
HI 98103 Checker®

testers - instrumentos de bolsillo

Por el costo de unos pocos rollos de
papel tornasol, Usted puede tener el
mejor y más económico medidor de
pH del mercado.
Checker® le permite realizar medicio-
nes rápidas y precisas de 0 a 14 pH
con una resolución de 0.01, leyendo
la medida en la pantalla de cristales
líquidos, de forma inmediata. 
Este equipo puede ser calibrado
manualmente en dos puntos.
A diferencia de otros medidores de pH
de bolsillo, el electrodo del Checker®

puede ser sustituido sin tener que com-
prar otro instrumento. 
Es suficiente destornillar el electrodo
del cuerpo del instrumento y entornillar
uno nuevo.
Checker® es un instrumento rápido,
preciso, práctico, ligero y con una
duración de la pila de unas 3000
horas.
Checker® es la solución más simple
para la medida del pH.

Tester de pH con electrodo sustituible

HI 998103 ((Checker®) se suministra completo con

electrodo de pH HI 11270, 2 pilas  de 1.5V e

instrucciones.

HI 11270 Electrodo de pH, conector de
rosca

HI 777400P Sobres calibración pH 4 y 7
(20 ml, 5 pz. c/u)

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 77004M Solución calibración pH 4.01,
botella 230 ml

HI 77007M Solución calibración pH 7.01,
botella 230 ml

HI 77010M Solución calibración 
pH 10.01, botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento
electrodos, botella 230 ml

HI 77061M Solución de limpieza electrodos
para usos generales, botella
230 ml

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

AccesoriosComo pedir

Especificaciones

HI 98103 Checker®

Rango de 0.00 a 14.00 pH
Resolución 0.01 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH
Calibración manual en 2 puntos
Electrodo HI 11270 (incluido)
Tipo dde ppilas // dduración 2 x 1.5V /  aproximadamente 3000 horas de uso continuo 
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 66 x 50 x 25 mm (sonda excluida)
Peso 50 g
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