Info PRESSE
Tipo de producto: Medidor de pH/temperatura hermético
Nombre del producto: C.A 10001

Medida de pH sencilla y eficaz
para ahorrar tiempo

Persona de contacto prensa

Fulya Huet
+33 1 44 85 44 76
fulya.huet@chauvin‐arnoux.com

1 clic para calibrar, 1 clic para medir
1 medidor C.A 10001 combinado con una solución tampón
para calibración, y Ud. obtendrá el valor del pH en sólo 2 clics.

ı

Aplicaciones
Hidroponía, piscinas, spas, educación, tratamiento de aguas, agua
potable, acuarios, industria de bebidas, uso de campo, laboratorio,
etc. el medido de pH portátil C.A 10001 es adecuado para una gran
variedad de sectores. Para satisfacer estos entornos de medida, el
medidor es hermético IP65.

ı

¡Ligero, portátil, para llevar a cualquier parte!
Su ergonomía y tamaño de bolsillo lo hacen muy fácil de
usar, y permiten medidas muy rápidas. Destinado a la
medida puntual y al control rápido del pH, el C.A 10001 se
calibra simplemente sumergiéndolo en una solución
tampón pH y pulsando la tecla CAL. Pulsar otra vez la
tecla CAL permite realizar la medida. La calibración
automática ofrece un ahorro de tiempo.
Dotado de un electrodo largo de pH, el C.A 10001 es
adecuado para medidas en recipientes de pequeño
diámetro: viales, probetas, tubos de ensayo, etc.
Su amplia pantalla multiparámetro muestra
simultáneamente el pH y la temperatura (°C o °F) con una
resolución de 0,01 pH. Al poder influir la temperatura
ambiente en los resultados de medida, la visualización
automática del valor del pH es compensada en
temperatura desde 0 hasta 60 °C (32 a 140 °F).

ı Características
complementarias
 Medida de pH desde 0,00 hasta
14,00 pH/ Resolución 0,01 pH
 de temperatura desde 0,0 hasta
60,0 °C / 32,0 hasta 140,0 °F
 Calibración: Automática; 1, 2 o 3
puntos; tampones memorizados
 Auto apagado Después de 20 min
sin usar
 Estanqueidad IP65
 Dimensiones/Peso 227 x 36 x
20 mm / 65 g (con pilas)
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