
 
 

HI 83225 
Unico para: Análisis directamente 
en el campo 
 
El HI 83225 es un instrumento indispensable 
para la fertilización integral y para todos los 
análisis que tengan que ser realizados directamente en el campo. La fertilización integral 
permite exaltar al máximo el concepto de nutrición de la planta a diferencia de la fertilización 
simple, debido al cálculo exacto del suministro de nutrientes en base a las necesidades 
efectivas de la planta. Esto significa que la solución nutritiva puede ser controlada, con las 
consiguientes ventajas desde el punto de vista agronómico y técnico (incremento de la 
eficiencia de los fertilizantes, reducción de las pérdidas causadas por limpiezas, baja 
acumulación de sales, mayor productividad de la planta) y también desde el punto de vista 
operativo (reducción de costos). 
 
La producción de las plantas está determinada por diversos factores interdependientes. Este 
concepto ha sido demostrado durante mucho tiempo con la llamada Ley del mínimo o Ley de 
Liebig (1840), que indica que el nivel productivo de una planta está condicionado por la 
existencia en una cantidad mínima de cada factor. 
 
Ejemplos de recetas nutritivas para algunos cultivos* 
Factor Unidad de 

Medición 
Tomate Pimiento Pepino Melón Calabacín Fresa 

CE mS/cm 2,30 2,20 2,20 2,30 2,20 1,60 
pH pH 5,5-6,2 5,5-6,2 5,5-6,2 5,5-6,2 5,5-6,2 5,5-6,2 
NO3- mM/l 13,75 15,50 16,00 16,50 16,50 11,25 
H2PO4- mM/l 1,25 1,75 1,50 1,50 1,50 1,25 
SO42- mM/l 3,75 1,75 1,50 1,50 1,75 1,50 
NH4+ mM/l 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25 1,00 
K+ mM/l 8,75 7,00 8,00 7,00 7,50 5,50 
Ca2+ mM/l 4,25 5,00 4,00 5,00 4,00 3,50 
Mg2+ mM/l 2,00 1,50 1,50 1,50 2,00 1,35 
Na+ mM/l 3-10      
* (Valor indicativo)   
 
Información para Pedidos 
HI 83225 se suministra completo con 4 cubetas, 
pilas, adaptador a 12 Vcc e instrucciones 
 
HI 83225K es un kit que contiene los accesorios 
para el instrumento HI 83225; 
Robusto maletín, vaso de 100 ml y 170 ml, jeringa 
de 60 ml y 5 ml, un porta filtros y 25 filtros de papel, 
cilindro de 100 ml, botella desmineralizadora, 2 
pipetas, cuchara de 1,5 ml y carbón activado (50 
tests) 
 

 HI 83225 
Fuente de Luz 
 
Detector de Luz 
Alimentación 
Auto-desconexión 
Cond. de trabajo 
Dimensiones/Peso 

Especificaciones 
4 lámparas de tungsteno con filtro de 

interferencias de banda estrecha a 420/525/610nm 
 

4 Foto-células de Silicio 
4 pilas alcalinas de 1,5V tipo AA o adaptador 

Tras 10 minutos de inactividad 
0 a 50ºC; H.R. máx. 95% sin condensación 

230 x 165 x 70 mm 

Cesar
Typewritten Text
www.hualix.com.peinfo@hualix.com.peTelf: (51-1) 265-0920

Cesar
Typewritten Text



El lisímetro de succión HI 83900  
está construido con una tapa cerámica porosa conectada a un tubo 
transparente para la extracción de solución de suelo. Lleva 
insertado un capilar de goma que pasa a través de una tapa de 
goma y llega a la punta cerámica. 

El lisímetro es una herramienta ideal para recoger muestras de 
solución de suelo y realizar a continuación análisis químicos cuantitativos. De este modo el operario puede controlar 
fácilmente el nivel de nutrientes, tales como amoníaco, nitrato, fósforo y potasio, sulfato, calcio, magnesio. 

La punta cerámica del lisímetro puede ser utilizado en todos los tipos de suelo, y está fabricada de material 
sinterizado que no reacciona con los elementos nutrientes. La solución de suelo, por consiguiente, no se ve afectada 
por la composición química de la tapa cerámica, y los resultados de los tests son siempre precisos y fiables. 

 

Use nuestros kits de análisis químicos o fotómetros para realizar análisis precisos (para una lista completa de 
equipos, reactivos y accesorios, consulte el catálogo general de HANNA Instruments® o visite nuestra página web en 
www.hannainst.es). 

 

El HI 83900 permite extraer una solución del suelo creando un vacío (presión negativa o succión) dentro del tubo 
toma-muestras, que sobrepasa la tensión del agua del suelo. Esto establece un gradiente hidráulico para que la 
solución fluya a través de la tapa cerámica porosa y entre en el tubo del lisímetro. Normalmente, se debería aplicar 
un vacío de aproximadamente -60cb (centibar). 

 

Para una mejor monitorización de la composición de la solución de suelo a través de todo el período decrecimiento 
de las cosechas, se deberían instalar por lo menos 2 lisímetros en la zona radicular de una planta representativa, 
uno en la parte superior y otro en la parte inferior de la zona radicular. 

Para una mayor precisión y repetibilidad de resultados, se recomienda replicar la instalación arriba descrita en dos 
emplazamientos más por lo menos. 

       HI 83900 puede ser utilizado con el fotómetro de sobremesa HI 83215 

 
INFORMACION PARA PEDIDOS 

HI 83900 está disponible en tres versiones diferentes: HI 83900-30, tubo de 30 
cm; 
HI 83900-60, tubo de 60 cm; HI 83900-90, tubo de 90 cm. 
Cada kit incluye 1 tubo toma-muestras con punta cerámica porosa, 1 tubo capilar 
de goma con tapa de goma y pinza, 1 kit de limpieza inicial (botella de 120 ml), 1 
jeringa de 30 ml, manual de instrucciones.    

 
1) Tapa de goma 
2) Tubo toma-muestras para solución de suelo 
3) Punta cerámica porosa 
4) Jeringa de 30 ml (bomba) 
5) Capilar de goma para succión 
6) Pinza 

 




