
Especificaciones

HI 99181
Rango pH de -2.00 a 16.00 pH

temperatura de -5.0 a 105.0°C (de 23.0 a 221.0°F)
Resolución pH 0.01 pH

temperatura 0.1°C (0.1°F)
Precisión ((a 220°C) pH ±0.02 pH

temperatura ±0.5°C (hasta 60°C), ±1°C (más)
±1.0°F (hasta 140°F), ±2°F (más)

Calibración ppH automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones
memorizados (pH 4.01/7.01/10.01 ó 4.01/6.86/9.18)

Compensación ttemperatura automática de -5 a 105°C
Electrodo ppH HI 11414D/50, amplificado, punta plana, 

con sensor de temperatura interno, longitud 50 mm (incluido)
Tipo // dduración ppilas 3 x 1.5V AA / aprox. 1500 horas de uso continuo; 

auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones // PPeso 150 x 80 x 36 mm / 210 g

HI 99181

medidores de pH

nuev
o

HI 999181 se suministra completo con electrodo

de pH HI 11414D/50 con sensor de temperatura,

soluciones de calibración pH 4 y 7, soluciones

de limpieza HI 7700620 (2 x 20 ml) y HI 7700621

(2 x 20 ml), pilas, robusto maletín de transporte

e instrucciones.

HI 11414D/50 Electrodo de pH con punta
plana, cuerpo de vidrio, sensor
de temperatura integrado,
conector DIN

HI 77004L Solución de calibración 
pH 4.01, botella 500 ml

HI 77007L Solución calibración pH 7.01,
botella 500 ml

HI 77010L Solución de calibración 
pH 10.01, botella 500 ml

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

HI 770300L Solución de almacenamiento
electrodos, botella 500 ml

HI 7710007 Funda de goma de protección
color azul

HI 7710008 Funda de goma de protección
color naranja

HI 7700620P Solución de desinfección para
industria cosmética, 20 ml, 25 pz.

HI 7700621P Solución de limpieza de grasa y
cebo de la piel, 20 ml, 25 pz. 

HI 770004P Sobres monodosis solución pH
4.01, 20 ml, 25 pz

HI 770007P Sobres monodosis solución pH
7.01, 20 ml, 25 pz

Como pedir

HI 999181 es el nuevo medidor de pH
creado específicamente para el análisis
de la piel y de la dermis; indispensable
en los laboratorios de investigación y
compatibilidad biológica de productos
cosméticos y farmacéuticos de uso exter-
no; y que permite medidas rápidas y fia-
bles, unidas a la máxima facilidad de
uso.
Gracias al electrodo amplificado de
punta plana HI 11414D/15, mejora la
superficie de contacto entre la sonda y la
muestra. Además, a través del sensor
interno de temperatura, todas las medi-
das son automáticamente compensa-
das.
El instrumento, equipado con una
amplia pantalla de 2 niveles, guía al
usuario por las diferentes fases de cali-
bración y medida, todo esto a través de
mensajes y símbolos explicativos.
Gracias a la función “HOLD” es posible
congelar la lectura en la pantalla para
anotarla cómodamente. Además, se
puede elegir el juego de tampones para
la calibración y; del mismo modo, la
unidad de medida de la temperatura (°C
o °F). Los rangos de pH y temperatura
son amplios: –2.00 a 16.00 pH y de
–5.0 a 105.0°C respectivamente. La
calibración es automática en 1 ó 2 pun-
tos seleccionables entre 2 juegos de
tampones memorizados. La duración de
las pilas es de más de 1500 horas, y el
porcentaje de carga de la pila se visua-
liza en la pantalla del instrumento en el
momento de su encendido. Finalmente,
está equipado con la función de auto-
desconexión después de 8 minutos de
inactividad.

Para la gama completa de las soluciones de pH y de mantenimiento electrodos, consulte la sección F. Para los electrodos de pH, consulte la sección E.

Accesorios

Medidor de pH para el control de la piel
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