
turbidímetros

HI 93114

Especificaciones

HI 93114
RRaannggoo ttuurrbbiiddeezz de 0.00 a 9.99 FTU*

de 10.0 a 50.0 FTU*
cclloorroo  lliibbrree de 0.00 a 2.50 mg/L
cclloorroo  ttoottaall de 0.00 a 3.50 mg/L

RReessoolluucciióónn ttuurrbbiiddeezz 0.01 FTU (de 0.00 a 9.99 FTU)
0.1 FTU (de 10.0 a 50.0 FTU)

cclloorroo 0.01 mg/L
EExxaaccttiittuudd ttuurrbbiiddeezz ±0.5 FTU o ±5%

cclloorroo ±0.03 mg/L; ±3%
CCaalliibbrraacciióónn 2 puntos; seleccionables en el intervalo 0.00 - 50.0 FTU (recomendados 0.00 y 20.0 FTU)
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED verde
DDuurraacciióónn  ddee  llaa  ffuueennttee vida del instrumento
SSeennssoorreess 2 fotocélulas de silicio
TTiippoo  ppiillaass//dduurraacciióónn 4 x 1.5V AA / aprox. 60 horas de uso

continuo o 1000 medidas; auto-desconexión seleccionable 
después de 10, 20, 30, 40, 50, 60’

CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 220 x 82 x 66 mm
PPeessoo 510 g

* 1 FTU (Unidad de Turbidez de Formacina) =1 NTU (Unidad de Turbidez Nefelométrica) 

HI 993114 se suministra completo con
cubeta de medida, pilas e instrucciones.

AccesoriosComo pedir

Con el instrumento portátil HI 993114,
se encuentran en sus manos tres
importantes parámetros de análisis de
la calidad del agua, sobre todo agua
potable. Con este instrumento robusto
y fácil de usar, con microprocesador, la
turbidez (según el estándar US EPA) y
las medidas de concentración de cloro
se realizan rápidamente y con preci-
sión.  HI 993114 es la solución ideal
para los controles de campo en los
acueductos.
El HI 993114 es capaz de memorizar
hasta 25 mediciones con la fecha y
hora para recuperarlas con posteriori-
dad. Este instrumento ofrece además
la función GLP ("Good Laboratory
Practice"), que permite verificar el esta-
do de calibración en cualquier mo-
mento.
Con el HI 993114, además de realizar
las medidas en términos de concentra-
ción, se pueden visualizar los niveles
de absorbencia relativa. 
Puede ser calibrado utilizando puntos
pre-programados o también puntos
seleccionados por el usuario.
Este instrumento resistente ha sido
diseñado para ofrecer toda la tecnolo-
gía y seguridad de un instrumento de
laboratorio, en un práctico instrumento
portátil. 

Turbidez y cloro con un solo instrumento
ideal para acueductos

Para los estándares  del cloro y otros accesorios, consulte las secciones U y V.

HI 7731318 Paños para limpieza cubetas
(4 pz)

HI 7731321 Cubetas  de repuesto (4 pz)
HI 7731327 Kit que incluye maletín robusto

de transporte, solución calibra-
ción  HI 993102-00 y 
HI 993102-220, solución limpieza
cubetas HI 93703-550, 1 paño
para limpieza cubetas, 2 cube-
tas con tapa

HI 993701-001 Kit reactivos cloro libre (100
tests)

HI 993701-003 Kit reactivos cloro libre (300 tests)
HI 993711-001 Kit reactivos cloro total (100 tests)
HI 993711-003 Kit reactivos cloro total (300 tests)
HI 993102-00 Solución calibración AMCO-

AEPA-1 a 0 FTU (30 ml)
HI 993102-220 Solución calibración AMCO-

AEPA-1 a 20 FTU (30 ml)
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