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La falta de agua potable limpia y el aumento de la contaminación en 
el agua medioambiental preocupan cada vez más a escala global.

 Cada aspecto de la sociedad humana está vinculado al agua. Desde los recursos hídricos naturales como 
arroyos, ríos, lagos y mares, a las aguas utilizadas con fines industriales, como la energía eléctrica y las 
fundiciones, al agua para inyección o el agua potable utilizada para beber. Nosotros le proporcionamos los 
consumibles, equipos, productos químicos y reactivos biológicos necesarios para analizar el agua potable, 
residual, superficial y subterránea, con el fin de controlar adecuadamente su calidad y su purificación de 
manera que pueda tomar las decisiones adecuadas según sus necesidades de análisis. 

Cubrimos una amplia gama de procesos de prueba y análisis que incluye la recogida de muestras, la 
preservación, la transferencia, la preparación y el análisis instrumental.

Nuestros excelentes productos ofrecen resultados precisos y fiables para procesos industriales, de campo 
y laboratorios. Profesionales de toda la industria relacionada con las aguas, desde la producción de energía 
eléctrica a la petroquímica y el tratamiento de aguas residuales municipales confían en nuestros productos 
para usarlos en indicadores físicos y químicos generales de la calidad del agua.

Fisher Scientific posee los productos y servicios que ayudan a sus necesidades en el laboratorio, en el 
trabajo de campo y en la planta de producción para completar el flujo de trabajo del análisis de aguas.

Soluciones completas para el análisis de aguas

APPLICATIONS & SOLUTIONS SERIES: ANÁLISIS DE AGUAS



recogida de muestras
extracción, recogida
transporte
almacenamiento

4-12
4-11

12
12

Índice

3 .

análisis in situ
parámetros físicos
electroquímica (tiras de pH y papel)
colorimetría
fotometría

25-30
 

25-26
27

28-29

análisis en laboratorios
parámetros físicos
electroquímica (tiras de pH y papel)
estándares de productos químicos en 
electroquímica
turbidimetría
suspensión sólida / peso en seco

parámetros químicos
demanda química de oxígeno (DQO)
demanda biológica de oxígeno (DBO)
nitrógeno Kjeldhal
titulación
fluorometría
espectrofotometría
metales pesados disueltos

análisis especiales
prueba de jarras, floculadores

microbiología

cromatografia

seguridad en el laboratorio

32-73

32-50 

49-51
51

52-53

54-55
55-56
57-58

59
59

60-61
62

62

63-65

66-68

69-73

preparación de muestras
plástico y cristal
manipulación de líquidos
filtración
equipo de análisis

13-25
13-16
17-18
18-20
21-24

APPLICATIONS & SOLUTIONS SERIES: ANÁLISIS DE AGUAS



APPLICATIONS & SOLUTIONS SERIES: ANÁLISIS DE AGUAS

4 . www.eu.fishersci.com

Gosselin PET octagonal bottles 
for water sampling

For a listing of trademarks, visit us at www.corning.com/lifesciences/trademarks.
All other trademarks are the property of their respective owners.

©2015  Corning Incorporated. All rights reserved. 
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w  Polyethylene terephthalate bottles

w  Unbreakable

w  Transparent as glass

w  Molded graduations

w  Label for traceability

w  Tamper-evident, leak proof screw cap

w  With or without Sodium Thiosulfate

w  Sterile SAL  10-3 

Cat. No. Product Description
HP250B-51 H135 Ø31, 30 mg Sodium Thiosulfate, 1/bag
HP500B-51 H170 Ø31, 60 mg Sodium Thiosulfate, 12/filmed pack
HP1000B-51 H214 Ø31, 120 mg Sodium Thiosulfate, 12/filmed pack
P250B-51 H135 Ø31, 12/filmed pack
P500B-51 H170 Ø31, 24/filmed pack
P1000B-51 H214 Ø31, 12/filmed pack
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Almacenamiento y transporte 
para el análisis fisicoquímico 

Tiene importantes consecuencias para los regímenes de muestreo, 
los procedimientos de muestreo y los métodos de preservación y 
almacenamiento de muestras. En general, debe pasar un tiempo mínimo 
entre el muestreo y el análisis. La rapidez y la limpieza son extremadamente 
importantes para evitar resultados falsos. Se recomienda almacenar en 
frascos de cristal o polietileno a baja temperatura (por ejemplo, 4°C) y en la 
oscuridad. Los frascos de muestras deben estar limpios pero no es necesario 
esterilizarlos. Algunos analitos pueden requerir conservantes especiales. El 
análisis del cloro residual, el pH y la turbidez debe realizarse inmediatamente 
después del muestreo puesto que cambiarán durante el almacenamiento y 
el transporte. 

Para el análisis microbiológico
Aunque las recomendaciones varían, no deben pasar, en general, más de 
6 horas entre la recogida de la muestra y el análisis, y se considera que 
el máximo absoluto son 24 horas. Se asume que las muestras se ponen 
inmediatamente en una caja que no deje pasar la luz y que contenga bolsas 
de hielo para asegurar que se enfríen rápidamente. Si no se dispone de hielo, 
la duración del transporte no deberá superar las 2 horas.

Es indispensable que las muestras se guarden en la oscuridad y que el 
enfriamiento sea rápido. Si no se cumplen estas condiciones, las muestras 
deben desecharse. Cuando se recojan muestras de agua que contenga o 
pueda contener trazas de cloro, este debe ser neutralizado. De lo contrario, 
los microbios pueden morir durante el tránsito y se obtendrá un resultado 
erróneo. Por tanto, los frascos en los que se depositan las muestras deben 
contener tiosulfato de sodio para neutralizar cualquier rastro de cloro.

Recogida de muestras

Las directrices de la OMS y los estándares ISO 
proporcionan asesoramiento general sobre las 
muestras. Los resultados del análisis fisicoquímico 
no son de ningún valor si las muestras analizadas no 
se recogen y almacenan de forma apropiada.
Las muestras deben ser recogidas de lugares 
representativos del recurso hídrico, la planta de 
tratamiento, las instalaciones de almacenamiento, la 
red de distribución o los puntos en los que el agua se 
suministra al consumidor y los puntos de utilización. 
En la selección de los puntos de muestreo, deberá 
tenerse en cuenta cada localidad por separado. No 
obstante, suelen aplicarse los siguientes criterios 
generales: 

Los puntos de muestreo deben seleccionarse de forma tal que las 
muestras recogidas sean representativas de los diferentes lugares por 
donde el público obtiene el agua o por donde el agua entra en el sistema.

Estos puntos deben incluir aquellos que producen muestras 
representativas de las condiciones en los lugares más desfavorables 
del sistema de suministro, en particular los puntos que pueden estar 
contaminados como lugares no protegidos, depósitos, embalses, 
zonas de baja presión, extremos del sistema, etc.

Los puntos de muestreo deben distribuirse uniformemente por todo un 
sistema canalizado de distribución, teniendo en cuenta la distribución de 
la población. El número de puntos de muestreo debe ser proporcional 
al número de conexiones o ramales.

En general, los puntos elegidos deben producir muestras representativas 
del sistema en conjunto y de sus principales componentes.

Los puntos de muestreo deben estar situados de tal forma que puedan 
tomarse muestras de embalses, depósitos de reserva, etc.

En sistemas con más de un recurso hídrico, los lugares elegidos para 
los puntos de muestreo deben tener en cuenta el número de habitantes 
a los que suministra cada recurso.

Debe haber al menos un punto de muestreo justo después del lugar de 
salida del agua limpia de cada planta de tratamiento.
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Cucharas de medición  

•  Polipropileno blanco

N.° cat. Longitud, mm Cantidad/
Envase

11597852 260 1 

11507862 315 1 

11517862 385 1 
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N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10461183 Vaso pendular, PP, para barra telescópica, 
capacidad: 600 ml

1

10222371 Vaso pendular, PP, para barra telescópica, 
capacidad: 1000 ml

1

10272461 Vaso pendular, PP, para barra telescópica, 
capacidad: 2000 ml

1

Equipo de muestreo 
TeleScoop

Accesorios para TeleScoop

• TeleScoop, un sistema versátil con 
herramientas de muestreo intercambiables

• Para una amplia gama de usos como 
aplicaciones industriales y el tratamiento  
de aguas

Vaso pendular, oscila a una posición horizontal, ideal para acceder  
a pozos profundos y estrechos (diámetro de 150 mm)

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10383771 Vaso angular, PP para barra telescópica, 
capacidad: 600 ml

1

10140141 Vaso angular, PP para barra telescópica, 
capacidad: 1000 ml

1

10451183 Vaso angular, PP para barra telescópica, 
capacidad: 2000 ml

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10333921 Frasco y soporte, PP/PA, para barra 
telescópica, capacidad: 750 ml

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10575922 Matriz, acero inoxidable, con rascador, 
capacidad: 1000 ml

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10396242 Barra telescópica, de 650 a 1200 mm  
de longitud

1

10040822 Barra telescópica, de 1150 a 3000 mm 
de longitud

1

10182412 Barra telescópica, de 1650 a 4500 mm 
de longitud

1

10244992 Barra telescópica, de 1750 a 6000 mm 
de longitud

1

15376297 Barra telescópica, de 700 a 1800 mm  
de longitud

1

10530053 Barra telescópica, de 1250 a 2500 mm 
de longitud

1

10376292 Barra telescópica, de 950 a 2800 mm  
de longitud

1

Vaso angular, se adapta a contenedores de diferentes formas mediante 
una configuración de ángulo ajustable hasta 90°

Soporte de frasco con correa de ajuste rápido para frascos de muestra de 
plástico, vidrio o metal de hasta 88 mm de diámetro.

Vaso de acero inoxidable, ideal para polvo, gránulos y barro

Barra telescópica para contenedores de muestreadores TeleScoop. Pueden 
acoplarse diferentes herramientas (vaso angular, vaso pendular, soporte 
de frasco, vaso de acero inoxidable, red de captura) a la barra telescópica 
(mecanismo de conexión rápida). Cada barra dispone de un tope en su extremo. 
Eso significa que una barra no puede separarse accidentalmente de otra.

1

3

2

4

4

2

3

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10126254 Red de captura superficial 1 

10014804 Red de captura en profundidad 1 

Redes de captura para 
muestreo con barra  
telescópica TeleScoop
Para aplicaciones industriales  
y tratamiento de aguas.

Red de captura superficial:

• PVC/PA azul

• Dimensiones 310 mm de longitud  
x 280 mm de anchura

• Red de 2 a 5 mm de anchura

Red de captura en profundidad:

• PP/PA azul

• 190 mm de longitud x 430 mm  
de anchura

• Profundidad de la red: 250 mm

• Red de 2 a 5 mm de anchura

5

6

5

6
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Muestreador, minicilindro 
de inmersión

Accesorios

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10605453 Minicilindro de inmersión V2A de acero 
inoxidable de 50 ml 1 

Para líquidos de muestreo en lugares 
estrechos donde el acceso es complicado. 
Puede utilizarse también en tubos de inmersión 
curvados y barriles con aberturas estrechas. 

• Contenido: 50 ml

• Altura: 180 mm

• Peso: 350 g

• La tapa a rosca permite limpiarlo fácilmente

• Seleccione los accesorios para cable de bajada apropiados

• Uso comprobado en áreas de riesgo, zona 0

• Categorías de explosión II1 y IIB

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10207472 Muestreador, AquaSampler, capacidad: 
350 ml, 400 mm de longitud 1 

10571065 Muestreador, AquaSampler, capacidad: 
700 ml, 760 mm de longitud 1 

10188701 Muestreador, AquaSampler, capacidad: 
1050 ml, 1070 mm de longitud 1 

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10749032 Carrete de funcionamiento manual de PP 1 

10152462 Carrete de funcionamiento manual de PA 1 

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10474982 Estuche de transporte, 1210 mm x 225 
mm x 110 mm 1 

Muestreadores AquaSampler

• FEP/PTFE ultrapuro, superficie 
antiadhesiva

• Sin cable

• Para usar con un carrete de polipropileno 
de funcionamiento manual

Disponibles como accesorios:

Carretes de funcionamiento manual

Los carretes de funcionamiento manual se 
usan para bajar las frascos de inmersión y los 
cilindros de inmersión con seguridad hasta 
las profundidades requeridas en pozos y 
depósitos y, después, volver a subirlos. Los 
carretes de funcionamiento manual pueden 
equiparse con varios cables o cadenas. 

Carrete de funcionamiento manual de 
polipropileno, verde, sin cable de bajada.

Accesorios: estuche de transporte
Ideal para transportar y almacenar equipos de muestreo

Accesorios comunes para todos los muestradores presentados en esta 
página

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10084800 Cable de bajada, para muestreadores  
de inmersión, acero inoxidable, revestido 
de PTFE, 10 m

1

10779972 Cable de bajada, para muestreadores  
de inmersión, acero inoxidable, revestido 
de PTFE, 25 m

1

10381132 Cable de bajada, para muestreadores  
de inmersión, acero inoxidable, revestido 
de PTFE, 50 m

1

Muestreadores, recipientes 
de inmersión

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10791211 Contenedor de inmersión de latón de 1 litro 1 

10697671 Contenedor de inmersión V2A de acero 
inoxidable de 1 litro 1 

Estos recipientes de inmersión se usan 
para tomar muestras de líquido en todas 
las capas de depósitos, cisternas, aguas 
naturales y plantas depuradoras de aguas. 
• Con Easy-Flow, la válvula de flujo optimizado
• Gran peso (2,1 kg) para una bajada más rápida
• Contenido: 1000 ml 
• Altura con asas: 427 mm
• Hecho de latón que no produce chispas para zonas 

peligrosas
• Solicite el carrete de funcionamiento manual y el cable de 

bajada apropiados por separado
• Uso comprobado en áreas de riesgo, zona 0
• Categorías de explosión IIA, IIB y IIC
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N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10268460 Kit MiniSampler, con estuche de transporte 1 

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11847952 Tubo transparente, PE, 100 m de longitud, 6 
mm diám. interno x 8 mm diám. externo 1 

11852303 Tubo transparente, PE, 10 m de longitud, 
6 mm diám. interno x 8 mm diám. externo 1 

Muestreador MiniSampler
• Incluye un práctico estuche para transporte 

Contenido: bomba de vacío, 10 frascos de 
PE de 100 ml, tubo de aspiración de PE de 
6 mm x 8 mm, 1 cúter para tubos, 1 peso 
para el tubo de acero inoxidable hecho de 
V2A (1.4301) y 20 juntas para frasco Seal-it.

Accesorios: Tubo de polietileno

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10749222 Muestreador, Vampire, con estuche de 
transporte 1 

Muestreador Vampire con 
estuche de transporte

• Fácil de limpiar, el líquido solo entra en contacto con la tubo
• Independiente de la red eléctrica. Funciona con batería recargable, 

incluye una batería de repuesto
• El muestreo se realiza directamente en el frasco de muestras original
• Altura de aspiración de hasta 5 m
• Válido también para sustancias contaminadas o medios que contengan 

partículas
• Alta resistencia química
• Alta velocidad de suministro de hasta 2,0 l/min

Ideal para el muestreo de barriles, 
depósitos, pozos, acequias y sistemas de 
depuración de aguas residuales. Vampire  
incluye un práctico estuche de transporte con 
una unidad de transmisión (12V), dos baterías 
recargables, un cargador de batería, un soporte 
de frasco, un frasco de LDPE de 250 ml, una 
bomba de tubo y una tubo de 5 m hecha de PE.

RECOGIDA DE MUESTRAS ~ extracción, recogida ~ transporte ~ almacenamiento RECOGIDA DE MUESTRAS ~ extracción, recogida ~ transporte ~ almacenamiento

Muestreador de líquidos

•  Se puede usar con una sola mano

•  Para líquidos de muy fluidos a viscosos

•  En acero inox. V4A (1.4404) autoclavable

•  Con embudo de salida para un llenado fácil  
de los frascos

•  Para vaciar la muestra, abra la válvula con el pulgar

N.° cat. Capacidad, ml Longitud, mm

Muestreador de líquidos de apertura con pulgar

10546094 50 460

11992468 100 540

Muestreador de líquidos con válvula de montaje

10397685 50 435

10226203 100 535

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11513472 Espátula 2312 Chattaway, acero  
inoxidable 150 mm x 10 mm

5

11523472 Espátula 2313 Chattaway, acero  
inoxidable 180 mm x 10 mm

5

11573482 Espátula 2314 Chattaway, acero  
inoxidable 200 mm x 10 mm

5

11533472 Espátula 2315 Chattaway, acero
inoxidable 230 mm x 10 mm

5

11523502 Espátula Chattaway, acero inoxidable 300 
mm x 10 mm

5

11533502 Espátula Chattaway, acero inoxidable 350 
mm x 10 mm

5

11563482 Espátula 2303 Chattaway, acero  
inoxidable 150 mm x 8 mm

5

11716567 Espátula SP/92 doble cuchara, la de un 
extremo de níquel 120 mm x 14mm

1

11726567 Espátula 2002 doble cuchara, la de un 
extremo de níquel 150mm x 17mm

1

11736567 Espátula 2003 doble cuchara, la de un 
extremo de níquel 180 mm x 17 mm

1

11746567 Espátula 2004 doble cuchara, la de un 
extremo de níquel 210 mm x 18 mm

1

11706447 Microespátula, níquel, 100 mm 5

11593472 Espátula 2251 Chattaway micro níquel 
130 mm x 4 mm

5

11503482 Espátula 8202 cubeta de acero inoxidable 
150 mm x 8 mm

5

11513482 Espátula 2254 Chattaway micro níquel 
200 mm x 4 mm

5

Espátulas de metal

• Espátula de níquel y acero inoxidable Chattaway: mango de 3,6 mm  
de diám.; níquel y acero inoxidable: mango de 1,6 mm de diám.
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N.° cat. Capacidad, ml Diám. x altura, mm Cantidad/
Envase

11775243 30 36 x 64 72

11785243 50 32 x 86 72

11795253 250 62 x 132 72

11775253 500 74 x 168 48

11745253 1000 81 x 201 24

Frascos de HDPE de cuello  
ancho

• Con tapa a rosca de polipropileno
• Para almacenamiento de muestras
• A prueba de fugas

N.° cat. Descripción Longitud 
del 
colgador, 
mm

Capacidad, 
ml

Cantidad/
Envase

11729352 Inmersores 
de muestras, 
transparentes

200 30 50

11788848 Inmersores 
de muestras, 
transparentes

385 100 100

11748938 Inmersores 
de muestras, 
transparentes

330 250 50

11738938 Inmersores de 
muestras, azules

200 30 50

11798848 Inmersores de 
muestras, azules

385 100 100

11758938 Inmersores de 
muestras, azules

330 250 150

Thermo Scientific Sterilin® 
Dippa

• Irradiados 
• En envases individuales 
• Tapones metálicos de poliestireno 

Inmersores de muestras de poliestireno, 
estériles, con tapones, Thermo Scientific 
Sterilin® Dippa

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11831091 Cubo, PP, 1 litro 5

11841091 Cubo, PP, 2 litros 5

11851091 Cubo, PP, 3 litros 5

11861091 Cubo, PP, 5 litros 5

11871101 Cubo, PP, 10 litros 5

Cubos para envasado, 
transporte y almacenamiento

• Polipropileno, blanco

• Tapa de cierre hermético

• Completo con tapa

N.° cat. Capacidad, ml Color Cantidad/
Envase

12089977 473 Translúcido 100

11994375 473 Blanco 100

12089947 1000 Translúcido 100

12009967 1900 Blanco 50

12039957 2500 Translúcido 25

12069967 2500 Blanco 25

12099957 5086 Translúcido 10

12089967 5086 Blanco 10

Contendedores de polietileno  
con tapa de LDPE para muestras

• Moldeados, HDPE de alta calidad 
autoclavable, de paredes gruesas

• Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos los formaldehidos, 
ácidos débiles y todas las bases 

• Resisten la congelación y la ebullición

• Permiten escribir fácilmente en ellos con lápiz o bolígrafo 

• Apilables para un almacenamiento compacto

• Vienen con tapa de LDPE (no autoclavable)

Frascos de HDPE traslúcidos 
Thermo Scientific Nalgene™  
de cuello ancho 

• Aptos para transportar líquidos

Transparente

• Tapón de rosca de polipropileno

• A prueba de fugas

• Excelente durabilidad y protección de la muestra 

• Más rígido que el LDPE

• Boca ancha para llenado fácil con materiales sólidos o líquidos

• Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes

• Válidos para el congelador hasta -100°C

• Los frascos ámbar ayudan a proteger y prolongar la vida de materiales 
sensibles a la luz

N.° cat. Capacidad, 
litros

Diám. 
int. 
cuello, 
mm

Altura, 
mm

Diám. 
ext., 
mm

Tamaño 
del 
tapón, 
mm

Cantidad/
Envase

10353501 30 23 63 36 28 12

10559831 60 20 86 38 28 12

10569831 125 31 99 51 38 12

10623141 250 33 131 61 43 12

10633141 500 43 168 74 53 12

10547341 1000 53 199 91 63 6

10074810 2000 89 234 119 100 1

10176590 4000 89 279 152 100 1
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N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

15307067 Frasco octogonal, 250 ml, tiosulfato  
de sodio, 120 mg/l, etiquetado

144

15397057 Frasco octogonal, 500 ml, tiosulfato  
de sodio, 120 mg/l, etiquetado

120

15183917 Frasco octogonal, 1 litro, tiosulfato  
de sodio, 120 mg/l, etiquetado

48

15248043 Frasco octogonal, 250 ml, muestreo  
de agua, etiquetado

144

15238043 Frasco octogonal, 500 ml, muestreo  
de agua, etiquetado

120

15143927 Frasco octogonal, 1 litro, muestreo  
de agua, etiquetado

48

Frascos de PET octogonales
• Graduados

• Peso ligero, PET resistente a la rotura

• Esterilizados con un SAL 10-3

• Etiqueta para trazabilidad

• Conforme con ISO5667-3 y 19458

• Tapón de rosca con precinto de seguridad

N.° cat. Tamaño 
del tapón, 
mm

Capacidad, 
litros

Altura, 
mm

Anchura, 
mm

Cantidad/
Envase

11373494 45 5 270 220 1

11383494 90 10 360 280 1

11393494 90 20 420 350 1

N.° cat. Capacidad, 
litros

Altura, mm Anchura, 
mm

Cantidad/
Envase

12585007 5 325 165 1

12515017 10 365 210 1

12505017 20 465 262 1

12595007 30 525 305 1

Garrafas de polipropileno  
y HDPE cuadrangulares
• Su forma cuadrada ahorra espacio en el 

banco
• Opción de llave de paso a presión para 

cierre hermético

• La versión de 5 l incluye asas moldeadas para un transporte 
seguro

• Los tamaños mayores disponen de un asa de transporte

Polipropileno

HDPE, con llave de paso a presión para cierre hermético

RECOGIDA DE MUESTRAS ~ extracción, recogida ~ transporte ~ almacenamiento RECOGIDA DE MUESTRAS ~ extracción, recogida ~ transporte ~ almacenamiento

Impresora de etiquetas de  
mano BMP™21-LAB

• Etiquetadora completa de cinta continua

• Etiquetas diseñadas para su colocación en  
autoclaves, nitrógeno líquido, congeladores  
y baños calefactados, no se dañan con los  
productos químicos de uso común en  
laboratorios

• Imprime identificaciones duraderas en  
tamaño real, entre 5 y 19 cm, para  
maximizar la cantidad de datos que  
contienen

• Etiquetas de longitud ajustable en materiales  
continuos de alto rendimiento. Fácil de usar

Para ver todos los tipos de etiquetas, visite la página www.eu.fishersci.com

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

15208957 Impresora 1

Frasco cuadrado aséptico de  
cuello ancho

• Cumple las normas AFNOR NF EN  
 13974 y 13972
• Certificado sin metales pesados
• Grado alimentario
• Polietileno HDPE

Nº Cat. Vol, ml Diám. int. 
cuello, mm

An x L x Al, 
mm

Cantidad/
Envase

Frasco con tapón de rosca de cierre doble

11793024 150 37 50 x 50 x 95 300

11763054 250 37 58 x 58 x 100 210

11773064 500 58 76 x 76 x 145 175

11728643 1000 58 96 x 76 x 185 90

11743044 2000 58 109 x 96 x 230 50

Frasco con tapón de rosca de cierre hermético

11703034 150 37 50 x 50 x 95 300

11703064 250 37 58 x 58 x 110 210

11713074 500 58 76 x 76 x 145 175

11748653 1000 58 96 x 76 x 185 90

11783044 2000 58 109 x 96 x 230 50
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Cloro residual 

La desinfección del suministro de agua potable constituye una importante 
barrera contra las enfermedades transmitidas a través del agua. Aunque 
pueden utilizarse varios desinfectantes, el cloro, en una forma u otra, 
es el principal agente desinfectante empleado. El cloro tiene una serie 
de ventajas como desinfectante, por ejemplo, su precio relativamente 
económico, eficacia y facilidad de medición, tanto en laboratorios como 
en trabajo de campo. 

Una importante ventaja adicional sobre otros desinfectantes es que 
el cloro deja un residuo desinfectante que ayuda a prevenir una nueva 
contaminación durante la distribución, el transporte y el almacenamiento 
doméstico del agua. Se pueden medir tres tipos de cloro residual: el 
cloro libre (especies más reactivas, esto es, el ácido hipocloroso y el ion 
hiploclorito); el cloro combinado (menos reactivo pero más persistente, 
formado por la reacción de la especie de cloro libre con material orgánico y 
amoníaco); y el cloro total (suma de los cloros residuales libre y combinado).

El cloro libre es inestable en soluciones acuosas y el contenido en cloro 
de las muestras de agua puede disminuir rápidamente, en particular a 
temperaturas templadas.

La exposición a una agitación o luz fuerte acelerará el ritmo de pérdida del 
cloro libre.

Por tanto, el cloro libre de las muestras de agua debe analizarse 
inmediatamente en el muestreo y no almacenarse para análisis posteriores.

Nota técnica:

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10015274 Lámpara UV, mini, 365 nm 1

Lámpara UV formato bolsillo

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11787947 Trazador de contraste, amarillo/verde,  
568 ml

1

Trazador de contraste
• Determina el caudal de agua en circuitos 

cerrados o canales abiertos

• Biodegradable y no tóxico

• Contraste fluorescente amarillo/verde fácil de ver

• Lámpara de 4 vatios de diseño ligero y formato 
bolsillo, funciona con batería

• Incluye estuche de plástico resistente al impacto con 
correa de nailon

• Modeloos disponibles con UV de 254 nm o 365 nm 
o una combinación de ambos

• Las aplicaciones incluyen las fluorescencias 
e inspecciones para trabajo de campo

• Dimensiones: 159 mm x 25 mm

RECOGIDA DE MUESTRAS ~ extracción, recogida ~ transporte ~ almacenamiento RECOGIDA DE MUESTRAS ~ extracción, recogida ~ transporte ~ almacenamiento

Frascos cuadrados y graduados de HDPE con tiosulfato de sodio

• En conformidad con ISO5667-3 y ISO19458

• Estériles SAL 10-3

• Tapón con precinto de seguridad, excepto para el 11703114

• Con etiqueta

N.° cat. Volumen, 
ml

Tiosulfato de 
sodio, (mg/l)

Tipo de cierre Tipo de 
embalaje

An x L x Al, 
mm

Diám. int. 
cuello, mm

Cantidad/
Envase

11703114 500 20 Tapón de rosca con junta En packs 70 x 70 x 146 37 100

11783104 500 20 Tapón articulado con borde interno y anillo de seguridad En packs 70 x 70 x 148 29 100

11724644 500 120 Tapón articulado con borde interno y anillo de seguridad En packs 70 x 70 x 148 29 100

11793104 500 20 Tapón articulado con borde interno y anillo de seguridad Individual 70 x 70 x 148 29 100

11871731 500 120 Tapón articulado con borde interno y anillo de seguridad Individual 70 x 70 x 148 29 100

11753104 500 20 Tapón de rosca con junta moldeada En packs 70 x 70 x 160 22 100

11763104 500 20 Tapón de rosca con junta moldeada Individual 70 x 70 x 160 22 100

11773104 500 120 Tapón de rosca con junta moldeada En packs 70 x 70 x 160 22 100

11727849 500 120 Tapón de rosca con junta moldeada Individual 70 x 70 x 160 22 100

11749495 500 20 Tapón de rosca con junta En packs 75 x 75 x 128 55 140

11748633 1000 120 Tapón de rosca con junta En packs 92 x 77 x 187 55 85
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Bomba peristáltica compacta 
con tubos

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10799592 Conector L de 3 a 5 mm 10

10219170 Conector L de 5 a 7 mm 10

10665991 Conector L de 6 a 8 mm 10

11846583 Conector L de 7 a 9 mm 10

10229120 Conector L de 11 a 13 mm 10

11826603 Conector L de 13 a 15 mm 10

Conectores de PP en forma de 
L para tubos

• Polipropileno

• Resistentes a altas temperaturas hasta  
+135 °C máx.

• Esterilizables

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

15377547 Bomba peristáltica, de 0,5 a 4 l/min 1

Bomba peristáltica GP1000
• De fácil uso y mantenimiento

• Diseño ergonómico, apilable

• Capacidad de caudal de 0,5 a 4 l/min

• 4 a 400 rpm

• Reversible

• Sensor de puerta o bloqueo de apertura 
de la bomba

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11806694 Tubo L/S 13, 2,7 bares, 0,8 mm diám. 
int. x 15 m de longitud

1

11826694 Tubo L/S 14, 2,7 bares, 1,6 mm diám. 
int. x 15 m de longitud

1

11821435 Tubo L/S 16, 2,7 bares, 3,1 mm diám. 
int. x 15 m de longitud

1

11851435 Tubo L/S 18, 1,0 bares, 7,9 mm diám. 
int. x 15 m de longitud

1

11715108 Tubo L/S 25, 1,38 bares, 4,8 mm diám. 
int. x 15 m de longitud

1

Tubos Norprene Food L/S

Ideales para industrias de alimentación, 
bebidas y productos lácteos.

• Resistentes al calor, el ozono y la luz UV; 
no caducan; no se oxidan; resistencia 
superior a ácidos y álcalis

• Beis opaco

•  Intervalo de temperaturas: de -10ºC a +135ºC

• Autoclavables

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10249391 Conector para tubos de 4 mm a 6 mm 10

10620143 Conector para tubos de 5 mm a 7 mm 10

10198251 Conector para tubos de 7 mm a 10 mm 10

10289341 Conector para tubos de 10 mm a 12 mm 10

10138161 Conector para tubos de 11 mm a 14 mm 10

10486891 Conector para tubos de 14 mm a 16 mm 10

Conectores para tubos

• Conectores de polipropileno, 
autoclavables

• Rectos, con boquilla cónica

• Válidos para varios tamaños de tubo

N.º cat. Descripción

15337527 Bomba peristáltica compacta

Número de canales 1
Caudal (ml/min) 0,017 a 11
RPM 13 a 80

Tensión eléctrica (50/60Hz) 90-130 o 160-260 V CA (autoseleccionada)

Tipo de control/motor PMDC/PWM

Temperatura de 
funcionamiento

0 a 40°C

Materiales de la carcasa Acero con pintura en polvo

Clasificación IP IP22

Dimensiones 17,8 x 13,4 x 11,4 cm

Fácil de mantener
• Cambio de tubos sencillo y rápido
• Oclusión fija que elimina la necesidad 

de realizar ajustes tras cambiar los tubos 
y garantiza el funcionamiento con presiones 
de hasta 30 psig

Fácil de utilizar
•  Bombeo sin contaminación: el líquido solo entra en contacto con 

el material del tubo
• Mandos en panel frontal con control de velocidad independiente 

de una sola vuelta
• Dirección de caudal controlada por interruptor con posición 

de desconexión (OFF) central
• Botón Prime que activa la bomba a la velocidad de funcionamiento 

máxima para cebar o enjuagar los tubos rápidamente
• La dirección reversible de la bomba permite limpiar los tubos antes 

de su uso

Gama de prestaciones diversas
• Velocidades de caudal desde menos de 2 μl/min hasta 105 ml/min
• Presión de hasta 2,5 bares (30 psig)
• Suministro de caudal exacto y repetible
• Válida para una amplia gama de aplicaciones críticas ya que los 

materiales de los tubos cumplen los estándares USP Clase VI, FDA y 
NSF

Diseño ergonómico
• Aprovechamiento del espacio: diseño reducido y apilable
• Manejo a distancia: accionamiento de la unidad con interruptor de pie o 

cierre de contacto
Especificaciones técnicas:
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N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10789592 Conector Y de 3 a 5 mm 10

10617721 Conector Y de 5 a 7 mm 10

10076241 Conector Y de 6 a 8 mm 10

11836583 Conector Y de 7 a 9 mm 10

10567312 Conector Y de 9 a 11 mm 10

10014930 Conector Y de 11 a 13 mm 10

11846603 Conector Y de 13 a 15 mm 10

N.° cat. Intervalo Resolución Precisión

11785853 -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1° de -20 a 200 °C; 
o 1 °C fuera de ese 
intervalo±1 °C

Conectores cilíndricos de PP  
en forma de Y para tubos

Termómetro Traceable™ tipo 
piruleta de acero inoxidable 

• Resistentes hasta +135 °C máx.

• Autoclavables

Peso ultraligero, multiuso para laboratorios, cubre el 
99% de las necesidades de medición de temperatura 
rutinarias.

• Unidad sumergible a prueba de golpes que ofrece 
lecturas con actualizaciones cada segundo

• Pulsando una tecla recupera los resultados de 
temperatura min./max., con grados °C o °F 
intercambiables

• Se suministra con batería, sonda, tapa de sonda con 
clip de bolsillo, certificado Traceable™

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11749785 Termómetro, diseño tipo pistola 1

N.° cat. Resolución Cantidad/
Envase

11873460 Termómetro, resolución de 1°, precisión: 
±1 °C

1

11705853 Termómetro, resolución de 0,1°, precisión: 
±0,5 °C (±0,9 °F)

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11737093 Termómetro, cristal, -20 °C a +150 °C 1

Termómetro Traceable™ 
con diseño tipo pistola

Temómetro Traceable™ 
para nevera/congelador

Termómetro Enviro-Safe™  
relleno de líquido biodegradable

• Con trazabilidad NIST/A2LA

• Intervalo de temperatura: de -20ºC a 400°C, ±3%

• Resolución 0,1 °

• Con campo de visión 7:1 (similar a una linterna)

• Incluye láser

• Lecturas de MIN/MÁX

• Función de espera

• Disparador en agarre

• Estuche de plástico ABS muy resistente 
a impactos y productos químicos:  
70 mm x 108 mm x 19 mm, peso: 113 g

•  Suministrado con soporte, microcable 
de 3 m, montaje en pared, Velcro™,  
tiras magnéticas, certificado Traceable™

•  Intervalo: -50 a 70°C (-58 a 158°F)
• Sonda: 5 mm de diámetro y 19 mm  

de longitud

• Intervalo de temperatura de -20°C 
a +150°C. Resolución y precisión: ±1°C

• No es peligroso ni tóxico

• Cristal sin plomo respetuoso con el medio 
ambiente 

• Trazabilidad de la precisión NIST y DKD 
(incluye declaración de precisión)

• 76 mm de inmersión, 305 mm de longitud

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

15297918 Estufa microbiológica, 3 estantes  
metálicos, 1 rejilla inferior, 4 tomas,  
volumen: 140 litros

1

15227928 Estufa microbiológica, 4 estantes  
metálicos, 1 rejilla inferior,  7 tomas,  
volumen: 255 litros

1

Estufas microbiológicas 
controladas termostáticamente 
con puerta de cristal
• Ideales para determinación de DBO a 20°C
• Intervalo de temperatura: de 2ºC a 40°C 
• Puerta de cristal con cierre
• Consumo de energía más bajo
• Pantalla LED iluminada
• Tomas de corriente dentro de la estufa

RECOGIDA DE MUESTRAS ~ extracción, recogida ~ transporte ~ almacenamiento PREPARACIÓN DE MUESTRAS ~ plástico y cristal ~ manipulación de líquidos ~ filtración ~ equipo de análisis
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N.° cat. Capacidad, 
ml

Graduaciones,
ml

Diám. x 
altura, mm

Cantidad/
Envase

Probeta graduada de PPCO

11947884 10 0,2 34 x 98 12

11957884 25 0,5 46 x 140 12

11967884 50 1 59 x 178 12

11997874 100 1 75 x 229 8

11907884 250 2 102 x 295 8

11967874 500 10 119 x 363 8

11937874 1000 10 136 x 432 4

11927874 2000 20 191 x 607 2

Probeta graduada de PMP

11907894 25 0,5 46 x 140 18

11917894 50 1 59 x 178 18

11977884 100 1 75 x 229 12

11987884 250 2 102 x 295 12

11917884 500 10 119 x 363 8

11977874 1000 10 136 x 432 6

11947874 2000 20 191 x 607 4

Preparación 
de muestras

Una gran parte del tiempo de trabajo y del presupuesto 
se emplea en la preparación de muestras para el 
análisis.

El objetivo de esta preparación de muestras puede 
ser eliminar interferencias, concentrar analitos  
de interés o mejorar los resultados analíticos.
La preparación de muestras puede conllevar 
la dilución, la homogeneización, el centrifugado, 
la filtración y la extracción.

Para obtener resultados precisos y fiables, Fisher 
Scientific proporciona una selección completa de 
productos de preparación de muestras que pueden 
utilizarse en todo tipo de análisis, incluida la 
fotometría, la espectroscopia, la cromatografía, etc.

PREPARACIÓN DE MUESTRAS ~ plástico y cristal ~ manipulación de líquidos ~ filtración ~ equipo de análisis

Probetas graduadas de PPCO y PMP

Probetas de vidrio de borosilicato

• Graduadas en cerámica azul
• Base hexagonal 
• Código de reordenación individual en cada artículo
• DIN 12680 BS 604 ISO 4788
• Pico de vertido

N.° cat. Capacidad, ml Graduación, ml Cantidad/Envase

Clase A

11517832 10 0,2 2

11527832 25 0,5 2

11537832 50 1,0 2

11547832 100 1,0 2

11557832 250 2,0 2

11567832 500 5,0 2

11577832 1000 10,0 2

Clase B

11507702 5 0,1 2

11517702 10 0,2 2

11527702 25 0,5 2

11537702 50 1,0 2

11547702 100 1,0 2

11557702 250 2,0 2

11567702 500 5,0 2

11577702 1000 10,0 2

11587702 2000 20,0 1

Vasos de precipitados de 
polipropileno con tres picos  

• Adecuados para su empleo con ácidos 
de uso común, álcalis y disolventes

• Cada vaso tiene tres picos de vertido  
antigoteo

• Graduaciones moldeadas, apilables

N.° cat. Capacidad, 
ml

Graduación,  
ml

Altura, 
mm

D.E., 
mm

Cantidad/
Envase

11759398 100 10 72 58 100

11769398 250 10 90 76 100

11799398 1000 50 145 115 100

Vasos de precipitados de 
polipropileno con asa

• Graduados con escala azul

• Autoclavables

• Con asa y pico de vertido

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10468711 Vaso de precipitados de PP, 1000 ml 1

10200422 Vaso de precipitados de PP, 2000 ml 1
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Enbudos de vidrio de 
borosilicato con separadores

Llave de paso de PTFE intercambiable
• ISO 4800

N.° cat. Capacidad, ml Tamaño del tapón Cantidad/
Envase

11562782 50 19/26 100

11572782 100 19/26 100

11582782 250 24/29 100

11592782 500 24/29 100

11502792 1000 29/32 100
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Matraz aforado de vidrio de 
borosilicato Clase A

•  ISO 1042, DIN 12664

N.° cat.
Capacidad, 
ml

Tolerancia, 
ml

Diám. 
tapa, 
mm

Diám. ext. 
cuello, mm

Cantidad/
Envase

Matraces transparentes, marcas blancas

11576923 5 0,04 10/19 13 5

11586923 10 0,04 10/19 13 5

11596923 20 0,04 10/19 13 5

11506933 25 0,04 10/19 13 5

11516933 50 0,06 12/21 15 5

11526933 100 0,10 12/21 15 5

11536933 200 0,20 14/23 17 2

11546933 250 0,30 14/23 17 2

11556933 500 0,25 19/24 22 2

11566933 1000 0,40 24/29 28 2

11576933 2000 0,60 29/32 28 1

Matraces de color ámbar, marcas blancas

11379433 10 0,025 10/19 13 5

11389433 20 0,04 10/19 13 5

11399433 25 0,04 10/19 13 5

11309443 50 0,06 12/21 15 5

11319443 100 0,08 12/21 15 5

11329443 200 0,10 14/23 17 2

11339443 250 0,12 14/23 17 2

11349443 500 0,20 19/24 22 2

11359443 1000 0,30 24/29 28 2

Embudos analíticos de 
polipropileno

•  Polipropileno resistente

• Estriados

• Se pueden esterilizar en autoclave

N.° cat.
Capacidad, 
ml

Diám. parte 
superior, mm

Longitud del 
vástago, mm

Cantidad/
Envase

11947914 12 6 52 36

11957914 23 7 50 36

11967914 37 7 61 36

11977914 50 7 65 36

11987914 100 7 80 36

11977904 150 9 99 24

11987904 225 14 151 24

Embudos de polipropileno

• Autoclavables
• La nervadura externa evita el  

bloqueo de vapor

N.° cat. Diám. parte 
superior, mm

Capacidad, 
ml

Diám. del 
vástago x L, mm

Cantidad/
Envase

11997914 65 50 16 x 22 36

11907924 79 100 16 x 29 36

11997904 104 225 21 x 33 24

11907914 147 750 27 x 30 24

Embusos de vidrio con vástago corto

• Vástago corto

N.° cat.
Diám. parte superior, 
mm

Longitud del 
vástago, mm

Cantidad/Envase

10124352 55 55 10

10082242 75 75 10

10123682 100 100 10
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N.° cat. Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

12510066 Frasco lavador, 250 ml 5

12520066 Frasco lavador, 500 ml 5

12530066 Frasco lavador, 1000 ml 5

Frascos lavadores de LDPE 
con zona de etiquetado 
blanca
• Cuello ancho

• Zona de etiquetado blanca

• Con impresión indeleble en inglés, 
francés y alemán

The Azlon® multi-lingual wash bottle is now available in 
three new ranges that give you chemical names and safety 
instructions in a wider range of languages including:

• Norweigen, Swedish and Danish
• Russian and Polish
• Arabic and French

The Azlon designs refl ect the Global Hormonised System 
(GHS) of labelling legislation including new hazard warning 
pictograms. 

Our unique Driplok® vapour venting technology lets vapour 
escape when pressure builds up and stops air getting into the 
liquid. 

The result - no more hazardous drips or dribbles and an 
accurate, continuous dispensing stream.  

To fi nd out more about the Azlon multi-lingual wash bottle visit 
www.scilabware.com

Attention Attention Achtung Attención

wide mouth for easy fi lling 

unique Driplok two-way valve

precision 

jet tip for 

fi ne control

new GHS 
hazard warning 

pictograms

colour coded 
for easy 

identifi cation 
of solvents

  chemical 
names in four 

languages

SciLabware Limited
Unit 4, Riverside 2, Campbell Road, Stoke on Trent, ST4 4RJ 
UK tel: +44 (0)1782 444406  fax: +44 (0)1782 940436

new  multi-lingual 
wash bottles

now in 10 languages

Azlon Wash Bottles Advert 125 x 86mm NEW.indd   1 19/02/2015   13:13
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Frascos lavadores de LDPE,
multilingües con ventilación
•  Frascos lavadores multilingües de  

cuello ancho

• Impresión indeleble en diversos idiomas 
(francés, alemán, español e inglés, o ruso)

• Tres tipos de etiquetas de agua o cinco 
de disolventes a elegir, con los nuevos 
símbolos globalmente armonizados, 
rombo NFPA, indicaciones de riesgo e 
información de seguridad

• Tapones clasificados por colores de PP 
de una pieza y boquilla con chorro de 
precisión

N.° cat. Descripción Capacidad, ml
Color del 
tapón

Cantidad/
Envase

Capacidad 250 ml

11383514 Metanol 250 Verde 5

12196220 Isopropanol 250 Azul 5

12116230 I.M.S 250 Amarillo 5

12126230 Etanol 250 Naranja 5

Capacidad 500 ml

12550456 Metanol 500 Verde 5

11303524 Isopropanol 500 Azul 5

11393514 I.M.S 500 Amarillo 5

11349643 Etanol 500 Naranja 5

11329643 Acetona 500 Rojo 5
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Frascos cuentagotas de LDPE 
con tapón de PE

N.° cat. Diám. x altura, mm Volumen, ml
Cantidad/
Envase

10267512 34 x 98 30 10

15306368 39 x 120 50 10

11846413 46 x 135 100 10

11856413 61 x 180 250 10

• Dispensa en pequeñas cantidades, gota a gota o en 
un chorro fino

• Se debe cortar la punta del gotero antes del primer uso

• Puede volver a cerrarse usando el tapón incluido

• Tapón del frasco y tapón del gotero de PE

N.° cat. Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

11532463 250 6

11542463 550 6

11938485 1000 4

Frascos lavadores Fisherbrand®  
de polietileno con cuello  
estrecho
• Cuello estrecho, cierre natural

• Chorro de dispensación en ángulo de 
gran precisión

• Alta resistencia química

Pipetas rectas Clase B

N.° cat. Capacidad, 
ml

Graduaciones, 
ml

Tolerancia, 
ml

Cantidad/
Envase

Calibrado de tipo 1 para medir desde cero hasta cualquier línea de 
graduación

11992168 1 0,01 ±0,01 5

11902178 5 0,05 ±0,05 5

11912178 10 0,01 ±0,10 5

11922178 25 0,2 ±0,20 5

Calibrado de tipo 2 para medir desde cualquier línea de graduación 
hacia la punta

11932178 5 0,05 ±0,05 5

11942178 10 0,01 ±0,10 5

11952178 25 0,02 ±0,20 5

• BS 700 ISO 835, Clase B

• Vidrio de cal sodada

• Graduaciones de cerámica azul

Pera de llenado para pipetas

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11890950 Pera de goma roja para llenado de  
pipetas

1

• Capacidad: 60 ml

• No tiene partes metálicas que puedan 
corroerse y puede utilizarse para todos 
los líquidos compatibles con la goma

• Tres válvulas de cristal que se 
controlan mediante presión con los 
dedos
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Frascos lavadores de  
polietileno de alta densidad

• Etiquetados y con clasificación por colores 
para los disolventes más comunes

• Translúcidos y con tapón de color

• Polietileno de alta densidad

• Se incluye un tapón con ventilación de 38 
mm para evitar el goteo de disolventes

N.° cat. Descripción
Cantidad/
Envase

11745233 Frasco lavador, 500 ml, acetona 6

11755233 Frasco lavador, 500 ml, lejía 6

11765243 Frasco lavador, 500 ml, limpieza 6

11765233 Frasco lavador, 500 ml, agua desionizada 6

11775233 Frasco lavador, 500 ml, agua destilada 6

11785233 Frasco lavador, 500 ml, etanol 6

11795233 Frasco lavador, 500 ml, isopropanol 6

11705243 Frasco lavador, 500 ml, metanol 6

11715243 Frasco lavador, 500 ml, solución salina 6

11725243 Frasco lavador, 500 ml, jabón 6

11735243 Frasco lavador, 500 ml, universal 6

11745243 Frasco lavador, 500 ml, disolventes al agua 6

Pipetas de transferencia 
de plástico

•  Polietileno de baja densidad

1

3

2

4

1

3

2

4

N.° cat.
Capacidad, 
ml

Suministro, 
μl

Estéril, 
S/N

Longitud, 
mm

Cantidad/
Envase

13469118 1 33µl N 104 400

13439108 3 40µl N 150 500

13449108 7 50µl N 300 100

13449118 10 56µl N 170 200
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N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11707924 Pipeteador manual de 0,2 ml, amarillo 1

11717924 Pipeteador manual de 2 ml, azul 1

11727924 Pipeteador manual de 10 ml, verde 1

11727854 Pipeteador manual de 25 ml, rojo 1

N.° cat. Descripción Dimensiones, 
mm

Cantidad/
Envase

11821920 Pipeteador manual 180 x 45 x 120 1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11304035 Filtro, 0,45 µm 5

Pipeteadores manuales

• Manejo sencillo con una mano
• Con rueda de manejo para mayor 

precisión
• Desmontaje sencillo para su limpieza
• Resistentes al ácido y al álcali
• Con colores según tamaño (amarillo, azul, 

verde, rojo)

Pipeteador manual RF1000

• Manejo con una sola mano

• Pieza de repuesto

• Control preciso de dispensación  
y aspiración

• Pera para expulsar el líquido restante  
si es necesario

• Con peso ligero y preparado siempre 
para su uso

• Boquilla autoclavable y filtro recambiable 
de 0,45 µm (filtro estándar Whatman)

•   Pipettors
• Pipettor tips
• Reagent reservoirs
• Transfer pipettes

Focus on Fisherbrand
for all your Liquid handling needs

Providing the complete solution for your lab

For the full range visit
www.eu.fishersci.com/fisherbrand

• Pipetas
• Puntas 
• Depósitos para reactivos
• Pipetas de transferencia

Elija Fisherbrand para cubrir sus necesidades en
manipulación de líquidos

Le ofrecemos una solución completa para su laboratorio

Conozca nuestra gama completa en
www.eu.fishersci.com/fisherbrand

• Pipetas
• Puntas 
• Depósitos para reactivos
• Pipetas de transferencia

Elija Fisherbrand para cubrir sus necesidades en
manipulación de líquidos

Le ofrecemos una solución completa para su laboratorio

Conozca nuestra gama completa en
www.eu.fishersci.com/fisherbrand
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• Pipetas
• Puntas 
• Depósitos para reactivos
• Pipetas de transferencia

Elija Fisherbrand para cubrir sus necesidades en
manipulación de líquidos

Le ofrecemos una solución completa para su laboratorio

Conozca nuestra gama completa en
www.eu.fishersci.com/fisherbrand

N.° cat. Descripción Cantidad/Envase

11304035 Filtro, 0,45 µm 5

Pieza de repuesto

Pipeteador automático RF3000™ UV 

• Volumen de 1 a 100 ml

• Carcasa de plástico resistente a radiación UV

• Batería Li-Ion de larga vida útil que permite 20 
horas de uso continuado

Incluye:   
Cinco adaptadores cónicos, soporte de  
pared, estación de carga, tres filtros de  
recambio y un adaptador para  
pipetas de 1ml

100-240V 50/60Hz, 152 x 152 x 41mm

N.° cat. Descripción Cantidad/Envase

12904417 Pipeteador automático RF3000 UV 1

Micropipetas monocanal de 
volumen variable Elite

• Sistema de expulsión de puntas de toque suave

• Ajuste óptimo con las puntas de pipeta SureOneTM

• Totalmente autoclavables

• Cómodas, ligeras y con reposa-dedo

• Fuerza de dispensación muy baja

N.° cat. Descripción Volumen, μl Cantidad/
Envase

11825762 Micropipeta monocanal Elite De 0,5 a 5 1

11835762 Micropipeta monocanal Elite De 1 a 10 1

11845762 Micropipeta monocanal Elite De 2 a 20 1

11855762 Micropipeta monocanal Elite De 5 a 50 1

11865762 Micropipeta monocanal Elite De 10 a 100 1

11875762 Micropipeta monocanal Elite De 20 a 200 1

11885762 Micropipeta monocanal Elite De 100 a 1000 1

11895762 Micropipeta monocanal Elite De 500 a 5000 1

11805772 Micropipeta monocanal Elite De 1000 a 10000 1

15268638 Kit de 4 micropipetas (2, 20, 200 y 1000 μl) 
con soporte de 6 posiciones

1
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Papel filtro de microfibra  
de vidrio MF 200 

• Alta capacidad de carga

• Hecho al 100% en vidrio de borosilicato

• Compatible con muchos disolventes 
y reactivos

• No contiene aglutinante

• No le afecta la humedad

• Válido para usos de hasta 500 °C

• Utilizado principalmente para análisis de aguas, sólidos suspendidos en 
aguas potables, naturales e industriales

Sistema de filtración, para  
filtros de membrana de 47 mm

• Con base y embudo de vidrio de 
borosilicato, abrazadera de aluminio 
anodizado, soporte de vidrio sinterizado y 
caucho de silicona en la salida para el ajuste 
al matraz del filtro

• Los soportes de 47 mm tienen tapón N.º 8

• Depósito con 300 ml de capacidad

Película sellante ParafilmTM M

• Película termoplástica flexible, 
semitransparente y estirable  
bidireccionalmente

• Se estira y adhiere a superficies y formas 
irregulares para proporcionar un sellado 
seguro 

• Disponible en rollo, intercalada con papel 
para evitar que se pegue

Dipensadores de Parafilm™

• Almacena, dispensa y corta etiquetas 
y cinta Parafilm™ 

Papel de aluminio

• El dispensador de papel de aluminio es una gran alternativa a 
los rollos grandes en los que se derrocha papel de aluminio y al 
costoso papel de aluminio precortado. 

• Dispensador de papel de aluminio compacto y de fácil transporte

• Estable con base antideslizante

• La cuchilla de seguridad va integrada en la tapa

• Para autoclave, congelación, incubación, equipos protectores  
de laboratorio, revestimiento, sellado y almacenamiento general

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11512083 Papel filtro MF 200 de 25 mm de diámetro 100

11704083 Papel filtro MF 200 de 47 mm de diámetro 100

11532083 Papel filtro MF 200 de 70 mm de diámetro 100

11714083 Papel filtro MF 200 de 90 mm de diámetro 100

11724083
Papel filtro MF 200 de 110 mm 
de diámetro

100

11734083
Papel filtro MF 200 de 125 mm 
de diámetro

100

11744083
Papel filtro MF 200 de 150 mm 
de diámetro

100

N.° cat. Dimensiones Cantidad/
Envase

11762644 50 mm x 75 m 1

11772644 100 mm x 38 m 1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10614292 
Sistema de filtración, para filtros
de membrana de 47 mm

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11937994
Dispensador, Parafilm, acrílico, 
transparente, 119 mm x 168 mm  
x 175 mm

1

11350040
Dispensador, Parafilm, ABS, azul, 171 mm 
x 120 mm x 144 mm

1

11865993
Dispensador, Parafilm, ABS, verde,  
con cúter

1

11875993
Dispensador, Parafilm, ABS, rojo,  
con cúter

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11967994
Papel de aluminio, rollo desechable,  
102 mm x 153 m

1

11977994
Papel de aluminio, rollo desechable,  
153 mm x 153 m

1

Distributor
GE Healthcare

Filtración 

Cuando tenga dificultad para filtrar su muestra, el uso de un filtro de jeringa 
con un filtro previo, adicional a la membrana de filtración, le ayudará a filtrar 
volúmenes de muestra más grandes.

Nota técnica:
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N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10659602 Colector de 3 ramales sin embudos 1

10479511 Colector de 6 ramales sin embudos 1

N.° cat. Capacidad, ml Cantidad/
Envase

10113751 100 1

10446741 500 1

Colectores ramificados 
CombiStart™ para filtración

Colectores CombiSartTM

Embudos de acero inoxidable - para recuento de partículas o colonias, 
autoclavable

Matraces de filtración al vacío

• Matraces de filtración al vacío con brazo 
lateral

• El brazo lateral acepta tubos de vacío  
con diámetro ext. de 9 mm

• Forma Erlenmeyer
• ISO 6556, estándar USP
• Autoclavable

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11931548 Matraz de filtración con brazo lateral, 100 ml 10

11941548 Matraz de filtración con brazo lateral, 250 ml 10

11951548 Matraz de filtración con brazo lateral, 500 ml 10

12693182 Matraz de filtración con brazo lateral, 1000 ml 5

12089897 Matraz de filtración con brazo lateral, 2000 ml 1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11723859
Soporte de embudo para base 
Microsart, 47 mm

1

Soporte de embudo para 
base Microsart™
• Soporte de filtro con frita para 

membranas de 47 mm

• Admite todo tipo de embudos para  
aplicaciones microbiológicas

• Acero inoxidable de alta densidad

• Para colectores Microsart™, Combi.jet o Combisart™

• La frita de acero inoxidable asegura una distribución uniforme en el filtro 
de la membrana

Sistema de filtración para  
filtros de membrana de 47 mm

• Todos los sistemas de filtración de vidrio 
son para usar con membranas de 47 mm  
de diámetro

• Disco sinterizado de vidrio de borosilicato 
con porosidad de grado 3 para soporte 
de membrana

• Totalmente autoclavable
• Ideal para microbiología y para preparar disolventes de HPLC
• El montaje completo consta de cuatro componentes
 - Embudo de 300 ml de capacidad
 - Base de soporte con disco sinterizado y conexión de vacío con toma  

  de 40/38
 - Matraz cónico de 1000 ml válido para usar en vacío con cono de 40/38
 - Clip de retención metálico

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

15115284
Sistema de filtración para filtros
de membrana de 47 mm

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11721426 Bomba de transferencia, 40 l/min 1

Bomba de transferencia 
Microsart™ e.jet 
Diseñada para bombear gas y líquidos, 
sin pérdida de eficiencia ni averías por 
la entrada del agua en el cabezal de la 
bomba.

• Ideal para la filtración de muestras 
en microbiología

• Alcanza una presión transmembrana de  
600 mbar y un caudal superior a 4 l/min

• Caudales constantes

• Vacío máximo definido

• Accesorio idóneo para colectores de 1 ramal, 2 ramales y 3 ramales 
que reduce la complejidad de la operación

• No requiere frascos de aspiración ni trampas de agua

• Ahorra un 70% de espacio de trabajo
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Sistema de filtración de vidrio  
Pyrex 

• Para membranas de 47 mm de diámetro
• Embudo de 300 ml de capacidad
• Incluye embudo y base de vidrio de  
 borosilicato, soporte de membrana de  
 vidrio sintetizado, pinza de aluminio  
 anodizado y tapón de neopreno

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10462691 Sistema de filtración de vidrio 1

10094440 Matraz de vacío esmerilado cuello 40/38, 
1 l

1
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N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11533485 Bomba de vacío, 2,3 mbar 9 l/min 1

Bomba de vacío y presión sin  
aceite

Bomba de pistón sin aceite diseñada para 
aplicaciones generales de laboratorio que 
solo requieran una presión moderada y de 
vacío aproximado.

• Carcasa de plástico ligero y resistente con asa  
de transporte integrada

• Recambio de succión o chorro de agua para usos generales

• Portátil, compacto y con peso ligero para operaciones estándar

• Sus aplicaciones incluyen el filtrado en vacío, aireación, aspiración  
y muestreo de gas

• No recomendado para vapores orgánicos, básicos y ácidos

• Dimensiones (largo x ancho x alto), mm: 194 x 114 x 191

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

12695326
Bomba de vacío, 100 mbar 15 l/min, 
aluminio / PTFE, temperatura máxima: 
40 °C, IP54

1

Bomba de vacío estándar  
(membrana)

• Vacío a solo 100 mbar
• Velocidad de vacío 15 l/min
• Compatible con disolventes y gases 

100% no corrosivos

Aplicaciones: filtración, vacío y presión, sistemas de filtración de vidrio

Tubo de caucho rojo natural  
con pared gruesa,  
BS 2775:1987

• Resiliencia superior a la de la mayoría 
de polímeros

•  Intervalo de temperaturas: -40 °C a +70 °C

• Ligero y flexible, para transferir líquidos, 
gases y ácidos diluidos

• Se recomienda la pared gruesa para aplicaciones de vacío

• No es válido para su uso con aceites procedentes del petróleo  
y disolventes de hidrocarburos

N.° cat. Diámetro, 
mm

Grosor de la 
pared, mm

Longitud, 
m

Cantidad/
Envase

11587562 6,5 10 10 1

11597562 8 12 10 1

Labtool II™/ Mini-Labtool II™

• Acero inoxidable con asa de aluminio

• Labtool II™ tiene 90 mm de longitud, 
la versión mini, 65 mm

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11873172

Labtool II™: 14 herramientas - alicate/
agarrador, pelacables, cortaalambres, regla, 
cuchillo pequeño, cuchillo grande, cuchillo 
aserrado, punzón, destornillador de punta 
plana, destornillador Phillips™, abrefrascos, 
aguja, sierra y raspador aserrado

1

11883172

Mini-Labtool™: 13 herramientas - alicate/
agarrador, pelacables, cortaalambres, 
cuchillo, destornillador de punta plana, 
destornillador Phillips™, tijeras, lima, sierra, 
abrefrascos y abrelatas con llavero

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

12365097
Termoregulador digital programable de 50 
°C a 250 °C

1

11747303
Barra de soporte para termoregulador 
12365097

1

Agitador con placa calefactora
• Agitador con placa calefactora con  

revestimiento de aluminio
• Resistencia excelente a los  

productos químicos
• Controles analógicos
• Temperatura máxima: 370 ºC
• Velocidad de mezclado de hasta 1500 rpm
• IP42 protegido contra salpicaduras de líquido
• Dimensiones, mm (largo x ancho x alto): 280 x 165 x 115 

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

15349654 Agitador con placa calefactora 15 l 1

15369664 Agitador con placa calefactora 20 l con 
conexión para termómetro de contacto VTF 1

Accesorios esenciales

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11703319
Juego de barras de agitación magnéticas 
de PTFE

12

Juego de barras de agitación 
magnéticas de PTFE

• Cada juego consta de: 
2 x 10 mm x 5 mm, 2 x 15 mm x 6 mm, 
2 x 25 mm x 10 mm, 2 x 30 mm x 10 mm, 
2 x 35 mm x 13 mm, 1 x 50 mm x 17 mm, 
1 x 70 mm x 27 mm
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Balanzas analíticas

• Los modos de pesaje incluyen pesaje, 
recuento de piezas y pesaje en 
porcentaje

• Cortavientos con parte superior 
deslizable y puertas laterales

• Dimensiones (An x L x Al), mm:  
(An x P x Al): 196 x 320 x 287

• Legibilidad: 0,1 mg

• Linealidad: 0,2 mg

• Repetibilidad: 0,1 mg

• Dos años de garantía

N.° cat. Capacidad, g Legibilidad, mg Calibración

15305113 210 0,1 Externa

15395103 65 0,1 Interna

15315113 210 0,1 Interna

Balanzas de precisión

• Los modos de pesaje incluyen pesaje,  
recuento de piezas y pesaje en porcentaje

• Cortavientos con tres puertas deslizables  
(sólo en los modelos de 1 mg)

• Adaptador AC (incluido), entrada de potencia de la balanza de 8 a 14,5 
VCA, 50/60Hz 4VA o bien 8 a 20 VCC, 4W

• Dos años de garantía

• GLP con impresora opcional

N.° cat. Capacidad, g Legibilidad, g Calibración

15325113 210 0,001 Externa

15335113 410 0,001 Externa

15345113 410 0,001 Interna

15355113 2100 0,01 Externa

15385113 2100 0,01 Interna

15365113 4100 0,01 Externa

15395113 4100 0,01 Interna

15375113 4100 0,1 Externa

Balanzas analíticas
Adventurer™

• La estabilidad, la precisión y el rápido  
funcionamiento aseguran unos resultados  
de pesaje óptimos. Estas características  
aseguran que se cumpla el principal  
objetivo de pesaje de un laboratorio:  
obtener unos resultados exactos, con  
rapidez y fiabilidad

• La pantalla táctil a color y las opciones de  
conexión proporcionan una moderna experiencia  
de pesaje. La pantalla táctil a color, que cuenta con  
un gran ángulo de visualización, proporciona un acceso rápido a 
todas las aplicaciones de Adeventurer y los puertos USB dobles, con 
funciones de seguimiento para el cumplimiento de las normas GLP 
y GMP, ayudan en la monitorización y realización de informes de los 
datos

•  La pantalla de protección ahorra espacio y mejora el acceso y el 
manejo por parte del usuario. Las puertas de dos piezas de la pantalla 
de protección se montan desde la parte superior y se abren hacia 
ambos lados, ofreciendo un amplio espacio para la colocación de la 
muestra y, además, reducen el espacio que ocupa la pantalla en la 
parte trasera de la balanza cuando están abiertas

N.° cat. Capacidad, g Legibilidad, mg Calibración

15305043 120 0,1 Externa

15335043 220 0,1 Externa

15385043 220 1 Externa

15315053 420 1 Externa

15345053 520 1 Externa

15375053 620 10 Externa

15395053 1500 10 Externa

15325063 2000 10 Externa

15355063 4000 10 Externa

15395033 120 0,1 Interna

15325043 220 0,1 Interna

15355043 320 0,1 Interna

15375043 220 1 Interna

15305053 420 1 Interna

15335053 520 1 Interna

15365053 620 10 Interna

15385053 1500 10 Interna

15315063 2000 10 Interna

15345063 4000 10 Interna

15375063 5000 10 Interna
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Pack de centrífuga de  
alto rendimiento
• Rotor de fibra de carbono 

Fiberlite™

• 108 x 5 ml hasta 4810 xg

El pack incluye:

• Rotor basculante TX-750 
• Adaptadores: 7 x 50 ml cónicos (juego de 4)
• Rotor con revestimiento deslizante
• Adaptadores: 14 x 15 ml, cónicos (juego de 4)
• Cestillos TX-750 (juego de 4)
• Tapas de biocontención TX-750 ClickSeal (juego de 4)

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11810163 Pack de centrífuga, SL40 TX750, tubos 
de 108 x 5 ml hasta 4810 xg

1

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11890153 Pack de centrífuga, Centri SL16 TX400 
R&D. Tubos de 76 x 5 ml hasta 4700 xg

1

Centrifugación: mejores prácticas 
y recomendaciones de seguridad 

Para prolongar la vida de sus rotores, proteger su equipo y sus muestras 
y maximizar su inversión, estas son algunas de las mejores prácticas que 
se recomiendan:

Una inspección visual regular del estado del rotor y la centrífuga por 
si presentase señales de daños o desgaste.

Usar los tubos apropiados con los adaptadores adecuados.

Asegurarse de tener volúmenes iguales dentro de los tubos y que los 
tubos están equilibrados. Después de colocar el rotor en la centrífuga, 
asegurarse de que está cerrado de forma segura antes de usarlo.

Elegir el tiempo y la velocidad correcta que sean apropiados para 
sus tubos.

Nota técnica:

Potencia
interfaz de

comunicación
por impulsos

Exijan lo mejor de la 
calidad de filtración

Conecte su dispo-
sitivo y siga su uso 
de forma remota a 
través de nuestras 
soluciones móviles

Descubra nuestras nuevas soluciones para la protección 

de las personas en laboratorios  diseñadas para ser

+ Simples + Seguras

SaferSimpler

Captair Smart  
Cabinas de filtración sin conexión

Halo Smart 
Purificador de aire 

Halo Smart

Halo sense 
Smart 

Sensor de contaminación 
para laboratorio

Captair Smart  
Armarios ventilados 

de filtración sin 
conexión
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Pack de centrífuga de  
uso general
• Rotor de fibra de carbono 

Fiberlite™

• Ergonomía y capacidad 
con biocontención certificada

El pack incluye:

• Rotor basculante TX-400 
• Adaptadores: 4 x 50 ml cónicos (juego de 4)
•  Cestillos redondos de 400 ml (juego de 4) 
• Adaptadores: 9 x 15 ml cónicos (juego de 4)
•  Tapas de biocontención TX-400 ClickSeal (juego de 4)
• 76 x 5 ml hasta 4700 xg

N.° cat. Descripción Máx. número de 
rejillas/bandejas

12676977 Estufa, UN30, UN30, 32 l de 
capacidad, 1 rejilla/bandeja

3

12686977 Estufa, UN55, 53 l de capacidad,  
1 rejilla/bandeja

4

12666987 Estufa, UN75, 74 l de capacidad,  
2 rejillas/bandejas

6

12686987 Estufa, UN110, 108 l de capacidad, 
2 rejillas/bandejas

5

Estufa de convección  
UN30 32l

• De 30 a 300 °C

•  Cajón interior de acero inoxidable  
estructurado, panel trasero en  
acero galvanizado, puerta inoxidable  
totalmente aislada

• Aire de entrada precalentado

• Los índices de renovación de aire y la posición de la válvula se  
controlan mediante el panel de control
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Sistemas de purificación de agua, tipo 1 y tipo 2, 
Thermo Scientific Barnstead™ Smart2Pure™ 

Smart2Pure™ es un sistema completo y compacto que produce 3,  
6 o 12 litros de agua ultrapura por hora.

El sistema Smart2Pure™ es un sistema compacto que convierte el agua 
corriente en agua del tipo 1 y 2 de la ASTM. Los Smart2Pure™ 3 y 6 
disponen de un depósito integrado de 6 litros para almacenar el agua de 
tipo 2. El Smart2Pure™ 12 ofrece la opción de un depósito de 30 o 60 
litros para una capacidad de almacenamiento personalizable.

Accesorios

Rendimiento potente
• En función de sus necesidades, elija entre las capacidades de 3 l/h,  

6 l/h o 12 l/h
Ahorro duradero
• La purificación de agua circula a través de cartuchos independientes 

con conexiones rápidas Aquastop para una sustitución rápida
• Módulo 1: combinación de pretratamiento y membrana de ósmosis 

inversa
• Módulo 2: el cartucho del pulidor contiene una resina ultrapura de alta 

calidad para una pureza uniforme y una larga duración del cartucho
Fácil de utilizar
• La dispensación es fácil y dispone de una velocidad variable para 

controlar el flujo
• La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima
• Bombilla UV y ultrafiltro opcionales para personalizar el agua ultrapura
Opciones de colocación
• Colocación en la mesa de laboratorio
• Montaje en la pared
Depósito inteligente integrado de 6 litros para el Smart2Pure™ 3 y 6
• Fabricado con materiales libres de pigmentos
• Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza 

y desinfección eficaces

N.° cat. Descripción

11307021 Smart2Pure 3 l/h, con depósito integrado de 6 litros

11317021
Smart2Pure 3 l/h, con membrana de ultrafiltración  
y depósito integrado de 6 litros

11327021
Smart2Pure 3 l/h, con oxidación de UV y depósito 
integrado de 6 litros

11337021
Smart2Pure 3 l/h, con oxidación de UV, membrana  
de ultrafiltración y depósito integrado de 6 litros

11347021 Smart2Pure 6 l/h, con depósito integrado de 6 litros

11357021
Smart2Pure 6 l/h, con membrana de ultrafiltración  
y depósito integrado de 6 litros

11367021
Smart2Pure 6 l/h, con oxidación de UV y depósito 
integrado de 6 litros

13237449
Smart2Pure 6 l/h, con oxidación de UV, membrana  
de ultrafiltración y depósito integrado de 6 litros

11387021 Smart2Pure 12 l/h

11397021 Smart2Pure 12 l/h, con membrana de ultrafiltración

11307031 Smart2Pure 12 l/h, con oxidación de UV

13121444
Smart2Pure 12 l/h, con oxidación de UV y membrana  
de ultrafiltración

N.° cat. Descripción

11367151
Tratamiento previo, necesario para prolongar la vida del 
cartucho, con alojamiento para el filtro y filtro de 1 µm

11307151 Soporte para montaje en pared

11317091
Depósito de almacenamiento (30 l) con indicación  
de nivel y bomba de recirculación 

11377091
Depósito de almacenamiento (60 l) con indicación  
de nivel y bomba de recirculación 

11327151
Tratamiento previo completo con un filtro de 5 µm con 
cartucho de carbono activado y un cartucho estabilizador 
de rigidez 

11377131
Membrana RO con tratamiento previo integrado solo 
para la unidad de 3 l/h

11327141
Membrana RO con tratamiento previo integrado solo 
para la unidad de 6 l/h

11347141
Membrana RO con tratamiento previo integrado solo 
para la unidad de 12 l/h

Smart2Pure™ 12 ofrece opciones de depósito, de 30 o 60 litros
• Abertura de gran tamaño para una limpieza a mano fácil y eficaz
• El filtro esterilizado de ventilación y el desagüe del depósito ofrecen 

protección frente a la contaminación por microorganismos
• El absorbente de CO2 opcional evita que aumenten los valores del 

COT a causa de la transferencia de CO2
• Depósito de polietileno opaco a la luz
• La bomba de recirculación protege el agua de alta pureza del 

crecimiento bacteriano durante los periodos de reposo y mantiene  
el valor de conductividad bajo

• Montaje en pared opcional para un sencillo ahorro de espacio
• Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza 

y desinfección eficaces

PREPARACIÓN DE MUESTRAS ~ plástico y cristal ~ manipulación de líquidos ~ filtración ~ equipo de análisis
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Tecnologías de purificación de agua de Thermo Scientific

Distillation Reverse
Osmosis

Deioization Filtration Ultrafiltration
(UF)

Adsorption
Ultraviolet 

(UV) 
Oxidation

Combination
UV/UF

Inorganic ions

Dissolved gasses

Organics

Particles

Bacteria

Pyrogens

Nucleases

Excellent

Good

Poor

Electro-
deionization

Para conseguir agua pura y 
ultrapura, es preciso eliminar de 
forma efectiva y eficiente todas las 
impurezas. 

Los sistemas de purificación 
de aguas Barnstead emplean 
múltiples tecnologías, algunas 
simultáneamente, para eliminar 
las impurezas y proporcionar agua 
PURA de forma constante. 

La purificación de agua es un proceso 
por pasos que a menudo requiere una 
combinación de tecnologías que varían, 
cada una de ellas, en su capacidad de 
eliminar contaminantes específicos.

La tabla muestra las impurezas 
que elimina cada tecnología.

¿Qué tipo de agua necesita?

Al diseñar su sistema de agua, 
consideramos importante que evalúe con 
atención las aplicaciones y áreas de interés 
del laboratorio actuales y para el futuro. 
Examine la siguiente tabla para determinar 
los tipos de agua que necesita.

Tipo de agua

Aplicación y áreas de interés Ultrapura 
de tipo 1

Pura 
de tipo 

2

OI Sistemas de 
cartuchos

y filtros

Uso general de laboratorio

Autoclave ✔ ✔ ✔
Humidificación ✔ ✔ ✔
Lavado/aclarado de instrumental de vidrio ✔ ✔ ✔
Equipo de laboratorio general (baños María, incubadores, etc.) ✔ ✔ ✔
Agua de suministro para sistemas de tipo 1 ✔
Preparación de medios ✔
Preparación de tampones ✔
Preparación de reactivos químicos y bioquímicos ✔
Analítico

Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) ✔
Cromatografía de gases (GC) ✔
Cromatografía de intercambio iónico (IC) ✔
Espectroscopía de plasma acoplado por inducción (ICP) ✔
Espectrometría de masas (MS) ✔
Absorción atómica (AA) ✔
Carbono orgánico total (COT) ✔
Ciencias biológicas

Genómica (por ejemplo PCR, mutagénesis) ✔
Proteómica (es decir, cristalografía, electroforesis) ✔
Inmunología (producción de anticuerpos monoclonales, 
inmunotransferencia) ✔
Farmacología ✔
Cultivos celulares y tisulares ✔
Descubrimiento de fármacos ✔
Biología molecular ✔
Microbiología ✔

PREPARACION DE MUESTRAS ~ plastico y cristal ~ manipulacion de liquidos ~ filtracion ~ equipo de análisis
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Análisis in situ
Idealmente, la muestra debería regresar a un 
laboratorio central o regional a las pocas horas de 
su recogida, pero esto no siempre es posible y puede 
ser necesario confiar en un número relativamente 
pequeño de análisis in situ para evaluar primero 
los parámetros críticos (como las contaminaciones 
químicas o fecales). El nivel mínimo de análisis 
debe, por tanto, incluir análisis de indicadores de 
contaminación fecal, turbidez y cloro residual y pH 
(si el agua está desinfectada con cloro).

Fisher Scientific le proporciona el equipo y los 
consumibles necesarios para realizar la recogida de 
muestras y el análisis in situ. 

pH 

Es importante medir el pH al mismo tiempo que el cloro residual ya que la 
eficacia de la desinfección con cloro depende mucho del pH; cuando el pH 
es superior a 8,0 la desinfección es menos eficaz.
Pueden realizarse simples análisis in situ usando comparadores como los 
empleados para el cloro residual. Como alternativa, existen medidores y 
electrodos de pH portátiles. Estos deben calibrarse con estándares de pH 
inmediatamente antes de cada análisis.

Nota técnica:

Almacenamiento y transporte para el 
análisis fisicoquímico 

Tiene importantes consecuencias para los regímenes de muestreo, 
los procedimientos de muestreo y los métodos de preservación y 
almacenamiento de muestras. En general, debe pasar un tiempo mínimo 
entre el muestreo y el análisis. La rapidez y la limpieza son extremadamente 
importantes para evitar resultados falsos. Se recomienda almacenar en 
frascos de cristal o polietileno a baja temperatura (por ejemplo, 4°C) y 
en la oscuridad. Las frascos de muestras deben estar limpios pero no 
es necesario esterilizarlos. Algunos analitos pueden requerir conservantes 
especiales. El análisis del cloro residual, el pH y la turbidez debe realizarse 
inmediatamente después del muestreo puesto que cambiarán durante el 
almacenamiento y el transporte. 

Para el análisis microbiológico

Aunque las recomendaciones varían, no deben pasar, en general, más de 
6 horas entre la recogida de la muestra y el análisis, y se considera que 
el máximo absoluto son 24 horas. Se asume que las muestras se ponen 
inmediatamente en una caja que no deje pasar la luz y que contenga bolsas 
de hielo para asegurar que se enfríen rápidamente. Si no se dispone de 
hielo, la duración del transporte no deberá superar las 2 horas.

Es indispensable que las muestras se guarden en la oscuridad y que el 
enfriamiento sea rápido. Si no se cumplen estas condiciones, las muestras 
deben desecharse. Cuando se recojan muestras de agua que contenga o 
pueda contener trazas de cloro, este debe ser neutralizado. De lo contrario, 
los microbios pueden morir durante el tránsito y se obtendrá un resultado 
erróneo. Por tanto, los frascos en los que se ponen las muestras deben 
contener tiosulfato de sodio para neutralizar cualquier rastro de cloro.

ANÁLISIS IN SITU ~ electroquímica ~ colorimetría ~ fotometría

Papel indicador de pH de 1  
a 11 Tritest

• Tres indicadores en una sola tira

• Rollo de papel de 5 m x 10 mm (L x An)

Papel indicador de pH de 1 a 14

• Rollo de 5 m x 7 mm (L x An)

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10482341 Papel indicador de pH de 1 a 14 4

Cat. No Descripción Cantidad/
Envase

11507392 Papel indicador de pH de 1 a 11 4

11517392 Papel indicador de pH de 0,5 a 5,5 4

11527392 Papel indicador de pH de 4 a 7 4

11537392 Papel indicador de pH de 6,4 a 8 4

11547392 Papel indicador de pH 8 a 10 4

11557392 Papel indicador de pH 9 a 13 4

11567392 Papel indicador de pH 12 a 14 4

Rollos de papel indicador de pH

• Rollos dispensadores de papel, cada 
uno de 5 m x 7 mm (L x An) excepto el 
12763854, cuyas dimensiones son de 
5 m x 10 mm (L x An)

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10433151 Papel indicador de pH de 1 a 11 1
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METTLER TOLEDO 
Provides Precision Instruments for Professional Use

At METTLER TOLEDO our focus is on high quality, accurate 
products combined with simple, intuitive operation and 
ergonomic design. 
Our comprehensive analytical  instrument portfolio covers the 
most  varied electrochemical applications,  from simple routine 
measurements to complex applications subject to regulatory 
control.

Color 

El color en el agua potable puede deberse a la presencia de materia orgánica 
de color (sustancias húmicas, metales como el hierro y el manganeso o 
residuo industrial de mucho color). El agua potable debe ser incolora, por 
tanto los cambios en el color del agua y el aspecto de los colores nuevos 
sirven como indicadores de que se necesita más investigación.

Colorimetría 

Fáciles de usar, compactos, de color estable en un largo período de tiempo 
y con fiabilidad garantizada para resultados de medición reproducibles, los 
comparadores de colorimetría son la solución para todos sus requisitos 
de laboratorio, pruebas de campo, tratamiento de aguas y agrupación de 
muestras.

Nota técnica:

ANÁLISIS IN SITU ~ electroquímica ~ colorimetría ~ fotometría ANÁLISIS IN SITU ~ electroquímica ~ colorimetría ~ fotometría

N.° cat. Descripción Cantidad/Envase

10642751 Tira de pH de 0,0 a 14,0 100

10333501 Tira de pH de 4,5 a 10,0 100

10018080 Tira de pH de 0,0 a 6,0 100

10271751 Tira de pH de 7,0 a 14,0 100

10353641 Tira de pH de 3,6 a 6,1 100

11316454 Tira de pH de 2,0 a 9,0 100

11396454 Tira de pH de 7,5 a 9,5 100

11386454 Tira de pH de 6,0 a 7,7 100

11376454 Tira de pH de 5,1 a 7,2 100

11306464 Tira de pH de 7,9 a 9,8 100

11346454 Tira de pH de 0,3 a 2,3 100

10017950 Tira de pH de 1,7 a 3,8 100

Tiras de papel indicador de pH

• Tiras de 85 x 6 mm con distintos papeles  
indicadores sellados a cada una

• Mediciones de gran precisión con total seguridad  
en el rango de pH designado 

• La escala de colores de la caja permite realizar  
una comparación exacta con el color que aparece en la tira reactiva

• El indicador está enlazado de forma covalente a las tiras y no destiñe 
en la muestra, de forma que puede dejarse sumergido en la muestra 
durante tiempo indefinido sin contaminarla

• La superficie de agarre de plástico hidrofóbico protege al usuario de la  
muestra y permite realizar las pruebas de pH en recipientes estrechos y  
profundos

• Caja plana que cabe en cualquier bolsillo
•  Estándar fácil y económico para uso en diversos entornos, tales como: 

como: laboratorios de química, industria, centrales lácteas, producción, 
universidades, escuelas y procesamiento de alimentos
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Kits de comparadores CHECKIT™ 

• Unidad de colorimetría útil y compacta válida tanto para el trabajo  
de análisis de campo como en el laboratorio

• Amplias longitudes de recorrido
• La óptica de espejo permite la visión a lo largo del todo el recorrido de la celda
• Fácil manejo
• Dosificación de reactivo exacta
• Reactivos en comprimidos con una vida útil mínima garantizada  

de 5/10 años 

N.° cat. Comparador
Intervalo 
(precisión ±5% F.S.)

11735468 Aluminio 0 a 0,3 mg/l Al

11745468 Amoníaco 0 a 1 mg/l N

11744639 Bromo 0 a 5 mg/l Br

11715458
Libre de cloro (DPD)**, 
combinado, total

0,02 a 0,3 mg/l Cl
2

11725458 Cloro (libre, combinado, total) 0 a 1 mg/l Cl
2

11775458 Cloro (libre, combinado, total) 0 a 2 mg/l Cl
2

11745458 Cloro (libre, combinado, total) 0 a 4 mg/l Cl
2

11765458 Solo cloro KI total 10 a 300 mg/l Cl
2

11795518 Dióxido de cloro 0,01 a 0,2 mg/l ClO
2

11765468 Cobre, libre (Cu2+) 0 a 1 mg/l Cu

11715528 Cobre HR, libre y total de 0 a 5 mg/l Cu

11735528 Cobre LR, libre y total 0 a 1 mg/l Cu

11705538 DEHA 0 a 0,5 mg/L DEHA

11755468 Hierro LR 0 a 1 mg/l Fe

11765538 Hierro HR 1 a 10 mg/l Fe

11715548 Molibdato HR 0 a 100 mg/l MoO4

11735548 Nitrito LR 0 a 0,5 mg/l N

11755548
Ozono (DPD) en presencia 
de cloro

0 a 1,0 mg/l O
3

11705468 pH 5,2 a 6,8 pH

11715468 pH 6,0 a 7,6 pH

11795458 pH 6,5 a 8,4 pH

11725468 pH universal pH de 4 a 10

11785468 Fosfato HR 0 a 80 mg/l PO4

11775468 Fosfato LR 0 a 4 mg/l PO
4

11775548 Sílice LR 0,25 a 4 mg/l SiO
2

11795548 Sílice VLR 0 a 1 mg/l SiO
2

11715558 Sulfito LR 0,5 a 10 mg/l SO
3
(2-)

11768989 Alcalinidad total 20 a 240 mg/l CaCO
3

11735558 Cinc LR 0 a 1 mg/l Zn

Kit de análisis 2 en 1

Kit de análisis 5 en 1

N.° cat.
Comparador

Intervalo 
(precisión ±5% 
F.S.)

11735458 Valor de pH del cloro 0 a 1,0 mg/l Cl
2
, 

6,5 a 8,4 pH

11785458 Valor de pH del cloro 0.1 a 2,0 mg/l Cl
2
, 

6,5 a 8,4 pH

11755458 Valor de pH del cloro 0 a 4,0 mg/l Cl2, 
6,5 a 8,4 pH

N.° cat.
Comparador

Intervalo 
(precisión ±5% 
F.S.)

11788989 Cloro 0 a 4,0 mg/l Cl
2

Valor de pH 6,5 a 8,4 pH

Estabilizador (método de 
turbidez)*

20 a 200 mg/l de 
ácido cianúrico

Dureza del calcio (análisis 
de velocidad)*

20 a 800 mg/l de 
CaCO

3

Alcalinidad total (M) 
(análisis de velocidad)*

20 a 800 mg/l de 
CaCO

3

Kit de análisis 2 en 1

Kit de análisis 5 en 1

N.° cat. Reactivos 1 Cantidad/
Envase

11795468 Comprimido rápido DPD 
N.º 1 100

11745478 Comprimido rápido rojo 
de fenolz 100

11795468 Comprimido rápido DPD 
N.º 1 100

11745478 Comprimido rápido rojo 
de fenol 100

11795468 Comprimido rápido DPD 
N.º 1 100

11745478 Comprimido rápido rojo 
de fenol 100

N.° cat. Reactivos 1 Cantidad/
Envase

11795468 Comprimido rápido 
DPD N.º 1

100

11745478 Comprimido rápido rojo 
de fenol

100

11749009 Ácido cianúrico 100

11778989 Alkacheck 100

N.° cat. Reactivos 1
Cantidad/
Envase

11759169 Aluminio N.º 1 100

11789169 Amoníaco N.º 2 100

11795468 Comprimido rápido DPD N.º 1 100

11795468 Comprimido rápido DPD N.º 1 100

11795468 Comprimido rápido DPD N.º 1 100

11795468 Comprimido rápido DPD N.º 1 100

11795468 Comprimido rápido DPD N.º 1 100

12170930 Cloro HR (KI) 100

11719009 DPD N.º 1 100

11739189 Cobre/Cinc LR 100

11709189 Cobre N.º 1 100

11709189 Cobre N.º 1 100

11749548 DEHA 100

11799189 Hierro LR 100

11715568 Hierro HR 100

11729558 Molibdato N.º 1 HR 100

11729199 Nitrito LR 100

11715478
Comprimido de reactivo 
rápido DPD N.º 4

100

11725478 Púrpura de bromocresol 100

11735478 Azul de bromotimol 100

11745478
Comprimido rápido rojo 
de fenol

100

11755478 pH universal 100

11745478
Comprimido rápido rojo 
de fenol

100

11789199 Fosfato N.º 1 100

11719209 Sílice N.º 1 100

11719209 Sílice N.º 1 100

11709568 Sulfito LR 100

11778989 Alkacheck 100

11739189 Cobre/cinc LR 100

N.° cat. Reactivos 2
Cantidad/
Envase

11769169 Aluminio N.º 2 100

12160930 Amoníaco N.º 3 100

11705478 Comprimido rápido DPD N.º 3 100

11705478 Comprimido rápido DPD N.º 3 100

11705478 Comprimido rápido DPD N.º 3 100

11705478 Comprimido rápido DPD N.º 3 100

11789179 Acidificante GP 100

11749558 Glicina DPD 100

11719189 Cobre N.º 2 100

11719189 Cobre N.º 2 100

11739548 Solución DEHA 100

11709199 Hierro (II) LR 100

12150930 Molibdato N.º 2 HR 100

11749558 Glicina DPD 100

11799199 Fosfato N.º 2 100

11729209 Sílice N.º 2 100

11729209 Sílice N.º 2 100

11749189 Dechlor 100

N.° cat. Reactivos 3
Cantidad/
Envase

11715478
Comprimido rápido  
DPD N.º 4

100

11715478
Comprimido rápido  
DPD N.º 4

100

11715478
Comprimido rápido  
DPD N.º 4

100

11715478
Comprimido rápido  
DPD N.º 4

100

11739209 Sílice PR 100

11739209 Sílice PR 100

11759189 EDTA 100

Kit de análisis 2 en 1

Kit de análisis 5 en 1

N.° cat. Reactivos 2 Cantidad/
Envase

11705478
Comprimido rápido DPD 
N.º 3

100

11705478
Comprimido rápido DPD 
N.º 3

100

11705478
Comprimido rápido DPD 
N.º 3

100

N.° cat. Reactivos 2 Cantidad/
Envase

11705478 Comprimido rápido 
DPD N.º 3

100

11709179 Calcheck 100

Kit de análisis 2 en 1

Kit de análisis 5 en 1

N.° cat. Reactivos 3 Cantidad/
Envase

11715478
Comprimido rápido 
DPD N.º 4

100

11715478
Comprimido rápido 
DPD N.º 4

100

11715478
Comprimido rápido 
DPD N.º 4

100

N.° cat. Reactivos 3 Cantidad/
Envase

11715478 Comprimido rá-
pido DPD N.º 4

100
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Aplicaciones:
 Tratamiento de aguas (por ejemplo, 

agua potable)
 Agrupación de muestras
 Pruebas de campo y laboratorio
 Aplicaciones especiales
Incluye discos Checkit, celdas, barras de mezclado y reactivos para  
30 análisis. 
Las instrucciones de funcionamiento proporcionan una explicación por 
pasos sobre cómo realizar análisis de aguas asegurándose de que 
incluso personas que no sean químicas puedan lograr mediciones fiables 
y precisas en un mínimo de tiempo.
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Fotómetros MD 100 

El MD 100 usa filtros de interferencia de alta calidad, con LED de larga vida 
útil como fuente de luz, sin ninguna parte móvil y en una cámara de muestra 
transparente. Las unidades ofrecen resultados precisos y reproducibles con 
gran rapidez. Otras importantes ventajas son la facilidad de funcionamiento, 
el diseño ergonómico, las dimensiones compactas y la seguridad en el 
manejo.
Con las opciones de calibración y ajuste mediante software, el MD 100 es 
también válido para usarlo como instrumento de prueba. Las pruebas se 
realizan usando comprimidos de reactivo Lovibond con estabilidad a largo 
plazo y una vida útil mínima de cinco a diez años, reactivos VARIO en polvo 
o usando reactivos líquidos.

Reactivos 
Cada comprimido va herméticamente sellado en una ampolla de aluminio 
individual que lo protege de condiciones medioambientales extremas. Este 
envasado mantiene cada comprimido en perfectas condiciones, hasta 
el momento en que el usuario lo necesita. Los comprimidos de ensayo 
siguen siendo el formato de reactivo más estable y fiable que existe, supera 
ampliamente a otros formatos y ofrece la máxima precisión al usuario. 
La ampolla de aluminio del embalaje aporta una comodidad añadida a la 
tradicional protección lograda por la tecnología Lovibond™ de producción 
de comprimidos. Gracias a la tira de ampollas, el usuario solo tiene que 
presionar la ampolla de aluminio para que salga el comprimido directamente 
a la muestra. Práctica, sencilla y rápida. Este tipo de envasado, de larga 
tradición en las aplicaciones farmacéuticas, combina todas las ventajas 
del aluminio protector, para la comodidad del usuario. No existen riesgos 
para la seguridad si los comprimidos se usan conforme a las instrucciones 
proporcionadas. Hay fichas de datos de seguridad para todos los reactivos. 

Especificaciones y certificado de análisis 
Para comunicar la alta calidad estándar de los reactivos en comprimido 
Lovibond™, existen especificaciones para cada tipo de comprimido así 
como un certificado de análisis para cada lote en el área de descargas de 
www.lovibond.com.

Tubos de ensayo 
Los tubos de ensayo Lovibond™ permiten al usuario realizar fácilmente 
análisis de aguas con gran precisión y sensibilidad. Cuando se usan tubos 
de ensayo, las mediciones son considerablemente más rápidas y sencillas, 
en particular en el caso de análisis estándar y en serie. Los tubos de ensayo 
contienen una cantidad de reactivo medida con precisión, evitando así la 
presencia de sustancias químicas superfluas y optimizando la seguridad del 
análisis. Hay disponibles hasta seis rangos de medición diferentes para los 
distintos análisis. Los tubos están hechos de cristal óptico especial con un 
diámetro de 16 mm. 
Se suministran en una caja que sirve para el envío y el almacenamiento, 
junto con los reactivos de digestión y auxiliares. 
Este paquete contiene 24 o 25 viales de reacción y hasta dos viales cero 
para la calibración del fotómetro.

• Sumergible (según lo definido en IP 68, 1 hora a 0,1 metros)
• Apagado automático
• Modo de calibración de fecha y hora en tiempo real
• Pantalla retroiluminada
• Función de almacenamiento
• Apto para su uso como instrumento de prueba
• Dimensiones: 155 mm x 75 mm x 35 mm (largo x ancho x alto)
• Precisión de longitud de onda ±1nm
• Precisión fotométrica 3% FS (T = 20 °C a 25 °C)

Contenido del envase:
• Fotómetro, suministrado en un estuche de transporte 
• 4 pilas AAA 
• Tres viales redondos (cristal) con tapones 
• Una barra de agitación y un cepillo 
• Reactivos en comprimidos y/o reactivos líquidos o reactivo VARIO en polvo 
• Información de garantía 
• Certificado de cumplimiento
• Manual de instrucciones

N.° cat. Reactivos 1
Cantidad/
Envase

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

11312530 Fenol rojo, comprimidos 100

10426303 Polvo sin cloro Vario DPD/
F10, 10 ml

100

11312530 Fenol rojo, comprimidos 100

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

11312530 Fenol rojo, comprimidos 100

11342530 Ensayo CyA, comprimidos 100

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

11312530 Fenol rojo, comprimidos 100

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

15331775 Cloro E HR (KI), comprimidos 100

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

15311875 Hardcheck P, comprimidos 100

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

11312530 Fenol rojo, comprimidos 100

11342530 Ensayo CyA, comprimidos 100

15311875 Hardcheck P, comprimidos 100

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

11312530 Fenol rojo, comprimidos 100

11342530 Ensayo CyA, comprimidos 100

15311875 Hardcheck P, comprimidos 100

15301935 Calcio pack H N.º 1/ N.º 2, 
comprimidos

100

N.° cat. Reactivos 2
Cantidad/
Envase

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

10402345 Vario cloro total-DPD / 
F10 en polvo, 10 ml

100

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

15319880 Acidificante GP, 
comprimidos

100

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

N.° cat. Fotómetros, 
parámetros 
múltiples

Intervalo Reactivos

2 en 1

15267529
MD 100 cloro 
y pH

0,01 a 6,0 mg/l, Cl
2
 / 0,1 a 10 mg/l

Comprimidos
Cl

2
, pH 6,5 a 8,4

15217539
MD 100 cloro 
y pH

0,02 a 2,0 mg/l, Cl
2
 / 0,1 a 8,0 mg/l Polvo para 

cloro
Cl

2
, pH 6,5 a 8,4

3 en 1

15227539
MD100 cloro, pH, 
ácido cianúrico

0,01 a 6,0 mg/l, Cl2 / 0,1 a 10 mg/l Cl 
2
 

ComprimidospH 6,5 a 8,4

0 a 160 mg/l ácido cianúrico

15237539
MD100 cloro, pH, 
alcalinidad-M

0,01 a 6,0 mg/l, Cl
2
 / 0,1 a 10 mg/l Cl 

2

ComprimidospH 6,5 a 8,4

5 a 200 mg/l CaCO
3
 (TA)

15247539
MD100 cloro LR, 
cloro HR y dióxido 
de cloro

0,01 a 6,0 mg/l, Cl
2

Comprimidos5 a 200 mg/l Cl
2

0,02 a 11 mg/l ClO
2

4 en 1

15257539
MD100 cloro LR, 
cloro HR y dióxido 
de cloro

0,02 a 6,0 mg/l, Cl
2
 / 0,1 a 10 mg/l Cl 

2

Comprimidos
pH 6,5 a 8,4

0 a 160 mg/l ácido cianúrico

5 a 200 mg/l CaCO3
 (TA)

5 en 1

15267539

MD100 cloro, pH, 
ácido cianúrico, 
alcalinidad-m, 
dureza del calcio

0,02 a 6,0 mg/l, Cl2 / 0,1 a 10 mg/l Cl 
2

Comprimidos

pH 6,5 a 8,4

0 a 160 mg/l ácido cianúrico

5 a 200 mg/l CaCO3
 (TA)

0 a 500 mg/l CaCO
3
 (CaH)
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N.° cat. Fotómetros, parámetro 
único

Intervalo Reactivos

12601705 Aluminio MD100 0,01 a 0,3 mg/l Al Comprimidos

12611705 Aluminio MD100 0,01 a 0,25 mg/l Al Polvo

12621705 Amoníaco MD100 0,02 a 1,0 mg/l N Comprimidos

12631705
Amoníaco MD100 0,01 a 0,8 mg/l N Polvo

12692005 Amoníaco MD100 libre y 
monocloramina

0,01 a 0,5 mg/l N y monocloramina 0,04 
a 4,5 mg/l Cl

2

Polvo

12641705
Cloro MD100 0.01 a 6,0 mg/l Cl

2
, 0,1 a 10 mg/l Cl

2
 (OTZ) Comprimidos

12681705
Cloro MD100 DUO

0,02 a 2,0 mg/l Cl
2
 (vial de cristal de 24 mm 

de diámetro)/ 0,1 a 8,0 mg/l Cl
2
 (multivial a 2, 

diámetro: 10 mm)
Polvo

12691705 Cloro MD100 HR (yoduro 
de potasio)

5 a 200 mg/l Cl
2
 (vial redondo y adaptador, 

diámetro de 16 mm)
Comprimidos

12611995 Dióxido de cloro MD100 0,02 a 11 mg/l ClO
2

Comprimidos

12621995 Dióxido de cloro MD100 0,04 a 3,8 mg/l ClO
2

Polvo

12691995 Cobre MD100 0,05 a 5,0 mg/l Cu Comprimidos

12612005 Cobre MD100 0,05 a 5,0 mg/l Cu Polvo

12671735
MD100 COD

0 a 150 mg/l O
2
, 0 a 1500 mg/l O

2
, 0 a 

15000 mg/l O
2

Tubo de ensayo

12681995
MD100 dureza total

2 a 50 mg/l CaCO
3
, 20 a 500 mg/l CaCO

3
 

(por dilución)
Comprimidos

12602005 MD100 Hazen 0 a 500 mg/l Pt a Co No requiere reactivos

12641995 MD100 hierro 0,02 a 1,0 mg/l Fe Comprimidos

12651995 MD100 hierro TPTZ 0,02 A 1,8 mg/l Fe Polvo

12661995 MD100 hierro 0,02 a 3,0 mg/l Fe Polvo

12671995 MD100 fluoruro 0,05 a 2,0 mg/l F- Sin reactivo

12622005 MD100 manganeso LR 0,2 a 4,0 mg/l Mn Comprimidos

12632005

MD100 manganeso LR 0,01 a 0,7 mg/l Mn Polvo

12642005
MD100 manganeso HR 0,1 a 18 mg/l Mn Polvo

12562005
MD100 molibdeno LR

0,03 a 3,0 mg/l Mo (requiere probeta de 
mezcla/no incluida)

Polvo y solución

12602015 MD100 fosfato 0,05 a 4,0 mg/l PO
4

Comprimido

12612015 MD100 fosfato 0,06 a 2,5 mg/l PO
4

Polvo

12601715 MD100 sílice 0,05 a 4,0 mg/l SiO
2

Comprimidos

12611715
MD100 sílice LR 0,1 a 1,6 mg/l SiO

2
Polvo

12621715
MD100 sílice HR 1 a 90 mg/l SiO

2
Polvo

12631715 MD100 sólidos sus-
pendidos

0 a 750 mg/l TSS No requiere reactivos

N.° cat. Reactivos 1
Cantidad/
Envase

15391845 Aluminio N.º 1, comprimidos 100

10160823 Juego de polvos Vario, 100 ensayos 1

15331755 Amoníaco N.º 1, comprimidos 100

10464763 Juego Vario, 10 ml, cianurato y salicilato de amonio, 
polvo, 100 ensayos

1

15381695 Juego Vario, amoníaco libre y Vario Monochlor F 
RGT, 50 ensayos

1

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

10426303 Polvo sin cloro Vario DPD/F10, 10 ml 100

15331775 Cloro HR (KI), comprimidos 100

12828241 DPD N.º 1, comprimidos 100

10426303 Polvo sin cloro Vario DPD/F10, 10 ml 100

15371825 Cobre N.º 1, comprimidos 100

11719029 Polvo Vario Cu 1 F10, 10 ml 100

10301292 Tubo de reacción, 0 a 150 mg/l O2
25

13407458 Tubo de reacción, 0 a 150 mg/l O
2
, sin mercurio 25

10062262 Tubo de reacción, 0 a 1500 mg/l O
2

25

15322055 Tubo de reacción, 0 a 1500 mg/l O
2
, sin mercurio 25

10285842 Tubo de reacción, 0 a 15000 mg/l O
2

25

15332055 Tubo de reacción, 0 a 15000 mg/l O
2
, sin mercurio 25

15311875 Hardcheck P, comprimidos 100

10680561 Hierro LR (Fe2+ y Fe3+), comprimidos 100

11798999 Polvo de hierro Vario TPTZ F10, 10ml 100

10691694 Polvo de hierro Vario F10, 10ml 100

10171003 SPADNS, solución 250

15301905 Manganeso LR 1, comprimidos 100

11698318 Juego Vario, incluye 100 ml de ácido ascórbico, 60 
ml de cianuro alcalino, indicador PAN 60 ml

1

11779039 Juego Vario, tampón de citrato de manganeso F10 
y periodato de sodio F10 en polvo, 100 ensayos

1

15301695 Juego Vario, (100 ml de molibdeno 1 LR F20 y 50 
ml de molibdeno 2 LR)

1

10211602 Fosfato N.º 1, LR, comprimidos 100

15311675 Reactivo de fosfato Vario, F10 100

10747693 Sílice N.º 1, comprimidos 100

11759019 Juego Vario, 100 ml de aminoácido F10, 200 ml de 
ácido cítrico F10 y 2 x 50 ml de molibdato 3

1

11719049 Juego Vario, sílice HR (molibdato F10, reactivo 
ácido F10, ácido cítrico F10), 100 ensayos

1

N.° cat. Reactivos 2 Cantidad/
Envase

13161076 Aluminio N.º 2, comprimidos 100

15351755 Amoníaco N.º 2, comprimidos 100

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

10402345 Polvo cloro total Vario DPD/
F10, 10 ml

100

15319880 Acidificante GP, comprimidos 100

11302530 DPD N.º 3, comprimidos 100

15351805 Cobre N.º 2, comprimidos 100

15311845 Hierro (II) LR (Fe2+), comprimidos 100

11769548 Fluoruro estándar 30

15321905 Manganeso LR 2, comprimidos 100

15361665 Solución salina Rochelle 
(requisito adicional para 
muestras con valores de 
dureza por encima de 300 
mg/l de CaCO

3
)

30

15361775 Fosfato N.º 2, LR, comprimidos 100

10552055 Sílice N.º 2, comprimidos 100
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Análisis de Aguas

Muestreo

• Flacons thiosulfate
• Préleveur manuel (Sol & Eau)
• Préleveur automatique 
• Spatules
• Sachets, bonbonnes, flacons

Thermo Scientific, Gosselin
Bürkle
Fisherbrand
Fisherbrand, Bürkle 
Fisherbrand, Thermo Scientific, Gosselin, Azlon

Análisis de campo

•  Tiras de pH
•  Colorímetros
•  Fotómetros  
   portátiles 
•  Discos Secchi
•  Turbidímetros
•  Laminocultivos
•  Termómetros

•  Fluorímetros
•  Floculadores 
•  Temporizadores
•  Medidores de pH
•  Conductímetros
•  Oxímetros
•  Análisis  
   multiparamétrico

Fisherbrand, GE Healthcare
Chemetrics
Lovibond, WTW, Palintest

Lovibond, Thermo Scientific, WTW
Thermo Scientific
Thermo Scientific, Fisherbrand
Lovibond

Lovibond  
Fisherbrand, Velp
Fisherbrand 
Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler Toledo
Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler Toledo
Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler Toledo
Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler Toledo

Análisis Físico-Químico

DQO, DBO, Turbidez, pH, Conductividad, Salinidad, Metales pesados, parámetros como cloro, MES, nitrógeno
Parámetro Método Equipo Proveedor Norma
DQO (Demanada Química de Oxígeno) Normalizado Fotómetro Lovibond Tintometer ISO 6060

Bloques térmicos Palintest, WTW
Balanza Fisherbrand, Sartorius, Ohaus
Horno mufla Thermo Scientific, Carbolite, Nabertherm
Estufa de secado Thermo Scientific, Memmert
Productos químicos Fisher Chemical

DBO (Demanada Bioquímica de Oxígeno) Normalizado Oxímetro ISO 5815
Agitador magnético Fisherbrand, Thermo Scientific
Equipo de purificación de agua Thermo Scientific, Sartorius
Estufas microbiológicas Lovibond Tintometer, Velp Scientifica
Sistema de DBO WTW, Lovibond Tintometer, Velp Scientifica SM 5210 D

Turbidez Normalizado Turbidímetro Velp Scientifica ISO 7027 
pH Normalizado Medidor de pH Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler, Knick ISO 10523

Patrones de pH Fisher Chemical, Reagecon
Conductividad Normalizado Conductivímetro Fisherbrand, Thermo Scientific Eutech & , WTW, Mettler, Knick ISO 7888

Patrones de Conductividad Fisher Chemical, Reagecon
Oxígeno disuelto Normalizado Oxímetro Thermo Scientific Eutech & WTW, Mettler, Knick, Horiba ISO 58134, ISO 17289
Potencial de óxido-reducción (ORP) Normalizado Ionómetro Thermo Scientific Eutech & WTW, Mettler, Knick

Normalizado Cromatografía ion Chromatography ISO 10304
Dureza del agua Rápido Tiras de prueba Tintometer, 

Normalizado Fotómetro Thermo Scientific, WTW, Tintometer
Nitrógeno  Kjeldhal Normalizado Digestores Velp Scientifica ISO 5663
Metales pesados Normalizado Absorción atómica Thermo Scientific, Jenway ISO 8288, ISO 9174, ISO 12846

Sistemas de mineralización Velp Scientifica
Fósforo Normalizado Fotómetro WTW, Tintometer Lovibond ISO 6878
Fenoles Normalizado Espectrofotómetro Thermo Scientific, Jenway ISO 6439
Cloro Normalizado Espectrofotómetro Thermo Scientific, WTW, Lovibond Tintometer, Jenway ISO 7393
Sólidos suspendidos por filtración Rápido Analizador de humedad Fisherbrand, Sartorius

Normalizado Centrífuga Fisherbrand, Thermo Scientific

Filtración con filtros de fibra de vidrio Thermo Scientific, Millipore, Whatman, Sartorius ISO 11923
Hornos Thermo Scientific, Heratherm, Memmert ISO 872
Balanzas Fisherbrand, Sartorius, Ohaus ISO 872
Liofilizadores Labconco

TOC Normalizado Espectroscopía  FTIR Thermo Scientific ISO 1484
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Análisis de Aguas

Lovibond  
Fisherbrand, Velp
Fisherbrand 
Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler Toledo
Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler Toledo
Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler Toledo
Fisherbrand, Thermo Scientific, WTW, Mettler Toledo

• Contenedores
• Bandejas 
• Arcones 
   refrigeradores
• Controladores 
   de temperatura 
• Termómetros

Fisherbrand  
Fisherbrand  
Waeco

Ebro, Elpro

Fisherbrand, Thermo Scientific, Ebro  

Almacenamiento

• Neveras,  
   congeladores
• Material de 
   plástico

Thermo Scientific, Liebherr 

Fisherbrand, Thermo Scientific  
Sterilin, Azlon, Gosselin  

Preparación de muestras

• Campanas
• Balanzas
• Centrífugas
• Hornos
• Pipetas y micropipetas
• Bombas de vacío
• Rampas de filtración
• Filtros
• Material de vidrio
• Reactivos químicos
• Cabinas de flujo laminar
• Etiquetadoras

Koettermann, Erlab  
Fisherbrand, Sartorius, Ohaus
Thermo Scientific Sorvall 
Thermo Scientific Barnstead, Carbolite
Fisherbrand, Thermo Scientific  
Fisher Scientific  
Merck Millipore, GE Healthcare Whatman, Sartorius
Merck Millipore, GE Healthcare Whatman  
Fisherbrand, Pyrex, Duran, Wheaton  
Fisher Chemical, Acros, Reagecon
Thermo Scientific
Brady 

Pesticidas, trazas ...

Cromatografía

• Baño de ultrasonidos Elma
• Viales Fisherbrand, Chromacol,

National Scientific
• Filtros de jeringa Fisherbrand, Merck Millipore, Ge 

Healthcare Whatman, Sartorius
• Extracción en fase sólida Thermo Scientific
• Jeringas Hamilton, SGE
• Columnas Thermo Scientific
• Microplacas y films Thermo Scientific
• Disolventes Fisher Chemical
• Reactivos químicos Fisher Chemical, Acros

Reagecon

Legionella, E coli, enteroccus,  
pseudomonas staphyloccus,  
streptoccus, salmonella

Microbiología

• Estufas microbiológicas Thermo Scientific, Memmert
• Microcabinas de seguridad Thermo Scientific
• Autoclaves JP Selecta
• Microscopios Fisherbrand, Motic, Carl Zeiss
• Contadores de colonias Fisherbrand, Bibby Scientific
• Torundas Fisherbrand, Thermo Scientific
• Placas Petri y Asas de siembra Thermo Scientific Sterilin, Gosselin
• Preparador y distribuidor 
  de medios 

Fisherbrand

• Cepas de referencia (ATCC) Thermo Scientific Oxoid
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Análisis
en laboratorio

Nuestro portfolio consta de una amplia variedad 
de aplicaciones que incluye indicadores físicos y 
químicos de la calidad del agua, así como métodos 
para analizar microorganismos, contaminantes 
químicos orgánicos/inorgánicos y toxicidad.

Fisher Scientific ofrece una excelente gama de 
productos con resultados precisos y fiables para 
procesos industriales, de campo y laboratorios.

ANÁLISIS EN LABORATORIO ~ electroquímica ~ turbidimetría ~ suspensión sólida/peso en seco ~ parámetros químicos ANÁLISIS EN LABORATORIO ~ electroquímica ~ turbidimetría ~ suspensión sólida/peso en seco ~ parámetros químicos

Soluciones amortiguadoras estándar 
para la calibración de medidores de pH 

Encuentre tampones de pH y soluciones estándar en la página 49. 

Junto a la temperatura y la masa, el pH es la tercera medición más común 
en un laboratorio y las soluciones tampón (como el tampón fosfato salino, 
PBS) se usan frecuentemente como medio para mantener el pH en un 
valor casi constante en una amplia variedad de aplicaciones químicas y 
bioquímicas. Por ejemplo, muchas enzimas solo funcionan bajo condiciones 
muy precisas por lo que es muy importante que el tampón conserve el 
pH correcto; si se sale de un estrecho margen, la enzima puede dejar 
de funcionar y desvirtuarse. Industrialmente, los tampones se usan en 
procesos de fermentación y en el establecimiento de las condiciones 
correctas para los tintes usados en la coloración de telas. 

Para una misión tan precisa, es importante que los medidores de pH 
estén calibrados antes de cada medición. Las soluciones tampón 
estándar, de valor pH conocido, permiten la calibración del sistema de 
electrodos/medidor para asegurar posteriormente que las mediciones sean 
precisas. Fisher Chemical dispone de tampones certificados, adecuados 
y preparados para su uso como soluciones codificadas por colores, 
soluciones concentradas, cápsulas y sales preenvasadas. Todos tienen 
la característica especial de resistir el cambio de pH en el caso de dilución 
o contaminación con ácido/base. Generalmente, se recomienda usar un 
mínimo de estandarización de dos puntos; primero con un valor de tampón 
cercano al potencial cero del sistema de electrodos (normalmente un pH 
7); y segundo con un tampón ácido o básico adicional cuyos valores 
incluyan el valor de pH esperado de la muestra. Para mayor precisión, 
la calibración debe realizarse con CTA a la misma temperatura que las 
muestras esperadas.

En esta sección, descubrirá que Fisher Chemical tiene todos los 
tampones estándar que necesita. Fabricados bajo rigurosos estándares 
y empaquetados para su mayor comodidad, encontrará un tampón que 
satisfaga prácticamente cualquier aplicación de campo o laboratorio.

Nota técnica:

Tampones de pH
Estándar de certificación NIST  
Solución y concentrado
Toda una gama por descubrir  
en la página 49 
www.eu.fishersci.com

N.° cat. Descripción Cantidad/Envase

10642751 Tira de pH de 0,0 a 14,0 100

10333501 Tira de pH de 4,5 a 10,0 100

10018080 Tira de pH de 0,0 a 6,0 100

10271751 Tira de pH de 7,0 a 14,0 100

10353641 Tira de pH de 3,6 a 6,1 100

11316454 Tira de pH de 2,0 a 9,0 100

11396454 Tira de pH de 7,5 a 9,5 100

11386454 Tira de pH de 6,0 a 7,7 100

11376454 Tira de pH de5,1 a 7,2 100

11306464 Tira de pH de 7,9 a 9,8 100

11346454 Tira de pH de 0,3 a 2,3 100

10017950 Tira de pH de 1,7 a 3,8 100

Tiras de papel indicador de pH

• Tiras de 85 x 6 mm con distintos papeles  
indicadores sellados a cada una

• Mediciones de gran precisión con total seguridad  
en el rango de pH designado 

• La escala de colores de la caja permite realizar  
una comparación exacta con el color que aparece en la tira reactiva

• El indicador está enlazado de forma covalente a las tiras y no destiñe 
en la muestra, de forma que puede dejarse sumergido en la muestra 
durante tiempo indefinido sin contaminarla

• La superficie de agarre de plástico hidrofóbico protege al usuario de la  
muestra y permite realizar las pruebas de pH en recipientes estrechos y  
profundos

• Caja plana que cabe en cualquier bolsillo
•  Estándar fácil y económico para uso en diversos entornos, tales como: 

como: laboratorios de química, industria, centrales lácteas, producción, 
universidades, escuelas y procesamiento de alimentos
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Especificaciones técnicas
pH 
 Rango  ............................................. de -2,000 a 20,000 pH 
 Resolución  .................................................... 0,1/0,01/0,001 pH 
 Precisión  ...................................................±0,002 pH + 1 LSD 
 Juego de tampones  ..........EE. UU.: 2,000; 4,010; 6,997; 10,013; 12,000
   .................NIST: 1,678; 4,010; 6,865; 9,184; 12,460
   ...... DIN: 1,090;  3,060; 4,650; 6,790; 9,230; 12,750 
   ...FSCI: 1,000;  3,000; 6,000; 8,000; 10,000; 13,000
   CUSTOM: cualquier valor 2-5,  ≥1,0 unidades de pH
 Visualización de pendientes ...............................................................................
Sí, hasta cinco pendientes diferentes con desplazamiento 
 Compensación de temp. ....................................................................................
Automática o manual (de 0 a 100 ºC/de 32 a 212 ºF) 
Modo mV 
 Rango  ............................................. de -2,000 a 20,000 pH 
 Resolución  .................................................... 0,1/0,01/0,001 pH 
 Precisión  ...................................................±0,002 pH + 1 LSD 
 Ajuste de desplaz.  .........................................................Hasta ±150 mV 
Modo ion
 Rango  .................................. de 0,001 a 19999 (±2000 mV) 
 Resolución  .................................. 0,001/0,01/0,1/1 (automática) 
 Unidades  .....................................................ppm, mg/L, molar
 Precisión  ............... 0,5 % escala completa (ion monovalente)
   ......................... 1% escala completa (ion divalente)

 Puntos de calibr.  ....de 2 a 6 puntos de uno de los siguientes grupos
   ..................................... 0,001;  0,01; 0,1; 1; 10; 100
   ...................................... 0,01;  0,1; 1; 10; 100; 1000
   ...................................... 0,02;  0,2; 2; 20; 200; 2000
   ................................... 0,1;  1; 10; 100; 1000; 10000
   ...................................... 0,05;  0,5; 5; 50; 500; 5000
Modo de temperatura
 Resolución  .................................................... 0,1/0,01/0,001 pH 
 Precisión  ...................................................±0,002 pH + 1 LSD
 Calibración  ................desplazamiento en incrementos de 0,1 º;  
   ...................... rango de desplazamiento: ±5 ºC/9 ºF 
Salida  .......  RS-232 (conector RCA), USB mini B, agitador
Selección de idioma  .....inglés, francés, español, alemán, italiano, chino, 
   ................................................ coreano y portugués
Memoria  ..................... 500 conjuntos de datos, visualizables
Registro de datos  . manual o a intervalos (seleccionables de 3 a 3600 
   .................................................................segundos) 
   .........................................Impresora o formato CSV

Medidor de pH AB250

Cat. No Descripción

12850633 Medidor AB250. Incluye medidor, brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de alimentación y manual

12860633 Kit AB250. Incluye medidor, electrodo de pH/ATC compatible con Tris (Cat. N.º 11500194), brazo portaelectrodos, cables USB y 
RS232, cable de alimentación y manual

Conexión BNC versátil para mediciones de pH, energía redox/ORP o ion 
selectivo.

Medidor de pH XL150

Cat. No Descripción

12890633 Medidor XL 150. Incluye medidor, brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de alimentación de 100/240 V y manual

12820643 Kit XL 150. Incluye medidor, electrodo de pH accuutupH compatible con Tris (Cat. N.º 11550174), sonda ATC (Cat. N.º 
10236064), brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de alimentación de 110/220V y manual

• Pantalla táctil a color
• Dos puertos para sondas de agitación
• Soporte de electrodos con tres posiciones
• Software actualizable
• Conectividad por USB y RS232

Sencillo pero potente, con gran pantalla táctil a todo color para un manejo sencillo

Especificaciones técnicas 
pH 
 Rango  ............................................. de -2,000 a 20,000 pH 
 Resolución  .................................................... 0,1/0,01/0,001 pH 
 Precisión  ...........................................±0,1/0,01/0.002 ±1 LSD
 Juego de tampones   ...................EE. UU.: 2,00;  4,01; 7,00; 10,01; 12,00 
   ...........................NIST: 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,46
   ....... DIN 19267: 1,09;  3,06; 4,65; 6,79; 9,23; 12,75
   ...............FSCI: 1,00;  3,00; 6,00; 8,00; 10,00; 13,00
   ......................................Agua pura: 4,10; 6,97; 9,15
   CUSTOM: 2-5 puntos; cualquier valor ≥1,0 unidades de pH 
Modo mV 
 Rango  .................................................... ±2000 mV/Rel mV 
 Resolución  ............................................................................ 0,1
 Precisión  .......................................................................... ±0,2 

Modo temperatura
 Resolución  ..................................................... de -5,0 a 105,0ºC 
 Precisión  ............................................................. 0,1ºC (0,1ºF)
 Calibración  .......................................................±0,2 ºC (±0,3 ºF)
Salida  ..... RJ45, RS232, USB-A, USB mini B, dos puertos  
   .........................................para sondas de agitación
Selección de idioma  .....inglés, francés, español, alemán, italiano, chino,
   ................................................ coreano y portugués
Registro de datos  ..... capacidad de registro de 2000 datos de lectura
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Cat. No Descripción

12850643 Medidor AB250. Incluye medidor, brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de alimentación de 100/240 V y manual

12860643 Kit biobásico AB150. Incluye medidor, electrodo de pH/ATC compatible con Tris (Cat. N.º 11550174), sonda ATC (Cat. N.º 
10236064), brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de alimentación de 110/220 V y manual

12890643 Kit amoníaco XL250. Incluye medidor, electrodo de amoníaco (Cat. N.º 11510134), electrodo de pH accuTupH compatible con Tris (Cat. N.º 
11550174), sonda ATC (Cat. N.º 10236064), brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de alimentación de 110/220 V y manual

Cat. No Descripción

12820653 Medidor XL600. Incluye medidor, brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de alimentación de 100/240 V y manual

12810653 Kit XL600. Incluye medidor, electrodo de pH accuTupH compatible con Tris (Cat. N.º 11550174), sonda ATC (Cat. N.º 10236064), 
sonda de conductividad/temp (Cat. N.º 11550164), brazo portaelectrodos, cables USB y RS232, cable de alimentación de 
100/240V y manual

Medidor de pH XL250

Especificaciones técnicas 
pH 
 Rango  ............................................. de -2,000 a 20,000 pH 
 Resolución  .................................................... 0,1/0,01/0,001 pH 
 Precisión  ...........................................±0,1/0,01/0.002 ±1 LSD
 Reconocimiento  
 automático de tampón  ..... 5 grupos de tampón preestabl. + personalizado 
Modo mV 
 Rango  ..................................................... ±2000mV/Rel mV 
 Resolución  ............................................................................ 0,1
 Precisión  .......................................................................... ±0,2 
Modo temperatura
 Resolución  ..................................................... de -5,0 a 105,0ºC 
 Precisión  ............................................................. 0,1ºC (0,1ºF)
 Calibración  .......................................................±0,2 ºC (±0,3 ºF)

Modo ion
 Rango  ........................................ de 1 x 10-6 a 9,99 x 1010
 Resolución  ........................................................ 0,1; 0,01; 0,001
 Precisión  .............±0,5 % escala completa (ion monovalente) 
   ........................ 1 % escala completa (ion divalente) 
Salida  ..........................RJ45, RS232, USB-A, USB mini B,  
   .....................dos puertos para sondas de agitación
Selección de idioma  .....inglés, francés, español, alemán, italiano, chino, 
   ................................................ coreano y portugués

Múltiples puertos BNC que ofrecen flexibilidad

Medidor de pH XL600

Un laboratorio completo en un solo instrumento

Especificaciones técnicas 
pH 
 Rango  ............................................. de -2,000 a 20,000 pH 
 Resolución  ................................... 0,1/0,01/0,001 seleccionable
 Precisión  ...........................................±0,1/0,01/0,002 ±1 LSD 
 Puntos de cal.  ................................ Hasta 6 predet. o 5 personaliz.
 Juego de tampones  .......EE. UU.: 2,000; 4,010; 6,997; 10,013; 12,000
   .................NIST: 1,678; 4,010; 6,865; 9,184; 12,460
   ...... DIN: 1,090;  3,060; 4,650; 6,790; 9,230; 12,750
   ...FSCI: 1,000;  3,000; 6,000; 8,000; 10,000; 13,000
   CUSTOM:  cualquier valor 2-5,  ≥1,0 unidades de pH

 Visualización de pendiente ................................sí, con desplazamiento
 Visualización de pendiente múltiple ... sí, hasta 5 pendientes diferentes 
 Compensación de temp...automática o manual (de 0 a 100 ºC/de 32 a 
212 ºF) 
 Rango de temp. (Medidor) .........de 0,0 a 100,0 ºC / de 32,0 a 212,0 ºF 
 Entradas  ................................................................. BNC, ATC
Modo mV 
 Rango  .............................................................. ±2000,0 mV
 Rango mV Rel.  .............................................................. ±2000,0 mV
 Resolución  ............................................................................ 0,1
 Precisión  .....................±0,2 mV o ±0,05 %, la que sea mayor
 Regulación de desplazamiento ......................................Hasta ±150 mV
Modo de temperatura
 Resolución  .............................................................0,1 ºC/0,1 ºF 
 Precisión  .......................................................±0,3 ºC / ±0.5 ºF
 Calibración  ................desplazamiento en incrementos de 0,1 º;  
   ...................... rango de desplazamiento: ±5 ºC/9 ºF 
 Modo ion
 Rango  .................................. de 0,001 a 19999 (±2000 mV)
 Resolución  .................................. 0,001/0,01/0,1/1 (automática)
 Unidades  ......................................................ppm, mg/l, molar
 Precisión  ............... 0,5 % escala completa (ion monovalente)
   ......................... 1% escala completa (ion divalente)
 Puntos de calibr.  ...................................... 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100
   ...................................... 0,01;  0,1; 1; 10; 100; 1000
   ...................................... 0,02;  0,2; 2; 20; 200; 2000
   ................................... 0,1;  1; 10; 100; 1000; 10000
   ...................................... 0,05;  0,5; 5; 50; 500; 5000 

Conductividad
 Rango  ...........................................de 00,00 µS a 500,0 mS
 Resolución  ................................ 0,01/0,1µS; 0,001/0,01/0,1 mS
 Precisión  .............................................. ±1% escala completa 
 Puntos de calibración .......automático (4 puntos); máximo 1 por rango
   .................. manual (5 puntos); máximo 1 por rango 
 Constante de celda ................................................... de 0,010 a 10,000
 Tipos de celda  ............................................... 2 o 4 celdas con ATC
 Coeficiente (por ºC) ..........lineal y puro; regulable de 0,000 a 10,000 %
 Normalización  .........................de 15,0 a 30,0 ºC/de 59,0 a 86,0 ºF
 Desplazamiento  ......... automático con celda suministrada o manual
 Compensación de temp..................de 0,0 a 100 ºC/de 32,0 a 212,0 ºF 
   ........................... (de 0,0 a 80 ºC/de 32,0 a 176,0 ºF  
   ........................................... con celda suministrada)
Salida    .........................RJ45, RS232, USB-A, USB mini B,  
   .....................dos puertos para sondas de agitación
Selección de idioma  .....inglés, francés, español, alemán, italiano, chino,
   ................................................ coreano y portugués
Registro de datos  .......................manual o a intervalos seleccionables  
   .................................cada 3 a 86400 seg (24 horas)
SDT
 Rango  .............de 0,00 ppm a 500 ppt (@ SDT factor 1,00)
 Resolución  ............................ 0,01/0,1 ppm; 0,001/0,01/0,1 ppt
 Precisión  ............................................. ±1 % escala completa
 Puntos de calibr.  ......................................................................hasta 5
 Factor SDT  ...................................................... de 0,400 a 1,000
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Medidor de pH/SDT a prueba 
de fugas PTTest35

• No requiere cambiar el sensor cada vez que cambia de 
parámetros. Un medidor mide cinco parámetros (mide 
pH, SDT y temperatura)  

• Medición del intervalo completo de pH con hasta dos 
decimales

• Intervalos de SDT bajo, medio y alto; ¡el medidor 
determina el agua pura!

• Calibración SDT de hasta 3 puntos y calibración de pH 
de hasta 5 puntos 

• Factor SDT ajustable (0,40 a 1,00)   
• Sensor de temperatura alojado en un estuche de 

diseño exclusivo para conseguir una respuesta CTA  
y unas mediciones más rápidas  

• CTA/CTM opcional
• Menú con cuatro botones de control para navegar 

fácilmente
• ¡El medidor más duradero del mercado! No se 

necesitan herramientas para sustituir el sensor 
• Cambio de parámetros con una sola pulsación: puede ir de un 

parámetro a otro con solo pulsar un botón
• Sumergible con certificado IP67; medidor de peso ligero que incluso 

flota para facilitar su recogida

N.° cat. Descripción

11599104 Medidor multiparamétrico a prueba de fugas

pH Intervalo De 0,0 a 14,0

Precisión 0,01

Temperatura Intervalo, °C De 0,0 a 50,0

Precisión, ºC 0,5

SDT Intervalo, ppt De 0,0 a 10,0

Precisión, % 1

General Puntos de calibración De 1 a 5

Pantalla de temperatura Sí

Kit medidor de conductividad/
SDT/salinidad Modeloo 150

Para medición de conductividad/total de sólidos 
disueltos/salinidad/temperatura. Este medidor 
sumergible, resistente y retroiluminado es ideal 
para cualquier entorno. El kit incluye: medidor, 
celda de conductividad (K=1,0), Grip-Clip™, dos 
pilas AA, estuche duro de transporte, cable USB y 
soluciones de calibración. 

• Diseño sumergible duradero y estanco al polvo 
con calificación IP67

• Pantalla grande personalizada y retroiluminada; 
vea la medición junto con la temperatura y la eficiencia de la celda

• Grip-Clip™ asegura rápida y fácilmente la sonda a su matraz o contenedor

• La calibración se realiza con estándares reconocidos automáticamente o 
manualmente; en un punto único para todos los intervalos o en múltiples 
puntos (un punto de calibración por cada intervalo de conductividad)

• Constante de celda seleccionable 0,10, 1,00 o 10,0

• Coeficiente de temperatura ajustable desde 0,00 a 10,00% por °C. Ajustar 
en 0,0% para cumplir los métodos USP de mediciones no compensadas

• Factor de conductividad a SDT ajustable de 0,4 a 1,0

• Temperatura seleccionable en unidades °C/°F para que elija la que mejor 
se adapta a su aplicación

• Incluye nuestra celda de conductividad fácil de limpiar

• Indicador de preparado, función de espera de medición manual o 
automática y función de apagado automático opcional

• Almacena hasta 500 grupos de datos

• Utiliza salida USB o RS 232 con cable de datos opcional para su software 
o nuestra solución de comunicación gratuita

• Un reloj en tiempo real integrado marca los datos de almacenamiento y 
los datos de calibración con la fecha y la hora según los estándares GLP 
(buenas prácticas de laboratorio)

• Soporte incorporado con montaje en pared que facilita la medición o el 
almacenamiento en la mesa de trabajo 

N.º cat. Medición Modeloo 150

Conductividad Intervalo De 0 a 200 mS

Resolución De 0,01 μS a 0,1 mS

SDT Intervalo De 0 a 200 ppt (factor 
SDT 1,0)

Resolución De 0,01 ppm a 0,1 ppt

Salinidad Intervalo De 0 a 50 ppt

Resolución 0,01

Temperatura Intervalo, °C De -10,0 a 110,0 (14,0 a 
230,0 °F)

Resolución, °C 0,1 °C/°F

N.° cat. Descripción

15397053 Kit medidor de conductividad 150, portátil

consulte las páginas 46-47

¿Busca electrodos?
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Conductímetro Ecoscan CON6+

• Certificado de protección IP54 

• Gran pantalla LCD

• Compensación de temperatura automática

• Fabricado en ABS resistente a golpes y a 
proyecciones de líquido

• Incluye celda de conductividad y maletín de 
transporteCat. No Measurement Modelo CON6+

Conductividad Intervalo, µS/cm De 0 a 19,99, 199,99, 
1999
De 2,00 a 19,99, 200,00 
(mS/cm)

Resolución, µS/cm 0,05% escala completa

Precisión ±1% escala completa + 
1 LSD

Temperatura Intervalo, °C De 0 a 100,0 (meter)

Resolución, °C 0,1

Precisión °C ± 0,5

N.° cat. Descripción

11569204 Conductímetro CON6+
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¿El medidor de conductividad mide la conductividad o 
la conductancia?
La conductividad es la medición de los electrolitos en una solución. 
Se define como la conductancia en un volumen dado de muestra. 
La conductancia es la capacidad de la solución para conducir la 
corriente eléctrica. Conductividad = conductancia x constante de la 
celda de la sonda (K) o conductividad = corriente eléctrica/tensión x 
distancia/área.

¿Cómo afecta la temperatura a las lecturas de 
conductividad?
El efecto de la temperatura en las lecturas de conductividad depende 
de la solución que se mida. El efecto es mayor en soluciones de 
baja fuerza iónica (baja conductividad). Una regla general a seguir es 
que habrá un 2% de cambio (aumento) por grado Celsius. Esta regla 
puede seguirse para las soluciones más acuosas. No obstante, si 
requiere un mayor grado de precisión, debe consultar una tabla de la 
solución particular que vaya a medir.

¿La conductividad solo puede medirse en soluciones 
acuosas?
No, todas las sustancias poseen ciertas propiedades conductivas. 
Generalmente, los compuestos orgánicos (como el benceno, los 
alcoholes y los productos de petróleo) tienen conductividades muy 
bajas mientras que los metales tienen conductividades muy altas. Medir 
la conductividad de líquidos altamente inflamables es muy arriesgado.

¿Cómo está relacionada la conductividad con los SDT?

Las sales, los minerales e incluso los gases disueltos contribuyen 
uniformemente a la conductividad de la solución. Esto significa que la 
conductividad puede utilizarse como indicador de la cantidad de materiales 
disueltos en una solución. Los SDT pueden utilizarse con bastante 
precisión cuando se determine la concentración de una sola sal, como el 
NaCl, pero puede surgir algún error cuando intente comparar dos tipos de 
soluciones diferentes. Es necesario calibrar el medidor usando los mismos 
materiales disueltos que están en la solución de prueba.

¿Cuál es la diferencia entre conductividad y salinidad?

La sonda es la misma para conductividad y salinidad, pero en el 
caso de las lecturas de salinidad, se aplica un factor de corrección 
al valor de conductividad. El factor de corrección toma la lectura de 
conductividad y la convierte en ppm de NaCl.

¿Qué es una constante de celda K y por qué hay sondas 
con valores K diferentes?

La constante de celda, K, es igual a la distancia en cm entre los 
electrodos de la sonda dividido por el área de superficie de los 
electrodos en cm2. Para soluciones con bajas conductividades, los 
electrodos pueden colocarse más juntos o agrandarse para que la 
constante de la celda sea inferior a uno. Esto tiene el efecto de elevar 
la conductancia para producir un valor que el medidor interprete 
más fácilmente. Lo inverso también es válido: en soluciones de alta 
conductividad, los electrodos se colocan más separados o se hacen 
más pequeños para reducir la conductancia de la muestra. Utilizando 
la sonda apropiada, K=0,1 para soluciones de baja conductividad, 
K=1 para soluciones normales y K=10 para soluciones de alta 
conductividad, pueden realizarse mediciones precisas en toda la 
gama de valores de conductividad.
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¿Cómo encuentro el coeficiente de temperatura 
correcto cuando no trabaje con agua?
Para el agua, el factor de corrección se establece en el valor  
predeterminado de 1,91% por grado Celsius. Compruebe la 
conductividad de la muestra a 25 ºC y, luego, usando la misma muestra, 
encuentre la conductividad a otra temperatura para ver qué porcentaje 
ha cambiado. Así obtendrá el factor de corrección de la temperatura.

¿Cómo deben limpiarse las sondas de conductividad?

Limpie las celdas con detergente líquido suave y/o ácido nítrico diluido 
(al 1%) sumergiendo o llenando la celda de solución y agitándola 
durante dos o tres minutos. También puede utilizarse HCl (ácido 
clorhídrico) o H

2
SO

4
 (ácido sulfúrico) diluidos. Cuando se necesite una 

limpieza más a fondo, pruebe con HCL concentrado mezclado al 50% 
con isopropanol (alcohol de frotar). Enjuague la celda varias veces con 
agua destilada o desionizada y vuelva a calibrarla antes de usarla.

¿Cómo deben almacenarse las sondas de conductividad?

Enjuáguela con agua destilada o desionizada cuando acabe de utilizarla. 
Puede almacenar su electrodo húmedo o seco. Si está almacenado en 
seco, necesitará reacondicionar el electrodo antes de usarlo.

¿Cómo debe calibrarse un medidor de SDT si los sólidos 
disueltos no son los mismos que los de la solución de 
calibración?
Creando su propio estándar, obtendrá los resultados más precisos. 
Esto se realiza preparando una mezcla de sales en proporciones 
relativas a las que simulan la solución que se va a analizar y, luego, 
disolviendo la mezcla en agua destilada. Esto debe realizarse según 
la fórmula siguiente: 1 mg de mezcla de sal/litro de agua destilada = 1 
ppm SDT o X ppm SDT = X mg de sales + 1 litro de agua destilada. 
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FAQ sobre conductividad
La selección del equipo, un ajuste inadecuado de 
compensación de la temperatura y la manipulación 
incorrecta de la muestra son solo algunas de las acciones.
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La selección del equipo, un ajuste inadecuado de  
compensación de la temperatura y la manipulación incorrecta 
de la muestra son solo algunas de las acciones que pueden 
producir errores de lectura en la medición de la conductividad. 
Las mediciones de conductividad son un indicador útil de la 
cantidad de iones disueltos presentes en una muestra de agua 
y puede servir como medida de la calidad del agua. Aunque 
las mediciones de conductividad son generalmente sencillas 
y fáciles de tomar, los errores pueden seguir afectando a la 
validez de los datos generados. Comprendiendo y evitando los 
errores de medición más comunes, puede ayudar a asegurar 
que sus lecturas sean precisas y reproducibles.
Cuando mida la conductividad con medidor y sensor, es 
importante seguir cuidadosamente el manual del usuario 
sobre los procedimientos apropiados de utilización del 
equipo. Estos son los diez errores más comunes que se 
comenten cuando se mide la conductividad:

Usar un sensor de conductividad inapropiado. La composición de la 
muestra, si el sensor necesita ser duradero para su uso en campo, y 
la pureza de la muestra del agua afectarán al sensor de conductividad 
que elija. 

No comprender los efectos de la temperatura. La temperatura de la 
muestra afecta enormemente a las mediciones de conductividad. 

No comprender la función de compensación de la temperatura 
(CT). CT calculará y mostrará la conductividad de la temperatura de 
referencia elegida. Si CT está desactivado, el valor mostrado es el de la 
conductividad a esa temperatura. 

Ajuste inadecuado de la compensación de temperatura. La aplicación 
o no de CT o el tipo de CT seleccionada puede afectar a la precisión 
de sus lecturas. 

Tomar una lectura de conductividad antes de alcanzar un equilibrio de 
temperatura. La conductividad depende de la temperatura, por ello 
debe dejarse un tiempo para que el sensor de conductividad alcance 
la misma temperatura que la muestra. 

Usar calibraciones complejas de múltiples puntos. Según ASTM, 
una calibración de un punto de la constante de celda con una 
conductividad representativa es suficiente para obtener lecturas de 
conductividad precisas. Si las muestras cubren un amplio intervalo de 
conductividades, pueden realizarse en uno o varios puntos. 

Manipulación incorrecta de muestras de conductividad de bajo nivel. La 
estabilidad y la pureza de la muestra y la forma de manipularla limitarán 
la precisión de la lectura de la muestra. Las muestras de bajo nivel 
pueden verse afectadas fácilmente por la contaminación, la absorción 
de CO

2
 y la desgasificación. 

Usar estándares de calibración que sean demasiado bajos. Los 
estándares de bajo nivel son proclives a la contaminación y es difícil 
usarlos correctamente. Se logra una mayor precisión calibrando a 100 
µS/cm o por encima. 

Almacenamiento y mantenimiento inapropiados del sensor de 
conductividad. Un almacenamiento inapropiado a corto y largo plazo 
de los sondas de conductividad puede cambiar la superficie e influir 
adversamente en su rendimiento. 

No comprender el factor de Sólidos Disueltos Totales (SDT). Las lecturas 
de conductividad pueden utilizarse para determinar una estimación 
de los SDT en una muestra aplicando un factor SDT en el ajuste del 
medidor. Este valor SDT es una estimación puesto que el verdadero 
SDT viene determinado por el análisis gravimétrico.
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Los 10 errores más 
comunes a evitar cuando 
se mide la conductividad

Medidor de pH/ORP para mesa 
de trabajo Eutech ION 700

Educación: útil para la mayoría de  
laboratorios, estudios ecológicos y otras  
aplicaciones. 
Laboratorio: estudios medioambientales, laboratorios  
químicos, valoraciones y pruebas de garantía de calidad.
Para usar en todo tipo de procesamiento de alimentos

• Pantalla grande y completa que muestra lecturas, puntos de 
calibración y un indicador de electrodos

• El indicador de preparado alerta cuando las lecturas son estables

• Calibración de hasta 5 puntos con reconocimiento de tampón 
automático

• Memoria no volátil que almacena hasta 100 puntos de datos

• Soporte de electrodos integral

N.° cat. Descripción

11523855 Medidor ION 700. Incluye soporte de electrodos integral 
y adaptador de CA 100-240V

Modeloo ION 700

pH Intervalo De -2,00 a 16,00

Resolución 0,01

Precisión ±0,1

Puntos de 
calibración

Hasta 5

ORP Intervalo, mV 2000

Intervalo, mV rel. ±2000 

Resolución, mV 0,1 (±199,9) / 1 (por encima)

Precisión, mV 0,2 (±199,9) / ±2 (por encima) 

Temperatura Intervalo 
(medidor), °C

De 0,0 a 100,0 (32,0 a 212,0 °F)

Resolución, °C 0,1 (0,1 ºF)

Precisión, ºC ±0,3 (±0,5 °F) (0 a 70 °C)

Compensación CTA / CTM (0 a 100 °C) (pH solo)

Calibración Compensación en incrementos de 
0,1°; intervalo de compensación: 
±5,0 °C (±9,0 °F)

Ión Intervalo De 0,01 a 2000 ppm

Precisión +-0,5% escala completa (monovalente)/ 
+-1% escala completa (divalente)
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N.º cat. Medición Modeloo A122

Conductividad Intervalo De 0,01 µS/cm a 200,0 
ms/cm

Resolución, μS 0,01 μS mínimo, rango 
automático hasta 3 dígitos 
significativos

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito

Puntos de calibración 1

SDT Intervalo, mg/l De 1 a 19999

Resolución, mg/l 1

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito

Intervalo de factor Lineal (de 0,02 a 9,99)

Temperatura Intervalo, °C De -0,5 a 105,0 (22,0 a 
221,0 °F)

Resolución, °C 0,1 (0,1 ºF)

Precisión, ºC ±0,1

Compensación Lineal

Referencia, °C; calibración, 
conductividad y  
temperatura

20, 25

Selección de temperatura Manual o automática con 
sonda de temperatura CTA

Calibración de sonda Calibración de 
compensación de 
temperatura de 1 punto 

General Sondas compatibles Sondas de conductividad de 
2 o 4 celdas con 
temperatura integrada 

• Fácil de usar, con indicaciones en pantalla en un 
lenguaje sencillo y teclas programables

• AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en su 
pantalla y el indicador de preparado alerta cuando 
las lecturas son estables

• La constante de celda seleccionable permite el 
uso con sondas de conductividad de 2 o 4 celdas

• Lectura seleccionable de temperaturas de 
referencia de 15, 20 o 25 ºC con opciones de 
curva lineal o no lineal

• Incluye la curva de salinidad práctica estándar para lecturas de salinidad
• Curvas lineales o ISO/EN 27888 para SDT
• Fácil transferencia de datos y actualización del software del medidor 

gracias a los puertos USB y RS232. Software de análisis de datos 
incluido

• Portátil y resistente al agua, con una carcasa de protección de grado 
IP67

• Garantía de tres años para el medidor
N.º cat. Medición Modeloo A222

Conductividad Intervalo De 0,001 µS/cm a 3.000 mS/cm

Resolución, μS 0,001 µS mínimo, rango 
automático hasta 4 dígitos 
significativos 

Precisión 0,5% de la lectura ±1 dígito 
>3 μS; 0,5% de la lectura 
±0,01 μS ≤3 μS 

Puntos de calibración Hasta 5

SDT Intervalo, ppm De 0,001 a 200,0

Resolución, ppm 0,001 mínimo, rango 
automático hasta 4 dígitos 
significativos

Precisión 0,5% de la lectura ±1 dígito, 
rango de factor SDT lineal (de 
0,02 a 9,99)

Salinidad Intervalo De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 
a 42,00 ppt

Resolución 0,01 psu o 0,01 ppt mínimo, 
rango automático 

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito 

Resistividad Intervalo De 2 Ω a 100,0 MΩ

Resolución 1 Ω o 0,1 MΩ, rango 
automático

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito

Temperatura Intervalo, °C De -0,5 a 105,0 (22,0 a 221,0 °F)

Resolución, °C 0,1 (0,1 ºF)

Precisión, ºC ±0,1

Compensación Lineal, nLFn (agua ultra pura 
no lineal) o bien OFF 

Referencia, °C; calibración, 
conductividad 
y temperatura

15, 20, 25

General Sondas compatibles Sondas de conductividad de 
2 o 4 celdas con 
temperatura integrada

N.° cat. Descripción Incluye

11661469 Kit medidor de 
conductividad Star A222, 
portátil

Incluye pilas, sensor de 
conductividad de 4 celdas 
DuraProbe, soluciones, 
blindaje del medidor y carcasa

Medidor de conductividad/SDT/
salinidad/resistividad portatil Thermo 
Scientific™ Orion™ Star™ A222
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Conductímetro portátil  
Orion Star A122

• Carcasa resistente e impermeable IP67

•  Calibración en 3 puntos con reconocimiento  
automático de las soluciones patrón

 • Se entrega con maletín con celda de conductividad,  
solución de almacenamiento y calibración y carcasa  
protectora con soporte de electrodo 

N.° cat. Descripción

11631449 Conductímetro Star A122 en maletín
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Modeloo A112

Conductividad

Intervalo De 0,01 µS/cm a 200,0 mS/cm

Resolución
0,01 μS mínimo, rango 
automático hasta 3 dígitos 
significativos

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito

SDT

Intervalo, mg/l 1 a 19999

Resolución, mg/l 1

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito 

Intervalo de factor Lineal (de 0,02 a 9,99)

Temperatura

Intervalo, °C
De -0,5 a 105,0 (22,0 a 221,0 
°F)

Resolución, °C 0,1 (0,1 ºF)

Precisión, ºC ±0,1

Compensación Lineal 

Referencia, °C; 
calibración, 
conductividad y 
temperatura

20, 25

Selección de 
temperatura

Manual o automática con sonda 
de temperatura CTA 

Calibración de 
sonda

Calibración de compensación de 
temperatura de 1 punto

General

Sondas 
compatibles

Sondas de conductividad de 
2 o 4 celdas con temperatura 
integrada

Constante de 
celda

De 0,001 a 10 cm-1

Medidor de conductividad/SDT 
para mesa de trabajo Thermo 
Scientific™ Orion™ Star™  
A112

• La pantalla grande muestra claramente la información principal, incluida 
la lectura de SDT o la conductividad, la temperatura en °C o °F, el 
modo medidor y la fuente de alimentación

• AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en su pantalla y el indicador 
de preparado alerta cuando las lecturas son estables

• Constante de celda seleccionable

• Temperaturas de referencia de lectura seleccionables de 20 o 25 °C 
para un resultado preciso

• El brazo de electrodos incluido y el soporte rediseñado facilitan la 
sujeción y colocación de las sondas en las muestras

• La carcasa con calificación IP54 soporta las salpicaduras y puede 
montarse en la pared si hay poco espacio en la mesa

• Garantía de tres años para el medidor

N.° cat. Descripción Incluye

11671439 Kit medidor de 
conductividad de 
sobremesa Star™ A112

Medidor, celda de 
conductividad,
K=1,0, patrón de 
conductividad, 1.413 µS/
cm, 5 ml x 60 ml, brazo 
portaelectrodos con 
soporte de nuevo diseño y 
adaptador de alimentación 
universal

• La constante de celda seleccionable permite  
el uso con sondas de conductividad de 2 o 4 celdas

• Lectura seleccionable de temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 
25 °C, con opciones de curva lineal, no lineal, nLFu o EP para resultados 
precisos

• Selección de curvas de salinidad práctica o de agua de mar natural para 
lecturas de salinidad

• Curvas lineales o ISO/EN 27888 para SDT
• Brazo portaelectrodos incluido y soporte de sondas de nuevo diseño 

para sujetar y colocar fácilmente las sondas en las muestras
• Montaje en pared para ahorrar espacio de trabajo

N.º cat. Medición Modeloo A212

Conductividad Intervalo De 0,001 µS/cm a 3.000 
mS/cm

Resolución 0,001 µS mínimo, rango 
automático hasta 4 dígitos 
significativos

Precisión 0,5% de la lectura ±1 dígito 
>3 μS; 0,5% de la lectura 
±0,01 μS ≤3 μS 

SDT Intervalo, ppm De 0,001 a 200,0
Resolución, ppm 0,001 mínimo, rango 

automático hasta 4 dígitos 
significativos

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito

Intervalo de factor Lineal (0,02 a 9,99)

Salinidad Intervalo De 0,06 a 80,00 psu, de 
0,05 a 42,00 ppt

Resolución 0,01 psu o 0,01 ppt 
mínimo, rango automático

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito 

Modos de medición Salinidad práctica (psu) o 
agua de mar natural (ppt)

Resistividad Intervalo De 2 Ω a 100,0 MΩ

Resolución 1 Ω o 0,1 MΩ, rango 
automático 

Precisión 0,5% de lectura ±1 dígito 

Temperatura Intervalo, °C De -5,0 a 105,0 (22,0° a 
221,0 °F)

Resolución, °C 0,1 (0,1 ºF)

Precisión, ºC ±0,1

Compensación Lineal, nLFn (agua ultra 
pura no lineal), nLFu (agua 
desgasificada ultra pura 
no lineal), EP (OFF con 
advertencia ) o bien OFF

Referencia, °C; calibración 
de conductividad con opción 
de edición de calibración y 
temperatura 

 5, 10, 15, 20, 25

Selección de temperatura Manual o automática con 
sonda de temperatura CTA

Calibración de sonda Calibración de 
compensación de 
temperatura de 1 punto

General Calibración de sonda Calibración de 
compensación de 
temperatura de 1 punto

Medidor de conductividad/
SDT/salinidad/resistividad de 
sobremesa Thermo Scientific™ 
Orion™ Star™ A212

N.° cat. Descripción Incluye

11691449 Medidor de conductividad 
de sobremesa Star™ A1212

Medidor, brazo 
portaelectrodos con soporte 
de nuevo diseño y adaptador 
de alimentación universal
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Medidor de pH/mV/ISE/
temperatura Orion DUAL STAR

• Doble canal con mediciones mostradas 
simultáneamente

• Gráfico de calibración con datos de 
pendiente para visualización o impresión

• Indicaciones del medidor y teclas 
programables

• Cinco idiomas para elegir: inglés, español, francés, alemán e italiano

• 10 métodos almacenados por canal, sin necesidad de caja de conexión 
para retener las calibraciones al utilizar múltiples electrodos

• Métodos incrementales de adición y sustracción conocida

• Compatibilidad con automuestreador

N.° cat. Descripción

12003293 Medidor de pH/mV/ISE/temperatura. Incluye soporte 
para electrodo; adaptador de alimentación universal; 
sonda ATC de acero inoxidable 927007MD, RS 232

pH Intervalo De -2,00 a 19,999

Resolución 0,1, 0,01, 0,001

Precisión ±0,002

Puntos de calibración De 2 a 6

mV Intervalo ±1.999,9

Resolución ±0,2 mV o ±0,05% de la 
lectura, lo que sea mayor

Precisión 0,1

ISE Intervalo De 0 a 19.999 en ppm, M, 
%, ppb o sin unidad

Resolución Hasta 3 dígitos significativos

Precisión ±0,2 mV o ±0,05 de la 
lectura, lo que sea mayor

Temperatura Intervalo, °C De -5 a 105

Funcionamiento, °C De 5 a 45

Resolución, °C 0,1

Precisión, ºC ±0,1

Humedad Intervalo De 5 a 85%, sin condensación

Calibración Tipo pH, ORP, mV relativo, ISE

General Tipo de pantalla LCD retroiluminada

Puntos de datos 1.000

Entradas 2 BNC (pH o ISE), 2 x 8 pin 
Mini-DIN (temperatura), 
2 pin-tip de referencia, entrada 
del mezclador

Salidas USB, RS 232

Certificaciones IP-54

Fuente de alimentación Universal 90-260 V c.a. 
(incluida), 50/60 Hz

Garantía 3 años

Funciones disponibles: lineal punto a punto, Auto-Blank seleccionable no 
lineal, técnicas incrementales que incluyen adición y sustracción conocida 
individual, adición y sustracción conocida doble

Medidor de pH/ORP/conductividad/SDT PC 700

• Pantalla grande en un tamaño compacto

• El medidor acepta electrodos para pH y Redox, además de 
conductividad/SDT. ¡Es como tener cuatro medidores en uno!

• Memoria no volátil que almacena hasta 100 puntos de datos

• Soporte de electrodo integral

N.° cat. Descripción

11874383 Medidor multiparamétrico PC 700

pH Intervalo De -2,00 a 16,00

Resolución 0,01

Precisión 0,01

Puntos de calibración Hasta 5

ORP Intervalo, mV ±2.000

Intervalo mV rel. ±2.000

Resolución, mV 0,1 (±199,9) / 1 (por 
encima)

Precisión, mV 0,2 (±199,9) / ±2 (por 
encima)

Conductividad Intervalo De 0,0 µS a 200,0 mS

Resolución 0,01 / 0,1 / 1 µS; 0,01 / 
0,1 mS

Precisión ±1% de escala completa

Puntos de calibración automático (8 µS, 1.413 
µS, 12,88 mS, 111,8 
mS); máximo 1 por 
rango; manual (5 puntos); 
máximo 1 por intervalo

SDT Intervalo Hasta 100,0 ppt @ 0,5 
factor (200,0 ppt @ 1 
factor)

Resolución 0,01 / 0,1 / 1 ppm; 0,01 
/ 0,1 ppt

Precisión ±1% de escala completa

Puntos de calibración Manual (5 puntos); máximo 
1 por intervalo

Factor SDT De 0,40 a 1,00 (ajustable)

Temperatura Intervalo (medidor), °C De 0,0 a 100,0 (de 32,0 
a 212,0 °F)

Resolución, °C 0,1 (0,1 ºF)

Precisión, ºC ±0,5 (±0,9 °F)

El PC 700 multiparamétrico mide pH, ORP, conductividad y temperatura 
con un único medidor.
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N.° cat. Descripción

15395063 Medidor S2 de pH/mV individual

15305073 Kit S2-Standard de pH/mV con sensor InLab Expert Pro-
ISM-IP67

15315073 Kit S2-Field de pH/mV con sensor InLab Expert Pro-
ISM-IP67 y estuche de transporte uGo™

15325073 Kit S2-Food de pH/mV con sensor InLab Solids Pro-IP67 
y estuche de transporte uGo™

15335073 Kit S2-Light de pH/mV con sensor InLab Versatile Pro

N.° cat. Descripción

S3

15395063 Medidor S3 de pH/mV individual

15305073 Kit S3-Standard de pH/mV con sensor InLab Expert 
Pro-ISM-IP67

15315073 Kit S3-Field de pH/mV con sensor InLab Expert 
Pro-ISM-IP67 y estuche de transporte uGo™

15325073 Kit S3-Food de pH/mV con sensor InLab Solids Pro-IP67 
y estuche de transporte uGo™

S7

15315083 Medidor S7 de conductividad individual

15325083 Kit S7-Standard de conductividad con sensor InLab 
738-ISM-IP67

15335083 Kit S7-Field de conductividad con sensor InLab 
738-ISM-IP67 y estuche de transporte uGo™

15345083 Kit S7-USP/EP de conductividad con sensor InLab 
742-ISM-IP67 y estuche de transporte uGo™

Medidores de pH/mV portátiles Seven2Go S2

Medidores de conductividad portátiles Seven2Go  
S3 y S7

• Diseño robusto
• Optimizados para usar con una mano
• Estructura del menú intuitiva
• Perfectamente adecuados para un amplio rango de aplicaciones  

y muestras, incluyendo:
 Mediciones sobre la marcha
 Emulsiones y suspensiones
 Muestras sólidas/semisólidas
 Fines académicos y educativos
• Rango de medición de pH de -2,00 a 20,00 (excepto kit S2-Light  

de 2,00 a 20,00)
• Resolución pH/exactitud 0,01/±0,01
• Cinco puntos de calibración
• Cuatro grupos de tampones predefinidos

• Sencillos y fiables
• Diseño robusto y durabilidad
• Manejo con una mano con menú intuitivo
• Ideales para aplicaciones móviles en el laboratorio, at-line o en el 

exterior, incluyendo:
 Muestra acuosa con conductividad de media a alta
 Bioetanol y biocombustibles (S3)
 Agua ultra pura y muestras de baja conductividad (S7)
• Rango de medición: 
 S3: de 0,010 µS/cm a 500 µS/cm
 S7: de 0,010 µS/cm a 1000 µS/cm
• Resolución/exactitud 0,001/±0,5%
• Admite SDT, resistencia específica y salinidad
• Rango de temperatura de -5,0 °C a 105,0 °C
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N.° cat. Descripción

S4 - OD polarográfico

15385073 Medidor S4 de oxígeno disuelto individual

15395073 Kit S4-Standard de oxígeno disuelto con sensor InLab 
605-ISM-IP67

15305083 Kit S4-Field de oxígeno disuelto con sensor InLab 
605-ISM-IP67 y estuche de transporte uGo™

N.° cat. Descripción

15355083 Medidor S8 de pH/iones individual

15365083 Kit S8-Standard de pH/iones con sensor InLab Expert 
Pro-ISM-IP67

15375083 Kit S8-Field de pH/iones con sensor InLab Expert Pro-
ISM-IP67 y estuche de transporte uGo™

15385083 Kit S8-Biotech de pH/iones con sensor InLab Routine 
Pro-ISM-IP67

15395083 Kit S8-Fluoride de pH/iones con sensor perfectION™ 
Fluoride y estuche de transporte uGo™

 S9 - OD óptico

15305093 Medidor S9 de oxígeno disuelto individual

15315093 Kit S9-Standard de oxígeno disuelto con sensor InLab 
OptiOx-ISM-IP67

15325093 Kit S9-Field de oxígeno disuelto con sensor InLab 
OptiOx-ISM-IP67 y estuche de transporte uGo™

15335093 Kit S9-BOD de oxígeno disuelto con sensor InLab 
OptiOx-ISM-IP67, adaptador DBO y estuche de 
transporte uGo™

Medidores de oxígeno 
disuelto (OD) portátiles 
Seven2Go S4 y S9

Medidor de pH/iones portátil 
Seven2Go S8

• Diseño atractivo y robusto

• Medidores sencillos y fiables

• Adecuado para aplicaciones en 
movilidad, incluyendo:

 Muestras acuosas, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas

 Mediciones sobre la marcha, en el 
laboratorio o at-line

 Medición de DBO en todos los tipos 
de muestras de agua (S9)

• Rango de medición (OD):

 S4: de 0,00 a 99,9 mg/l

 S9: de 0,00 a 50,0 mg/l

• Resolución/exactitud (OD):

 S4: 0,01/±0,2 mg/l

 S9: 0,01/±0,1 mg/l

• Rango de medición de temperatura:

 S4: de 0,0 °C a 60,0 °C

 S9: de 0,0 °C a 50,0 °C

• Dos puntos de calibración

• Compensación de presión automática/manual

• Diseño robusto, optimizado para el uso con 
una mano

• Menú intuitivo

• Ideal para un amplio rango de aplicaciones  
y muestras, incluyendo:

 Mediciones sobre la marcha

 Emulsiones y suspensiones

 Químicos agresivos

 Muestras acuosas, pasta de dientes y 
enjuague bucal

• Rango de medición de pH de -2,00 a 20,00

• Resolución/exactitud de pH 0,001/±0,002

• Rango de medición (mV rel.) de -2000 a 2000

• Resolución/exactitud (mV rel.) 0,1/±0,1

• Cinco puntos de calibración

• Ocho grupos de tampones predefinidos
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N.º cat. Medición Modeloo 3110

Conductividad Intervalo De 0 μS a 1000 mS

Resolución, mS 0,001, 0,01, 0,1

Precisión ±0,5% de escala completa 
±1 LSD

Salinidad Intervalo, ppt De 0 a 70

Resolución, ppt 0,1

Precisión ±0,2% de escala completa

Temperatura Intervalo, °C De -5 a 105

Resolución, °C 0,1

Precisión, ºC ±0,1

Compensación Automática

General Puntos de calibración 1, 2, 3

Alimentación eléctrica Pilas recargables de NiMH 
4 x 1,5 V AA o 4 x 1,2 V

Medidores multiparamétricos 
portátiles Multiline™ IDS

• Medidores de canal individual para 
medición de pH, conductividad y oxígeno 
disuelto

• Sensor inteligente IDS

• Visualización gráfica del valor medido y 
rango calibrado para control continuo

• Una, dos o tres salidas para tres 
parámetros seleccionables

• Robusto, resistente al agua

N.º cat. Descripción

11785184

Multi 3410 Set 5, incluye: Set de OD con sonda de OD IDS 
óptica FDO™ 925-3 (N.° cat. 11785174), breve manual de 
instrucciones, soporte, cubeta, CD-ROM, software controlador 
para USB, pilas recargables, cable, fuente de alimentación 
universal y accesorios

11775194

Multi 3410 Set E, incluye: Set multiparamétrico con sondas IDS: 
electrodo pH digital SenTix™ 980 (N.º cat. 10805371), celda 
de dos electrodos de conductividad digital LR 925/01, kit QSC 
(control de calidad del sensor), breve manual de instrucciones, 
soporte, cubeta, CD-ROM, software controlador para USB, 
pilas recargables, cable, fuente de alimentación universal y 
accesorios

11745204

Multi 3420 Set G, incluye: Set multiparamétrico con sondas 
IDS: electrodo pH digital SenTix™ 940-3 (N.º cat. 11725184), 
celda de conductividad digital TetraCon™ 925-3 (N.º cat. 
11725184), sonda de OD óptica FDO™ 925-3 (N.º cat. 
11785174), kit QSC (control de calidad del sensor), breve 
manual de instrucciones, soporte, cubeta, CD-ROM, software 
controlador para USB, pilas recargables, cable, fuente de 
alimentación universal y accesorios

10448124

Multi 3430 Set G, incluye: Set multiparamétrico grande con 
sondas IDS: electrodo pH digital SenTix™ 940-3 (N.º cat. 
11715174), celda de conductividad digital TetraCon™ 925-3 
(N.º cat. 11725184), sonda de OD óptica FDO™ 925-3 (N.º 
cat. 11785174), kit QSC (control de calidad del sensor), breve 
manual de instrucciones, soporte, cubeta, CD-ROM, software 
controlador para USB, pilas recargables, cable, fuente de 
alimentación universal y accesorios

11755204

Multi 3420 Set H, incluye: Set multiparamétrico con sondas 
IDS: electrodo pH digital SenTix™ 950 (N.º cat. 10552858), 
celda de cuatro electrodos de conductividad digital TetraCon™ 
925 (N.º cat. 11715184), kit QSC (control de calidad del 
sensor), breve manual de instrucciones, soporte, cubeta, 
CD-ROM, software controlador para USB, pilas recargables, 
cable, fuente de alimentación universal y accesorios

Modeloos 3410 / 3420

Medición 
de oxígeno 

disuelto (OD) 
(óptica)

Concentración, 
mg/l

De 0,00 a 20,00

Saturación, % De 0,0 a 200,0
Presión parcial, 

hPa
De 0 a 400,0

Temperatura, °C De 0,0 a 50,0

pH Intervalo
De -2,0 a 20,0

De -2,00 a 20,00
De -2,000 a 20,000

mV Intervalo
±2.000

±1.250,0

pH/mV, 
temperatura, °C

Intervalo De -5,0 a 105,0

Conductividad

mS/cm De 0,00 a 20,00

Adicionalmente
De 0,00 a 19,99 µS/cm, K = 0,1 

cm–1
Resistividad espec. De 0,00 a 20 MΩ cm

Salinidad De 0,0 a 70,0 (según IOT)
SDT De 0 a 1.999 mg/l, de 0 a 199,9 g/l

Temperatura, °C De -5 a 105,0
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Conductímetro portátil 3110

• Mide conductividad, resistividad, salinidad, SDT 
y temperatura

• Carcasa y conexión de la sonda impermeables 
IP67

• Calibración conforme a las GLP

 • Se entrega en maletín con sonda de 
conductividad/temperatura  
tetracon 325

Accesorios 

10009110 Estuche de caucho antigolpes

N.° cat. Descripción

10414885 Conductímetro Star 3110 en maletín
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inoLab™ Multi 9310 IDS inoLab™ Multi 9420 IDS inoLab™ Multi 9430 IDS

Parámetros
pH, mV, saturación, concentración, presión parcial, conductividad, 
resistencia específica, salinidad, SDT, temperatura

pH, mV, saturación, concentración, presión parcial, 
conductividad, resistencia específica, salinidad, SDT, 
temperatura

Sensor digital/IDS Sí Sí
Canales del sensor 1 canal universal 2 canales universales 3 canales universales
Sondas de pH/Redox 
analógicos

ADA S7/IDS (opcional) ADA 94 pH/IDS DIN o BNC

Compensación de  
temperatura

Todo excepto ORP Todo excepto ORP

Puntos de calibración pH 1 a 5 1 a 5
ISE De 2 a 7, se requiere adaptador
DO 1 1
Conductividad 1 1
Memoria de calibración Máx. 10 Máx. 10
Temporizador 
de calibración 

De 1 a 999 días De 1 a 999 días

Memoria Manual: 500 sets de datos Manual: 500 sets de datos
Automática: 5000 sets de datos Automática: 10000 sets de datos

Registrador Sí Sí
Interfaz Mini USB-B USB-A, Mini USB-B
Conforme a GLP/AQS Sí Sí
Pantalla Pantalla gráfica en blanco y negro Pantalla gráfica en color
Impresora opcional Sí Externo
Otros CMC, QSC Teclado antibacterias, QSC, CMC, firmware intercambiable
Fuente de alimentación Fuente de alimentación universal, pilas (4 x 1,5 V/AA) Fuente de alimentación universal

Multi 9310 IDS, Multi 9420 IDS y Multi 9430 IDS
• Medidores multiparamétricos para sensores IDS
• Reconocimiento de sensor digital
• Impresora integrada opcional

Documentación según GLP/AQA
• Registro digital automático de datos del sensor para trazabilidad 

definida de todos los valores
• Administración de usuario opcional para control de acceso y 

documentación
• Transferencia de todos los datos con formato .csv mediante interfaz 

USB a un PC, complemento de Excel para entrada con formato en hoja 
de cálculo (incluido en la entrega o como descarga)

• Salida mediante impresora integrada opcional

Los sondas IDS combinan tecnología contrastada 
con nuevas ventajas
• Tecnología de sensor mejorada, premium, combinada con la 

electrónica de medición más avanzada
• Número de serie e historial de calibración de los sondas IDS: listos para 

el funcionamiento inmediato
• Evaluación actual de la calidad del sensor con electrodos pH IDS 

mediante QSC (control de calidad del sensor)
• Medición de conductividad IDS: dos sondas para cubrir casi todas las 

aplicaciones

N.º cat. Descripción

13593940 inoLab Multi 9310 IDS
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital para sondas IDS, para mediciones/documentación según 
GLP/AQA, con entrada de canal individual para pH/mV, OD y conductividad, fuente de alimentación 
universal, soporte, manual de funcionamiento, software y cable USB

13503950 inoLab Multi 9310 IDS Set 1
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital, con electrodo IDS SenTix™ 940, soluciones tamponadas, 
KCL, fuente de alimentación, soporte, software y cable USB

13513950 inoLab Multi 9310 IDS Set 2
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital, con electrodo IDS SenTix™ 98, soluciones tamponadas, 
KCL, fuente de alimentación, soporte, software y cable USB

13523950 inoLab Multi 9310 IDS Set 3
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital, con electrodo IDS TetraCon™, soluciones tamponadas, 
KCL, fuente de alimentación, soporte, software y cable USB

12623800 inoLab Multi 9310 IDS Set C
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital, con electrodo IDS SenTix™ 940, soluciones tamponadas, 
KCL, sensor IDS TetraCon 925, patrón de conductividad, fuente de alimentación, soporte, software y cable 
USB
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N.º cat. Descripción

12642956 inoLab Multi 9420 IDS
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional para sondas IDS, para mediciones/
documentación según GLP/AQA, con entrada de canal dual para pH/mV, OD y conductividad,  
fuente de alimentación universal, soporte, manual de funcionamiento, software y cable USB

12652956 inoLab Multi 9420 IDS Set B
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional, con sondas IDS: electrodo pH IDS digital SenTix 
980 (N.° cat. 10805371), tampones 4, 7 y 10,01, 3 mol/l KCl, sensor de OD IDS óptico FDO 925 (N.° cat. 
10604635)

12662956 inoLab Multi 9420 IDS Set C
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional, con sondas IDS: electrodo pH IDS digital 
SenTix 980 (N.° cat. 10805371), tampones 4, 7 y 10,01, 3 mol/l KCl, celda de conductividad IDS digital 
TetraCon™ 925 (N.° cat. 11715184), 0,01 mol/l KCl, patrón de conductividad

12672956 inoLab Multi 9420 IDS Set E
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional, con sondas IDS: electrodo pH IDS digital 
SenTix 980 (N.° cat. 10805371), tampones 4, 7 y 10,01, 3 mol/l KCl, celda de conductividad IDS digital LR 
925/01 (N.° cat. 11745184)

12682956 inoLab Multi 9430 IDS
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional para sondas IDS, para mediciones/
documentación según GLP/AQA. Con entrada de canal triple para pH/mV, OD y conductividad. Instrumento 
individual con fuente de alimentación universal, soporte, manual de funcionamiento, software y cable USB

12692956 inoLab Multi 9430 IDS Set B
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional, con sondas IDS: electrodo pH IDS digital SenTix 
980 (N.° cat. 10805371), tampones 4, 7 y 10,01, 3 mol/l KCl, sensor de OD IDS óptico FDO 925 (N.° cat. 
10604635)

12602966 inoLab Multi 9430 IDS Set C
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional, con sondas IDS: electrodo pH IDS digital SenTix 
980 (N.° cat. 10805371), tampones 4, 7 y 10,01, 3 mol/l KCl, celda de conductividad IDS digital TetraCon 
925 (N.° cat. 11715184), 0,01 mol/l, patrón de conductividad

12612966 inoLab Multi 9430 IDS Set E
Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional, con sondas IDS: electrodo pH IDS digital 
SenTix 980 (N.° cat. 10805371), tampones 4, 7 y 10,01, 3 mol/l KCl, celda de conductividad IDS digital LR 
925/01 (N.° cat. 11745184)

12603056 inoLab Multi 9430 IDS Set K

Medidor de sobremesa multiparamétrico digital profesional, con sondas IDS: electrodo pH IDS digital SenTix 
980 (N.° cat. 10805371), tampones 4, 7 y 10,01, 3 mol/l KCl, sensor de OD IDS óptico FDO 925 (N.° cat. 
10604635), celda de conductividad IDS digital TetraCon 925 (N.º cat. 11715184), 0,01 mol/l KCl, patrón 
de conductividad

Medidor de oxígeno disuelto 
inoLab Oxi 7310
• Mide oxígeno disuelto y temperatura
• Función AutoRead para lecturas de punto final estables
• Compensación automática de presión de aire y salinidad
• Conforme a GLP con 5000 registros indexados con fecha/

hora en la memoria
• Interfaz USB para transferencia de datos al PC
• Funcionamiento con pilas o fuente de alimentación

N.° cat. Descripción

12693066 Set 4: incluye medidor de oxígeno disuelto 7310, incluye 
sensor de OD, fuente de alimentación, soporte, sensor 
de OD automezclador StirrOx(R) G (N.º cat. 10160691), 
línea de pulido, electrolito, solución de limpieza, tapones 
de sustitución, CD-ROM, software y cable USB

Modeloo 7310

Temperatura Intervalo, °C De -5 a 105

Resolución, °C 0,1

Precisión, ºC ±0,1

DO Intervalo, mg/l De 0,00 a 90

Resolución, mg/l 0,01, 0,1

Precisión, % ±0,5

Presión Intervalo, mbar De 0,0 a 200, de 0 a 1.250

Resolución 0,1, 1

General Tipo de pantalla LCD gráfica retroiluminada
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Guía de selección de electrodos de pH
Utilice la siguiente guía de selección, que le ayudará a elegir el electrodo de Fisherbrand adecuado para su aplicación en particular.

Tipo de muestra/aplicación Tipo de electrodo recomendado Nº Cat.

11
74

97
98

11
72

63
58

11
75

56
38

11
76

97
98

11
73

62
09

11749798
Conector: BNC

11706358 
Conector: BNC

Punta Tuff-Tip 11755638 
Conector: BNC

11736209 
Conector: S7

Punta Tuff-Tip 11755638 
Conector: BNC

11726358 
Conector: S7

Punta Tuff-Tip 11755638 
Conector: BNC

11769798 
Conector: BNC

11726358 
Conector: S7

Conectores de electrodos de pH

El tipo de conector del electrodo de pH puede variar en función de la marca del medidor así como del tipo de electrodo. La siguiente información le proporciona 
un breve resumen sobre estos tipos de conectores. No obstante, si requiere de ayuda para conectar el electrodo a su medidor contacte con nuestros asesores 
de soporte técnico.

10   |   Thermo Scientific

pH Electrode Connectors ATC Probe Connectors

ATC Probe Ordering Information

Adapter Cable Ordering Information

Waterproof BNC

Compatible with any pH meter 
that has a BNC input. Ensures a 
waterproof and secure connection 
with the Thermo Scientific™ Orion™ 
Star™ A series meters.

BNC

Compatible with any pH meter that 
has a BNC input

U.S. Standard

Compatible with older style meters 
that have a U.S. standard input.

Screw Cap

Electrode can be connected to 
a variety of meter inputs using a 
separate cable.

Pin Tip

Compatible with meters  
that have a reference  
half-cell input.

MiniDIN

Compatible with the Orion Star A, 
Thermo Scientific™ Orion™ Dual 
star™ and Versa star meters. 
and pH meters that have an 8 pin 
MiniDIN ATC input.

8 Pin DIN

Compatible with the A+™ meters 
and pH meters that have an 8 pin 
DIN ATC input. 

3.5 mm Phono Tip

Compatible with the PerpHecT, 
535A, 550A and 555A meters 
and pH meters that have a 3.5 mm 
phono tip ATC input.

Cat. No Description

927005MD Epoxy ATC probe, MiniDIN

927006MD Glass ATC probe, MiniDIN

927007MD Stainless steel ATC probe, MiniDIN

928007MD Micro ATC probe with stainless steel 1 
mm x 38 mm tip, MiniDIN

917005 Epoxy ATC probe, 8 Pin DIN

917007 Stainless steel ATC probe, 8 Pin DIN

927005 Epoxy ATC probe, 3.5 mm phono tip

Cat. No Description

090032 U.S. standard meter to BNC pH electrode adapter

090033 BNC meter to U.S. standard pH electrode adapter

090034 E DIN meter to BNC pH electrode adapter

090035 LEMO miniature meter to BNC pH electrode adapter

91CBNC BNC meter to screw cap pH electrode cable

91USCB U.S. standard meter to screw cap combination pH electrode cable

10   |   Thermo Scientific

pH Electrode Connectors ATC Probe Connectors

ATC Probe Ordering Information

Adapter Cable Ordering Information

Waterproof BNC

Compatible with any pH meter 
that has a BNC input. Ensures a 
waterproof and secure connection 
with the Thermo Scientific™ Orion™ 
Star™ A series meters.

BNC

Compatible with any pH meter that 
has a BNC input

U.S. Standard

Compatible with older style meters 
that have a U.S. standard input.

Screw Cap

Electrode can be connected to 
a variety of meter inputs using a 
separate cable.

Pin Tip

Compatible with meters  
that have a reference  
half-cell input.

MiniDIN

Compatible with the Orion Star A, 
Thermo Scientific™ Orion™ Dual 
star™ and Versa star meters. 
and pH meters that have an 8 pin 
MiniDIN ATC input.

8 Pin DIN

Compatible with the A+™ meters 
and pH meters that have an 8 pin 
DIN ATC input. 

3.5 mm Phono Tip

Compatible with the PerpHecT, 
535A, 550A and 555A meters 
and pH meters that have a 3.5 mm 
phono tip ATC input.

Cat. No Description

927005MD Epoxy ATC probe, MiniDIN

927006MD Glass ATC probe, MiniDIN

927007MD Stainless steel ATC probe, MiniDIN

928007MD Micro ATC probe with stainless steel 1 
mm x 38 mm tip, MiniDIN

917005 Epoxy ATC probe, 8 Pin DIN

917007 Stainless steel ATC probe, 8 Pin DIN

927005 Epoxy ATC probe, 3.5 mm phono tip

Cat. No Description

090032 U.S. standard meter to BNC pH electrode adapter

090033 BNC meter to U.S. standard pH electrode adapter

090034 E DIN meter to BNC pH electrode adapter

090035 LEMO miniature meter to BNC pH electrode adapter

91CBNC BNC meter to screw cap pH electrode cable

91USCB U.S. standard meter to screw cap combination pH electrode cable

• El conector BNC es aceptado 
por la gran mayoría de 
medidores de pH modernos. 
Se caracteriza por su cierre 
mediante giro de bloqueo 

• El conector DIN, aunque no es tan 
común como el BNC, es todavía 
utilizado por bastantes tipos de 
medidores

•  Los conectores S7 (de rosca) se están 
haciendo cada vez más populares gracias a 
su versatilidad. Los electrodos con una cabeza 
S7 se pueden conectar a una gran variedad de 
medidores usando un cable adicional

Uso general 
Para muchos tipos de muestras 
comunes, por ejemplo muestras 
acuosas, agua potable, etc.

Alimentos y bebidas  
Por ejemplo zumos, alimentos  
para bebés, queso

Muestras de tierra 
Como aguas residuales, 
suelos, agua marina

Fuerza iónica baja 
Por ejemplo, efluente tratado, agua  
desionizada, agua destilada 

No acuosas   

Por ejemplo, disolventes y alcoholes

Muestras de ciencias de la vida 
Reactivos con Tris, proteínas, etc.

Muestras muy viscosas 
Por ejemplo, lodos y sólidos  
en suspensión

Muestras pequeñas 
Por ejemplo, muestras  
almacenadas en tubos de ensayo, 
frascos y vasos pequeños

Con cuerpo de 
vidrio

Con cuerpo de  
plástico

Forma fina
Semi micro

Unión de tipo 
manguito

Unión de tipo 
manguito

Punta de lanza
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Limpieza de la membrana de pH de vidrio
Las membranas de vidrio sucias suelen deberse a gotas de agua que se 
forman en el bulbo al enjuagar con agua destilada. El bulbo puede limpiarse 
del siguiente modo:

• Para proteína 
Sumergir en solución para eliminación de proteína fresca 12941678 
durante 30 minutos, enjuagar bien antes del uso 

• Para depósitos inorgánicos 
Lavar con EDTA, amoníaco o ácidos

• Para grasa o películas similares 
Lavar con acetona, metanol, etc.

Reacondicionamiento de la membrana de 
pH de vidrio
El uso prolongado, la inmersión alcalina excesiva o el funcionamiento a alta 
temperatura dan lugar a filtraciones en la superficie de vidrio de la membrana 
que causan una respuesta errónea o muy lenta, que no puede subsanarse 
con la limpieza del electrodo. Sumergir la punta del electrodo en 0,1 N 
HCl durante menos de 5 minutos y enjuagar con agua. A continuación, 
sumergir la punta del electrodo en 0,1 N KOH durante 5 minutos y enjuagar 
bien con agua. Comprobar el funcionamiento del electrodo. Si el problema 
persiste, repetir los pasos, pero hay que tener en cuenta que el tratamiento 
frecuente con HCl/KOH puede reducir la vida del electrodo.

Nota técnica:
N.° cat. Descripción

11766348 Cable coaxial para electrodos con cabeza S7 o S8 y 
banana de 4 mm (WTW, SI Analytics, Hanna, Knick)

11786398 Cable coaxial para electrodos con cabeza S7 o S8 y 
banana de 2 mm (Thermo Scientific Orion, Beckmann, 
Corning, Sargent)

Cabeza de electrodo de pH S7
Soluciones de almacenamiento para electrodos

• Electrodos de pH de gran precisión para mediciones en laboratorio
• Orificio de relleno con anillo giratorio para facilitar la adición de electrolito
• Diafragma de platino que proporciona un flujo de electrolito más regular, 

para mediciones precisas y repetitivas, no afectado por la mezcla
• Electrolito KCl 3M

Rellenar con regularidad el nivel de soluciones de almacenamiento.
El bulbo del electrodo de pH debe estar húmedo permanentemente. La 
conservación con solución de almacenamiento mantendrá la sensibilidad mediante 
la eliminación de la acumulación en los electrodos. No conservar el electrodo de 
pH en agua destilada, ya que esto reduce la vida del electrodo de pH.

• Para electrodos con cabeza S7 o S8

• Longitud 1 m

N.° cat. Descripción pH Intervalo de 
temperatura, 
°C

Dimensiones 
(D.E. x Long.), 
mm

Diafragma

10435192 Electrodo de 
pH de plástico

De 0  
a 14

De -5 a 50 12 x 120 Fibra

10342911 Electrodo de 
pH de vidrio

De 0  
a 14

De -5  
a 100

12 x 120 Platino

10057790 Electrodo de 
pH de vidrio

De 0  
a 14

De -5  
a 100

12 x 170 Platino

Electrodos de pH

N.º cat. Electrolito Estilo 
Material 
cuerpo

Intervalo  
pH

Intervalo de 
temperatura, °C

Dimensiones  
(D.E. x Long.), mm

Cable Conector Tipo de muestra/aplicación

11786348 Gel - Plástico De 0 a 14 De 0 a 80 12 x 120 - S7 Uso general/de campo
11739798 KCL 4M + AgCl - Vidrio De 0 a 13 De 0 a 80 12 x 120 1m DIN Uso general/de laboratorio
11786338 KCL 4M + AgCl - Vidrio De 0 a 14 De 0 a 80 12 x 160 - S7 Uso de laboratorio
11769798 KCL 4M + AgCl Electrodo Micro Vidrio De 0 a 13 De 0 a 80  6 x 115 1m BNC Muestras pequeñas
11779788 KCL 4M + AgCl Temp. pHast Vidrio De 0 a 13 De -5 a 100 12 x 120 1m BNC Uso general
11749808 KCL 4M + AgCl Temp. pHast Vidrio De 0 a 13 De -5 a 100 12 x 120 1m DIN Uso general

Cable coaxial

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

11970039 KCl 1M + AgCl 250

11935068 KCl 3M + AgCl 250

11914229 KCl 4M + AgCl 100

Relleno de electrolitos para electrodos

Cuando el tiempo de resultado es demasiado largo, la solución 
regeneradora es una solución de 2,5% bifluoruro de hidrógeno y amonio 
(NH4HF2/H2O) para reactivar la membrana.

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

11950725 Solución de limpieza y mantenimiento 250

11957755 Solución regeneradora 100

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

11910049 KCl 3 M, solución de almacenamiento 250

11904719 KCl 3,5 M, solución de almacenamiento 
estéril, ampolla, en vial con certificado de 
análisis

500

1

2

3

4
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consulte las  

páginas 50-51

¿Está buscando 

tampones y patrones?
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Mantenimiento y almacenamiento de 
electrodos de pH
 
Los electrodos son instrumentos de medición delicados 
que requieren un cuidado y un mantenimiento adecuados 
para producir resultados precisos y fiables, y para prolongar 
su vida útil. Mantener el electrodo de pH siempre húmedo 
cuando no se utilice durante un tiempo usando una solución 
de almacenamiento para electrodos o un tampón de pH 7 
como medio de almacenamiento para poner el electrodo 
en remojo. NO conservar el electrodo en agua destilada o 
desionizada, ya que esto hará que los iones se filtren fuera 
del bulbo de vidrio y del electrolito de referencia, causando 
una respuesta muy lenta. Se pueden enviar los electrodos 
con tapones de protección o en botes con enjuague de 
electrodos para evitar grietas o arañazos, y para mantener 
húmedos los bulbos de vidrio. Retirar con cuidado el 
electrodo del bote de almacenamiento y enjuagar con 
agua destilada antes del uso. Para un almacenamiento 
prolongado, mantener siempre el electrodo en el bote, lleno 
con suficiente solución de almacenamiento para cubrir el 
bulbo. Rellenar el bote cuando sea necesario.

Desbloquear la unión de referencia
 
Una unión de referencia bloqueada u obstruida se atribuye 
a alrededor del 80% de las dificultades de medición del pH, 
dando como resultado una respuesta extremadamente lenta, 
lecturas fuera de escala y mediciones eléctricamente ruidosas. 
Los procedimientos para desbloquear la unión dependen del 
tipo de electrodo de unión de referencia que se use:

Nota técnica:
Uso de electrodos para medición de pH  

La medición del pH suele realizarse usando un electrodo de 
combinación. El electrodo de combinación es un sistema de 
electrodos formado por una semicelda de medida de vidrio 
y una semicelda de referencia interna. Ya que la unión de 
referencia actúa como medio conductor entre el electrolito 
de referencia y la muestra que se va a medir, debe permitir 
el libre movimiento de electrones a través de la unión y en 
la muestra.

Cuando un electrodo de pH entra en contacto con una 
muestra se desarrolla un potencial en la superficie de la 
membrana, cuyo valor varía con el pH de la muestra. Esta 
variación del potencial se mide en mV por un medidor y se 
convierte a valores de pH directamente.

La selección de un electrodo adecuado depende de los 
tipos de aplicación.

1

2

3

4

Cuerpo del electrodo: el cuerpo de vidrio es más resistente a los 
materiales corrosivos y disolventes, y resiste altas temperaturas por 
encima de 100 °C. Por el contrario, los electrodos con cuerpo de 
plástico no se recomiendan para temperaturas por encima de 80 °C, 
pero son más duraderos para un uso exigente. Por lo tanto, el electrodo 
con cuerpo de vidrio resulta más adecuado para mediciones de pH 
rutinarias por la exactitud, alta temperatura y facilidad de limpieza, 
mientras que el electrodo con cuerpo de plástico es una buena 
elección para aplicaciones más exigentes.

Electrodo de referencia: los electrodos rellenables permiten rellenar 
el electrolito de referencia para un uso repetido. Por el contrario, un 
electrodo sellado normalmente tiene un electrolito de referencia de gel 
y es necesaria la sustitución del electrodo en caso de contaminación. 
La reproducibilidad y estabilidad potencial del electrodo de referencia 
de calomelanos son superiores a las del electrodo de Ag/AgCl a una 
temperatura constante y relativamente baja. El electrodo de referencia 
de calomelanos tiene un límite de temperatura de 80 °C y se recomienda 
para mediciones clínicas y muestras que contienen proteína, tampones 
tris y aplicaciones de agua de alta pureza. El electrodo de referencia de 
Ag/AgCl resulta adecuado para aplicaciones de uso general con un 
amplio rango de temperatura de -5 a 110 °C.

Unión: el electrodo de unión simple es ideal para aplicaciones de uso 
general, mientras que el electrodo de unión doble es adecuado para el 
uso con muestras biológicas y puede usarse para sustituir electrodos 
de referencia de calomelanos.

Aplicaciones: los electrodos de uso general son electrodos de 
combinación económicos, ideales para aplicaciones de uso general en 
el laboratorio o campo. Tienen las calidades de resistencia a impactos 
de un cuerpo de plástico. Los electrodos proporcionan una respuesta 
rápida y estable, y son ideales para un uso prolongado. La mayoría 
de los electrodos vienen con distintas longitudes y diámetros para 
aplicaciones específicas. El electrodo rellenable aumenta la vida útil y 
resulta ideal para medición de muestras viscosas y muestras de pH 
con baja conductividad.

Criterios de selección de electrodo:
Manipulación 

El electrodo debe lavarse bien entre las mediciones de muestras y 
calibraciones con agua destilada o desionizada. Secar el electrodo con 
papel secante para retirar con cuidado el exceso de agua. Usar un papel 
de limpieza sin pelusa, ya que el roce causaría la carga electrostática del 
electrodo. No usar nunca electrodos con cuerpo de polímero o plástico en 
muestras que contengan disolventes orgánicos.

Electrodos rellenables
La solución de relleno en los electrodos rellenables debe rellenarse hasta 
el orificio de relleno, pero sin sobrepasarlo. Asegurarse de que el orificio de 
relleno esté abierto al realizar la medición para que la solución de relleno 
fluya correctamente a través de la unión de referencia.

Electrodos rellenos de gel 
Sumergir el electrodo en agua caliente (aprox. 60 °C) de 5 a 10 minutos 
para restablecer el contacto. O bien colocar el electrodo en una solución 
saturada de KCl caliente (60 °C) y esperar hasta que el electrodo y la 
solución se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente.

Electrodos rellenos de líquido
Unión con manguito y anular: vaciar el electrodo, enjuagar la cavidad 
con agua destilada y rellenar con electrolito fresco. Para electrodos con 
manguito, girar el manguito para restablecer el flujo cuando sea necesario. 
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N.º cat. Descripción Volumen, ml

10703324 Tampón de pH 2,00 500

10104823 Tampón de pH 3,00 500

10545151 Tampón de pH 4,00 500

10609483 Tampón de pH 5,00 500

10690404 Tampón de pH 6,00 500

10082521 Tampón de pH 7,00 500

10593854 Tampón de pH 8,00 500

10082531 Tampón de pH 9,02 500

10789234 Tampón de pH 10,00 500

Tampones de pH con 
estándar NIST
• Mediciones trazables

• Exactitud ±0,02 pH

• Certificado disponible, visitar www.
eu.fishersci.com

N.º cat. Descripción Volumen, ml

11758465 Tampón de pH 4,000 (rojo) ±0,010 @ 
20 °C 500

11768465 Tampón de pH 7,000 (amarillo) ±0,010 
@ 20 °C 500

11778465 Tampón de pH 10,000 (azul) ±0,010 @ 
20 °C 500

Tampones de pH de alta 
resolución con código de  
color @ 25 ºC

• Exactitud ±0,01 pH
• Trazable en el NIST
• Método de comprobación acreditado por ISO 17025
• Certificado disponible en www.eu.fishersci.com

N.º cat. Descripción
Cantidad/
Envase

11984769
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis,  3 x 20 ampollas, pH 4, 7, 10

60

11994769
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis,  2 x 30 ampollas, pH 4, 7

60

11924779
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis,  60 ampollas, pH 4

60

11904779
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis, 60 ampollas, pH 7

60

11914779
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis, 60 ampollas, pH 10

60

11934779
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis, 3 x 20 ampollas, pH 4,01, 6,87, 
9,18 

60

11944779
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis, 2 x 30 ampollas, pH 4,01, 6,87

60

10471171
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis, 60 ampollas, pH 1,68

60

11974779
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis, 60 ampollas, pH 4,01

60

11954779
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis, 60 ampollas, pH 6,87

60

11964779
Tampón pH Schott en vial con certificado 
de análisis, 60 ampollas, pH 9,18

60

10208990
Vial de control Redox Schott, 60 ampollas, 
190 mV

60

10340641
Vial de control Redox Schott, 60 ampollas, 
430 mV

60

10760651
Vial de control Redox Schott, 60 ampollas, 
600 mV

60

Ampollas pH y Redox

ANÁLISIS DE LABORATORIO ~ electroquímica ~ turbidimetría ~ suspensión sólida/peso seco~ parámetros químicos

N.° cat. Descripción

10457711 Tampón pH 4,00

10000642 Tampón pH 7,00

10774074 Tampón pH 10,00

Tampones de pH con  
código de color y  
certificado NIST

• Identificación por color

• 500 ml

Soluciones tampón

N.° cat. Descripción Volumen, ml

10675492 Solución tampón estándar pH 4,00 (ftalato), 
estabilizada con 10 ppm de cloruro de 
mercurio (II), cumple las normas del NIST 

1000

10030190 Solución tampón estándar pH 4,00 (ftalato), 
estabilizada con 10ppm de cloruro de 
mercurio (II), cumple las normas del NIST 

2500

10082521 Solución tampón estándar pH 7,00 
(fosfato), estabilizada con 10ppm de 
cloruro de mercurio (II), cumple las normas 
del NIST

500

10151570 Solución tampón estándar pH 7,00 
(fosfato), estabilizada con 10ppm de 
cloruro de mercurio (II), cumple las normas 
del NIST

1000

10284240 Solución tampón coloreada pH 10,00 
(borato) azul, cumple las normas del NIST

1000

10214200 Solución tampón estándar pH 10,00 
(borato), cumple las normas del NIST

2500
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Patrones de conductividad

Valores estándar

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

11738455 84 µS/cm 500

10338797 147 µS/cm 500

11416634 12.880 µS/cm 500

11446634 12.880 µS/cm 500

11733217 111.800 µS/cm 500

Valores premium

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

11728455 1,30 µS/cm 250

10460538 5 µS/cm 500

11516723 10 µS/cm 500

11718455 20 µS/cm 500

10003477 500 µS/cm 500

10778448 1000 µS/cm 500

11748495 2000 µS/cm 500

11456634 5000 µS/cm 500

11536723 10000 µS/cm 500

11546723 20000 µS/cm 500

11556723 50000 µS/cm 500

10790320 100000 µS/cm 500

11566723 150000 µS/cm 500

11576723 200000 µS/cm 500

11586723 300000 µS/cm 500

11596723 350000 µS/cm 500

11743217 450000 µS/cm 500

11506733 500000 µS/cm 500

• Amplio rango de patrones de conductividad, 
con conductividad establecida a 25 °C

• Todos directamente trazables con los 
materiales estándar de referencia del NIST

• Datos de dependencia de la temperatura, 
n.º de lote y fecha de caducidad impresos 
en todas las etiquetas del producto

• Certificado disponible en www.eu.fishersci.com

N.º cat. Descripción Volumen, ml

15264878 Patrón de conductividad, 84 µS 480

15159916 Patrón de conductividad, 500 µS 480

12385168 Patrón de conductividad, 1413 µS 480

11564684 Patrón de conductividad, 12,88 mS 1000

11594684 Patrón de conductividad, 111,8 mS 480

Patrones de conductividad
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Electroquímica – conductividad Norma 
ISO 7888:1985 
La conductividad del agua permite medir los constituyentes iónicos 
de todos los tipos de agua, incluyendo aguas superficiales y aguas de 
proceso en plantas de suministro y tratamiento de aguas. Sus unidades 
son siemens por metro (S/m) y milimhos por centímetro (mmho/cm).  Su 
símbolo es k o s.

La conductividad eléctrica se define como la relación entre la densidad 
actual (J) y la intensidad del campo eléctrico (e) s=J/e 
La conductividad es lo contrario de la resistividad (r) s=1/r 
SDT o Sólidos Disueltos Totales es la medida del total de iones en la 
solución (mg/l). La relación SDT/EC depende de la muestra. 

Conductividad típica del agua:

Solución Conductividad Celda constante K, 
cm(-1)

Agua ultra pura 0,055 µS/cm De 0,01 a 0,1

Agua destilada 0,5 µS/cm 0,1

Agua potable De 50 a 500 µS/cm 1,0

Aguas residuales De 2 a 5 mS/cm De 1 a 10

Agua de mar
Estándar de 
conductividad 56 
mS/cm

10

Nota técnica:

Características importantes que se deben considerar en 
un medidor de conductividad: 

Medidor de rango automático: selecciona de forma automática el 
rango adecuado para la medición. No es necesario cambiar el dial, 
multiplicar valores en la pantalla o girar el potenciómetro.

Compensación de temperatura: una celda con sensor de temperatura 
integrado permite al medidor hacer ajustes en las lecturas de 
conductividad o SDT basándose en los cambios en la temperatura 
de la solución. La temperatura de referencia puede ser +20 °C para 
AFNOR o +25 °C para CE

Factor de conversión SDT: cuando una solución no tiene un contenido 
iónico similar al agua natural o al agua salada, se requiere un factor de 
conversión SDT para ajustar las lecturas de forma automática

 

Coeficientes de temperatura ajustables: los SDT de ciertas muestras, 
como alcoholes y agua pura, se ven afectados por los cambios 
de temperatura. Un coeficiente de temperatura ajustable permite al 
usuario compensar los cambios de temperatura en la solución que 
se está midiendo

 

Constante de celda ajustable: ajusta la lectura en pantalla para 
reflejar el uso de una celda con una constante distinta de K=1,0 cm 
(exponente)
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N.º cat. Descripción
Volumen, 
ml

11960725 Patrón NaCl NIST 3 g/l 250

11990725 Patrón NaCl NIST 5,84 g/l 250

11980725 Patrón NaCl NIST 23 g/l 250

11900725 Patrón NaCl NIST 30 g/l 250

11970725 Patrón NaCl NIST 58,4 g/l 250

11900735 Patrón NaCl NIST 125 g/l 250

Solución de control de NaCl estándar NIST
• Exactitud ±1%

• Certificado de análisis NIST disponible en www.eu.fishersci.com

N.º cat. Descripción
Cantidad/
Envase

10475091 Hidróxido de sodio, 97%, para análisis 500 g

10502731 Hidróxido de sodio, 98%, extra puro 1 kg

10743591 Hidróxido de sodio, 98,5%, para análisis 1 kg

10338630 Hidróxido de sodio, 98,5%, para análisis 2,5 kg

Hidróxido de sodio en pellets
• Frasco de plástico

• MSDS y certificados de análisis disponibles 
en www.eu.fishersci.com

Nota técnica:
Turbidímetro

Uno de los parámetros más comunes para determinar la calidad del agua 
es la turbidez. 
Aplicaciones: agua potable, procesos de desinfección, procesos 
industriales y plantas de tratamiento de agua. 
Por ejemplo:
Agua destilada 0,02 NTU
Agua potable de 0,02 a 0,5 NTU
Aguas residuales de 70 a 2000 NTU

11786384 Kit de calibración (0,02, 20,0, 100, 800 NTU), 4x60 ml

Turbidímetro infrarrojo TN 100
• IP67 resistente al agua, incluso el pocillo es 

resistente al agua
• Excelente repetibilidad
• Aprobado por la EPA
• Sistema de infrarrojos conforme a ISO 7027
• Duración de la batería de más de 1200 

pruebas
• Duración de la lámpara de más de 1 millón de pruebas
• Rango automático hasta 1000 NTU
• Garantía de 3 años

Rango: de 0,01 a 19,99 NTU; de 20,0 a 99,9 NTU; de 100 a 1000 NTU 
Precisión: ±2% hasta 500 NTU. Por encima de 500 NTU, ±3%
Resolución: 0,01, 0,1, 1 

N.° cat. Descripción

10142422 Turbidímetro TN 100

Accesorios:

Turbidímetro AL250T-IR
Con fuente de luz infrarroja (EN ISO 7027)
• Rango de 0,01 a 1100 NTU
• Medición con luz infrarroja en ángulo 

de 90°
• Medición de líquidos coloreados
• Manipulación sencilla
• 600 pruebas sin cambiar la batería

N.° cat. Descripción

11709079 Turbidímetro AL250T-IR: incluye 4 patrones de turbidez 
<0,1, 20, 200 y 800 NTU, batería, viales, información 
de garantía, certificado de conformidad y manual de 
instrucciones, en estuche

Longitud de onda 860 nm

Intervalo De 0,01 a 1100 NTU (FNU, TE/F)

Resolución De 0,01 a 9,99 NTU = 0,01 NTU
De 10,0 a 99,9 NTU = 0,1 NTU
De 100 a 1100 NTU = 1 NTU

Precisión ±2,5% de la lectura o ± 0,01 NTU (de 0 a 500 
NTU)
±5% (de 500 a 1100 NTU)

Reactivos requeridos Ninguno

Almacenamiento Memoria circular interna para 16 sets de datos

Patrones de turbidez
• Vida útil de 2 años para todos los valores
• Exactitud certificada de ± 1% 
• Trazable en el NIST

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

11499149 Patrón de turbidez, ratio 0,0 NTU 100
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Desecadores de cristal de 
borosilicato de 250 mm diám. 
Cristal de borosilicato 3.3 DIN 12491.

• Diseñados para su uso bajo vacío total

• Debido al elevado grosor de las 
paredes y a la reducida resistencia al 
choque térmico bajo presión, los desecadores no se deben calentar 
únicamente por un lado ni usando una llama directa

N.° cat. Descripción

10343241 Desecador con borde plano y tapa de botón,  
sin conexión

10099820 Platillo de desecador, porcelana, 250 mm

Papel filtro en círculos 
de microfibra de vidrio 
grado 934-AH RTU

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

13227139 Filtro de microfibra, 42,5 mm diámetro 100

13237139 Filtro de microfibra, 47 mm diámetro 100

13247139 Filtro de microfibra, 55 mm diámetro 100

13257139 Filtro de microfibra, 90 mm diámetro 100

• Formato listo para usar
• Filtro de microfibra de vidrio de borosilicato de alta pureza, sin 

aglutinante
• Rápido y cómodo: se puede usar el filtro ya lavado y pesado de 

inmediato, sin necesidad de pretratamiento
• Eficiente: mayor retención de partículas finas con altas tasas de flujo
• Alta capacidad de carga: capaz de procesar muestras muy turbias
• Tamaño de poro 1,5 µm

Cada filtro pretratado viene en una bandeja de aluminio, con el peso del 
filtro indicado claramente. Cada bandeja tiene un código de barras único.

Platillos de pesaje
Platillos de aluminio desechables con 
lados estriados. Útiles como platillos de 
evaporación, pesaje y de uso general.
• Suficientemente económicos 
   para un solo uso
• Fabricados con aluminio ligero
• Fondo plano
• Lados estriados o ligeramente estriados
• Borde exvasado

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11739418 Platillo de aluminio, 60 ml 1200

11749418 Platillo de aluminio, 75 ml 1000

11774059 Platillo de aluminio, 200 ml 50

11784059 Platillo de aluminio, 500 ml 50

consulte páginas 18-19
Para sistemas de filtración al vacío

Papel filtro en círculos 
de microfibra de vidrio 
grado 934-AH

Perfecto para determinación de sólidos suspendidos. 
Filtro de microfibra de vidrio de borosilicato de alta retención y superficie 
lisa (1,5 μm) que resiste temperaturas de más de 500 °C. La retención de 
partículas finas de este popular grado es excepcional, con alta eficiencia de 
retención con altas tasas de flujo y gran capacidad de carga. El grado 
934-AH puede usarse para un amplio rango de aplicaciones de 
laboratorio, como determinación del total de sólidos suspendidos en agua, 
eliminación de turbidez, filtración de cultivos bacterianos o supervisión de la 
contaminación del agua y del aire.

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11324904 Papel de filtro, círculos, 37 mm diámetro 100

11370614 Papel de filtro, círculos, 47 mm diámetro 100

11380614 Papel de filtro, círculos, 55 mm diámetro 100

11390614 Papel de filtro, círculos, 70 mm diámetro 100

10022171 Papel de filtro, círculos, 90 mm diámetro 100
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Papel filtro de microfibra 
de vidrio GF/C de 1,2 μm

Perfecto para determinación de sólidos  
suspendidos
• Para la retención de partículas y  

microorganismos de mayor tamaño
• Un filtro extremadamente eficiente para la recolección de partículas 

sólidas suspendidas en aguas potables, naturales e industriales

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11360364 Papel filtro de 37 mm de diámetro 100

11360584 Papel filtro de 47 mm de diámetro 100

11370584 Papel filtro de 50 mm de diámetro 100

11380584 Papel filtro de 55 mm de diámetro 100

10261601 Papel filtro de 70 mm de diámetro 100

11300594 Papel filtro de 90 mm de diámetro 100

Desecador de 250 MM  
sin junta
• Tapa de policarbonato transparente
• Cuerpo de polipropileno azul

N.° cat. Descripción

10451751 Desecador de 250 mm

Accesorios

10179510 Placa de cerámica-metal irrompible

10709475 Cápsula desecante, 230g, 114 mm diám.
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consulte páginas 21-22
Para balanzas y centrífugas

Estufa de convección natural 
de 32 l UN30
• Rango de temperatura de 30 a 300 °C

 • Cámara construida con acero 
inoxidable, panel posterior de acero 
galvanizado y puerta de acero 
inoxidable totalmente aislada

• Entrada de aire precalentado

• Las tasas de intercambio de aire y la posición de la 
válvula se controlan mediante el control COCKPIT

N.° cat. Descripción Dimensiones, int. 
(L x An x Al), mm

12676977 Estufa UN30 250 x 400 x 320

Estufa de convección por  
gravedad de protocolo general  
de 65 l OGS60

La gama de estufas de Thermo Scientific™  
Heratherm™ incluye una serie de soluciones  
para satisfacer sus necesidades. 

Eficientes
• Eficiencia energética mejorada, aumento de la rentabilidad, reducción 

del impacto medioambiental
• El diseño exclusivo de las puertas reduce considerablemente la emisión  

de calor
• Temporizador para un uso eficaz y mayor ahorro energético
• Unidad que ahorra espacio sin comprometer el volumen
•  Sistema de estantes flexible que permite un aprovechamiento óptimo 

del espacio 

Seguras
• Verificación de rutina cada vez que se pone en marcha para obtener 

unos niveles óptimos de rendimiento
• Uniformidad de temperatura hasta ±2 °C a 150 °C
•  Alarma automática sonora y visual por exceso de temperatura
• Orificio de acceso para el registro de datos con sondas independientes 

Cómodas
• Pantalla grande de fácil lectura
• Configuración sencilla con interfaz intuitiva
• Fácil limpieza con esquinas redondeadas

N.° cat. Descripción

10659650 Estufa de convección por gravedad, OSG60

N.º de modelo OSG60

Tipo Convección por gravedad

Intervalo de temperatura, ºC De 50 a 250 (protocolo general)

Volumen, l 65

Estantes, n.º de 13 máx./2 estándar

Dimensiones, externas (largo x 
ancho x alto), mm

565 x 530 x 720

Dimensiones, externas (largo x 
ancho x alto), mm

415 x 328 x 480

Masa, kg 42
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N.° cat. Descripción

15305123 Analizador de humedad MBS65, 60g/5mg

Analizador de humedad

• Gran pantalla LCD retroiluminada

• Interfaz bidireccional RS232

• Cámaras de calentamiento fáciles de limpiar,  
idóneas para uso frecuente y de mantenimiento sencillo

• Diseño compacto para ocupar menos espacio

• Tecnología de calentamiento: halógena (de 50 a 160 °C en incrementos de 5°)

• Repetibilidad (desv. estándar, g): 0,2 % (muestra de 3 g) 0,05 %  
(muestra de 10 g)

• Fuente de alimentación: 200 VCA a 240 VCA, 3 A, 50/60 Hz

• Dos años de garantía

Analizador de humedad MA 35M 
• Fuente de IR: cerámica, halógena o de  

cuarzo CQR

• Rango de pesaje de 35 a 150 g

• Precisión de lectura de 0,1 a 1 g

• Temperatura de 40 a 160 °C

• Funda de protección del teclado

N.° cat. Descripción

10601775 Analizador de humedad MA 35M

Horno mufla  

de hasta 1000ºC de temperatura

Los hornos mufla Thermolyne™ de Thermo  
Scientific™ ofrecen soluciones de  
calentamiento para aplicaciones de  
diferentes requisitos. Desde un uso general  
en laboratorio hasta aplicaciones industriales,  
los hornos Thermolyne son idóneos para un  
calentamiento rápido y un control de temperatura  
de hasta 1100ºC

• Calentamiento rápido y excelente eficiencia energética

• Dimensiones reducidas   

• Setpoint de control digital único    

• Certificación CE

N.° cat. Capacidad, l Dim., int., mm Dim., ext., mm

10215522 1,3 100 x 130 x 100 120 x 140 x 120

10453152 2,1 230 x 330 x 360 250 x 400 x 370
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Filtro de jeringa Puradisc Aqua

Diseñado específicamente para la filtración de muestras ambientales antes 
del análisis de DQO y DBO. Las membranas usadas en estos dispositivos 
de lavan antes de su montaje para reducir el nivel de carbono orgánico.

• Mayor área de filtrado (44% mayor en comparación con la de 25 mm)

• Diseñadas para muestras acuosas 

• Estériles, envasadas individualmente

• Tamaño del poro 0,45 µm

 

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10787651 Filtro de jeringa, acetato de celulosa, 
30 mm diám. ext., no estéril, 
sistema luer lock

500

11373155 Filtro de jeringa, acetato de celulosa, 
30 mm diám. ext., no estéril, 
sistema luer lock

100

Distributor
GE Healthcare

Nota técnica:
Demanda química de oxígeno (DQO)

El análisis de la DQO (demanda química de oxígeno) hace referencia 
al oxígeno usado durante la oxidación de sustancias disueltas y en 
suspensión en el agua. De este modo se puede determinar la cantidad de 
sustancias químicamente oxidables con oxidantes energéticos presentes 
en una solución fuertemente ácida.

El método tradicional de DQO es el método de química húmeda: con 
una digestión de dos horas a altas temperaturas en condiciones ácidas 
en las que el dicromato de potasio actúa como oxidante para cualquier 
material orgánico presente en una muestra de agua.  El sulfato de plata 
está presente como catalizador y el sulfato de mercurio actúa para eliminar 
del compuesto cualquier cloruro que interfiera. Tras la digestión, el alcance 
de la oxidación se obtiene mediante la medición indirecta de la demanda 
de oxígeno, por titulación o por colorimetría, gracias a los electrones 
consumidos en la reducción de Cr6+ a Cr3+.

La segunda solución es el método fotométrico, en que la muestra es 
directamente procesable en el fotómetro. Este método es rápido (solo 30 
min.), seguro y fiable.

Los resultados de las pruebas de DQO también se pueden usar para 
estimar los resultados de DBO en una muestra dada, aunque se debe 
establecer la relación para cada muestra.

Termorreactores para análisis de 
DQO ECO 6 y ECO 16

• Control electrónico de temperatura, regulación 
de temperatura desde ambiente a 200°C

• La duración del análisis se puede ajustar entre 
1 y 199 minutos o en funcionamiento continuo

• ECO 6 procesa hasta 6 tubos de ensayo 
de  200 ml y 42 mm de diámetro, 6 tubos de 
ensayo de 22 mm (con adaptador) o 18 tubos 
de 16 mm mm de diámetro (con adaptador)

• ECO 16 procesa hasta 14 tubos de ensayo de 
16 mm de diámetro más 2 tubos de ensayo de 
22 mm de diámetro simultáneamente.

• La pantalla LCD de cuenta atrás muestra la 
temperatura y el tiempo restante

• Análisis de DQO en solo 30 minutos a 160°C
• Los tubos de 16 mm de diámetro minimizan el consumo de reactivos
• Apagado automático al final del proceso
• Señales acústicas, p. ej. para el apagado
• La tapa antisalpicaduras protege al usuario

N.° cat. Descripción

11735674 Termorreactor, 6 plazas

11761953 Termorreactor, 16 plazas

Accesorios:

11751455 Tubos de ensayo de DQO, 200 ml, 42 mm diám.,  
con cono NS 29/32. Paquete de 3

11761455 Refrigerador de aire con base cónica

15349634 Campana antisalpicaduras

15329634 Envoltura de PTFE para cono de 29/32

11701883 Soporte de acero inoxidable para mover 
simultáneamente 6 tubos de ensayo de 42 mm diám.
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Fotómetro para DQO

• Rango de 30 a 15000 mg/l

• Lectura directa en mg/l

• Compatible con todos los espectofotómetros

• Incluye tabla de correlación

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11752103 Fotómetro de DQO 0-15,000 mg/l 1

Accesorios

11893510 Tubo para DQO listo para usar, sin 
mercurio, de 0 a 150 mg/l

25

11803520 Tubo para DQO listo para usar, sin 
mercurio, de 0 a 1500 mg/l

25

11813520 Tubo para DQO listo para usar, sin 
mercurio, de 0 a 15000 mg/l

25

11701034 Tubo para DQO listo para usar, sin 
mercurio, de 0 a 150 mg/l

150

11761044 Tubo para DQO listo para usar, sin 
mercurio, de 0 a 1500 mg/l

150

11791054 Tubo para DQO listo para usar, sin 
mercurio, de 0 a 15000 mg/l

150
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Frasco para DBO Karlsruhe de 250 ml

El frasco para DBO Karlsuhe tiene un embudo de rebose 
que permite realizar mediciones con un sensor DBO sin 
pérdida de muestra. El frasco completamente lleno limita 
el intercambio con el oxígeno del aire. 70 x 188mm de 
diámetro. Con tope base CN 19/32.

N.° cat. Descripción

10428312 Frasco para DBO Karlsruhe de 250 ml

Estufa microbiológica de 2 
a 40ºC y 135 l 

•  ISO 1402, DIN 12664
• Para medición de DBO5 a 20ºC
• Resolución de 0,1ºC
• Ventilación radial de alto rendimiento a 120 m3/h

•  Estufa microbiológica con refrigeración ventilada de 2 a 40ºC 

N.° cat. Descripción

15287918 Estufa microbiológica de 2 a 40ºC y 135 l TC135S

Set de sondas de DBO
Una solución lista para su uso únicamente 
para análisis individuales de DBO. 

El instrumento es una solución completa 
para el usuario. Se puede usar 
inmediatamente para medir la DBO en 
cuatro escalas: 90 ppm, 250 ppm, 600 ppm y 999 ppm. La cantidad de 
muestras a examinar varía de 100 ml a 400 ml, siendo la capacidad total 
del frasco 500 ml. 

Los sistemas de sondas de DBO se componen de una unidad agitadora 
de entre seis y diez plazas completa con sondas DBO, soportes alcalinos 
para absorber el dióxido de carbono y barras agitadoras. El diseño 
compacto, fácil de usar, supone poder alojar seis frascos de DBO en un 
pequeño espacio. Incluye un sistema de agitación que puede funcionar 
continuamente, sin peligro de apagado o sobrecalentamiento. 

• Sistema completo para análisis de DBO.

• Sistema de sondas disponible también para 10 plazas

• Realización de análisis en fines de semana: el sensor de DBO guarda 

automáticamente cinco mediciones de DBO en intervalos de 24 h

N.° cat. Descripción

11757433 Set de sondas de DBO. Incluye trampa de KOH, frasco 
de DBO y barra agitadora magnética de 6 x 35 mm

12754536 Set de 6 sondas de DBO con trampas de KOH, 6 frascos 
de DBO y barra agitadora magnética de 6 x 35 mm

11771864 Pastillas de pruebas de control, paquete de 10

11781864 Revisión de sensor DBO

Medidor de DBO digital BD 600

N.° cat. Descripción

15416110 BD 600, medidor de DBO de 6 plazas

15328314 BD 606, medidor de DBO de 12 plazas

10478030 Tabletas de NaOH, 500 g

11789219 Kit de calibrado del medidor de DBO

• Fácil de usar y sin mantenimiento, no 
sufre desgaste

• Pantalla gráfica grande, iluminada y 
brillante

• Representación gráfica de los valores medidos
• Transferencia de datos a tarjetas USB y SD
• Sin mercurio, respetuoso con el medio ambiente
• Control remoto
• Intervalo de tiempo a seleccionar por el usuario, de 1 a 28 días

• Sistema inductivo de agitación,  100-240V / 50/60Hz

El set BD 600 incluye una unidad completa de seis cabezales con 
sondas, una unidad de control con pilas, fuente de alimentación, cable 
USB, mando a distancia, unidad inductiva de agitación, 6 frascos de 
muestra de cada tipo, juntas de goma, varillas agitadoras magnéticas, 1 
vaso de desbordamiento de 157 ml y 1 de 428 ml , 1 frasco de 50 ml de 
solución de hidróxido de potasio, 1 frasco de 50 ml de solución inhibidora 
de la nitrificación y manual de instrucciones.

El set BD 606 incluye una unidad completa de seis cabezales con 
sondas y una unidad de control con pilas, 2 fuentes de alimentación, 
2 cables USB, mando a distancia, unidad inductiva de agitación, 12 
frascos de muestra de cada tipo, 12 juntas de goma, 6 varillas agitadoras 
magnéticas, 1 vaso de desbordamiento de 157 ml y 1 de 428 ml , 1 
frasco de 50 ml de solución de hidróxido de potasio, 1 frasco de 50 ml 
de solución inhibidora de la nitrificación y manual de instrucciones.

Sensor de presión manométrico electrónico sin mercurio

Intervalos De 0 a 40, de 0 a 80, de 0 a 200, [mg/l O2], de 0  
a 400, de 0 a 800, de 0 a 2000, de 0 a 4000 mg/l

Aplicaciones BOD5, BOD7, OECD 301 F

Periodo de  
medición

Seleccionable por el usuario, entre 1 y 28 días

Almacenamiento 
automático de los 
resultados

Hasta 672 resultados, en virtud del periodo de 
medición

Intervalo de  
almacenamiento

Cada hora (1 día), cada 2 horas (2 días), a diario  
(de 3 a 28 días)

Accesorios:

Inhibidor de la nitrificación 
Accesorio para pruebas de DBO de muestras de aguas residuales.

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

11745518 Inhibidor de la nitrificación 50

Cápsulas de microbios para DBO
Estas prácticas cápsulas, que contienen cultivos microbianos 
deshidratados, garantizan la precisión y constancia de sus 
pruebas de DBO. Úselas para obtener, de forma rápida y 
económica, una mezcla de bacterias aclimatada. Una cápsula 
proporciona suficiente base para hasta 250 pruebas de DBO 
diarias. Cada frasco contiene 50 cápsulas. 

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11770519 Cápsulas de microbios para DBO 50
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N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

10518240 Solución de dicromato de potasio 0,021 
M (0,125N), NIST para análisis de DQO y 
volumétrico

1000

10060190 Solución de dicromato de potasio 0,021 
M (0,125N), NIST para análisis de DQO y 
volumétrico

2500

10020230 Solución de nitrato de plata, 1000 g/l para 
DQO

500

10284050 Solución de sulfato de plata 1% a/v 
(d=1,84) en ácido sulfúrico para DQO

2500

12626727 Solución de sulfato de plata 1% a/v 
(d=1,84) en ácido sulfúrico para DQO

1000

10030230 Solución de sulfato de plata 5% a/v 
(d=1,84) en ácido sulfúrico para DQO

2500

Productos químicos para DQO
• Tipo de envase: frasco de cristal

Control preciso

• Cinco temperaturas predefinidas: 70, 100, 120, 150 y 160ºC

• Cuatro tiempos de análisis: 30, 60, 120 minutos o continuo

• Indicador de funcionamiento LED

Elección de tamaño

• ECO 8: 8 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro más uno de 22 mm

• ECO 25: 25 tubos de ensayo de 16 mm simultáneamente

Ahorro

• Análisis de DQO en solo 30 minutos a 160ºC

• Los tubos de 16 mm de diámetro minimizan el uso de reactivo

Seguridad

• Apagado automático al finalizar el análisis

• Señales acústicas (p. ej. al apagarse)

• Cubierta antisalpicaduras para proteger al usuario

• Para el ECO 25 el extractor de tubos permite retirar los tubos sin 
contacto directo del usuario 

Identificación rápida gracias a las etiquetas alfanuméricas

Termorreactor  
para análisis de  
DQO

N.° cat. Descripción

15389464 Termorreactor ECO 8 para análisis de DQO, 8 tubos de 
16 mm diám. y 1 tubo de 22 mm

11751304 Termorreactor ECO 25 para análisis de DQO, 25 tubos 
de 16 mm de diám.

Accesorios

11747343 Soporte de acero inoxidable para termorreactor de 25 
posiciones

Termorreactor para DQO y 
otros procesos de digestión

Idóneo para realizar análisis de aguas 
rutinarios con muestras reducidas, ya que 
hay ocho programas disponibles para 
la digestión de 12 cubetas de muestras 
a 100, 120, 148 y 150 ºC (212, 248 y 
298,4 ºF). 
• Programas para ensayos rutinarios

• 7 programas preinstalados

• Idóneo para mediciones rutinarias de aguas residuales

N.° cat. Descripción

10159081 Termorreactor, CR2200, 12 muestras

Estándares de calibración de la DQO estándar NIST

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

12549787 Solución estándar de calibración, DQO 
10, 10 mg/l

500

11513162 Solución estándar de calibración, DQO 
600, 10 mg/l

500

12800317 Solución estándar de calibración, DQO 
1000, 10 mg/l

500

Nota técnica:
Demanda biológica de oxígeno (DBO)

La DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) es un procedimiento químico 
para determinar la cantidad de oxígeno en disolución consumido por 
microorganismos biológicos aerobios en el agua. 

Suelen usarse dos métodos: 

1. Método de dilución 

2. Método manométrico, sin dilución y con mediciones continuas 

El análisis se realiza sobre una muestra de agua dada a una temperatura 
determinada en un periodo específico.

Los resultados se suelen expresar en miligramos de oxígeno consumido 
por litro de muestra, a una temperatura constante de 20 ºC durante un 
periodo de incubación de 5 días (DBO5) o durante la oxidación completa, 
obtenida tras un periodo máximo de 30 días (DBOfinal).

La determinación de la DBO se suele usar como indicador de la calidad 
orgánica del agua y del grado de contaminación orgánica del agua.
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Nota técnica:
Determinación de nitrógeno total 
Kjeldahl (TKN)  

Se trata de un método analítico para la determinación 
cuantitativa del nitrógeno en sustancias químicas.

El nitrógeno total Kjeldahl (TKN) es la suma del nitrógeno 
orgánico, aminas y amonios. 

Este método fue desarrollado originalmente por Johan 
Kjeldahl en 1183 para medir la cantidad de proteína  
en el grano usado para producir cerveza. 

El método se compone de tres pasos principales:

1

2

3

Digestión: la muestra se calienta con ácido sulfúrico concentrado, 
con lo que se descomponen las sustancias orgánicas mediante 
oxidación para liberar el nitrógeno reducido en forma de sulfato de 
amonio. A continuación, se agrega sulfato de potasio para elevar el 
punto de ebullición del medio.

Destilación: después, la solución se destila con hidróxido de sodio, 
que convierte la sal de amonio en amoniaco.

Titulación: la cantidad de amoniaco presente (y, por ende, la 
cantidad de nitrógeno presente en la muestra) se suele determinar 
por titulación. Se añade una cantidad conocida de solución ácida al 
vaso. El exceso de ácido se retitula usando una base. Normalmente 
se usa naranja de metilo como indicador del pH. Puede usarse 
ácido bórico para la titulación.

Depurador SMS

Diseñado para neutralizar los gases corrosivos y  
tóxicos producidos durante las mineralizaciones  
por oxidación o procesos similares.

Sistema completo

• Condensación en una trampa de agua

• Neutralización con ácidos o bases

• Absorción opcional con carbón activado

• Idóneo para niveles elevados de gases,  
como en el caso del análisis de la soja

Cómodo de utilizar

• Los vasos de condensados se pueden  
desmontar para facilitar su vaciado

• Fácil sustitución de los reactivos neutralizadores

• Huella reducida 

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11331620 Depurador SMS 1

Accesorios

11351620 Recambio de carbón activo 10

11361620 Filtro para el carbón activo 1

Sistemas de digestión Kjeldahl DKL

Tecnología TEMS™: ahorro de tiempo, energía, dinero  
y espacio (TEMS: time, energy, money and space). 

• Calentamiento increíblemente rápido de temperatura  
ambiente a 450°C

• Excelente precisión (±0,5°C), estabilidad y  
homogeneidad

• Automatización completa
• La gradilla baja y sube automáticamente,  

reduciendo el tiempo de procesamiento
• Protección completa del operario, alarmas  

sonora y visual de funcionamiento incorrecto  
y termostato de seguridad independiente

• Excelente visibilidad de las muestras
• Biblioteca de 30 aplicaciones populares con capacidad para almacenar 

24 protocolos de 4 pasos
• Incluye asa, tapa de succión, bandeja de goteo, gradillas y tubos  

de ensayo 

N.° cat. Descripción

11775644 DKL8, para 8 tubos de 250 ml, 42 mm de diámetro

11785644 DKL12, para 12 tubos de 250 ml/400 ml, 42 mm de 
diámetro

11795644 DKL8, para 20 tubos de 250 ml, 42 mm de diámetro

11705654 DKL12, para 42 tubos de 100 ml, 26 mm de diámetro

Tubos de ensayo

11715654 Tubos de ensayo, diám. 42 mm x 300 mm, 250 ml para 
DKL8, DKL12, DKL20

11725654 Tubos de ensayo, diám. 26 mm x 300 mm, 100 ml para 
DKL 42

Gradillas

11735654 Gradilla para DKL 8

11775654 Gradilla para DKL 12

11795654 Gradilla para DKL 20

11715664 Gradilla para DKL 42

Soportes para gradillas

11745654 Soporte para gradilla para DKL 8

11785654 Soporte para gradilla para DKL 12

11705664 Soporte para gradilla para DKL 42

Otros accesorios

11755654 Cable USB 1,8 m

• Mín. 95% d=1.83, certificado AR

• Frasco de plástico HDPE

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

10294300 Ácido sulfúrico, para análisis 1000

Ácido sulfúrico

ANÁLISIS DE LABORATORIO ~ demanda química de oxígeno (DQO) ~ demanda biológica de oxígeno (DBO) ~ nitrógeno Kjeldhal ~ titulación ~ fluorometríaANALISIS DE LABORATORIO ~ demanda química de oxígeno (DQO) ~ demanda biológica de oxígeno (DBO) ~ nitrógeno Kjeldhal ~ titulación ~ fluorometría



APPLICATIONS & SOLUTIONS SERIES: ANÁLISIS DE AGUAS

58 . www.eu.fishersci.com

Verde de bromocresol puro con grado de indicación

Ácido bórico al 4%

Ácido sulfúrico

Ácido clorhídrico

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

10521211 Verde de bromocresol, puro, grado de 
indicación

5 kg

N.° cat. Descripción Volumen, ml

11969172 Ácido bórico al 4%, reactivos para 
solución coloreada

1000

N.° cat. Descripción Volumen, ml

11933293 Ácido sulfúrico 0,1 N, para titulación 1000

11973293 Ácido sulfúrico 0,2 N, para titulación 1000

N.° cat. Descripción Volumen, ml

11993113 Ácido clorhídrico 0,2 N, para titulación 1000

Reactivos, AFNOR listos para usar 

Reactivos Kjeldahl para ensayos de solución de nitrógeno lista para usar, 
evitando peligrosas diluciones y garantizando resultados reproducibles

N.° cat. Descripción Volumen, 
ml

11909182 Solución de ácido bórico al 2% con 
indicador

5.000

11933113 Solución de ácido bórico al 2% con 
indicador

1.000

N.° cat. Descripción Tipo de 
envase

Volumen

10395850 Tabletas catalizadoras de cobre 
Kjeldahl, técnicas, contiene 1 g de 
Na2SO4 y el equivalente a 0,1 g de 
CuSO4

Plástico 500 
tabletas

10020220 Tabletas catalizadoras de cobre 
Kjeldahl, técnicas, contiene 1 g de 
Na2SO4 y el equivalente a 0,1 g de 
CuSO4

Plástico 1000 
tabletas

10447260 Tabletas catalizadoras de cobre 
Kjeldahl, técnicas, contiene 5 g de 
Na2SO4 y el equivalente a 0,1 g de 
CuSO4

Plástico 1000 
tabletas

10375900 Tabletas catalizadoras de selenio 
Kjeldahl, técnicas, contiene 1 g de 
Na2SO4 y el equivalente a 0,05 g 
de selenio

Plástico 500 
tabletas

10784181 Tabletas catalizadoras de selenio 
Kjeldahl, técnicas, contiene 1 g de 
Na2SO4 y el equivalente a 0,05 g 
de selenio

Plástico 1 kg 

10335950 Tabletas catalizadoras de sulfato de 
sodio Kjeldahl, técnicas, contienen 
1 g de Na2SO4

Plástico 1000 
tabletas

10060250 Tabletas catalizadoras de titanio 
Kjeldahl, técnicas, contiene 1 g de 
Na2SO4 y el equivalente a 0,03 g 
de TiO2, 0,03 g de CuSO4

Plástico 1000 
tabletas

10635882 Solución de ácido bórico Kjedhal, 
pura, solución 4% alcalina con 
indicador

Plástico 1 litro

10141480 Solución de ácido bórico Kjedhal, 
pura, solución 4% alcalina con 
indicador

Frasco  
de HDPE

5 l

10645882 Reactivo para digestión Kjeldahl, 
técnico

Frasco  
de vidrio

2,5 l

10294290 Reactivo de fenol Kjeldahl, puro, 
para la determinación del nitrógeno

Plástico 1 litro

10704381 Solución de hidróxido de sodio/
tiosulfato de sodio Kjeldahl, técnica, 
para analizador de nitrógeno 
automático Kjel-Foss

Frasco  
de HDPE

5 l

Productos químicos para digestión Kjeldhal

Navecillas de pesaje 
desechables para Kjeldahl
• Idóneas para pesar y transferir muestras 

de Kjedahl de forma segura y fiable
• Se disuelve sin residuos en la solución de 

digestión y sin influir en modo alguno en 
los resultados del análisis

• Hecho de papel de pergamino con muy bajo contenido en nitrógeno, 
sin cola ni aditivos

• Dimensiones (largo x ancho x alto), mm: 54,9 x 9 x 9,9

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11393115 Navecilla de pesaje, grado 609, 0,07 mm 
de grosor, 80 g/m²

100

Distributor
GE Healthcare

ANÁLISIS DE LABORATORIO ~ demanda química de oxígeno (DQO) ~ demanda biológica de oxígeno (DBO) ~ nitrógeno Kjeldhal ~ titulación ~ fluorometría ANÁLISIS DE LABORATORIO ~ demanda química de oxígeno (DQO) ~ demanda biológica de oxígeno (DBO) ~ nitrógeno Kjeldhal ~ titulación ~ fluorimetría

Unidad de destilación UDK

• Límite de detección de nitrógeno de 0,1 mg

• Compatible con todos los tubos Gerhardt  
y Büchi y tubos de entre 35 y 55 mm de  
diámetro y entre 260 y 300 mm de altura

• Generador de vapor que no necesita  
mantenimiento

• Condensador de titanio para optimizar el  
proceso de destilación

• Límite de detección: ≥ 0,1 mg de nitrógeno

• Reproducibilidad: ± 1%

• Dimensiones (Al x L x An), mm: 780 x 416 x 385

• Alimentación eléctrica: 230 V, 50/60 Hz

• Potencia: 2100 W

N.° cat. Descripción

11795664 Unidad de destilación UDK 129

11301570 Unidad de destilación UDK 139

11386680 Unidad de destilación UDK 159 y sistema de titulación

Accesorios

11782393 Adaptador para tubos de 48 mm de diámetro
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Titulador automático 
TritroLine™ 5000

• pH/MV de alta resolución, entrada 
de mediciones para electrodos de 
pH, ORP, plata y otros electrodos 
de mV

• Entrada de mediciones de 
temperatura Pt 1000 y NTC 30 
para compensación térmica 
automática

• Métodos estándar preinstalados 
para FOS/TAC, alcalinidad, acidez 
total en bebidas, cloruro, etc.

• Titulación lineal y dinámica con 
puntos de equivalencia

• Titulación con puntos de pH y mV

Aplicaciones: cloruro en aguas residuales, índice de permanganato  
y DQO, nitrógeno total Kjeldhal, FOS/TAC, valor pH, alcalinidad.

N.° cat. Descripción

15314408 TitroLine 5000 con unidad dosificadora de 20 ml: incluye 
unidad dosificadora de 20 ml montada lista para usar, 
controlador manual, pinzas de titulación, barra soporte, 
agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación 
100-240V.

15362367 TitroLine 5000 con unidad dosificadora de 50 ml: incluye 
unidad dosificadora de 50 ml montada lista para usar, 
controlador manual, pinzas de titulación, barra soporte, 
agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación 
100-240V.

15398293 TitroLine 5000 con unidad dosificadora de 20 ml: 
incluye electrodo de pH, juego de tampones, unidad 
dosificadora de 20 ml montada lista para usar, 
controlador manual, pinzas de titulación, barra soporte, 
agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación 
100-240V.

15324408 TitroLine 5000 con unidad dosificadora de 50 ml: 
incluye electrodo de pH, juego de tampones, unidad 
dosificadora de 50 ml montada lista para usar, 
controlador manual, pinzas de titulación, barra soporte, 
agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación 
100-240V.

Visualización de 
volumen

De 0000,000 a 9999,999 ml

Resolución de 
pantalla

0,005 a 0,025 ml (dependiendo de la unidad de 
dosificación)

Velocidad de 
dosificación

Máx. 100 ml/min (con unidad de 50 ml)

Unidades de 
dosificación

Unidad de dosificación de 20 ml o 50 ml, 
intercambiable

Precisión de la 
dosificación

Error sistemático de 0,15%, error aleatorio de 
0,05% de conformidad con EN ISO 8655-6

Velocidad de 
llenado

Ajustable de mín. 30 s a 999 s (tiempo conforme  
al volumen del cilindro)

Resolución de la 
bureta

8000

Alimentación 
eléctrica

100 -240V, 50/60Hz; entrada de corriente 30V A

Interfaces 1 USB-A y 1 USB-B, 2 RS 232-C

N.° cat. Descripción

11404849 Fluorímetro 6270, con fuente de alimentación y 100 
cubetas desechables, de 190 a 110 nm

11414849 Fluorímetro 6280, con fuente de alimentación, de 190  
a 650 nm

11424849 Fluorímetro 6285, con fuente de alimentación, de 190  
a 850 nm

11434849 Filtros paso banda, 320 a 380 nm

11444849 Filtros paso banda, 380 a 500 nm

11454849 Filtros paso banda, 480 a 580 nm

11404859 Filtros de corte (transmisión de corte bajo bloqueada por 
debajo de la longitud de onda establecida) 305 nm

11494849 Filtros de corte (transmisión de corte bajo bloqueada por 
debajo de la longitud de onda establecida) 395 nm

11484849 Filtros de corte (transmisión de corte bajo bloqueada por 
debajo de la longitud de onda establecida) 475 nm

11474849 Filtros de corte (transmisión de corte bajo bloqueada por 
debajo de la longitud de onda establecida) 545 nm

11464849 Filtros de corte (transmisión de corte bajo bloqueada por 
debajo de la longitud de onda establecida) 610 nm

11424859 Filtros de interferencia, 254 nm

11484869 Filtros de interferencia, 340 nm

11414879 Filtros de interferencia, 365 nm

11434879 Filtros de interferencia, 380 nm

11454879 Filtros de interferencia, 400 nm

11434889 Filtros de interferencia, 450 nm

11454889 Filtros de interferencia, 470 nm

11404899 Filtros de interferencia, 514 nm

Fluorímetros 
Serie 62

Para aplicaciones de baja sensibilidad con una mayor longitud de onda,  
seleccione el modelo 6270. Seleccione el modelo 6280 para 
determinaciones de máxima sensibilidad con longitudes de onda de las  
emisiones de hasta 650 nm y, para longitudes de onda mayores, 
seleccione el modelo 6285 con detector con realce del rojo.

Los tres modelos ofrecen manejo intuitivo y permiten crear hasta 20 
métodos sin restricciones y guardarlos para futuros usos. La etiqueta 
permanente de fecha y hora en cada lectura guardada ayuda a seguir las 
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). Además, se pueden introducir 
recordatorios de calibración e identidad del operario para ayudar al 
cumplimiento de la normativa y al seguimiento de las operaciones. 
Obsérvese que los filtros se deben encargar por separado como 
accesorios.

• Óptica de gran calidad: lámpara de luz pulsada de xenón y transferencia 
total de energía (TET)

• Los módulos de filtrado inteligentes garantizan el uso de los filtros 
adecuados para el método seleccionado

• La programación intuitiva permite crear programas rápidamente
• Opciones de fluorescencia sin procesar o de valores de concentración
• Funciones cinéticas y de curvas estándar
• Gradilla calefactada y bomba tipo sipper
• Compatible con el software DataWay PC
• Garantía de 3 años

Estos fluorímetros se suministran con 100 cubetas desechables y 
adaptador de red para usar con alimentación de 90V a 230V, en redes del 
Reino Unido, Europa y EE. UU.

Accesorios
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N.° cat. Descripción

15335409 Espectrofotómetro PhotoLab 7100 VIS, de 320 a 1100 
nm

15345409 Espectofotómetro PhotoLab 7600 UV/VIS, de 190 a 
1100 nm

Espectrofotómetros 
photoLab™ Serie 7000

• Los espectrofotómetros photoLab™ 
7100 VIS y photoLab™ 7600 UV-VIS 
combinan los análisis rutinarios con el 
análisis espectral y el procedimiento 
pionero OptRF

• Nueva óptica con haz de referencia y 
nueva pantalla brillante a color

photoLab® 7100 (VIS) photoLab® 7600 (UV/VIS)

Rango de 
longitud de 
onda

De 320 a 1100 nm De 190 a 1100 nm

Sistema 
óptico

Monocromador de rejilla con 
motor paso a paso y haz de 
referencia, 4 nm de ancho 
de banda

Monocromador de rejilla con 
motor paso a paso y haz de 
referencia, 4 nm de ancho 
de banda

Lámpara Halógena de wolframio Lámpara de xenón tipo flash

Medición / 
programación

Concentración, absorbencia, 
% transmisión, cinética y 
espectros en Abs o % de 
transmisión / múltiples longi-
tudes de onda y lecturas de 
múltiples pasos

Concentración, absorbencia, 
% transmisión, cinética 
y espectros en Abs o % 
de transmisión / múltiples 
longitudes de onda y 
lecturas de múltiples pasos

Velocidad de 
examen

De 700 a 2000 nm/min, 
escanea en pasos de 1, 2, 
5, 10 nm del intervalo de 
longitudes de onda

De 700 a 2000 nm/min, 
escanea en pasos de 1, 2, 
5, 10 nm del intervalo de 
longitudes de onda

Exactitud de 
la longitud 
de onda/ 
reproducibi-
lidad

±1nm / <0,5 nm ±1nm / <0,5 nm

Exactitud 
fotométrica/ 
reproducibi-
lidad

-0,003 E para E <0,600; 
0,5% de los valores para 
0,600 < E <2,000 

ATC / MTC (de 0 a 100°C) 
(solo pH)

Métodos y 
perfiles

>200 métodos preprogra-
mados, 1000 métodos 
definidos por el usuario, 
20 perfiles de cinética y 
espectros y opciones de 
programación integrales

>200 métodos 
preprogramados, 1000 
métodos definidos por 
el usuario, 20 perfiles de 
cinética y espectros y 
opciones de programación 
integrales

Interfaz /  
actualización

1 USB-A, 1 USB-B, 1 
Ethernet / actualización por 
Internet o lápiz USB

1 USB-A, 1 USB-B, 1 
Ethernet / actualización por 
Internet o lápiz USB

Kit de tubos de reactivos listos para usar

N.° cat. Contenido del kit Rango de 
medición, mg/l

Cantidad/
Envase

11771043 Ensayo de amonio De 0,01 a 2,6 25 ensayos

11737315 Ensayo de amonio De 0,2 a 8 25 ensayos

11784745 Ensayo de amonio De 0,5 a 16 25 ensayos

11794745 Ensayo de amonio De 4,0 a 80 25 ensayos

11782265 Ensayos de AOX De 0,05 a 2,5 25 ensayos

11792265 Ensayos de AOX Kit de preparación 2 kits

11702275 Ensayos de AOX Kit de enriquecimiento 2 kits

10627004 Ensayos de boro De 0,05 a 2 25 ensayos

11793177 Ensayos de cloruro De 0,02 a 7,5 200 ensayos

11785783 Ensayos de cloruro De 5 a 125 25 ensayos

11734764 Ensayo de cromo VI 
y total

De 0,5 a 2 25 ensayos

11701083 Ensayos de DQO De 4 a 40 25 ensayos

11717315 Ensayos de DQO De 10 a 150 25 ensayos

11761043 Ensayos de DQO De 15 a 300 25 ensayos

11764725 Ensayos de DQO De 50 a 500 25 ensayos

11727315 Ensayos de DQO De 25 a 1500 25 ensayos

11774725 Ensayos de DQO De 300 a 3500 25 ensayos

11791073 Ensayos de DQO De 500 a 10000 25 ensayos

11771073 Ensayo de cobre De 0,1 a 8 25 ensayos

11781073 Ensayo de cianuro (libre, 
de fácil realización)

De 0,01 a 0,5 25 ensayos

11711083 Ensayo de fluoruro De 0,1 a 1,5 25 ensayos

11783177 Ensayo de cloro libre 
y total

De 0,05 a 7,5 150 ensayos

11773177 Ensayo de cloro libre De 0,05 a 7,5 150 ensayos

11784006 Ensayo de peróxido  
de hidrógeno

De 2,0 a 20 25 ensayos

11754764 Ensayo de hierro De 0,05 a 4 25 ensayos

11795783 Ensayo de hierro De 1 a 50 25 ensayos

11705793 Ensayo de magnesio De 0,10 a 8,00 25 ensayos

11761495 Ensayo de manganeso De 0,1 a 5,0 25 ensayos

11757315 Ensayos de NBSP De 0,01 a 0,7 25 ensayos

11747315 Ensayos de NBSP De 0,5 a 25 25 ensayos

11724774 Ensayo de níquel De 0,1 a 6 25 ensayos

11761093 Ensayo de nitrato De 0,1 a 3 25 ensayos

11734774 Ensayo de nitrato De 0,5 a 18 25 ensayos

11792675 Ensayo de nitrato De 1 a 50 25 ensayos

11774745 Ensayo de oxígeno De 0,5 a 12 25 ensayos

11754774 Ensayo de fenol De 0,1 a 2,5 25 ensayos

11791113 Ensayo de potasio De 5 a 50 25 ensayos

11774006 Ensayo de dureza 
residual

De 0,075 a 0,750°d 
(0,13) mg/l

25 ensayos

11744774 Ensayo de sulfato De 5 a 250 25 ensayos

11781093 Ensayo de sulfato De 100 a 1000 25 ensayos

11791073 Ensayo de sulfato De 1 a 25 25 ensayos

11784784 Ensayo de estaño De 0,5 a 5 25 ensayos

11732285 Ensayo de dureza total De 0,7 a 30,1°d 
(de 5 a 215) mg/l

25 ensayos

11751073 Ensayo de nitrógeno 
total

De 0,5 a 15 25 ensayos

11754725 Ensayo de nitrógeno 
total

De 10 a 150 25 ensayos

11767315 Fosfato total De 0,05 a 5 25 ensayos

11777315 Fosfato total De 0,13 a 15 25 ensayos

11771093 Fosfato total De 0,5 a 25 25 ensayos
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Nota técnica:
Análisis de relevancia para la salud

El rango de parámetros de la salud puede incluir el fluoruro 
(donde se sabe que aparece de forma natural), el nitrato 
(donde la intensificación de la actividad agraria ha provocado 
niveles elevados en los acuíferos), el plomo (en zonas en que 
se ha usado en tuberías), el cromo (p. ej. en zonas donde se 
extrae), el arsénico (donde se sabe que aparece de forma 
natural) y los pesticidas (donde las prácticas y el uso local 
indican que es probable que aparezcan niveles elevados). 
Si se sospecha de la presencia de estos u otros productos 
químicos relevantes para la salud, deben controlarse y los 
resultados se examinarán a la luz de las directrices de la 
OMS, sus valores y todas las normas nacionales pertinentes.

 photoLab® 7600 UV-VIS
•   OptRF – pioneering optical 

reagent-free measurement of 
COD, Nitrate and Nitrite 

 photoLab® 7100 VIS
•  Routine and special  applications 

from water to wine 

OptRF
FASTER THAN 

ANY DIGESTION

ptRF

wtw.com
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Filtros de jeringa GD/XP™ 
Los filtros de jeringa GD/XP se pueden usar 
con muestras que requieran un análisis de 
iones inorgánicos (p. ej. análisis de trazas de 
metal usando ICP-MS).

• Filtro previo hecho de polipropileno para 
minimizar el contenido de iones extraíbles

• Prefiltrado integrado con columna de filtro previo de doble capa y una 
membrana final de 0,45 µm

• Filtrado fácil de muestras difíciles de filtrar

Los filtros de jeringa GD/XP™ son idóneos para su uso con muestras 
que requieran un análisis de iones, porque los niveles de iones extraíbles 
se minimizan. Contienen una columna de filtro previo con filtros de 
polipropileno de 20 µm y 5µm.

Filtro de jeringa en línea  
Polydisc GW

• Notablemente ligero

•  Polydisc GW ha sido desarrollado para la preparación de grandes 
volúmenes de muestras de aguas subterráneas para el análisis de los 
metales pesados disueltos

N.° cat. Descripción Membrana Tamaño 
de poro, 
µm

D.E., 
mm

Cantidad/
Envase

11344804 GD/XP™ Nailon 0,45 25 150

11330344 GD/XP™ Nailon 0,45 25 1500

11354804 GD/XP™ PVDF 0,45 25 150

11370344 GD/XP™ PVDF 0,45 25 1500

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11379194 Filtro Polydisc GW de 50 mm, nailon con 
filtro previo de fibra de cuarzo, 0,45 µm

20

11389194 Filtro Polydisc GW de 50 µm, nailon con 
filtro previo de fibra de cuarzo, 0,45 µm

50

N.º de modelo GD/XP™

Diámetro, mm 25

Área de filtrado efectivo, cm2 4,6

Ácidos de alta pureza para 
análisis elemental
Fisher Chemical ofrece una gama completa de 
ácidos para satisfacer las aplicaciones más 
exigentes. Elija entre nuestras clases Optima®, 
TraceMetal® y PrimarPlus® para asegurarse de 
disponer siempre de la sensibilidad que necesita. 

www.eu.fishersci.com

Floculador de 6 posiciones JTL6
Control estandarizado
• Velocidad seleccionable digitalmente, de 10 a 300 rpm
• Tiempo de funcionamiento controlado por microprocesador para su 

funcionamiento sin supervisión
• Velocidad y tiempo idénticos en todas las posiciones para lograr 

resultados comparables
• Resultados fiables y repetibles gracias a la calidad de agitación VELP
• Velocidad exacta mediante un motorreductor de corriente continua con 

control electrónico

Diseño y manejo prácticos

• Equipo de ensayo Jar Test de seis posiciones
• Pantallas LED de alta visibilidad para visualizar velocidad y tiempo
• Panel posterior iluminado para simplificar la observación de las muestras
• Varillas agitadoras de altura ajustable sin herramientas

• Elevada resistencia a la corrosión química y mecánica

N.° cat. Descripción Cantidad/Envase

11701174 Floculador JLT6 1

Nota técnica:
Equipos para ensayo de jarras (Jar Test): 
floculadores
Este ensayo se realiza para comprobar la eficiencia del 
coagulante químico que se usará para eliminar los sólidos 
suspendidos en el agua residual y evitar la sobredosis de 
agentes precipitantes.

Accesorios

15449083 Vaso de vidrio, forma baja, 1000 ml 10

Distributor
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Distributor
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Floculador portátil de 4  
posiciones

• Para vasos de precipitados de forma baja

• Altura de las varillas ajustable

• L x P x Al, mm: 250 x 250 x 320

• Peso, kg: 4,5

N.° cat. Descripción Cantidad/
Envase

11751873 Floculador 4 puestos portatil 1

Accesorios

15449083 Bolsa de transporte 10
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N.° cat. Descripción Tamaño de 
poro, µm

Membrana Cantidad/
Envase

11318724 Compresor de seis posiciones 1

11388734 Mini-UniPrep™ 0,2 PVDF 100

11398734 Mini-UniPrep™ 0,2 Nailon 100

11308754 Mini-UniPrep™ 0,2 RC 100

11338744 Mini-UniPrep™ 0,45 PVDF 100

11368744 Mini-UniPrep™ 0,45 Nailon 100

11305124 Mini-UniPrep™ 0,45 RC 100

Unidades de filtro sin jeringa 
Mini-Uniprep
 
• Proceso de filtración todo en uno que 

le permite permite procesar cargas de 
muestras en un tercio del tiempo

• Cuatro consumibles en uno: sustituyen a 
la jeringa, el filtro de jeringa, el vial y el tapón

• Seis pasos de filtrado en uno con el compresor de seis posiciones

• Compatibles con la mayoría de cargadores de muestras

N.° cat. Descripción D.E., mm Tamaño de 
poro, µm

Cantidad/
Envase

11333305 Filtro de jeringa, 
membrana 
de nailon, no 
estéril

25 0,2 1000

11323315 Filtro de jeringa, 
membrana 
de nailon, no 
estéril

25 0,45 1000

Estufas microbiológicas 

Seguras 
• Visión segura de las muestras a través de una puerta de cristal interna, sin impacto 

en la temperatura
• Condiciones seguras con una mayor uniformidad térmica
• Contención segura con alarma automática de exceso de temperatura
• Alarma en caso de desvío de temperatura 

Cómodas 
• Ajuste fácil de la temperatura con interfaz del usuario intuitiva
• Sistema de estantes "one click" fácil de retirar
• Interior fácil de limpiar con esquinas redondeadas
• Pantalla grande de fácil lectura 

Eficientes
• Huella pequeña y eficiente que optimiza el espacio en la mesa 

de trabajo.
• Cómodamente apilables, sin necesidad de herramientas o kits 

de apilado
• Aprovechamiento eficiente del interior con un sistema flexible 

de estantes
• Las estufas se suministran con dos estantes

N.° cat. 10529070 10839810 10744262 10699640

N.º de modelo IGS60 IGS100 IGS180 IMC18

Capacidad, litros 75 117 194 18 (aprox.)

Potencia nominal, W 300 520 710 45

Corriente, A 3,7 2,3 3,1 de 0,45 a 0,85

Dimensiones externas (largo x ancho x alto), mm 565 x 530 x 720 565 x 640 x 820 738 x 640 x 920 470 x 260 x 415

Dimensiones externas (largo x ancho x alto), mm 414 x 354 x 508 414 x 464 x 608 589 x 464 x 708 290 x 180 x 310

Masa, kg 40 51 65 7,2

Filtros de jeringa Puradisc 25

Los filtros de jeringa Puradisc combinan 
calidad superior y economía. Son idóneos 
para el filtrado rápido y eficiente de muestras 
de hasta 100 ml de volumen. Los filtros 
Puradisc se elaboran con polipropileno o 
policarbonato sin pigmentos, con conexiones 
estándar de entrada (luer lock hembra) y salida (luer lock macho), si no se 
especifica lo contrario. Las opciones incluyen una ampolla médica estéril 
para aplicaciones críticas y una salida especial de tubo que permite llevar la 
muestra con precisión a un microvial, eliminando la esclusa de aire.

Para soluciones acuosas o con base de disolvente, toma de muestras de 
HPLC, TLC y GC
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SERIES DE APLICACIONES Y SOLUCIONES: ANÁLISIS DE AGUAS

•  Fisherbrand
•  Fisher Scientific
•  Thermo Scientific
•  Brady
•  Wheaton
•  Memmert
•  Sartorius
•  Whatman - part of GE Healthcare
•  Gosselin
•  Grant
•  Kinematica
•  Labconco
•  Plas Lab
•  Pyrex
•  Retsch
•  Sterilin

•   Fisherbrand
•  Thermo Scientific
•  Brady
•  Dupont
•  Kimberly-Clark
•  Microflex

•  3M
•  Anios
•  Ansell
•  Bolle
•  Labconco
•  Plas Lab

•  Fisherbrand
•  Greiner
•  Sterilin

•  Thermo Scientific
•  Sartorius
•  Buerkle

•  Gosselin
•  Labconco

•  Fisherbrand
•  Thermo Scientific

•  BD Difco
•  Sartorius

•  Fisherbrand
•  Fisher Scientific

•  Thermo Scientific
•  3M

Hisopos

Frascos estériles

Placas de contacto

Medios secos y listos para usar

Placas Petri

Material de vidrio

Homogeneizador Stomacher/triturador

Membranas y dispositivos de filtración

Centrífugas

Baños de agua  

Balanzas

Material de plástico

Frascos estériles

Muestreadores

Muestreadores

Autoclaves

Bolsas para autoclave

Indicadores de esterilización

Armarios de seguridad 
clase II

Monos y cubrezapatos

Guantes

Máscaras faciales

Desinfectantes y 
esterilizadores

Muestreo de superficies Preparación de muestras

Muestreo de agua y producto

Muestreo de aire

Esterilización/Destrucción

Seguridad
Protección respiratoria

Etiquetas de advertencia

Contenedores para residuos 
clínicos

Microbiología
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•  Fisherbrand
•   Thermo Scientific
•  Bibby Scientific

•  Memmert
•  Grant
•  Plas Labs

•  Fisherbrand
•  Thermo Scientific
•  Brady
•  Corning
•  Liebherr
•  Statebourne Cryogenics
•  Tenak

•  Fisherbrand
•  Fisher Scientific
•  Thermo Scientific
•  Life Technologies*
•  Bibby Scientific

•  Carl Zeiss
•  Motic
•  Schott
•  UVP

•  Fisherbrand
•   Acros
•  Thermo Scientific
•  Brady

•  Carl Zeiss
•  Pro-Lab Diagnostics
•  Serva

•  Fisherbrand
•   Thermo Scientific

•  Gosselin
•  Sterilin

Inoculación

Incubación

Almacenamiento/
Crioconservación

Recuento

Estudios proteómicos

Estudios genómicos

Identificación/Tinción

Asas de siembra y agujas de inoculación

Mecheros Bunsen

Sembradores en espiral

Estufas microbiológicas

Incubadores con agitación

Jarras anaeróbicas

Refrigeradores, congeladores y 
ultracongeladores

Sistemas de crioalmacenamiento

Frascos Dewar

Consumibles de almacenamiento  
(microplacas, criotubos, cajas)

Lectores de códigos de barras

Contadores de colonias y células

Densitómetros de células

Espectrofotómetros

 Estereomicroscopios

 Portas y cubres

Antibióticos

Antisueros

Cepas ATCC

Químicos

Tinciones microbiológicas

Microscopios

Test rápidos

Portas y Cubres

Microbiología
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N.° cat. Descripción D.E., mm Tamaño de 
poro, µm

Cantidad/
Envase

11385404 Filtro de 
membrana

47 0,2 100

11395404 Filtro de 
membrana

50 0,2 100

11305414 Filtro de 
membrana

47 0,45 100

11358944 Filtro de 
membrana

50 0,45 100

N.° cat. Descripción

11314944 Sistema de filtración de 12,5 cm2

Filtros de membrana de 
poliamida

Filtro universal hecho de poliamida pura 
para clarificación y filtración esteril.

Los filtros de membrana de poliamida son de gran resistencia mecánica y 
muestran una excelente resistencia en seco y en mojado. Son hidrófilos, 
por lo que son adecuados para soluciones acuosas y orgánicas. Los 
filtros de membrana se pueden usar hasta a 135 ºC. 

• 110 µm de espesor
• Hidrófilos
• Poliamida (nailon)
• Tamaño de poro 0,45 µm

Sistema de filtración al vacío 
GV050/2

Resistencia química a la mayoría de los 
compuestos acuosos y orgánicos, incluyendo 
soluciones ácidas y cáusticas.

• Autoclavable, se puede esterilizar en calor seco 
hasta 180°C 

• Permite su uso hasta a 200°C

• Volumen del embudo: 250 ml

Incluye: sistema de filtración al vacío de vidrio, 
filtro de vidrio sintetizado, conectores de tubos, 
Erlenmeyer de 1000 ml (NS45), tapón de silicona con entrada de aire y 
accesorios de filtro de membrana.

Cartuchos SPE HyperSep™ C18

El uso de la preparación de muestras SPE  
puede elevar significativamente la robustez  
y fiabilidad de muchas aplicaciones  
biológicas, farmacéuticas, forenses y  
ambientales. Los cartuchos Thermo Scientific  
HyperSep C18 tienen una fase unida a alquilos  
altamente retentiva para compuestos, desde no polares a 
moderadamente polares. El material hidrofóbico de fase inversa es 
retentivo para la mayoría de los compuestos no polares y retiene la 
mayoría de los analitos orgánicos de matrices acuosas.

N.° cat. Peso del lecho Volumen, ml Cantidad/Envase

11514765 100 3 50

10631324 200 3 50

10434963 500 3 50

10098942 500 6 50

10344653 1000 6 50

10523364 2000 15 50

10166203 5000 25 50

10434445 10000 75 50

Colectores de vacío SPE 
HyperSep™ Glass Block

El uso de la preparación de muestras SPE 
puede elevar significativamente la robustez 
y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, 
farmacéuticas, forenses  y ambientales.
Ofrecemos una gama completa de accesorios de extracción que 
complementan a los cartuchos tradicionales y los formatos de placas de 
96 pocillos. 

Los colectores Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block ofrecen una 
forma sencilla de procesar rápidamente muestras múltiples. La tapa rígida 
Corian del colector es resistente al combado y permite eluir las muestras 
directamente en tubos de ensayo desechables. El diseño facilita la 
inspección visual del proceso de extracción y su limpieza.

N.° cat. Descripción Cantidad/Envase

10447263 Colector en vacío de 16 puertos 1

10354413 Colector en vacío de 24 puertos 1

10419344 Bomba de vacío (versión europea) 1

Distributor
GE Healthcare

Distributor
GE Healthcare
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Columnas HPLC y UHPLC Accucore™

Las columnas Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC y UHPLC son una 
familia de productos basados en Core Enhanced Technology™ que 
proporcionan el rendimiento fundamental definitivo y le permite maximizar 
su inversión. Las columnas Accucore son idóneas para aplicaciones tales 
como el análisis de herbicidas en el agua.

• Partículas nucleares sólidas: para separaciones rápidas con una 
resolución extraordinaria 

• Columnas especialmente resistentes y fáciles de usar 

• Interacciones sencillas: soluciones de flujo de trabajo continuas 
(columna, sistema y proceso de datos combinados) permite realizar 
separaciones sencillas y fáciles de implementar

N.° cat. Descripción Áreas de 
aplicación

15418060 Accucore Vanquish C
18

+, 100 mm x 2,1 
mm, 1,5 µm

Explosivos, 
pesticidas,
herbicidas, 

estatinas, beta-
bloqueadores, 
hidrocarburos 
aromáticos e 
ibuprofeno

12625695 Accucore-150 C
18

, 150 mm x 2,1 mm, 
2,6µm

11317471 Accucore C
18

, 100 x 2,1 mm, 2,6 µm 

11337501 Accucore PFP 100 mm x 2,1 mm, 
2,6µm 

11367531 Accucore RP-MS 150 mm x 2.1 mm, 
2.6 µm

Columnas para HPLC Hypercarb™

La columna Thermo Scientific™ Hypercarb™ (carbón-
grafito poroso - PGC) tiene propiedades únicas como fase 
estacional en la Cromatografía de Líquidos de Alta Eficacia 
(High Performance Liquid Chromatography  - HPLC). Sus 
propiedades químicas superficiales la distinguen de envases  
LC más convencionales como polímeros y geles de 
compuestos de sílice.

El PGC se comporta como un gel de sílice unido a alquilos 
altamente retentivo para analitos no polares, aunque su 
comportamiento de retención y selectividad hacia compuestos 
polares y estructuralmente relacionados es muy distinto de las 
columnas C

18
 convencionales, por lo que es idóneo para el 

análisis de aguas.

• Retención excepcional de analitos altamente polares 

• Separación de sustancias estructuralmente relacionadas

• Estabilidad del pH de 0 a 14, insensible a fases móviles 
agresivas

Columnas HPLC y LC-MS  
Acclaim™

Las columnas Thermo Scientific™  
Acclaim™ se basan en partículas de sílice  
porosas de gran pureza con tecnologías  
avanzadas e innovadoras de enlace en  
columnas. Con ello se obtiene una selectividad 
complementaria, una elevada eficiencia de las columnas y 
picos simétricos. Las columnas Acclaim cumplen los elevados 
estándares establecidos por los modernos métodos HPLC y 
LC-MS y se usan con frecuencia en muestras para análisis 
químico y ambiental. 

• Sílice esférico poroso de extraordinaria pureza

• Alta eficiencia

• Química superficial novedosa para distintas selectividades

• Proceso de manufactura fiable y reproducible

N.° cat. Descripción Áreas de aplicación

10089832 Hypercarb 100 mm x 4,6 
mm, 5 µm

Herbicidas, metabolitos

10129334 Hypercarb 100 mm x 
1,0mm, 5 µm

Herbicidas, muestras de 
agua ambiental

10745983 Hypercarb
Hypercarb 100 mm x 3 
mm, 5 µm

Metabolitos polares

11538420 Hypercarb
20 mm x 2,1 mm, 7 µm

Desfenil cloridazona
y metil desfenil cloridazona 
en aguas superficiales,
subterráneas y potables

N.° cat. Descripción Áreas de aplicación

11371813 Acclaim Polar Advantage II 
50 mm x 4,6 mm, 3 µm

Explosivos, anilina y 
nitroanilinas, compuestos 

de fenilurea, triclosán, 
ftalatos, fenoles, 

compuestos orgánicos 
perfluorados y 

microcistinas en agua 
potable y en aguas 

ambientales

11391863 Acclaim PA II, 150 mm x 
3,0 mm, 3 µm

11372003 Acclaim C
30

, 150 mm x 3,0 
mm, 3 µm

11351783 Acclaim C
18

, 50 mm x 2,1 
mm, 3 µm

11351863 Acclaim 120 C
18

, 150 mm 
x 3,0 mm, 3 µm 

11361773 Acclaim 120 C
18

, 150 mm 
x 4,6 mm, 3 µm 

11371933 Acclaim 120 C
18

, 150 mm 
x 4,6 mm, 3 µm

Óptima LC/MS

Fisher Chemical OPTIMA® LC/MS 
disolventes, mezclas, aditivos 
y modificadores han marcado 
el estándar de excelencia para 
un rendimiento constante y 
reproducible en la fase móvil 
de LC/MS 

www.eu.fishersci.com
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Columnas para GC TraceGOLD™  
 
Las columnas Thermo Scientific™  
TraceGOLD™ para GC le ofrecen un paso  
adelante en el rendimiento de las columnas,  
ofreciendo un mínimo sangrado, un grado  
superior de inercia y los máximos niveles de  
reproducibilidad. Las columnas TraceGOLD son  
idóneas para aplicaciones tales como el análisis de contaminantes en el agua. 

• Sangrado mínimo: genera una mayor sensibilidad, esencial para 
aplicaciones de GC-MS, mientras prolonga la vida útil de las columnas

• Niveles elevados de reproducibilidad: entre procesos y entre 
columnas. Puede esperar que cada columna proporcione los mismos 
niveles elevados de rendimiento que la anterior

• Inercia superior: al ofrecer columnas muy inertes se garantiza una 
excelente forma de los picos y una gran sensibilidad, especialmente 
para compuestos muy activos o difíciles

Revestimiento interiores  
para GC LinerGOLD™
 
El estándar GOLD en el rendimiento de los  
revestimientos interiores para GC Thermo Scientific™  
LinerGOLD™ proporciona una mayor inercia para una amplia gama de 
compuestos. Usando un proceso único y puntero de desactivación, 
proporcionan una mejor transferencia de la muestra a la columna de GC, 
generando una mejor exactitud y precisión en el análisis. Con ello se consiguen 
límites de detección más bajos para los componentes activos.

• Exactitud y sensibilidad elevadas en análisis: LinerGOLD evita la 
pérdida de compuestos sensibles en los análisis

• Menores límites de detección: al analizar compuestos activos y 
sensibles

• Excelente reproducibilidad: le permite confiar en sus resultados de 
un revestimiento a otro, estableciendo el estándar GOLD

Diafragmas para GC en blister

Diafragmas para GC en blísters individuales  
que mejoran la conservación del producto. 

• Diafragmas de calidad para GC para  
todas las aplicaciones

• Envases blíster ultralimpios
• Materiales de larga duración
• Temperaturas máximas de servicio de hasta 400°C

N.° cat. Longitud x diámetro interior 
x grosor de la película

Áreas de aplicación

10177894 TG-5SilMS 30 m x 0,25 
mm x 0,25 µm

Hidrocarburos aromáticos, 
ftalatos, fenoles, aminas

10584685 TG-5SilMS 30 m x 0,25 
mm x 0,25 µm

Fenoles, aminas, 
pesticidas, congéneres 
de PCB

15287478 TG-17SilMS 30 m x 0,25 
mm x 0,25 µm

Hidrocarburos aromáticos, 
pesticidas, herbicidas, 
triglicéridos

10016174 TG-35SilMS 30 m x 0,25 
mm x 0,25 µm

Pesticidas organoclorados, 
pesticidas y herbicidas, 
congéneres de BCP, 
ésteres de ftalatos

11521164 TG-VRX 60 m x 0,25 mm  
x 1,4 µm

Contaminantes orgánicos 
volátiles (EPA 8021)

11531154 TG-VMS 60 m x 0,25 mm 
x 1,4 µm

Contaminantes orgánicos 
volátiles (EPA 8260B)

11541124 TG-OCP I 30 m x 0,25 mm 
x 0,25 µm

Pesticidas organoclorados

N.° cat. Descripción Compatibilidad 
del sistema

Cantidad/
Envase

15457980 Revestimiento interior recto 
directo, lana, 4 x 6,3 x 78,5

Trace 1300 GC, 
Agilent GC

5

15447990 Revestimiento interior sin 
divisiones, rebaje sencillo, 
lana, 4 x 6,3 x 78,5

Trace 1300 GC, 
Agilent GC

5

15408000 Revestimiento interior de 
precisión 4 x 6,3 x 78,5

Trace 1300 GC, 
Agilent GC

5

15477990 Revestimiento interior 
sin divisiones con doble 
rebaje, 4 x 6,3 x 78,5

Trace 1300 GC, 
Agilent GC

5

15488010 Revestimiento interior de 
precisión 5 x 8 x 105

Trace GC Ultra 5

15458010 Revestimiento interior sin 
divisiones, rebaje sencillo, 
lana, 5 x 8 x 105

Trace GC Ultra 5

N.° cat. Descripción Compatibilidad 
del sistema

Cantidad/
Envase

15340431 Diafragmas BTO, diám. 
11 mm

Trace 1300 GC, 
Agilent GC

50

15380421 Diafragmas BTO, diám. 
17mm

Trace GC Ultra 48

15300451 Diafragmas Maraton, 
diám. 11 mm

Trace 1300 GC, 
Agilent GC

50

15360441 Diafragmas Maraton, 
diám. 17mm

Trace GC Ultra 48

15320441 Diafragmas TR-Verde, 
diám. 11 mm

Trace 1300 GC, 
Agilent GC

50

15380431 Diafragmas TR-Verde, 
diám. 17mm

Trace GC Ultra 48

• Vials & caps
• HPLC solvents
• LCMS solvents 
• GC solvents

Focus on Fisherbrand & Fisher Chemical
for all your Chromatography needs

Delivering convenience, quality and choice to your lab

For the full range visit
www.eu.fishersci.com/fisherbrand

• Vials & caps
• HPLC solvents
• LCMS solvents 
• GC solvents

Focus on Fisherbrand & Fisher Chemical
for all your Chromatography needs

Delivering convenience, quality and choice to your lab

For the full range visit
www.eu.fishersci.com/fisherbrand

•   Pipettors
• Pipettor tips
• Reagent reservoirs
• Transfer pipettes

Focus on Fisherbrand
for all your Liquid handling needs

Providing the complete solution for your lab

For the full range visit
www.eu.fishersci.com/fisherbrand

• Vials & caps
• HPLC solvents
• LCMS solvents 
• GC solvents

Focus on Fisherbrand & Fisher Chemical
for all your Chromatography needs

Delivering convenience, quality and choice to your lab

For the full range visit
www.eu.fishersci.com/fisherbrand
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N.° cat. Descripción

15371994 Gafas SecureFit™ serie 400 transparentes

15322004 Gafas SecureFit™ serie 400 azules

15391994 Gafas SecureFit™ serie 400 grises

Conserve la seguridad con Fisher Scientific

 www.eu.fishersci.com/go/catrequest

Catálogo de seguridad

Gafas SecureFit™ serie 400

• Las gafas 3M™ SecureFit™  
serie 400 incluyen la tecnología  
patentada Diffusion Temple  
Technology de 3M™, un avance  
científico que ayuda a difundir la presión  
sobre la oreja, mejorando la comodidad  
sin renunciar a la seguridad del conjunto 

• Las almohadillas nasales autoajustables y las patillas acolchadas para  
un mayor confort, permiten personalizar aún más el ajuste y reducen la 
necesidad de contar con múltiples gafas 

• Diseño inspirado en el movimiento, moldeado en una moderna 
gama de colores vivos, que aporta aún más estilo a las gafas 3M™ 
SecureFit™ de serie 400 

• Hechas con lentes de policarbonato que absorben el 99,9% de la 
radiación UVA y UVB, las gafas 3M™ SecureFit™ de la serie 400 
cumplen los requisitos de EN 166:2001 y son tan ligeras que se le 
olvidará que las lleva puestas

Solicite su ejemplar

ANÁLISIS DE LABORATORIO ~ espectrofotometría~ metales pesados disueltos ~ pruebas especiales ~ microbiología ~ cromatografía ~ seguridad

Papel absorbente para  
protección de superficies 

Papel absorbente ultra blanco, 100 g/m2,  
con revestimiento de polietileno en un lado.
Protege las superficies de trabajo del  
laboratorio contra ácidos, sustancias tóxicas,
corrosivas y radiactivas y contra impactos de vidrio. Contribuye a la 
recuperación de materiales valiosos, tales como metales preciosos.

•   Grado 604, capacidad de absorción 170 g/m2 

•   Grado 606, capacidad de absorción 200 g/m2

N.° cat. Descripción
Cantidad/
Envase

11714916 Grado 604, hojas de 92 mm x 50 m 1

11758722 Grado 606, hojas de 460 mm x 50 m 1

11728742 Grado 606, hojas de 570 mm x 460 mm 100
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N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

11753273 XS 100

11713273 S 100

11723273 M 100

11733273 L 100

11743273 XL 90

N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

15153269 S 100

15173269 M 100

15163269 L 100

15183269 XL 100

N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

11502723 2XS 100

11512723 XS 100

11522723 S 100

10223882 M 100

11542723 L 100

11552723 XL 100

N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

10090812 XS 50

10611783 S 50

10000822 M 50

10769824 L 50

10580043 XL 50

Guantes de látex 
desechables Semperguard 
EPI Categoría III

• Fabricados con una película de látex suave de alta calidad sin talco. 
Los guantes sin talco incluyen un revestimiento interno sintético que 
permite al usuario ponérselos con más facilidad. Ambidiestros con 
borde redoblado, grosor de 0,34 mm en la palma y AQL de 1,5. 
Longitud: 240 mm

• Los datos de resistencia química de estos guantes pueden consultarse 
en www.sempermed.com

Guantes de nitrilo desechables 
color morado EPI categoría III

Un diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con 
aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libres de polvo. 
 
250 mm de longitud

Guantes de nitrilo de máxima protección, 300 mm de longitud

Guantes de látex desechables 
EPI Categoría III

Los guantes de látex proporcionan una barrera protectora y contienen 
aloe vera calmante para evitar que la piel se reseque o agriete. Diseñados 
para proporcionar un excelente agarre.
No contienen talco EN 374:2003 (AQL 1.5).

Guantes de nitrilo desechables 
con aloe vera EPI Categoría III

 
Estos guantes tienen una textura rugosa para un agarre ideal en 
condiciones de trabajo de sequedad o humedad. Revestimiento de aloe 
vera en el interior para evitar que las manos se resequen o agrieten, por lo 
que estos guantes son ideales para un uso prolongado. Borde redoblado. 
Color verde menta para una fácil identificación.

N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

15193269 S 100

15103279 M 100

15123279 L 100

15113279 XL 100

N.° cat. Talla Longitud, mm
Cantidad/
Envase

10634525 XS 240 150

10765495 S 240 150

10735685 M 240 150

10682415 L 250 150

10754175 XL 250 140

Guantes de nitrilo desechables  
KIMTECH SCIENCE™ STERLING™

Combinan protección, confort y sostenibilidad para un completo 
cuidado de sus aplicaciones y del medioambiente. Probados contra 
40 productos químicos y 10 fármacos citotóxicos. Fuerza, calidad y 
limpieza probadas con certificado de análisis. EPI de categoría III, AQL 
0.65, EN 374-1 y -2, ISO 16604, aprobados para uso alimentario.  
Disponibles en 2 tamaños: 240 mm o 250 mm

Nitrilo plateado
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Guantes de nitrilo KIMTECH  

SCIENCE™ Comfort

Combinan máximo confort, calidad y limpieza para  
protección en aplicaciones de investigación de bajo riesgo. 

• Una formulación nueva de nitrilo pensada para ofrecer máximo confort

•  150 guantes por caja

•  Ofrecen mayor protección contra sustancias químicas que el látex,  
probados con 6 de las más utilizadas en el laboratorio.

•  Los guantes no contaminados pueden reciclarse a través de nuestro  
programa RightCycle

N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

15302256 XS 150

15312256 S 150

15322256 M 150

15332256 L 150

15362206 XL 150

N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

10737655 XS 100

10248264 S 100

15322256 M 100

11889610 L 100

11809620 XL 90

N.° cat. Talla Tipo de envase
Cantidad/
Envase

12425120 S Par 12

12435120 M Par 12

12445120 L Par 12

12455120 XL Par 12

Guantes de nitrilo desechables
sin talco KIMTECH SCIENCE™
Purple Nitrile™
Una excelente elección para aplicaciones científicas de alto riesgo y 
manipulaciones farmacéuticas no estériles. La mejor combinación entre 
protección, limpieza y calidad. La mejor protección química de la gama 
KIMTECH SCIENCE™, probados contra 50 productos químicos y 20 
fármacos citotóxicos. Fuerza, calidad y limpieza probadas con certificado 
de análisis. EPI de categoría III, AQL 0.65, EN 374-1 y -2,
ISO 16604, aprobados para uso alimentario.

Guantes de látex resistentes a sustancias químicas 
Profil Plus EPI Categoría III

X120
EN388

X120
EN388

EN374

EN374

AKL
EN374

AKL
EN374

Guantes gruesos con forro de algodón puro. Sanitized™/Actifresh™ para 
protección antibacteriana y tratamiento interno para reducir el riesgo de 
alergia. Excelente agarre, especialmente diseñados para el procesamiento de 
sustancias químicas en ambientes húmedos, acabado clorado para un mejor 
agarre en húmedo. Estilo picot. Color amarillo. Longitud: 300 mm; grosor: 
0,65 mm.

Guantes de nitrilo resistentes a productos 
químicos Premium Sol-Vex™ EPI Categoría III
Guantes de nitrilo de alta calidad que establece un nuevo estándar de 
seguridad para la manipulación de sustancias químicas de alto riesgo. 
Cada guante se somete a una prueba de presión de aire individual. 
Fabricados con una película de nitrilo recientemente desarrollada que 
ofrece una resistencia óptima a sustancias químicas, adecuados para 
áreas donde se manipulan sustancias especialmente peligrosas, tales
como fábricas de productos químicos, transferencia de sustancias 
químicas agresivas y manipulación de mezclas químicas. Otros usos 
incluyen los trabajos en refinerías de petróleo, pruebas en laboratorios y 
manipulación de pesticidas, insecticidas y productos químicos para la 
protección de plantas. Sanitised™/Actifresh™ es un sistema de agarre 
en relieve con puntos que refuerzan el guante. Forro interior hasta la mitad 
del guante para mayor protección del antebrazo. Patrón diagonal de 
cuadrados. Color rojo. Longitud: 380 mm; grosor: 0,425 mm.

N.° cat. Talla Tipo de envase
Cantidad/
Envase

11781583 7 Par 12

12495160 8 Par 12

11761583 9 Par 12

12415170 10 Par 12

12425170 11 Par 12

Guantes tejidos  
termorresistentes Aratherma

Los sectores industriales de aplicación incluyen: fabricación, acero y metales.
•  EN 420-2010: requisitos generales
•  EN 388-2003: requisitos generales
•  EN 407-2004: requisitos mecánicos
Guantes de alta protección térmica de Kevlar® (protección entre 250 °C y 350 °C)

N.° cat. Talla Tipo de envase
Cantidad/
Envase

11887040 9 Par 1

Guantes 
termorresistentes 
Foundry M20
Los sectores industriales de aplicación incluyen: fabricación de 
automóviles y piezas, fundición de hierro y acero, metales, construcción 
de barcos, transporte, suministros y soldadura.
• Categoría CE: II riesgos intermedios 
• Conformidad con las normas: 
   EN 420-03 EEC: normas básicas 
   EN 388-03: riesgos mecánicos 
   EN 407-04: riesgos térmicos 
   EN 12477-2002: riesgos de soldadura tipo B
Guantes de cuero dividido hidrofóbico y resistente al calor 
Corte Gunn, cosido en el pulgar, tipo manopla. Revestimiento de 4 mm 
para la mano en espuma ignífuga superpuesto a un tejido resistente al 
fuego y al calor. 
Puño de cuero de 180 mm con forro de algodón. 
Cosidos con hilo Kevlar®. Longitud: 385 mm.

N.° cat. Talla Tipo de envase
Cantidad/
Envase

11896900 10 Par 1
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Máscaras serie 4000

Las máscaras respiratorias serie 4000 
de 3M™ son semimáscaras listas para 
usar que no necesitan mantenimiento 
e integran filtros diseñados para una 
protección confortable y eficaz contra 
numerosos gases, vapores y partículas 
peligrosas en el sector industrial.

• Diseño rebajado para ofrecer una mejor visión periférica 

• Válvula de exhalación en el centro para una eliminación eficaz del calor 
y la humedad 

• Estas máscaras respiratorias pueden utilizarse durante un periodo 
máximo de un mes o hasta que se dañen, se obstruyan los filtros de 
partículas o se saturen los filtros de gas

• Material suave y antialergénico, con junta facial texturizada

• Arnés para la cabeza ajustable y correas para el cuello fáciles de 
abrochar 

• Diseño ligero y equilibrado

N.° cat. Descripción Color

12302409 4277 Máscara respiratoria para vapores 
orgánicos e inorgánicos, partículas y 
gases ácidos FFABE1P3 R D

Marrón/gris/
amarillo/blanco

12312409 4279 Máscara respiratoria para 
vapores orgánicos e inorgánicos, 
amoniaco, partículas y gases ácidos 
FFABEK1P3 R D

Marrón/gris/
amarillo/verde/
blanco

12372399 4251 Máscara respiratoria para partículas 
y vapores orgánicos FFA1P2 R D

Marrón/blanco 
P2

12392399 4255 Máscara respiratoria para partículas 
y vapores orgánicos FFA1P3 R D

Marrón/blanco 
P3

Máscaras respiratorias 
(semimáscaras) 3M™ serie 7500

Las semimáscaras reutilizables 3M™ serie 7500 
han establecido un nuevo estándar de confort. La 
válvula de exhalación patentada proporciona mayor 
resistencia y es muy fácil de limpiar. Disponibles 
en tres tamaños, todas las máscaras incorporan el 
sistema de conexión de tipo bayoneta 3M™ para 
acoplar una gran variedad de filtros dobles ligeros, 
que ofrecen protección contra gases, vapores 
y partículas, dependiendo de sus necesidades 
particulares, y también pueden utilizarse con 
los sistemas 3M™ con suministro de aire. La 
semimáscara reutilizable 3M™ está fabricada 
con un tipo de silicona especial para ofrecer una 
protección respiratoria confortable y duradera.

• Arnés tipo «drop down» para retirar la máscara y dejarla suspendida 
sobre el pecho, para mayor comodidad durante las pausas de trabajo

• Máscara de silicona suave para mayor confort y resistencia
• Área de puente nasal estrecha para mayor confort
• El mantenimiento puede realizarlo el propio usuario
• La válvula 3M™ Cool Flow™ reduce la acumulación de calor para 

ofrecer a los trabajadores una protección cómoda incluso en ambientes 
cálidos y húmedos 

• Sistema flexible para filtros de gas, vapores y partículas
• Peso reducido (136 g)
• EN 140:1998

N.° cat. Descripción
Cantidad/
Envase

10359494 7502 Semimáscara de máxima calidad mediana 1

10769155 7503 Semimáscara de máxima calidad grande 1

When should  
I change my  
filters?

© 3M 2015. All rights reserved.
3M is a trademark of 3M Company.

Introducing the 3M™ Organic Gas & Vapour Service 
Life Indicator Filters 6051i and 6055i Series, a 
revolutionary new product that offers a simple, 
visual tool that can help answer the question 
 that every respirator user must answer — 
‘when should I change my filters?’

 To learn more and to find out if the 
3M™ Organic Gas & Vapour Service 
Life Indicator Filters 6051i and 6055i 
Series is right for your workplace, 
visit 3M.eu/6000ifilters.

Filtros para máscaras reutilizables de las series 
6000 y 7500

Protección contra partículas

Protección contra gas y vapores

Gas, vapor y protección de partículas

N.° cat. Descripción
Cantidad/
Envase

12322329 2125 Filtro de protección contra partículas P2R 20

12332329 2128 Filtro de protección contra partículas 
P2R (niveles molestos de vapores orgánicos)

20

12342329 2135 Filtro de protección contra partículas P3R 20

11793333 2138 Filtro de protección P3R partículas 
P3R además la protección del ozono , 10 
x TLV y vapores orgánicos / gas ácido por 
debajo de TLV

20

N.° cat. Descripción Color
Cantidad/
Envase

12302339 6051 Filtros A1 Marrón 8

12312339 6054 Filtros K1 Verde 8

12332339 6057 Filtros ABE1 Marrón/gris/amarillo 8

12352339 6059 Filtros ABEK1 Marrón/gris/
amarillo/verde

8

12342339 6075 Filtros A1 + 
formaldehído

Marrón/gris formol 8

12322339 6055 Filtros A2 Marrón 8

N.° cat. Descripción Color
Cantidad/
Envase

12372339 6096 Filtros A2 HgP3R Marrón/rojo/blanco P3 4
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Máscara facial (semimáscara) 
Valuair™

• La semimáscara respiratoria VALUAIR solo  
puede utilizarse con cartuchos SERIE T  
certificados (en conformidad con las normas EN 141, EN 143)

• La concentración de oxígeno debe ser superior al 17%

• Sellado cómodo y eficaz con arnés estable de cuatro correas para 
maximizar la tolerancia del usuario

• Sistema de ajuste del cartucho mediante acoplamiento

N.° cat. Descripción
Cantidad/
Envase

12632653 Semimáscara Valuair mediana 1

12642653 Semimáscara Valuair grande 1

Máscara facial (semimáscara) Premier

La semimáscara respiratoria PREMIER de tamaño  
mediano solo puede utilizarse con cartuchos  
SERIE T certificados (en conformidad con las  
normas EN 141, EN 143). Solo pueden utilizarse  
en instalaciones con ventilación suficiente, en las que la  
atmósfera contenga un volumen de oxígeno mínimo del 17%. Mayor 
confort y protección duradera. Máscara muy confortable y suave, con 
cubierta de silicona. 

• Arnés muy cómodo para trabajos de larga duración

• Sistema de acoplamiento para el filtro: mayor protección

• Arnés de sujeción de cuatro puntos con correa para el cuello. Bordes 
de la máscara enrollados y flexibles

N.° cat. Descripción
Cantidad/
Envase

11807171 Semimáscara Premier mediana 1

12652653 Semimáscara Premier grande 1

Batas de laboratorio unisex

Lavables a 85 °C.
Fabricadas conforme a los estándares de 
más alta calidad, las batas de laboratorio 
unisex Fisherbrand son un producto 
exclusivo de Fisher Scientific. Fabricadas 
en tejido de polialgodón preencogido de 
alta calidad, son adecuadas para lavado 
industrial a temperaturas de hasta 85 °C. 
Incluyen dos bolsillos inferiores, bolsillo 
superior con accesorio para bolígrafo 
integrado, parte delantera con cierre de 
velcro oculto, abertura simple en la parte 
posterior para facilitar el movimiento. Este 
producto no es un producto EPI.

N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

11558102 S 12

11568102 M 12

11578102 L 12

11588102 XL 12

11598102 2XL 12

Filtros serie T

Consulte el manual de usuario  
en www.eu.fishersci.com 

N.° cat. Descripción Color
Cantidad/
Envase

11827161 Filtro A1 Marrón 10

11817171
Filtro A2 para 
vapores

Marrón 10

11817211
Filtro A2 para 
vapores

Marrón/gris/
amarillo/verde

10

11806960 Filtro A1P3 Marrón/blanco P3 6

11867171
Filtro para partículas 
y vapores orgánicos 
A2P3

Marrón/blanco P3 6

11827221 Filtro A1B1E1K1P3
Marrón/gris/
amarillo/verde/
white P3

6

11857171
Filtro de alta 
eficiencia para 
partículas P3

P3 10

Calzado de seguridad Peak 
AMG S3 CI SRC 

Bota de caña baja en piel engrasada resistente 
al agua con tejido de refuerzo. Suela inyectada 
PU2D. Certificación SRC. Puntera metálica 
200J Spacium™ de polímero inyectado y 
suela antiperforación Flexium™ 

• Resistente a desgarros y salpicaduras de 
fluidos: vida útil superior 

• Forro interior transpirable, absorbente y de 
secado rápido 

Cumple la norma EN ISO 20345:2011.

N.° cat. Talla
Cantidad/
Envase

15196535 35 1 par

15116545 36 1 par

15126545 37 1 par

15136545 38 1 par

15106545 39 1 par

15146545 40 1 par

15176545 41 1 par

15156545 42 1 par

15166545 43 1 par

15186545 44 1 par

15106555 45 1 par

15196545 46 1 par



En España:
Para hablar con Atención al cliente llame al 902 239 303
Para tramitar un pedido: fax: 902 239 404 / email: es.fisher@thermofisher.com
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