
Pequeño tamaño, gran precisión y fácil
manejo
POCKET Colorimeter II Colorímetro Pocket II, para
análisis de Dióxido de cloro

Número de pedido: 5870051

Colorímetro portátil programado para la determinación de Dióxido de
cloro, método DPD/glicina. Se suministra en caja de transporte, con
reactivos, cubetas e instrucciones de uso.

Simple: todas las funciones disponibles con solo 4 teclas
Alimentación: uso con pilas para un máximo de 2000 tests
Lecturas claras: incluso bajo condiciones difíciles, gracias a la
retroiluminación y los grandes caracteres del display
Resultados fiables sin conexión a red
Construcción robusta aunque ligera

El nuevo Colorímetro Pocket II es ligero y funciona con pilas. Apto
para el trabajo de campo prolongado o para una rápida supervisión de
procesos. El instrumento tiene dos canales en los que se pueden
realizar mediciones. Cada canal acepta una curva de calibración
definida por el usuario. Hasta 10 estándares pueden ser utilizados
para determinar la calibración. La curva se genera por medio de una
línea recta de segmentos punto a punto de cada standard utilizado. Se
pueden realizar calibraciones lineales y no-lineales positivas o
negativas.
La curva de calibrado también puede ser introducida manualmente
utilizando el teclado si se ha determinado previamente una curva en el
colorímetro. Se requieren al menos dos pares de datos (concentración
y absorbancia).

Especificaciones técnicas

Conformidad CE

Exactitud de longitud de onda Longitud de onda fija ± 2 nm varía con el modelo

Garantía 2 años

Instrumento El kit incluye PC II

Método DPD/glicina

Número de tests 100
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Número del método 10126

Pantalla LCD, retroiluminación

Parámetro Dióxido de cloro

Peso 0.23 kg

Peso de envío 3

Plataforma PP

Protección de la carcasa (IP) IP67 (excluyendo el compartimento de las pilas)

Rango de medición 0.05 - 5.00 mg/L ClO2

Tpo de carcasa D

Información sujeta a cambio sin previo aviso.




