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Medidores de pH de Bolsillo con ATC (pHep®4/ pHep®5)

 Características

El novedoso pHep®4/ pHep®5 revolucionó el diseño de los pHmetros de bolsillo conocidos
hasta ahora. Hanna Instruments ha lanzado al mercado este nuevo diseño impermeable que
además nos muestra en pantalla la temperatura de nuestra muestra y las condiciones de las
baterías. La ventaja adicional es que cuenta con electrodo intercambiable. Para el agricultor
este equipo hace la herramienta útil en campo para determinar el pH de su agua de riego o
de su muestra de suelo, permitiendo así conocer las condiciones de acidez o alcalinidad que
le permitan tomar las decisiones pertinentes antes de una fertilización o durante la misma y
para la aplicación de agroquímicos. 
En el pasado, el mayor problema que presentaban los medidores de bolsillo era si el
electrodo se contaminaba o se rompía, ya que suponía la compra de un nuevo medidor.
Tanto el HI 98127 como el HI 98128 tienen un electrodo de fácil sustitución y compensación
automática de temperatura. Además ambos modelos reconocen automáticamente los valores
tampón de pH y se autocalibran. 

 Especificaciones

 
HI 98127
(pHep®4) 

HI 98128
(pHep®5) 

RANGO 
pH:0,00 a 14,00 pH
Tº: 0,0 a 60,0 ºC 

RESOLUCION
pH: 0.1

Tº: 0.5 ºC 
pH: 0.01
Tº: 0.1ºC 

PRECISION (@20°C) 
pH: ±0.1

Tº: ±0.5 ºC 
pH: ±0.01

Tº: ±0.5 ºC 

CALIBRACION Automática 1 ó 2 puntos 

COMPENSACION DE TEMP. Automática 

ELECTRODO   recambiable HI 73127 (Incluído) 

DURACION Y TIPO DE PILA 
4 x 1.5V con BEPS/ Aprox. 350 hrs.;

autodesconexión tras 8 minutos 
4 x 1.5V con BEPS/ Aprox. 50 hrs. ;

autodesconexión tras 8 minutos 

CONDICIONES DE TRABAJO 0 a 50 ºC ; HR 95% 

DIMENSIONES 175 x 41 x 23 mm 

PESO 78 grs 
 
 Como Pedir

HI 98127, pHep®4, se suministra completo con tapa protectora, herramienta para retirar el electrodo, pilas e instrucciones. 

HI 98128, pHep®5, se suministra completo con tapa protectora, herramienta para retirar el electrodo, pilas e instrucciones. 
 
 Accesorios

HI 7004L, Solución Buffer pH 4 (460 mL) 

HI 7007L, Solución Buffer pH 7 (460mL) 

HI 7010L, Solución Buffer pH 10 (460mL) 

HI 70300L, Solución de almacenamiento para electrodos 

HI 7061L, Solución de limpieza para electrodos (Uso general) 

HI 77400P, Kit de Buffers 4 y 7 en sachet de 20 mL. 
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