
Medidor Digital de pHMedidor Digital de pH

Cat.No.4320Cat.No.4320DPH-2DPH-2

Diseñado con cuerpo robusto para la protección del electrodoDiseñado con cuerpo robusto para la protección del electrodo

Portátil y compacto!Portátil y compacto!

Resistente al agua!Resistente al agua!

El electrodo puede ser lavado con agua del grifo 
(El uso de agua desionizada puede dañar el electrodo.)

El electrodo puede ser lavado con agua del grifo 
(El uso de agua desionizada puede dañar el electrodo.)

Compensación Automática 
de Temperatura!
Compensación Automática 
de Temperatura!

Rango de medición : de 0.0 a 14.0pH

Resolución : 0.1pH

Precisión de medición : ±0.1pH (2.0 a 12.0pH)

Rango de compensación de temperatura : 0 a 50°C
(Compensación Automática de Temperatura)

Calibración : 3 puntos (4.0, 7.0, y 10.0)

Fuente de alimentación : Batería de reloj (LR44)1.4V×4

Materiales en contacto con la solución : 
Cuerpo Principal–Resina ABS / Electrodo–Resina PBT 

Clase Internacional de Protección : IP67

Dimensiones y peso : 4.5×3.0×16.3cm, 90g
 (Unidad principal solamente)

Especificaciones

Aplicaciones ● Control de producción en 
alimentos y bebidas 

● Control en la elaboración y 
fermentación de cerveza

● Industria Agrícola
● Aceite de Corte, líquidos de lavado 

alcalinos 
● Niveles de pH en jugo de fruta 
● Control de calidad en acuicultura y 

acuarios
● Niveles de pH de líquidos
● Niveles de pH para líquidos 

alcalinos
● Otras soluciones solubles

ESV.05 1501K Impreso en Japón
* Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Todos los productos ATAGO cumplen
con los estándares HACCP, GMP y GLP

Todos los productos ATAGO son diseñados y fabricados en Japón.

TEL : 1-425-637-2107   customerservice@atago-usa.com 

TEL : 91-22-28544915, 40713232 customerservice@atago-india.com

TEL : 86 20-38106065 info@atago-china.com

TEL : 66-21948727-9 customerservice@atago-thailand.com

TEL : 55 16 3913-8400 customerservice@atago-brasil.com 

TEL : 39 2 36557267 customerservice@atago-italia.com

Headquarters: The Front Tower Shiba Koen, 23rd Floor 
2-6-3 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japan
TEL : 81-3-3431-1943  FAX : 81-3-3431-1945http://www.atago.net/  overseas@atago.net

TEL : 7-812-777-96-96 info@atago-russia.com

Fácil 
operación con 
una sola mano

Fácil 
operación con 
una sola mano


