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LABORATORIO • Electrodos de pH y ORP para usos generales o específicos

Sistema de referencia
doble Ag/AgCl

Unión
simple de cerámica 

Electrolito
KCl 3,5M

Presión máx.
0,1 bar

Rango
pH de 0 a 14 T de 0 a 100 °C

Punta
esférica (Ø 9.5 mm)

Sensor de temperatura
no

Amplificador
no

Cuerpo 
vidrio 

Cable**
coaxial; 1 metro de longitud

Aplicaciones aconsejadas
análisis en hidrocarburos, bernices, solventes, agua
marina, otros valores de alcalinidad y acidez, alta
conductividad, tampón tris

120  mm
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BNC

DIN alemán

de rosca

BNC + AGUJA*
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Tipo de conector

*Utilizar con los medidores de pH con sistema CCAALL CCHHEECCKK (consulte sección D) 
**El cable no está incluido en la versión con conector de rosca

HI 1043

HI 1043
HI 1040
HI 1043

HI 104X

Sistema de referencia
simple Ag/AgCl 

Unión
triple de cerámica 

Electrolito
KCl 3,5M + AgCl

Presión máx.
0,1 bar

Rango
pH de 0 a 12 T de -5 a 100 °C

Punta
cónica (12  x 12 mm)

Sensor de temperatura
no

Amplificador
no

Cuerpo 
vidrio 

Cable**
coaxial; 1 metro de longitud

Aplicaciones aconsejadas
cremas y grasas, muestras de terreno, agua potable,
productos semi-sólidos, soluciones con baja
conductividad, emulsiones

120  mm

12  mm

BNC

DIN alemán

de rosca

BNC + AGUJA*

B

D

S
P

Tipo de conector

HI 1053

HI 1053
HI 1050
HI 1053

HI 105X

12  mm

Sistema de referencia
simple Ag/AgCl

Unión
abierta

Electrolito
viscoleno

Presión máx. 
0,1 bar

Rango
pH de 0 a 13 T de 0 a 50 °C

Punta
esférica (Ø 3 mm)

Sensor de temperatura
no

Amplificador
no

Cuerpo 
vidrio 

Cable
coaxial; 1 metro de longitud

Aplicaciones aconsejadas
bio-tecnologías, micro-muestras, con volumen inferior
a 100 µl 

120  mm

12  mm

5  mm

3  mm

BNC

DIN alemán

BNC + AGUJA*

B

D

P

Tipo de conector

*Utilizar con los medidores de pH con sistema CCAALL CCHHEECCKK (consulte sección D) 

HI 1083

HI 1083
HI 1083

HI 1083

*Utilizar con los medidores de pH con sistema CCAALL CCHHEECCKK (consulte sección D) 
**El cable no está incluido en la versión con conector de rosca
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