
testers - instrumentos de bolsillo
B7

HI 98106 Champ®
• HI 98107 pHep®

• HI 98108 pHep®+

HI 998106 ((Champ®) se suministra con tapa,

pilas, destornillador de calibración e instruccio-

nes.

HI 998107 ((pHep®) se suministra con tapa, pilas,

destornillador de calibración e instrucciones.

HI 998108 ((pHep®+) se suministra con tapa,

pilas, destornillador  de calibración e instruccio-

nes.

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 77004M Solución calibración pH 4.01,
botella 230 ml

HI 77007M Solución calibración pH 7.01,
botella 230 ml

HI 77010M Solución calibración 
pH 10.01, botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento elec-
trodos, botella 230 ml

HI 773108 Electrodo de repuesto para
HI 98108*

HI 773106 Electrodo de repuesto para
HI 98106* y HI 998107*

HI 77061M Solución de limpieza electrodos
para usos generales, botella
230 ml

Para la gama completa de las soluciones pH, consulte la sección F.

Accesorios

pHep®, es el primer tester que ha revo-
lucionado la medida del pH, ofrecien-
do a todos los usuarios un instrumento
preciso, económico y fácil de usar: es
una alternativa válida a los tradiciona-
les rollos de tornasol. 
Esta serie de medidores de pH de bol-
sillo ha sido completamente rediseña-
da tomando como base la experiencia
productiva de más de 20 años. Hoy en
día, la carcasa es más robusta y su
diseño es ergonómico. El nuevo diseño
presenta una pantalla más grande y
visible que permite una fácil lectura
desde cualquier ángulo. 
La vida se alarga de forma significativa
gracias a la unión de fibra del electro-
do, la que puede ser renovada muchas
veces con una simple operación.
Todos los instrumentos de la serie
pHep® llevan una tapa que protege la
cubeta de vidrio del electrodo. 
Estos testers de pH son desde siempre
los más usados para un rápido control
de las muestras en la mayor parte de
aplicaciones.

El original y más famoso tester electrónico de pH 

Especificaciones

HI 98106 (Champ®) HI 98107 (pHep®) HI 98108 (pHep®+)

Rango de 0.0 a 14.0 pH
Resolución 0.1 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH ±0.1 pH
Calibración manual en 1 punto manual en 2 puntos
Compensación ttemperatura — — automática, de 0 a 50°C
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 800 horas 4 x 1.5V / aprox. 700 horas 4 x 1.5V / aprox. 700 horas

de uso continuo de uso continuo de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

Como pedir

*Sustituible sólo por personal técnico especializado.


