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   Pantalla de dos líneas para la 
visualización simultánea del 
pH y la temperatura del agua

  Compensación de temperatura 
automática (ATC) para 
mediciones precisas a 
diferentes temperaturas de los 
líquidos a comprobar

  Calibración de tres puntos, de 
fábrica

  Autocalibración para 
pH 4,01/7,00/10,01

  Fácil sustitución de los electrodos 
de pH

 Función de retención de datos

  Incluye kit de solución buffer 
para pH (4,01/7,00/10,01) y tapa 
de protección

 Apagado Automático 

 BENECICIOS PRACTICOS

El medidor de pH BW10, compacto y manual en formato de bolsillo, es 
idóneo tanto para el aficionados a los acuarios, las plantas y propietarios de 
piscinas como también para aplicaciones profesionales, por ejemplo para la 
medición del pH en controles de calidad en la industria de alimentos y 
bebidas y para el control rápido y seguro del agua, el BW10 es un compañero 
fiable.

Gracias a la compensación automática de temperatura así como al empleo de 
la autocalibración el medidor permite determinar, en el rango entre 0 y 50 ° C 
y de manera exacta, rápida y precisa, el pH entre los valores 0 y 14. El BW10 
puede ejecutar una autocalibración por medio de 3 soluciones buffer en polvo 
incluidas de pH4.01, pH 7.00 y pH 10.01. El resultado de la comprobación 
puede verse en la pantalla LCD. El pH medido es mostrado – con una 
precisión de dos decimales – junto con la temperatura del agua. Es decir, no 
necesita un termómetro independiente.

El medidor de pH BW10, dispone de un electrodo de pH fácilmente 
sustituible. El electrodo y la sonda de temperatura del agua están protegidos 
de sufrir daños por medio de una tapa de protección desmontable. Con la 
cómoda función Hold deja de ser necesario anotar el último valor medido.

 Datos Tecnicos

 Article number 

 Valor pH

 Rangos 

 Precisión 

 Resolución 

 3.510.205.810 

 0.00 pH hasta 14.00 pH  

±0.02 pH 

 0.01 pH 

 Temperaruta 

 Rangos 

 Precisión 

 Resolución 

 Pantalla 

Protección

 Funciones 

 Alimentación 

 Dimensiones 

 Peso 

 Contenido

 0 °C hasta 50 °C / 32 °F hasta 122 °F 

 ±0.2 °C / ±2 °F 

 0.1 °C / 1 °F 

 LCD 

 IP65 

 Retención, apagado automático, electrodos 

intercambiables, Doble diplay de valor de 

pH y temperatura, compensación 

automática de temperatura, 

Autocalibración para pH 4.01/7.00/10.01  

4 x 1.5 V, LR44 

 188 mm x 38 mm x 38 mm 

 83 g 

pH metro, manual de uso, buffer de 

calibracion, baterías.

 BW10     pH 
 Determina con precisión el pH de soluciones ácidas hasta básicas

 LIQUID ANALYSIS 




