
Especificaciones

HI 98203 SALINTEST
Rango de 0.00 a 1.00 pNaCl (de 58.4 a 5.84 g/L NaCl)
Resolución 0.01 pNaCl
Precisión ((a 220°C) ±0.02 pNaCl
Calibración manual en 1 punto
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 500 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

testers - instrumentos de bolsillo

HI 98203 SALINTEST 

HI 998203 ((SALINTEST) se suministra completo

con tapa protectora, destornillador de calibra-

ción, pilas e instrucciones.
SALINTEST se suministra además, con una tabla

de conversión de las lecturas en gramos por litro

de cloruro de sodio.

HI 773202 Electrodo de repuesto para
HI 98202 y HI 998203 (sustitui-
ble sólo por personal técnico
autorizado)

HI 77081M Solución 30 g/L NaCl, botella
230 ml

HI 77081L Solución 30 g/L NaCl, botella
460 ml

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

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

AccesoriosComo pedir

En los últimos años la acuicultura ha
experimentado grandes avances. Ha
crecido la demanda de instrumentos
simples y precisos para el control del
agua. 
Conforme van cambiando los méto-
dos y los productos, un factor crucial
permanece inalterable: la salinidad
del agua. El componente principal de
la sal en el agua de mar es el cloruro
de sodio: El SALINTEST puede ayudar-
le a controlar la concentración de clo-
ruro de sodio asegurando una alta
calidad de la producción. 
El SALINTEST es también ideal para
tanques, acuarios de peces marinos,
barcos pesqueros, transporte de peces
vivos e investigación marina. También
puede ser usado para el control de la
desalinización en plantas con ósmosis
inversa.
Los instrumentos que actualmente
ofrece el mercado para medir la sali-
nidad del agua de mar, son incómo-
dos y difíciles de usar. Este instrumen-
to de bolsillo, robusto y simple, permi-
te tener bajo control la concentración
de cloruro de sodio, a un bajo costo.
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