
testers - instrumentos de bolsillo

HI 98202 pNa

Especificaciones

HI 98202 pNa
Rango de 0.0 a 3.0 pNa (de 23 a 0.023 g/L Na+)
Resolución 0.1 pNa
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pNa
Calibración manual en 1 punto
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 800 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

HI 998202 ((pNa) se suministra completo con tapa

protectora, destornillador para la calibración,

pilas e instrucciones.

HI 773202 Electrodo de repuesto para
pNa HHI 98202 y SALINTEST
HI 998203 (sustituible sólo por
personal técnico autorizado)

HI 77080M Solución 2.3 g/L Na+, botella de
230 ml

HI 77080L Solución 2.3 g/L Na+, botella de
460 ml

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

Para la gama completa de las soluciones Na, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

pNa es un instrumento de bolsillo eco-
nómico, para el control de las plantas
de suavización del agua. De hecho,
con el pNa es posible determinar la
eficiencia de las resinas de intercambio
iónico utilizadas en este tipo de instala-
ciones, por medio de la medida de
concentración de iones de sodio (Na+)
en la entrada y salida de la instalación.
En consecuencia, el usuario puede
determinar con seguridad y precisión,
el momento en el cual es necesario
proceder a la sustitución de la resina
agotada.
Para medir la concentración de los
iones de sodio, el pNa utiliza un elec-
trodo de vidrio sensible. Cuando se
conocen las concentraciones de sus-
tancias químicas específicas que con-
tienen sodio en una solución (por
ejemplo soda cáustica o hipoclorito),
es posible también, relacionar las lec-
turas de pNa con las concentraciones
de otras sustancias particulares.
pNa es un instrumento robusto y ergo-
nómico, adecuado para las medicio-
nes in situ. Está alimentado por pilas
comunes y se calibra manualmente
para garantizar la precisión en las
medidas.
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