 M 0.100 µS/cm
15 M 0.067 µS/cm
20 M 0.050 µS/cm

Algunas conversiones de medidas realiza-
das con PWT

Lectura µS/cm Resistividad mg/L NaCl
99.9 10 K 48
10 100 K 4.6
1 1 M 0.4

0.1 10 M 0.02
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