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Medición
de
pH
Importancia de la medición del pH
pH Y SALINIDAD

Al lado de la salinidad, el pH es el
parámetro más importante para la
nutrición de las plantas.La asimilación de
nutrientes por parte de las plantas
depende en gran medida de lo bien
ajustado que tengamos el pH en el suelo
o sustrato:
• Valores demasiado bajos de ph
provocan el bloqueo de asimilación de
macronutrientes, como el calcio o el
fósforo.
• Valores demasaido altos de pH
provocan un bloqueo en la asimilación de
micronutrientes, bloqueo del hierro
(clorosis férrica).
Por este motivo, medir el pH de forma
fácil,rápida y fiable es indispensable
para la Agricultura profesional.
Fundamentalmente, podemos distinguir
dos tipos de medidas de pH:
• Mediciones directas en el suelo o
sustrato cerca de las raizes de las
plantas.
• Mediciones en soluciones acuosas o
suspensiones.

Ventajas de las mediciones
directas en suelo

Medición de pH en soluciones
acuosas

• Se pueden realizar las mediciones en
diferentes sitios sin ningún esfuerzo,
garantizando la obtención de resultados
representativos.
• La medición directa en macetas evita
dañar la planta.
Desde un punto de vista técnico, las
mediciones directas son complicadas de
llevar a cabo, ya que el electrodo de pH
tiene que estar especialmente diseñado
para esta aplicación:
• Tanto la estructura como la punta del
electrodo son muy robustas lo que
permite que se puedan usar directamente
en el suelo (para suelos rocosos y suelos
muy duros usar primero el punzón de
plástico).
• Los tres diafragmas de cerámica
garantizan una respuesta rápida y fiable.
• La punta del electrodo contiene una
reserva de Cloruro Potasico (KCl) que
evita la perdida de capacidad de conducir
iones.

La mayoria de electrodos de pH no
pueden medir directamente el pH del
suelo.Sin embargo,es possible
determinar el pH del suelo de la siguiente
manera:
• Tome una muestra representativa de
suelo o sustrato, mezclelo con agua
destilada, filtre la mezcla de suelo y
agua,mida el pH del liquido filtrado.
En el resto de solucions acuosas,como
agua de de riego o solucions de
fertilización,el pH se puede medir
directamente sin ningún problema con
este electrodo.
Si lo incorpora a la tubería de
fertirrigación podrá monitorear en
continuo el valor del pH.
Un test rápido se puede realizar con las
tiras indicadoras de pH.La parte inferior
de la tira cambia de color en función del
valor de pH y lo comparamos con la
escalera de color de la caja.

Medición directa de pH en suelos/sustratos y líquidos
pH 3000

Con el pH 3000 se puede medir el pH
tanto del suelo como de líquidos.Está
especialmente diseñado para medir el pH
del suelo o sustrato y también en
cualquier otro medio.La estructura del
phímetro es muy robusta, resistente al
agua y con una buena protección contra
el polvo y la humedad.
El electrodo de inserción es muy
resistente a la rotura y diseñado
especialmente para realizar mediciones
directas en suelo o sustrato.Por lo tanto
puede realizar mediciones directas tanto
en liquidos com en suelo.La función
pH/mV permite inspecionar de forma
rápida y precisa el buen funcionamiento
del electrodo
El pH 3000 tiene función de calibración
automática en dos puntos.
El electrodo limpio y seco se introduce en
la solución de pH7 primero.El pHímetro
reconce inmediatamnte cada solución
tampón.Una vez estabilizado el valor se
seca y limpia l elctrodo y se introduce en
la solución pH 4.Cuando se estabiliza el
valor la calibración ha finalizado.
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Estructura
Dimensiones
Baterias
Conexión
Peso

D a to s té c n i c o s

Robusta y resistente al agua
1 80 x 85 x 50 mm
Pilas de 9V, > 4000 Mediciones
Enchufe de 5 calvijas
280 g

M ed i d a d e pH

Rango de medida
0 - 1 4 pH
Precisión
0,01 pH
Resolución
0,02 pH del valor medido de pH
Calibración automatica con dos puntos de calibración

Ref

1 0300
1 0301
1 0302
31 001
31 002

Phímetro con electrodo especial
para medidas directas,soluciones
tampón pH7 y pH4.Con maletín.
pH 3000, unidad básica
Electrodo de pH de inserción
Solución tampón pH 4,0, 1 00 mL
Solución tampon pH 7,0, 1 00 mL

Medición
de
pH
Medición de pH en soluciones
ECO pH-medidor de bolsillo
Chasis

El medidor de bolsillo ECO pH tiene una
pantalla que le muestra el pH y la
temperatura.Este phímetro tiene un
sensor de temperatura rápido y peciso
con autocompensación.Calibración
sencilla debido al reconocimiento
automático de las soluciones tampón en
dos puntos.El electrodo es fácilmente
reemplazable.
• Pantalla dual Temp y pH
• Indicador de estabilidad para realizar
lecturas correctas
• Función Hold para retener lecturas
• Apagado automatico a los 8 minutos
• Indicador nivel de batería
• Electrodo de pH reemplazable
Incluye:medidor de pH y soluciones
tampón pH4 y pH 7 (50mL cada una).

Medición pH- en solución

impermeable

Bateria pilas 4x1 ,5 V > 350 h
rango

0 - 1 4 pH; 0 - 60°C

Resolución 0,01 pH; 0,1 °C
Precisión

0,1 pH; 0,5°C

calibración Calibración automatica 2 puntos
Electrodo

reemplazable

Ref.

pH-medición en continuo

Tiras Indicadoras pH

23065

ECO pH completo

23066

Electrodo repuesto

31 01 8

Sol.calibración 50 mL pH 4,0

31 01 9

Sol.calibración 50 mL pH 7,0

pH Y SALINIDAD

Datos Técnicos

Medición pH-Directo suelo
pHímetro de suelo

pH Flow Control
medición continua

El pH Flow Control
3000 es un medidor
en continuo de pH
en tuberías de
riego.Se suministra
un kit para insertar
en cualquier sistema
de fertirrigación.
Más información en
página 6.

Tiras reactivas para tests rápidos de pH
en soluciones.Diferentes indicadores en
cada tira que colorean según sea el valor
de pH medido.El valor de pH se lee
comparando el resultado con una escala
de colores que se suministra.Las cajas
son de 1 00 tiras indicadoras,hay tres
tipos:
Rango de medida : pH 0-1 4, Resolución:
1 pH
Rango de medida: pH 2-9, Resolución:
0,5 pH
Rango de medida: pH 5,1 -7,2,
Resolución: 0,3 pH.

Ref.

30031
30032
30033

Tiras pH 0-1 4 ,1 00 tires
Tiras pH 2-9 ,1 00 tires
Tiras pH 5,1 -7,2,1 00 tires

Rango
Resolución
Precisión
Calibración
Temp comp.
Batería
Dimensiones
Peso

Ref.

52020

52021
52009

Datos técnicos

0,0 a 1 4,0 pH
0,1 pH
± 0,1 pH
manual 2-Puntos Calibración
Automática entre 5 y 50 °C
220 V
11 0 x 74 x 34mm
200 g

pH Flow Control completo,con Kit de
sujección tubería y electrodo de pH.
electrodo de pH para flow control
Kit de fijación tubería para electrodo de pH

.

Medidor robusto de pH, para medidas
directas en suelo,con control de
humedad.
Aplicaciones:
Campos agricolas y horticolas, campos
deportivos, jardines privados.
No necesita pilas.
No es para lecturas en compost, turbas,
sustratos y soluciones.
No válido para determinar el grado de
humedad del suelo.

Rango
Precisión

Datos técnicos

Ref.

3001 0

3 – 8pH
± 0,2 - 0,4 pH

pHímetro de suelos
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Medición
de
CE
Datos importantes a tener en cuenta sobre la CE
pH Y SALINIDAD

.La conductividad eléctrica de una
solución se define como la capacidad de
transportar (conducir) corriente
eléctrica,siendo la unidad Siemens/cm o
Mili-Siemen/cm (mS/cm). En soluciones
acuosas, existe una relación directa entre
la concentración de sales disueltas y la
conductividad: a mayor CE mayor será la
concentración de sales.
Para la nutrición vegetal ,el parámetro de
la CE es de vital importancia.
• En el control de soluciones nutritivas,
donde la CE debería ser comprobada
permanentemente .
• En el agua de riego, sobretodo en
zonas donde la salinidad es muy alta.
• En controles de agua de recirculación.
• Todos los métodos de cultivo
hidropónico,debido a que no existe el
factor tampón del suelo.
• En soluciones de suelo y/o sustrato.Se
mezclan un volumen concreto de medio
de cultivo con una determinada cantidad
de agua destilada(en función del método
de dilución),se filtra y así se puede medir
la conductividad y la concentración de
sales en mg/l.

Medición de CE en soluciones
EC 3000
El medidor de conductividad EC 3000
cumple con todos las exigencias de un
instrumento fiable y fácil de usar para
todas las aplicaciones hortícolas.
El sensor es de alta calidad, fabricado
con aros de platino, respuesta rápida y
sin necesidad de mantenimiento.
Instrumento calibrado al salir de
fabrica,sin necesidad de recalibración.
La opción de rango de medición hasta
200 mS permite hacer medidas muy
precisas de soluciones madre.
Aplicaciones:
• En producción de plantas,control de las
soluciones nutritivas madre.
• Sistemas hidropónicos
• En la producción de sustrato para el
control de los diferentes componentes.
• Uso en laboratorios
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Estructura
Dimensiones
Baterias
Conexión
Peso

Datos técnicos

Robusta y resistente al agua
1 80 x 85 x 50 mm
Pilas de 9V, > 4000 Mediciones
Enchufe de 5 calvijas
280 g

Medida de CE

Rango de medida
0 - 200mS
Precisión
+/- 2% del valor medido
Resolución 0,1 mS para todo el rango de medida
Electrodo diseñado en plastico y con dos sensores
de platino

Ref

1 0200
1 0201
1 0202
31 003
31 005

Conductímetro EC 3000, con electrodo
de platino, soluciones de control,
maletin de transporte.
EC 3000, unidad básica
Electrodo de plastico con dos sensores
de platino
Solución control 1 ,4 mS, 50 ml
Solución control 111 ,8 mS, 50 ml
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Medición
de
CE
Medición de CE en soluciones
ECO EC Medidor de bolsillo

EC-204 Medidor de bolsillo

CE Flow Control
medición continua

Instrumento muy fácil de usar,incluye
electrodo de grafito reemplazable,valor
TDS (sales disuletas totales),medición de
la Tª con compensación
automática,indicador de batería,indicador
de estabilidad.
Apagado a los 8 minutos de no usar y
calibración automática.
Equipo robusto e impermeable al agua.
Tres parámetros en un solo
instrumento:EC,TDS y Tª.
Este equipo se suministra con una
solución tampón de 1 2,88mS(50ml).

La elección más económica para medir la
conductividad en agua y soluciones.
Características;
Procesador basado en Ec tester.
Precisión de +-2%
Pantalla grande.
Fácil calibración a un solo punto.
Resistente al agua.

El EC Flow Control 3000 es un equipo
robusto para mediciones en continuo en
tuberías de fertirrigación.El Kit de
instalación en tuberiás facilita la
instalación en cualquier sistema de riego.
Vea página 6 para más información.

Datos Técnicos
Chasis

impermeable

Datos Técnicos
Chasis

impermeable

Bateria pilas 4x1 ,5 V > 350 h

Bateria pilas 4x1 ,5 V > 350 h

rango

rango

0 - 20 mS; 0 - 60°C

0 - 1 4 pH; 0 - 60°C

Resolución 0,01 mS; 0,1 °C

Resolución 0,01 pH; 0,1 °C

Precisión

Precisión

± 2% de las mediciones; ± 0,5°C

0,1 pH; 0,5°C

calibración automatica 1 -Punto de calibración

calibración Calibración automatica 2 puntos

Electrodo

Electrodo

reemplazable

Ref.

Ref.

23065

ECO pH completo

23066

Electrodo repuesto

31 01 8

Sol.calibración 50 mL pH 4,0

31 01 9

Sol.calibración 50 mL pH 7,0

23090
31 01 4

Rango
Resolución
Precisión
Calibración
Temp comp.
Batería
Dimensiones
Peso

Datos Técnicos

0,0 a 1 4,0 pH
0,1 pH
± 0,1 pH
manual 2-Puntos Calibración
Automática entre 5 y 50 °C
220 V
11 0 x 74 x 34mm
200 g

reemplazable

EC-204
Sol.Calib. 1 ,41 3 mS

Ref.

52020

20 mL

52021
52009

pH Flow Control completo,con Kit de
sujección tubería y electrodo de pH.
electrodo de pH para flow control
Kit de fijación tubería para electrodo de
pH
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Combinaciones
para
medir
pH
y
EC
pH y CE en continuo Flow Control 3000
pH Y SALINIDAD

Flow Control 3000

El pH-EC Flow Control 3000 monitorea
en continuo temperatura, conductividad
y pH de cualquier instalación de
riego.Se puede instalar en un bypass o
directamente en la tubería de riego.
Equipado con una alarma acústica para
límites máximos y mínimos ajustables,
garantiza una mayor seguridad en el
manejo de la fertirrigación.
La pantalla de LCD nos permite saber
en todo momento Tª,pH y CE.
De fácil instalación,alimentación por
corriente eléctrica 220V

Datos Técnicos
Rango

Temp.comp.

pH 0,00 a 1 4,00,EC 0,00 a 9,99 mS/cm,
TDS 0 a 6400 ppm, Temperatur 0,0 a 50,0°C
pH 0,01 pH,EC 0,01 mS/cm,
TDS 1 ppm, Temp 0,1 °C
pH ±0,01 pH, EC/TDS ±2% F.S.,
Temp ±0,5°C o ±1 °F
Automatica para pH y EC

Calibr. pH

2-Puntos de calibración autom a pH 4,0 y 7,0

Calibr. CE/TDS

1 -Punto automatico a 1 ,41 mS

CE-Electrodo

Resistente hasta 7 bar, 1 ,8 m-cable,Acero inox

pH- Electrodo

Resistente hasta 7 bar, 1 ,1 m cable,
Sensor de 2 anillos
max 1 A 24VAC / 1 A 24VDC,alarma Interna

Resolución
Precisión

Alarma
Ajustes Alarma
Retraso alarma

pH de 0,0 a 1 4,0 pH,
CE de 0,0 a 9,9 mS/cm
Ajustable de 0-99 segundos

Fac conv. EC-TDS ajust.

0,50 a 0,99

Toma de corriente

220 V

Temp. trabajo

0 a 50 °C ; HR 1 00%

Dimensiones

1 70 x 1 20 x 55 mm

Peso

940 g (sin sensores ni kit fijación tubería)

Ref.
52030
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52021

pH-EC Flow Control 3000,
completo: con los sensors de pH y EC y kit sujeción tubería
Electrodo de pH para flow

52011

Electrodo de EC para flow

52009

Kit de fijación a tuberia para un sensor

PNT Controller

La salinidad se deteremina por la
concentración total de sales disueltas.
En agua o suspensiones estas sales
están libres y móviles y se pueden medir
con un conductímetro, en cambio en
suelos o sustratos, las sales no están
totalmente disueltas y su movilidad
depende:
• Humedad del suelo
• Compactación del suelo
• Temperatura del suelo.
Estos factores determinan la cantidad de
sales “activas” y disponibles para las
plantas.
El principio de medición de la "actividad"
ha sido desarrollado por el Prof. Dr.
Tepe, un ex director del Instituto de
Investigación de Suelos Ciencia y
Nutrición Vegetal Geisenheim,
Alemania. Desde entonces, este método
ha sido aplicado como un control fácil,
rápido y fiable de nutrición de las
plantas.
Las sondas están hechas de acero
inoxidable y están disponibles en tres
longitudes diferentes.

pH Y SALINIDAD

Medición
Actividad
Para saber más sobre la medición directa de la salinidad del suelo

El modelo más simple y más económico
de medidores de actividad para
aficionados. Las mediciones se toman
directamente en el suelo o sustrato.
La PNT Controller muestra la tendencia
del estado nutricional de las plantas:
- alto, medio, bajo.
Los LEDs proporcionan una respuesta
inmediata y fácil interpretación de los
resultados.
Ref.
23040

PNT-Controller

Medición directa de la salinidad del suelo/Actividad

El PNT 3000 es el último paso hecho en
el desarrollo de los medidores de
actividad del suelo. Su producción está
basada en las más moderna tecnología
SMD, que está aplicada para todos los
equipos de medición de la línea 3000.
Esta tecnología está considerada mucho
más fiable y resistente a la temperatura
que las tecnologías convencionales por
cable. Con un solo botón se realizan
todas las funciones del PNT 3000. El
instrumento es chequeado y calibrado
antes de salir de fábrica , por lo que no
es necesaria una recalibración.
Las sondas están hechas de acero
inoxidable y disponibles en dos
longitudes diferentes. El equipo no
requiere de un mantenimiento ni
almacenaje específico.

El PNT 3000 se suministra con una lista
de los valores de referencia (óptimos)
para todas las plantas y un sencillo
manual de instrucciones basado en
pictogramas. Principales aplicaciones del
PNT 3000 para medir la salinidadactividad del suelo en el campo, sin
necesidad de realizar ningún muestro
previo ni preparación del suelo:
• Producción de plantas en cualquier
estadio, propagación, planta acabada...
• En viveros de plantas en contenedor,
sobre todo si son de cultivo largo o se
aplican abonados de lenta liberación.
• En campos deportivos, como Golfs o
campos de fútbol.
• En producción de turbas y sustratos,
para comprobaciones inmediatas en
cualquier momento del proceso
• Plantas de compostaje, para evitar
exceso de sales en suelos compostados
• Consultores,comerciales
• Institutos de investigación,
Universidades o escuelas agrícolas.

Datos Técnicos
Estructura

Robusta y resistente al agua

Dimensiones

1 80 x 85 x 50 mm

Baterías

Pilas 9V, > 4000 Mediciones

Conexión

Enchufe de 5 calvijas

Peso

280 gr.

Medición de la actividad
Rango

0 - 1 0 g/l actividad

Precisión

0,01 g/l actividad

Calibración

No necesaria

Sonda

De acero inoxidable con 2
sensores
250, 500 y 750 mm

Long.sondas
Aplicación

Ref.
1 01 00
1 011 0
1 0111

Medición directa de la salinidad
del suelo o sustrato
PNT 3000, con sonda de
250mm. En maletín de
aluminio.
Medidor PNT 3000, unidad
básica
sonda 250 mm

Otras longitudes de sonda bajo petición
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Combinación
de
CE
y
Actividad
Salina
Medición directa de CE y actividad en el mismo instrumento
Ref.

El PNT 3000 COMBI + reúne dos
importantes funciones de la medida de
la salinidad : la salinidad medida
directamente en suelos o substratos
(actividad), así como la medida de
la CE en soluciones o suspensiones.
El nuevo modelo PNT 3000 COMBI +
ahora tiene un rango de medida de 0 200 mS en el modo de lectura de
CE(antiguamente 0-20 mS).
Esta nueva característica permite la
lectura de CE en soluciones madres con
el mismo equipo.
Este instrumento es muy útil en todos
los campos de la agricultura y la
horticultura.
Para las especificaciones técnicas
consulten páginas anteriores.
Incluye:
• PNT 3000 COMBI+ unidad básica
• Sonda de actividad de 250 mm
• Electrodo de CE de plástico con
sensores de platinio.
• Solución control 1 ,4 mS, 50 mL
• Solución control 111 ,8 mS, 50 mL
• Maletín robusto de alumnio
• Libro de instrucciones

1 0400

pH Y SALINIDAD

PNT 3000 COMBI+

Equipo combinado PNT 3000
COMBI+, activímetro y
conductímetro

Componentes
1 041 0
1 0111

PNT3000 COMBI+ ,unidad
básica sin sondas
Sonda actividad 250 mm

1 0202

Electrodo de CE

1 0203

Opcional para 1 0202: Sonda de
carbono
Solución control 1 ,4 mS, 50 mL

31 003
31 005

Solución control 111 ,8 mS,
50 mL

Componentes opcionales
1 011 2

Sonda actividad 500 mm

1 011 3

Sonda actividad 750 mm

Combinación de equipos de la série 3000:pH, EC, PNT, PNTCOMBI+
pH 3000 + PNT 3000

pH 3000 + EC 3000

pH 3000 + PNT 3000 COMBI+

La combinación ideal para producción,
consultores de cultivo y servicios en
todos los campos de la agricultura,
horticultura y jardineria.
Para las especificaciones y datos
técnicos de los instrumentos, por favor
consulten las páginas previas.
Incluye:PNT 3000 unidad básica,
electrodo de acero inoxidable de250 mm.
pHímetro pH 3000, electrodo especial de
inserción, soluciones tampón pH4 y pH7,
1 00 ml de cada,solución para el electrodo
y almacenamiento ( 0.01 m KCl,1 00 ml),
maletín de transporte de aluminio.
Manual de instrucciones

Combinación ideal para todos los
productores en sistemas hidropónicos o
fuerasuelo, consultores de cultivos y
comerciales de abonos líquidos,
fertilizantes...
Para las especificaciones y datos técnicos
de los instrumentos, por favor consulten
las páginas previas.
Incluye:EC 3000 unidad básica, electrodo
de vidrio con sensoresde platino, solución
de control de CE 1 .4 mS y 111 .8 mS, 50
ml de cadapH 3000 unidad básica,
electrodo especial de inserción,
soluciones tampón pH4 y pH7, 1 00 ml de
cada, solución de almacenamiento (0.01
m KCl,1 00 ml), maletín de transporte de
aluminio. Manual de instrucciones
Ref.

Esta combinación es la más completa de
todas.Cubre todas las necesidades en
agricultura y horticultura y és la más
demandada.
Datos técnicos consulte páginas previas.
Incluye:: PNT 3000 COMBI+ unidad
básica electrodo de acero inoxidable de
250 mm,electrodo de CE,solución control
CE 1 ,4 mS y 111 ,8 mS,
50 mL; pH 3000 unidad básica,electrod
de pH; Solución tampón pH 4,0 y 7,0,
cada una 1 00 mL.
Maletín de transporte de aluminio y
manual de instrucciones.

Ref.

1 0600

1 0700

Ref.
1 0500
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Combinación
pH 3000 + PNT 3000

Combinación
pH 3000 + EC 3000

Combinación
pH 3000 + PNT 3000 COMBI+

Análisis
de
parámetros
nutricionales
El sistema más completo de análisis fotométrico
Fotómetro
LASA AGRO 1 900

Fotómetro
LASA AGRO 3900

La preparación de las muestras es un
componente muy importante para que el
resultado de un análisis sea correcto.
Sólo un sistema perfectamente
armonizado permite analizar muestras
complejas como son suelos y/o sustratos.
El sistema Lasa Agro está totalmente
diseñado para cubrir estas demandas. La
preparación de la muestra normalizada
garantiza análisis de resultados precisos
y reproducibles. La solución de extracción
20037 puede ser utilizada como solución
de digestión para todos los macro y
microelementos.
El maletín para extracciones 20030
contiene todos los artículos necesarios
para la extracción de muestras y
digestiones de suelo y de sustrato:
balanza digital, embudos, papeles
filtrantes junto a 1 ltr. de concentrado de
extracción 20037.

La estrella de este sistema es el fotómetro
LASA AGRO.
Para usar en campo recomendamos el
LASA Agro 1 900 con más de 200 cubetas
tests pre-programadas para analizar agua,
turba, sustrato y suelo.
El fotómetro portátil une alta precisión con
facilidad de utilización. Equipo diseñado
para uso exterior, impermeable y
resistente. El equipo tiene una pantalla
amplia i un teclado muy intuitivo y fácil de
usar.
Solo tiene que escoger el parámetro que
quiere analizar de la lista que aparece en la
pantalla, introducir la cubeta con la muestra
y apretar el botón de medición.

El Lasa Agro 3900 es un
espectrofotómetro de mesa de uso en
laboratorios profesionales para
analizar muestras de agua y suelos .El
nuevo código de barras 2D también
detalla el lote número y la fecha de
caducidad de los reactivos.
Durante el proceso de medición la
cubeta rota dentro del
espectrofotómetro y a través del lector
de código de barras el equipo
reconoce automáticamente el reactivo.
El número de lote y la fecha de
caducidad aparecen al lado del
resultado de la medición.

La evaluación

Software de fertilización
Fertisoft

La evaluación de los resultados de los
resultados obtenidos pueden expresarse
en:
·mg/1 00g de suelo.en análisis de suelo
·mg/litro de sustrato,en análisis de
sustratos y turbas.
·mg/litro de solución,en soluciones
nutritivas,aguas de drenaje]
La interpretación de los resultados de los
análisis se llevan a cabo según las
necesidades de los usuarios y se pueden
basar en tablas o con el programa
Fertisoft .
Por lo tanto puede determinar el estado
nutricional de la planta al momento y
aplicar la fertilización adecuada en ese
mismo instante.
A pesar de la sencillez del manejo del Lasa
Agro ofrecemos un curso práctico de
formación de varias horas, donde les
enseñamos todos los pasos a realizar des
de la preparación de las muestras, el
análisis y la interpretación de los
resultados. Este curso permite aclarar
preguntas y problemas que surgen en el
usuario.
Posteriormente se pueden poner en
contacto por vía telefónica para aclarar
cualquier otra consulta que tengan.

Desarrollado por STEP Systems Gmbh
para la evaluación de los resultados
obtenidos en los análisis de suelos del
Lasa Agro. Fertisoft se adapta al
método analítico utilizado por el Lasa
Agro.
El programa permite determinar de
forma rápida y sencilla el manejo de la
fertilización a partir de los resultados
obtenidos por los análisis.
Se puede usar para empresas
agrícolas individuales o para
consultores agrícolas y hortícolas.
Ventajas del software:
• Recopilación, documentación y
evaluación de los requerimientos de
nutrientes individuales
y recomendaciones de fertilización
para los cultivos más populares en
agricultura y horticultura.
• Informe con el logo personalizado
• Selección del fertilizante específico
para cada usuario
• Muy fácil de usar
• Actualmente solo disponible: Alemán,
Inglés yRuso.
Ref.

Las Cubetas Test
Las cubetas test

Simple:Reactivos listos para usar,
predosificados, simplifican el análisis-se
suprimen los procedimientos de lavado y
de valores de blanco de reactivo.
Evaluación automática.
Seguro: El sistema de cubeta cerrada y
de cantidades químicas reducidas
aseguran la máxima seguridad de
funcionamiento y resultados fiables.
Rápido:el resultado de la medición se
obtiene inmediatamente,sin necesidad de
preparaciones previas ni de cálculos
laboriosos.
Respectuoso con el medio ambiente:las
cubetas test disminuyen el uso de
productos químicos.Posibilidad de
reciclar los excedentes en nuestro centro
de reciclaje.

20090

ANALISIS DE SUELO

Preparación de muestras

Software de fertilización FERTISOFT
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LASA AGRO 3900
ANALISIS DE SUELO

La estación de trabajo de LASA AGRO
3900 es un equipo de trabajo donde las
operaciones analíticas se desarrollan de
manera fácil,racional y sistemática de
los principales nutrientes y numerosos
elementos traza sin poseer ningún
conocimiento previo de química.
Dentro un período muy corto de tiempo
el usuario tiene un análisis completo de
los nutrientes del suelo, sustrato o
solución nutritiva, obteniendo así un
máximo de éxito en los cultivos mediante
una dosificación exacta del abono
requerido. Al Igual así como la facilidad
de manejo, la velocidad es la
sobresaliente característica del sistema.
Para el productor de la planta, largos
períodos de espera para los resultados
del análisis significa un riesgo
innecesario: conocimiento inmediato
sobre el el estado nutricional de la planta
es la base de la agricultura de éxito y
crea fiabilidad en la gestión de la
agricultura y horticultura.
Las aplicaciones ideales para LASA
AGRO 3900 son:
• Laboratorios de Calidad de la turba y
producción de sustrato
• La producción de plantas hortícolas,
propagación de plantas
• Los institutos de investigación
• Horticultura y escuelas agrícolas y
universidades
• Área de Gobierno Local
• Centros al servicio de la agricultura y
horticultura

Ref.
20390

20391
20395

20396
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LASA AGRO 3900
Incluye:.
Fotómetro LASA AGRO 3900
1 juego de pipetas (BBP 065, 068, 078,
079).Portacubetas
LASA AGRO 3900 unidad basica sin
RFID
LASA AGRO 3900 con RFDI
Incluye:.
Fotómetro LASA AGRO 3900
Pipeta de pistón variable, 1 juego de
puntas de pipetas y portacubetas
LASA AGRO 3900 unidad básica con
RFDI

La trazabilidad comienza con el
muestreo

Reducir errores. El uso de la tecnología
RFID permite localizar y rastrear cada
muestra.
Toda la información importante, como la
ubicación, el tomador y la fecha de la
muestra se guardan en una etiqueta RFID
que se pega en la botella. Y usted puede
transferir estos datos al laboratorio en
segundos utilizando RFID en el LASA
AGRO 3900.

IBR + aumenta la fiabilidad de los
valores de medición

Número de lote y fecha de caducidad se
incluye en el código de barras 2D, este
información adicional se transfiere al
instrumento y es documentado con el
valor de la medida.

Actualizaciones de datos rápidos

La programación de los métodos en un
espectrofotómetro nunca ha sido tan fácil.
Sólo tiene que mantener la caja de
cubetas delante del módulo RFID del
LASA AGRO y esperar el bip de lectura.
El equipo esta listo para realizar
mediciones y obtener datos fiables y
precisos.

La garantía de calidad de forma fácil
con AQA +

La transferencia de datos es simple a
través de USB o Ethernet

Transfiera sus datos de medición
fácilmente a través de una memoria USB
o una conexión Ethernet.
Con LASA AGRO 3900 se puede instalar
el software del dispositivo desde nuestro
sitio web a través de Ethernet, por lo que
su fotómetro siempre tiene la última
actualización.

Datos Técnicos
Aplicación
Long. onda

Análisis de suelo, sustrato agua
y hojas.
340 - 900 nm

Codigo de Barras 2D Reconocimiento numero de lote
y fecha de caducidad.
1 0 mediciones durante la
Sistema de
rotación
lectura IBR
Batería
1 00-1 20 V; 200-240 MHz;
conexión automática
Dimensiones
1 51 x 350 x 255 mm
Pantalla

LCD de alta resolución 800x480
pxl
Almacenamiento de 2000 Mediciones
1 00 metodos de lectura
datos
Puerto
2x USB tipo A, USB tipo B,
Ethernet
Prototipo
IP 30

Los Procedimientos de control de calidad
pueden ser fácilmente definidos
y documentados por el instrumento sin
Batería opcional
Batería de Litio para 40 h de uso
necesidad de software adicional.
Los certificados del lote en uso se puede
Peso
4,2 kg
encontrar en la etiqueta RFID de la caja
de la cubeta. Gracias a esta tecnología
RFID, se puede recuperar
inmediatamente de cada lote la
RFID, tecnología disponible en UE,
información específica, enviarla al LASA Noruega, Suiza, Serbia, Macedonia y
AGRO 3900 e imprimirla.
Turquia.

Maletín extración

LASA AGRO 1 900 portatil

La movilidad y flexibilidad son factores
muy importantes para obtener resultados
satisfactorios, -acciones rápidas y
apropiadas son requisitos indispensables
para mejorar la producción. En el campo
de la nutrición de plantas, las acciones
sólo pueden ser tomadas en base a
resultados de análisis fiables y rápidos.
El sistema móvil LASA AGRO 1 900
ofrece muestreo rápido y preciso en
campo. El equipo viene en dos maletines
de aluminio.
Con más de 220 cubetas preprogramada HACH LANGE.
Equipo preparado para trabajar en
campo.
El instrumento tiene una pantalla grande,
fácil de usar y proporciona un menú
sencillo
de navegación para facilitar los análisis
incluso en condiciones adversas. La luz
del fotómetro es un destello de xenón que
sólo se conecta durante las mediciones
por razones de ahorro de energía.
El LASA AGRO 1 900 funciona con
cubetas-test LCK
Los resultados de medición pueden ser
determinados en:
• mg / 1 00 g de suelo
• sustrato mg / litro
• Solución mg / litro
En contraste con la LASA AGRO 3900 el
reconocimiento de la cubeta de prueba
no es a través del código de barras,los
parámetros deben ser seleccionado de
una lista. Cuando la muestra esta
preparada,se inserta la cubeta y se inicia
la medición pulsando el botón. El LASA
AGRO 1 900 almacena hasta 500 lecturas
que se almacenan un plug in con Interfaz
USB. Las lecturas pueden ser fácilmente
transferido a cualquier formato de tabla,
por ejemplo, en EXCEL.
El plug-in suministrado es también el
adaptador de CA y cargador de batería
del fotómetro.
Junto con el maletín de la extracción,
Ref.20030, este es el equipo óptimo para
aplicaciones móviles.

El sistema móvil LASA AGRO 1 900
proporciona múltiples ventajas para:
• Los productores de plantas hortícolas
con diferentes centros de producción
• Turba, productores de sustratos con
diferentes producciones
• Asociaciones de asesoramiento con
diferentes asientos
• Consultores y socios de servicio en
horticultura y agricultura

Datos Técnicos
Aplicación
Long. onda

Análisis de suelo, sustrato agua
y hojas.
340 - 900 nm

Cedula de muestreo cedula redonda,1 3 mm

ANALISIS DE SUELO

Análisis
de
parámetros
nutricionales
Sistema de análisis Fotométrico completo

La Preparación de las muestras es una
parte esencial del análisis global.
Mediciones reproducibles solo se pueden
obtener mediante el uso de la misma
metodología y el mismo método de
extracción.
La extracción (o digestión) significa la
separación, la disolución de los
elementos sólidos para ser examinados
La extracción química que se aplica es
con disolvente. Lo que permite extraer
más fácilmente los nutrientes existentes
en el suelo o sustrato.
. Para los análisis de agua (por ejemplo,
suelo o agua de riego) o soluciones
nutritivas no es necesario la extracción
porque los elementos ya existen en
forma disuelta.
La AGRO-caso LASA,contiene: el
fotómetro, dos pipetas fáciles de usar de
pistón variable
con puntas de pipeta, un soporte para la
cubeta y una cubetas,y paquete de
cubetas para analizar macroelementos:
nitrato, amonio, fosfato, potasio y
magnesio.
Ref
201 90

LASA AGRO 1 900 portail,con
todo el equipamineto incluido

Componentes 201 90
201 91

Sistema de
lectura IBR
Batería

1 0 mediciones durante la
rotación
Pilas alcalinas AAx4

20278

Dimensiones

1 78 x 261 x 98 mm

Dimensiones

Pantalla

Pantalla tàctil 240 x 1 60 pxl

Pantalla

Batería

LASA AGRO 1 900 portátil con
módulo adicional
1 0 mediciones durante la
rotación
1 00-1 20 V; 200-240 MHz;
conexión automática
22x1 4x33 cm

Prototipo

IP 67

LCD de alta resolución 320x240
Pixel
Almacenamiento de 500 Mediciones
50 metodos de lectura
datos
Puerto
USB-para lapiz de
memoria,impresora y PC
Prototipo
IP 42

Peso

1 ,5 Kg

Batería opcional

Batería de Litio para 40 h de uso

Peso

4 kg

Almacenamiento de 500 Mediciones
datos
Puerto
Mini USB
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Las cubetas- Test
ANALISIS DE SUELO

Test-Nr.
Elemento
Rango
Unidades por paquete

Test-Nr.
Elemento
Rango
Unidades por paquete

Test-Nr.
Elemento
Rango
Unidades por paquete

Test-Nr.
Elemento

* accesorios necesarios: 50 mm cubeta
rectangular
** accesorios necesarios: termostato

Rango
Unidades por paquete

Nitrato

Nitrato

Ammonio

Fosfato

LCK 339

LCK 340

LCK 303

LCK 049

NO 3-N

NO 3-N

NH 4-N

P2O5

0,23 - 1 3,5 mg/L

5 - 35 mg/L

2 - 47 mg/L

3 - 80 mg/L

25

25

25

25

Potasio

Magnesio

Calcio

Hierro

LCK 328

LCK 326

LCK 327

LCK 321

K2 O

Mg

Ca

Fe

4 - 60 mg/L

0,5 - 50 mg/L

5 - 1 00 mg/L

0,2 - 6 mg/L

24

25

25

25

Cobre

Zinc

Molibdeno

Manganeso

LCK 329

LCK 360

LCK 330

LCW 032

Cu

Zn

Mo

Mn

0,1 - 8 mg/L

0,2 - 6 mg/L

1 - 1 0 mg/L

25

24

25

0,2 - 5 mg/L
0,02 - 1 mg/L*
50

Bor

Carbonatos**

Cloruro

Sulfato

LCK 307

LCK 388

LCK 311

LCK 1 53

B

CO 2

Cl

SO 4

0,05 - 2,5 mg/L

55 - 550 mg/L

1 - 70 mg/L

40 - 1 50 mg/L

25

25

24

25

Calidad asegurada con Addista
Ref.
Un prerequisito muy importante en una
analítica para obtener unos resultados
LCA 700
precisos y de confianza es asegurar la
calidad en la técnica analítica. Addista es
el sistema en que puedes comprobar la
precisión
LCA 701
en cualquier momento.
Las comprobaciones regulares
salvaguardan la fiabilidad a largo término
de tu equipo de medida y de los
LCA 703
materiales que se usan ( pipetas,
fotómetro...),
Las soluciones estándar comprueban los
medios de trabajo empleados (LASA
AGRO 3900, pipetas, cubetas, etc.) y el
modo de trabajar
del usuario.
La soluciones addista proporcionan
resultados fiables aunque la muestra
contenga materias que pudieran falsear
los resultados.
Ensayos cooperativos con soluciones de
concentración desconocida son
analizadas por el usuario, que procede a
enviar los resultados obtenidos. Con
estos ensayos cooperativos se verifican
los procedimientos de trabajo y los
medios empleados. Los participantes en
dichos ensayos recibirán un certificado de
ensayos cooperativos.

12

LCK 328 Potasio
(max. 85 determinaciones)
LCK 311 Cloruro
(max. 85 determinaciones)
LCK 321 Hierro (max.42 determinaciones)
LCK 329 Cobre (max.42 determinaciones)
LCK 360 Zinc (max. 425 determinaciones)
LCK 049 Fósforo (max.1 7determinaciones)
LCK 303 Amonio(max.425determinaciones)
LCK 311 Cloruros (max.85determinaciones)
LCK 339 Nitratos(max.85determinaciones)

Análisis
de
parámetros
nutricionales
Análisis de agua y suelo
Datos Técnicos
Tipo
Long. onda

Fotómetro LED con 3
filtros de interferencia
365 nm, 450 nm, 660 nm

Precisión

± 2 nm

Tipo cubeta

cubeta redonda 1 6 mm AD

Maletín de uso escolar para
analíticas de agua

ANALISIS DE SUELO

Fotómetro PF-3 en maletin
portatil

Metodos de medición Test preprogramados MN
VISOCOLOR / NANOCOLOR
Memoria
50 resultados
Dimensiones

El fotómetro compacto PF-3 cubre los
parámetros del suelo más importantes
como el amonio, potasio, nitrato y fosfato.
Con el ECO VISOCOLOR ® y una
adecuada preparación de la muestra de
extracción del suelo, el PF3 permite una
vista rápida del contenido de nutrientes
del suelo.
• Fuente de alimentación con pilas
• Resultados en diferentes unidades
• Añadir nuevas pruebas y parámetros en
cualquier momento
• Fuente de alimentación y transferencia
de datos a través de USB.
• De forma gratuita software de
exportación de datos.
• Contenido del envío: VISOCOLOR ECO
Tests para Nitrato, potasio, amonio,
fosfato, pH, accesorios para la
preparación de la muestra, tiras de pH 0 9, manuales y pilas.También es posible
los tests NANOCOLOR.4

Ref
201 00

201 01
201 02
201 03
201 04

201 31

Amonio 3 (0.1 -2.0 mg/L NH 4-N),
50 tests
Potasio (2-1 5 mg/L K+),
60 tests
Nitrato (4-60 mg/L NO 3-),
1 00 tests
Fosfato (0.2-5.0 mg/L PO 4-P),
80 tests

Test NANOCOLOR opcionales,
incl. 20 test

Amonio 1 0 (0.2-7.0 mg/L NH 4-N)

201 32

Amonio 50 (0.2-7.0 mg/L NH 4-N)

201 33

Potasio 50 (2-50 mg/L K+)

201 34

Nitrato 50 (2-1 00 mg/L NO 3-)

201 35

Fosfato 5
(0.20-5.00 mg/L PO 4-P)
Fosfato 1 5
(0.20-5.00 mg/L PO 4-P)

La maleta de reactivos VISOCOLOR
SCHOOL constan de 6 reactivos para
poder realizar 50 pruebas (colorimétrico y
de titración) de los parámetros más
importantes en analíticas de agua. Todos
los reactivos están aprobados para ser
utilizados en las escuelas de Alemania
(GUVSR Directiva 2004) y pueden ser
eliminados fácilmente sólo por el
desagüe sin ningún daño para el medio
ambiente.
• Amonio 0,2-3 mg / l NH4 +
• Nitrato de 1 -90 mg / l NO3 • Nitrito,02-,5 mg / l NO2 • Fosfato de 0,5 a 1 5 mg / L PO4 3• 4,0-9,0 pH
• Dureza Total 1 gota f 1 7.8 mg / L
CaCO3
Correspondencia de color con todo-enuno de la escala de colores.
Procedimientos de prueba con
instrucciones fáciles pictograma.
Extenso manual.

Test Titración

Ref
30050
30051
30052
30053
30054
30057

Tiras para tests rapidos, determinaciones
semicuantitativas, de diferentes
parametros en soluciones. Reúnen los
requisitos de un método de test actual.
• sumergir y leer, solo una tira por test,
almacenar durante 2 años

Maletin PF3 incl.Fotómetro,
acces para la preparación de
muestras, test VISOCOLOR

Componentes 201 90

201 36

Tests rápidos
Tiras indicadoras

1 70 x 95 x 68 mm

30059
30060
30056
30049

Amonio
0-1 0-25-50-1 00-200-400 mg/L NH 4
amarillo a naranja
Calcio
0-1 0-25-50-1 00 mg/L Ca 2+
amarillo a rojo
Dureza carbonato
0-3-6-1 0-1 5-20 °d
Verde claro a azul
Cloruro
0-500-1 000-1 500-2000->3000 mg/
marrón a amarillo
Hierro
0-2-5-1 0-25-50-1 00 mg/L Fe 2+/3+
Blanco a azul-violeta
Peroxido
0-1 -3-1 0-30-1 00 mg/L H 2O 2
Blanco a Azul
Dureza Total
3-4-7-1 4-21 °d dureza del agua
Verde a rojo
Multi-Stick
Dureza total,carbonatos, pH para
acuarios
Nitrito
0-0,1 -0,3-0,6-1 -2-3 mg/L NO 2
Blanco a Rojo violeta
Cloro
0-1 -3-1 0-30-1 00 mg/L Cl 2
Blanco a rojo violeta

Kit completo para realizar un test de
tritación
Ref
30070
30071

Dureza Carbonatos
1 °d de dureza de carbonatos
50a1 0°d
Dureza total
1 °dH = 1 gota
50 a 1 0°dH

13

Análisis
de
parámetros
nutricionales
Medición de nitratos
ANALISIS DE SUELO

Nitrachek

Kit Nitratos
• de como preparar las muestras
• de como hacer los análisis
• de como evaluar los resultados

Contenido del Kit:

• Nitracheck más Solución
calibración(Art.-Nr. 3301 0)
• Instrucciones(Art.Nr. 3301 4)
• Balanza (Art. Nr. 43030)
• Vasos medidores 3 uni.
(Art.20033 )
• Papeles de filtro (Art. Nr. 3301 3)
• Tiras indicadoras Merkoquant
(Art. Nr. 33011 )
• Batidora
• Maletín

Instrumento para la medición óptica de
las tiras indicadoras de nitrato
Merckoquant, que se usan para la
medición del nitrógeno en plantas,
soluciones de suelo. Almacena en la
memoria las 20 utilimas medidas hechas
con fecha y hora. Multiplicación
automática del factor de corrección.
Rango de medida:0-500 mg/l
Precisión +-1 0%
Incluye pilas y solución de calibración y
manual de instrucciones.
Ref.
3301 0

Nitrachek 404 con solución
calibr
1 00 mg/L NO3, 50 mL

Accesorios
33011

3301 2
3301 3

Tiras de nitratosMerckoquant ,
1 00 Tiras
0-1 0-25-50-1 00-250-500 mg/L
NO3, 0-1 00 mg/L aviso Nitrito
Solución calibración 1 00 mg/L
NO3, 50 mL
Papel de filtro Ø 1 5 cm,
1 00 unidades para filtraciones
de suelo

Medición de nitrógeno
LAQUA-Nitrameter

LAQUA es un medidor compacto para
medir de forma rapida los iones nitrato a
través de una membrana selectiva.Solo
es necesario 0,3ml de muestra.
• Dilución no necesaria, introducir
muestra directamente
• No hay influencias de perturbación
Incluye: pilas, pipetas, 2 soluciones de
calibración y caja almacenamiento
Datos Técnicos
Principio de medición
volumen min muestra
Rango
Resolución
Calibración
Precisión
Pilas

Ref.

33300
3331 0
33320
33301
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Electrodo selectivo de iones
0,3 mL
62 - 6200 ppm (mg/L) NO3
1 , 1 0 o 1 00 ppm
1 o 2 puntos
±1 0% del valor de lectura
2 x CR2032

LAQUA Nitratmeter, completo
Nitrat-Standard 2000 ppm 6x1 4
mL
Nitrat-Standard 1 50 ppm 6x1 4
mL
Recambio electrodo

Kit completo de test de Nitratos para
medidas in situ de Nmin-Nitrogeno
mineralizado.El kit incluye todo el equipo
necesario para la preparación y medición
de nitratos tanto en suelo,sustratos, agua
y muestras de tejido.
En el manual de instrucciones
disponemos de información detallada

Ref.
331 00

Kit nitratos,completo

N-Tester
El punto de medición deberà ser en el
centro de una hoja joven, totalmente
desarrollada.
Se realizan 30 mediciones aleatorias por
todo el cultivo y se obtiene un valor
medio.Este valor es el contenido de
clorofila y al estar relacionado con el
nitrogeno de la planta nos permite
determinar la cantidad de fertilizante que
debemos añadir.
• Salida directa de la cantidad de
fertilizante
• Integra los valores de corrección de
tensión en el dispositivo

Determinar la cantidad necesaria de
nitrogeno en un cultivo es una tarea
Datos Técnicos
siempre complicada para el agricultor.
2 x 3 mm
Normalmente se fertiliza con la cantidad Tamaño de la muestra
considerada normal en función del estado Max.Grosor muestra
1 ,2
vegetativo. Sin embargo,esta cantidad no profundidad max. mm
12
se corresponde con el requerimiento real Led
2 LED
de nitrógeno.La movilización del N del
Lente
Silíce
suelo y la absorción de N por parte de
Pilas
2
x
AA,
1 ,5 V
planta varia cada año en función de las
condiciones climaticas y del tipo de
Peso
200 g
cultivo.
Dimensiones
1 64 x 78 x 49 mm
Permite realizar mediciones rápidas y
Ref.
fáciles de un cultivo a lo largo de su
N-Tester
33200
crecimiento y establecer sus
requerimientos exactos de N.
Mide el contenido de clorofila de la
hoja,ya que está relacionado con el nivel
de Nitrógeno de la planta.

Balanza cuchara

Balanza mecánica

Balanza portatil

EQUIPOS DE LABORATORIO

Balanzas
Balanzas pequeñas

Balanza cuchara incl. 2 Pilas AAA,
cuchara (60 mL) y taza de medir (1 35
mL)
• Capacidad: 0 a 300 g
• Precisión: 0,1 g
• Unidades: g y oz
• Peso: 96,3 g
• Tamaño: 55x237x70 mm

• Balanza electrónica económica de
precisión.
• Sensor electronico de pesado
• Función Tara y calibrado auto,
• Precisión: 0,1 g
• Capacidad: 500 g
• Unidades: g/oz/dwt/ozt
• Tamaño: 45 x 80 x 1 5 mm

Lectura fácil y clara
• El recipiente para pesar se puede sacar
• Precisión 5 g
• Capacidad 1 000 g

Ref.

Ref.

Ref.

43025

Balanza cuchara

43031

Balanza portatil de bolsillo

4301 0

Balanza mecánica

Balanzas de precisión
Balanza electronica

Balanza Solar

• Capacidad para trabajar en la
oscuridad
• caja de plástico muy resistente
• Apagado automático
• Función Hold,
• Tamaño 1 96 x 1 30 x 65 mm
• Precisión: 0,5 g (0 - 1 00 g)
• Resolución: 1 ,0 g (1 00 - 2000g)
• Capacidad 2000 g
Opcional Plataforma de acero inox
• Robusta
• Fácil de limpiar
• Tamaño Ø 1 50 mm

• Función Tara
• Apagado y encendido autómatico
• Plataforma de acero inoxidable
• Unidades g/lb/oz/mL
• Tamaño 22 x 1 4 x 2,3 cm
• Tamaño plataforma 1 7 x 1 2 cm
,Precisión 1 g
• Peso mínimo 2 g
• Pilas incluidas

Balanza profesional de
precisión

Alto rendimiento,fácil manejo
• Plataforma de acero inoxidable
• Pilas o enchufado corriente
• Garantía 2 años
• Gran pantalla LCD, función Hold
• Opcional: RS-232- o USB
• Función calibración.
• Disponible en varios modelos

Ref.
43040

Ref.

43020
43021

Ref.

Balanza Solar 43060

Balanza de acero inox, 2 kg

43061

Balanza de acero inox, 5 kg

Plataforma de acero inoxidable

43042
43043

Capacidad: 1 20 g,
Resolución: 0,001 g
Capacidad: 400 g
Resolución: 0,1 g
Capacidad: 6000 g
Resolución: 1 g
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Lupas
Lupas

EQUIPOS DE LABORATORIO

Lupas de doble cristal
de bolsillo

Lupa con luz

Lupa contador

• con 2 Lentes
• Aumentos: 4 o 8 aumentos
• Diámetro de las lentes: 26 mm

• Lupa de aumento con luz.
• Aumentos: 1 0 aumentos
• Pilas incluidas

•
•
•
•
•

Ref.

Ref.

Ref.

4401 0

Lupa de doble cristal de bolsillo

44030

Lupa con luz

Lupa de silicato
Estructura de metal
Diámetro de las lentes 28 mm
Aumentos: 8 aumentos
Area de visión: 25 x 25 mm

44020
44021

Lupa contador (8-aumentos)
Lupa contador con luz led (8x)

Microscopios
Microscopios de bolsillo

Microscopio de bolsillo pequeño con luz
• Aumentos: 40 aumentos
• Incluye baterías y funda.
Ref.
44040

Microscopio de bolsillo

Lupa microscopio de 45 aumentos con
luz led
Ref.
44041
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Lupa microscopio de 45X

Microscopio de
laboratorio

USB-Microscopio

Microscopio que muestra los objetos a
tiempo real en su pantalla del PC a 400
aumentos.
Ocho leds iluminan la muestra lo que
permite obtener imagenes nítidas y
brillantes.
• Aumentos ajustables de 1 0 a 400
aumentos.
• Trasmisión de datos y suministro de
energía a través de USB 2.0
• Resolución de la captura de pantalla
1 280 x 1 024 Pixel
• Con función foto y video
• Incluye soporte y Software

Microscopio de laboratorio para
aplicaciones científicas de
mantenimineto mínimo.Dispositivo
realizado con materiales opticos y
mecanicos de primera calidad y para
uso diario..
• Distancia pupilar y dioptrías
ajustables.
• Camara Digital VisiCam 3.0

Ref.

Ref.

44050

Microscopio-USB

44060

Microscopio de laboratorio

43061

Camara digital más
adaptador,,software incl.

Control
de
calidad
de
la
Fruta
Contenido de Fructosa
Refractómetro digital para
soluciones

Medidor de cloro libre

Refractómetro portátil diseñado para
medir con rapidez y precisión el
contenido en azúcares (BRIX) en
vino,fruta,vegetales,zumos,alimentos,bebi
das.Dispone de 3 escalas de medida
(Oechesle,Brix y KMWBabo)
compensación automática de
temperatura (ATC).Fácil de usar y muy
práctico para análisis en campo.
Disponible también refractómetro para
medir contenido de agua en miel y
refractómetro para medir temperatura de
congelación de los anticongelantes.

Refractómetro digital económico, fácil de
usar, rápido y preciso.
Compensación automática de
temperatura.Indicador de batería
baja.Dispone de 4 escalas :MASS, S/W
(concentración de azúcar),VOL
AP,Oechesle (escala alemana) i KMW.

El nuevo medidor de Cloro Libre Digital
HI 701 , es un revolucionario medidor de
cloro de bolsillo. El cloro es el
desinfectante de aguas más difundido.
El monitoreo del cloro es crucial en la
sanitización de frutas y verduras,
desinfección, aguas y bebidas, control de
calidad, etc. A través del monitoreo de un
parámetro tan crucial se evitan serios
riesgos para la salud y la seguridad.
HI 701 Checker se suministra con 2
cubetas con tapa, 6 reactivos en polvo
para , 1 1 , 5V AAA pila e instrucciones.

Datos Técnicos
Rango
Resolución

Datos Técnicos
Rango

0-50% Brix, 0-230°Oe, 042°KMW 0-80°C
0,1 % Brix, 0,1 °C

Resolución

0-1 40°Oe / 0-25°KMWBabo /032% Brix
1 °Oe /0.2°KMWBabo / 0.1 % Brix

Precisión
Luz

Led amarillo

± 1 °Oe /± 0.2 KMWBabo

Muestra

1 00 microL

Precisión

± 0,2 % Brix, ± 0,3°C

Datos Técnicos
Rango

0,00 a 2,50 ppm (mg/l)

Resolución

0,01 % ppm (mg/l)

Precisión

± 3% en lectura, ± 0,3ppm (mg/l)
a 25ºC
Led 525 nm

Fuente de Luz

Ref.

Método

2501 0

Refractómetro

Ref.

25011
2501 2

Refractómetro anticongelante
Refractómetro para miel

25020

Madurez de la fruta
Penetrómetro analógico

Este instrumento proporciona un índice
para la determinación del periodo más
oportuno para recolectar la fruta y una
ayuda durante la conservación frigorífica
a través del control del enternecimiento
de la pulpa (maduración).

Contenido del Kit:

• 2 puntas: 11 mm y 8 mm

Ref.
41 030

Penetrómetro analógico

CONTROL DE CALIDAD DE LA FRUTA

Refractómetro

Método estándard DPD

Ref.
Refractómetro digital

HI701

Medidor de cloro libre HI 701

Penetrómetro analógico

Penetrómetro digital

Este instrumento proporciona un índice
para la determinación del periodo más
oportuno para recolectar la fruta y una
ayuda durante la conservación frigorífica
a través del control del enternecimiento
de la pulpa (maduración).

Penetrómetro digital para
frutas(peras,manzanas,fresas,uvas]).In
cluye dos sondas 11 ,1 y 7,9 mm de
diámetro.

Contenido del Kit:

Contenido del Kit:
• Pilas: 4x1 ,5 V

• 2 puntas: 11 mm y 8 mm
• Lámina de corte
• Cuchillo
Todo en acero inoxidable
Ref.

Ref.

41 031

4501 9

Penetrómetro analógico Turoni

Penetrómetro digital
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Control
de
calidad
de
la
Fruta
Diámetro de la fruta
CONTROL DE CALIDAD DE LA FRUTA

Anillas calibradoras

Calibrador de patatas

Set de anillas en plástico ó aluminio,
disponible en dos sets de 1 3 anillas ,de
30 a 90mm (gradación de 5mm)o de 1 5 a
28mm (gradación 1 mm).

Calibrador de espárragos de plástico.
• 7 medidas para diámetro
(6, 8, 1 0, 1 2,1 6, 20, 26 mm) del
espárrago.
• 4 marcas para medir longitud(1 2, 1 7,
22,
27 cm) del espárrago.

11 anillas calibradoras para determiner la
talla de las patatas. Con marcadores de
talla. Gradación de 5mm,de 30a 80mm.

Ref.

Ref.

Ref.

4501 0

Set 30-90mm Aluminio

4501 5

Set 1 5-28 mm Aluminio

4501 6

Set 30-90mm Plastico

4501 7

Set 1 5-28 mm Plástico

4501 9

Calibrador de espárragos

Calibrador de lazo 30-90

Calibrador de lazo 70-1 30

Calibrador con bucle expansible o lazo:
. Cuerpo cuadrado en acero niquelado
. Lama flexible en acero formando un
bucle de dimensión regulable,
desplazando un cursor y un botón para
bloquearlo
. El índice indica el diámetro ( hasta un
máximo de 95 mm) y la longitud de la
circunferencia ( hasta un máximo de 30
cm )
. Dimensiones: 300 x60 x1 5 mm
.. Para cualquier tipo de fruta y legumbres
de forma redondeada: ( Kivis, Manzanas,
Nectarinas , Melocotones , Naranjas ,
Limones, Tomates, Patatas...)

Calibrador con bucle expansible o lazo :
. Cuerpo cuadrado en acero niquelado
. Lama flexible en acero formando un
bucle de dimensión regulable,
desplazando un cursor y un botón para
bloquearlo
. El índice indica el diámetro desde 70
hasta un máximo de 1 35 mm.
. Dimensiones: 31 0 x1 00 x1 5 mm
. Presentado en un práctico y bello
estuche.
. Para cualquier tipo de fruta y legumbres
de forma redondeada: ( Pomelos,
mangos, aguacates ,etc)

Ref.

Ref.

45020
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Calibrador de esparragos

Calibrador Universal 30-90mm

45021

Calibrador Universal 70-1 30mm

4501 8

Calibrador de patatas

Medición
de
la
luz
Luxómetros

• Pequeño y sencillo de utilizar.
• Gran pantalla LCD de fácil lectura.
• Botón HOLD para el valor de lectura
más alto y el actual.
• Incluye batería de 1 2V

Datos Técnicos
Rango de medida
Resolución
Precisión
Dimensiones

0 - 200; 200 - 2.000; 2.000 20.000; 20.000 - 50.000 LUX
± 5% < 1 0.000 LUX
± 1 0% > 1 0.000 LUX
0,1 LUX
1 88 x 64,5 x 24,5 mm
11 5 x 60 x 27 mm sensor luz
1 60 g

Peso

Ref.
3201 0

• Luxómetro profesional capaz de medir 4
diferentes tipos de luz: luz solar, lámparas
fluorescentes, lámparas de sodio y
mercurio
• Nivel de luz expresado en LUX o FC.
• Gran pantalla de fácil lectura
• Memoriza los valores mínimos,
máximos y promedios de lectura.
• Autoajuste a cero
• Incluye bacteria de 9 V
Datos Técnicos
Rango de medida

0 - 1 00.000 LUX en 3 niveles

Resolución

± 5%

Humedad máxima
Temperaturas de uso
Dimensiones

80 % rel.
0 - 50 °C
1 80 x 72 x 23 mm

Peso

334 g

Ref.
Luxómetro

Medidores de luz
Medidor de luz UV

Medidor manual de luz UV, entre 250400 nm. Este modelo es muy útil para
determinar la capacidad de filtrado de la
luz UV de mantas de cobertura de
invernaderos o en filtros de vidrio.
Rango: 0-200 mol/s*m2 (sol directo)
Resolución: ±5 %
Ref.
32850

Luxómetro Multi

MEDICIÓN DE LA LUZ

Luxómetro

32020

Luxómetro Multi

Medidor PAR / Quantum

Medidor PAR/Quantum permite medir la
cantidad total de luz que puede ser usada
por la planta para hacer la fotosíntesis.
Mide la luz fotosinteticamente activa
(PAR) que va des de 400-700nm, con un
rango de 0 - 2000 mol/s*m. Se puede
seleccionar luz solar o electrica.
Ref.

Medidor de luz UV

32800

Medidor PAR / Quantum
con sensor externo

Este medidor de luz multifuncional se
puede acoplar a cualquiera de los
siguientes sensores de luz.
Solo se tiene que escoger el sensor,
insertarlo en ranura y escogerlo en la
pantalla de LCD.
Ref.
32900

Medidor PAR-Quantum

3291 0

32970

Sensor de luz quantum
(1 sensor)
Sensor de barra de luz de
3 sensores
Sensor de barra de luz de
6 sensores
Sensor de luz UV

32980

Piranómetro

32930
Medidor PAR-Quantum

32960

19

Estaciones Meteorológicas
Control climático

CONTROL CLIMÁTICO

Estaciones metereológicas
sin cables

Transmisor sin cables de parámetros
exteriores (distancia máxima 1 00m),
pantalla con lectura de: temperatura y
humedad exterior, pluviometria, velocidad
y dirección del viento, temperatura y
humedad interior con indicador de nivel
de confort, presión atmosférica absoluta y
relativa con historial de 24h, previsión y
tendencia de la presión atmosférica,
gráfica indicadora de la presión
atmosférica, temperatura y humedad,
cálculo de la temperatura de sensación y
punto de rocío, programación de alarmas,
reloj, calendario, fases lunares, memoria
de datos para 3000 lecturas, PC interface
con programa. Sensor con luz LED de
lectura continua,exterior de -40 a +80ºC
(-40 a +1 76ºF),interior de -1 0 a +60ºC (1 4
a +1 40ºF) reversible ºC/ºF, humedad de 1
a 99 % para montaje en pared o
colocación estática.

Equipo suministrado

Ref.
35275
35276

Estación Meteorológica completa
Termohigrómetros adicionales

Pluviómetros
Pluviómetro Radio Control

Anemómetro portátil para medir la
velocidad del viento (en km/h, m/s o
nudos),memoria de mínimo y
máximo,media de velocidad,temperatura
(ºC) y temperatura de sensación..
Rango de medida: 0,2 - 30 m/s;
y de 30 - +60°C.
Incluye: bolsa de neopreno, cordón y
pilas.
Ref.
3801 0

Pluviómetro de plástico

Anemómetro portátil

Pluviómetro
Prof. Hellmann

Transmisor de temperatura exterior y
cantidad de lluvia (max 30m).Indica
tendencia de la temperatura, indicador
total de lluvia de la última hora, de las
últimas 24h y de la última lluvia con fecha
y hora.
Incorpora también gráfica de los datos
históricos de los últimos 7días, semana y
meses. Sensor de lluvia con alarma
ajustable,indicador de temperatura
interna con máxima y mínima, reloj y
calendario. Rango de temperatura
exterior: -50 a +70º (-58 a+1 58ºF), interior
-1 0 a +50ºC (1 4 a 1 22ºF), reversible de
ºC a ºF,lluvia de 0 a 9999.

Pluviómetro de plástico verde, en dos
tipos:
• con soporte
• para inserción en el suelo

Ref.

36020

Pluviómetro con soporte

36040

Pluviómetro

36035

Pluviómetro de inserción suelo

36041

Cilindrio interior

3601 0
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Sensores: Termo-Higro, veleta,
pluviómetro.
Software: CD-ROM (versión
Inglés/Alemán), cable USB.
Adaptador de corriente 7,5V AC/DC
Baterías: 4X 1 ,5V AA para display de
estación, 2X 1 ,5VAA
sensor termo/higro, 2X1 ,5VAA para
sensor de viento,
2X1 ,5VAA sensor de lluvia.
Ampliable hasta 5 termo higrómetros

Anemómetro portatil

Pluviómetro radiocontrol

Graduación:
1 mm / m² de lluvia = 1 L / m²

Pluviómetro especialmente diseñado
para minimizar las perdidas por
evaporación en periodos cálidos.La
precipitación se mide en el cilindrio
interior,que tinen una escala de 0 a 25
mm.Esta escala indica la lluvia caída en
litros por metro cuadrado de suelo.
El intercambio de aire es mínimo.
• Area infuencia =1 00cm²
• Resolución: 1 mm/m²
• Rango de medición: 1 - 25 mm/m²

Ref.

Ref.

Medidores
de
gases
Medición O / CO
2

Medición O 2
en aire y agua

Medidor en aire de CO 2

Este medidor digital de Oxígeno consta
de
una sonda con sensor de temperatura
integrado.
Este sensor garantiza una alta precisión
en la medición del oxígeno disuelto en
agua y oxígeno en el aire.
Este medidor de oxígeno es muy útil en
aplicaciones como :
• Hidrocultivo
• Acuarios y piscifactorías
• Exámenes de calidades de agua
• Escuelas y universidades
La unidad se entrega en un maletín, con
la sonda, membranas de repuesto y
solución de calibración.

El instrumento medidor de de CO2 con el
sensor, baterías y protocolo de
calibración testo 535, resulta eficiente
para medir los niveles de calidad del aire
en interiores.
La tecnología de los infrarrojos asegura
mediciones muy precisas incluso en
concentraciones altas, por ejemplo dentro
de invernaderos después de abonados
con CO2..
El T535 se caracteriza por una
calibración automática que hacen
innecesarias las calibraciones repetidas
antes de utilizar el instrumento.
Las principales características son su
precisión, fiabilidad, y facilidad de
mantenimiento.
• Para mediciones prolongadas
calculando los máximos y mínimos
• Altamente preciso y eficiente
• Recalibración innecesaria
Incluye la unida básica con sensor
infrarrojo integrado, baterías, protocolo de
calibración.
Datos Técnicos

Datos Técnicos
Rango de medida

Oxígeno disuelto 0-20 mg/l,
oxígeno en el aire superior al
1 00%, temperatura de 0-50ºC
Oxígeno disuelto 0.1 mg/l,
oxígeno en el aire 0.1 %,
temperatura 0.1 ºC
Oxígeno disuelto ±0.4 mg/l,
oxígeno en el aire ±0.7 %,
temperatura ±1 ºC
Autómatica de 0 a 40 °C

Temp. de
almacenamiento
Temp. de

Interfaz

RS 232

Material

Pilas

Pila de bloque de 9V

Resolución
Precisión
Compensación de
temperatura

Pilas

24020

-20 a +70 °C
0 a +50 °C
6h

Peso

300 g

Dimensiones

1 90 x 57 x 42 mm

Peso

Datos Técnicos

Dimensiones

428 g

220 x 74 x 46 mm

Sondas IAQ
Rango de medida

A0-50ºC; 0-1 00%rF; 0-1 0000
ppm CO 2; 600-11 50 hPa

Precisión

±0,3ºC; ±2%rF; ±50 ppm CO 2
±2% vMw.; ±3hPa

ABS

Electrodo para CO2
Rango de medida

0 a +9999 ppm CO 2</SUB< td>

Precisión

±(50 ppm CO 2 ±2% v.Mw.)
(0 a +5000 ppm CO 2)
±(1 00 ppm CO 2 ±3% v.Mw.)
(+5001 a +9999 ppm CO 2)
1 ppm CO 2</SUB< td>

Ref.
Medidor de Oxígeno completo

El T-435 es un instrumento ideal para el
control de la calidad del aire en
interiores.Equipado con una sonda para
medición de 4 parametros (Temperatura,
Humedad, CO 2 y presión absoluta). El
mismo instrumento admite la conexión de
otras sondas para lecturas
remotas.Hasta un total de 3 sondas
pueden ser leidas de forma remota. El T435 puede imprimir a una impresora
opcional IR. Puede También programarse
la impresión de datos desde 1 minuto a
24 horas.

Pila de bloque de 9V

Duración batería

Resolución

Ref.

Medidor Climático
Temp./humedad/CO 2

CONTROL CLIMÁTICO

2

2401 5

Medidor de CO 2 T535

Ref.
24030

Medidor de climático

24031

Sonda IAQ
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Data logger

Control de temperatura y humedad

CONTROL CLIMÁTICO

1 75-H1
Logger con 2 canales
Temperatura/Humedad,
con Sensor externo

1 75-T3
Logger de temperatura con
2 Sensores externos

Sondas de temperatura

Datalogger 1 75-H1 pequeño y compacto,
mide Temperatura y Humedad Relativa
con una memoria para un millón de
mediciones. El registrador te permite
visualizar en pantalla los valores actuales
de medición, también la máx y la mínima,
y cuantas veces el límite se ha superado.
En caso de que la batería se agote los
datos no se pierden.

Datalogger 1 75-T3 pequeñoy compacto.
Tiene capacidad para un millón de
registros de Temperatura. El logger
permite ver la lectura actual,también max
y min,y el número de veces que el limite
se ha sobrepasado. En caso de cambio
de pila o de que se agote no se pierden
los datos guardados.

Sonda de acero inoxidable de inserción
tipo K, impermeable y robusta. Disponible
en 3 longitudes diferentes: 1 20 mm, 1 000
mm y 1 500 mm.
rango: -50°C - +230°C
Las sondas 1 000 y 1 500 mm se
suministran con un metro de cable,
posibilidad de pedir otras longitudes.

Monitoreo eficiente de Temperatura y
Humedad relativa en:
• Industria
• Invernaderos
• Oficina
• Museos

Sensores de temperatura de
inserción(diferentes longitudes)

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Accesorios necesarios:

Datos Técnicos
Parámetros
Sensor
Rango de medida

± 0,4°C, ± 2 %rH

Resolución

0,1 °C, 1 %rH

Temperatura (°C o °F)

Parámetros
Sensor
Rango de medida
Precisión
Resolución

2 termosensores (Tipo K o T)
externo
-40°C ... +400°C (Tipo T)
-50°C ... +1 000°C (Tipo K)
±0,5°C interno
±0,7% del valor medido
0,1 °C

Temp. de Med.

-20°C ... +55°C

Temp. de Med.

-20°C ... +55°C

Temp. de
Almacenamiento
Tipo de pilas

-20°C ... +55°C

Temp. de
Almacenamiento
Tipo de pilas

-20°C ... +55°C

Duración pilas
Intervalo medi.

3x Tipo AAA o Energizer L92
AAA
3 años (con mediciones de
1 5 min)
1 0s ... 24hr (seleccionable)

Ref.
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Datos Técnicos

Temperatura (°C o °F)
Humedad (%rH)
Sensor de humedad externo
NTC
-20°C ... +55°C, 0 ... 1 00%rH

Precisión

Duración pilas
Intervalo medi.

Datalogger 1 75-H1

90072

Cable Mini-USB a USB

34030

Disponible para el datalogger 1 75 T•3
bajo pedido.

3x Tipo AAA o Energizer L92
AAA
3 años (con mediciones de
1 5 min)
1 0s ... 24hr (seleccionable)

Ref.

34020

Soporte para 1 75-T3

Monitoreo de la temperatura en el
compost.

Ref.
Datalogger 1 75-T3

37411

Sonda de Tª 1 20 mm

3741 2

Sonda de Tª 1 000 mm

3741 3

Sonda de Tª 1 500 mm

Mini-Datalogger 1 74T
de Temperatura

Mini-Datalogger 1 74H
de Temperatura y Humedad

Datos Técnicos
Memoria
Temp. de Med.
Pilas
Dimensiones

1 6000 Lecturas
-20 a 70°C
2 pilas Litio (CR2032)
60 x 38 x 1 8,5 mm

Datos técnicos sensor NTC (1 74Ty1 74H)

Registrador de tempertura economico y
sencillo.
Para ser usado en un invernadero,
cadena de frio,almacenaje de productos
sensibles. Con el software gratuito
ComSoft testo 1 74 se puede configurar y
descargar los datos via USB. Los datos
se pueden interpretar de manera fácil y
rápida.
Incluye un canal de lectura,soporte para
pared, candado, cable para pc,pilas.
El Mini-Datalogger de Temperatura 1 74T
es ideal para uso en transportes.Se
coloca al lado del material y mide
ininterrunpidamente las fluctuaciones de
temperatura.
• Almacena 1 6000 lecturas
• Se pueden configurar valores max/min
• No se pierden los datos aunque se
agote la bateria
• Con el Comsoft puede programar y
descargar los datos
El equipo se suministra con el datalogger
y el cable para PC

Data logger mini
Data Logger iMini de
temperatura y humedad

· Solución económica para el control de
la cadena de frío
· Transporte y almacenamiento de
materiales sensibles a la temperatura y
bienes de alto valor.
· Múltiples umbrales de alarma
· Acceso a los datos a distancia
· Cable de interfaz USB
Software Console Plus ofrece un informe
fácil de leer tipo.pdf. Se produce este
informe
con sólo conectar el registrador de datos
a un puerto USB.
. Sondas: Internas
. Memoria: 32.000 lecturas
Temperatura
Rango

Humedad
Rango

Precisión
Resolución

Rango
Precisión
Resolución

0 a 1 00 %rF
3%rF
0,1 %rF

Datos técnicos sensor Humedad 1 74H

Ref.
34070

Starter-Set 1 74T, con cable PC

34074

Data logger 1 74T, unidad base

34080

Starter-Set 1 74H, con cable PC

34084

Data logger 1 74H, unidad base

TempMate
Dataloger de un solo uso

• Tamaño visa
• Impermeable
• Puerto USB incluido
• LED muy visibles
• Disponible des de1 h hasta 60 días
• Alarma temp ajustabl
• Tiempo de grabación
24 h hasta 60 días
• Intervalo medición: 1 2 seg. a 1 2 Min.
• Cajas de 20 unidades
ITAG3Pro se conecta directamente al
puertoUSB del PC,descarga un pdf
automaticamente con las temperaturas
registradas

Datos Técnicos
-30 a +70°C

Rango
Precisión

± 0,5°C

Resolución

0,1 °C
7.200 lecturas

Memória
Intervalos de
medición
Vida útil

1 0 segundos a 1 20 minutos
1 2 Meses
10 g

Peso
Tamaño

80 x 47 x 4 mm

0,1 ºC
±0.5 °C (-40 °C a -1 0 °C),±0.3 °C
(-1 0 °C a +70 °C)

Datalogger seleccionable

Intervalo de medición

Tiempo de grabación

0-1 00% HR 6 días
0,1 % 1 5 días

1 min.

±3%(1 0%-90%)±4%(˂1 0% y ˃ 90%) 90 días

1 2 min.

Ref.
iMini

-20 a 70°C
0,5°C
0,1 °C

-40 +80ºC

Precisión
Resolución

2 canales de lectura, incluye soporte
sujeción pared, pilas (2 xCR 2032 Litio) y
protocolo de calibración
El Mini-Datenlogger para Temperatura y
Humedad 1 74H es ideal para monitorear
bienes sensibles a la temperatura y a la
humedad.Puede monitorear el clima en
edificios de forma continua,eficiente y
segura.
Tiene las mismas características que el
Testo 1 74T, pero con un sensor adicional
para la humedad. Podemos ver en la
panatalla temperatura y humedad.

Rango
Precisión
Resolución

CONTROL CLIMÁTICO

Data
logger
Data logger mini

3 min.

Ref.
Datalogger de Temp y Humedad

ITAG3pro

Temp Mate-Datalogger
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Termómetros especiales
CONTROL CLIMÁTICO

Termómetros digitales de inserción para Compost y Sustratos
Datos Técnicos
Termómetro de alta calidad
Temp. uso
-40 a +70 °C
con estructura de
protección
Temp.Almac.
-20 a +50 °C
Pilas

9 V-pila 6F22

Material

ABS

Tamaño

1 82 x 64 x 40 mm

Peso

1 71 g

Sensor K
Rango

-50 a +1 000 °C

Precisión
Resolución

El Termómetro T 925 para acoplar
sensor de temperatura tipo K, alarma
acústica contiene pilas y protocolo de
calibración. Posibilidad de enviar por
radio las lecturas. En pantalla vemos
lectura directa y máxima y mínima. Se
pueden imprimir los resultados
(impresora opcional).
• Equipo con 1 canal para sonda Tª
• Visualización continua Max-/Min
• Botón Hold, para congelar el valor
medido.
• TopSafe, funda protectora contra
suciedad y golpes
• Pantalla con luz
• Alarma acústica cuando se exceden los
valores límite
• Incluye batería y protocolo de
calibración
Ref.
3741 0

0,1 °C -50 a +200°C
1 °C para el resto de rango
± (0,5 °C y 0,3% v.Mw.)
-40 a +900°C
± (0,7 °C y 0,5% v.Mw.
Para el resto de rango

Acesorios necesarios para los
termómetros 3741 0 y 37420

Datos Técnicos

Diámetro sonda

1 6 mm

Ref.

Termómetro con sonda de inserción
(NTC), de 11 0 mm y 60 cm de
cable.Función máxima y mínima.
Aplicaciones: medicion temp del suelo,
alimentos, frutas, plantas, liquidos.

Rango

Termómetro de inserción, 1 500 mm

Termómetro electronico de inserción con
un electrodo de 1 80mm, con lector
rotativo (1 80°), función Máxima/ Mínima,
incluye baterías y tubo protección.

3741 6

incl. de extensión hasta 2800 mm

Datos Técnicos
-50 a +1 50 °C Rango

Resolución

-40 a +200 °C

0,1 °C Resolución

Precisión

37430

Termómetro digital

Termometro de inserción

Termómetro Profi

0,1 °C

± 0,5 °C Precisión

Ref.

3741 5

1 45 g

Ref.

Datos Técnicos

pantalla -1 0 a +60 °C
Punta sonda -50 a +70 °C
LR44

21 0 x 70 x 24 mm

Peso

Datos Técnicos
Pilas

9 V-Bloc

Tamaño

37420

Termómetro de inserción de longitud de
1 500 mm, opcional ampliable a 2800 mm.
Nos mide la temperatura de la punta del
sensor y la de la zona de la pantalla. Útil
para comprobar la Tª de material
almacenado. Mide en continuo.

-50 a +750 °C

Pilas

Termómetro Alta calidad

Rango

Termómetro digital económico, muy
rápido, que admite sensores tipo K
(NiCr-Ni).
Rango

Sondas de Temperatura de inserción
Termómetro digital de
inserción
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Termómetro digital

± 0,1 °C

Ref.
Profi-Termometro

37440

Termómetro Inserción

Termómetro Laser
infrarrojo

Termómetro infrarrojo

Medición de la temperatura sin contacto,
por ejemplo para tubos de calefacción,
temperatura de hojas o sustratos. Un
punto láser muestra el punto de lectura.
La relación es 8:1 , si la distancia hasta
el punto a medir es de 80 cm,el
diámetrodel punto de medida es 1 0 cm.
Pantalla de lectura grande y clara.
Función de congelación de la lectura.
Incluye pilas.
Datos Técnicos

Medición de la temperatura sin contacto,
posibilidad de medir objetos inaccesibles
o en movimiento.
Pantalla grande, congelación de la
lectura, incluye baterías. Función de
máxima y mínima.

Rango
Resolución
Precisión
Dimensiones
Peso

-20 a +270 °C
0,1 °C
± 0,3 °C
1 59 x 79 x 57,2 mm
1 80 g

Ref.

Rango
Resolución
Precisión
Dimensiones
Peso

Datos Técnicos

Datos Técnicos

-25 a +70 °C
1 05 x 97 x 23 mm
11 0 g

Ref.

371 20

Termómetro laser infrarrojo

Lecturas simultáneas de temperatura
interior y exterior.Pantalla grande y de
fácil lectura.
Valores de máxima y mínima.

-22 a +11 0 °C Rango
0,1 °C
Dimensiones
± 0,2 °C
Peso
68 x 37 x 1 8 mm
25 g

Ref.

3711 0

Termómetro digital de
ventana

371 45

Termómetro infrarrojo

Termómetros de plástico y de metal
Termómetro Máxima
Termómetro Máxima
Mínima
Mínima

Termómetro digital de ventana

Termómetro Digital Máxima
Mínima

De plastico, Blanco con visera, sin
mercurio. Botón de empuje.
Datos Técnicos

De Aluminio, Botón de empuje, libre de
mercurio
Datos Técnicos

De plástico blanco resistente para uso
exterior.
Datos Técnicos

Ref.

Ref.

Ref.

Rango
Dimensiones
Peso
3721 5

-38 a +50 °C Rango
230 x 79 mm Dimensiones
1 20 g Peso

Termómetro maxima minima

37225

De plastico, verde.
Datos Técnicos

Rango
Longitud
Peso

Termómetro maxima minima

Data logger de temperatura y humedad,
no es necesario software, descarga via
USB al PC un pdf.
Ref.

Ref.
37460

-38 a +50 °C
325 mm
80 g

-38 a +50 °C
220 x 60 mm
1 50 g

Termohigrómetro
USB-Data logger

Termómetro de suelo

Termómetro de suelo

371 36

CONTROL CLIMÁTICO

Termómetros
Termómetros de infrarrojos

Termohigrómetro USB Datalogger

Rango
Dimensiones
Peso
37280

-20 a +70 °C
81 x 30 x 1 50 mm
81 g

Termómetro Digital maxima mínima

Termómetro Bimetálico

Display: Ø 50 mm,
Sonda de acero inx, Ø 6 mm
Más longitudes bajo petición
Ref.
37452

0 a 1 20°C, 30 cm

37450

0 a 1 20°C, 50 cm

37453

-20 a +60°C, 20 cm
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Higrómetros
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Termohigrómetros digitales
SMARTHY
Termóhigrometro para
smartphones

Termohigrómetro T-625

Convierta su smartphone en un medidor
de aire. Al conectar el sensor de
temperatura y humedad del aire a la
salida de los auriculares. Se descarga
una APP de momento disponible en
inglés. Observará máx y mín, gráficas,
punto de rocío.

Equipo de alta precisión para mediciones
de Temperatura y Humedad Relativa.
Incluye sonda de humedad y humedad,
baterías, protocolo de calibración.
En pantalla podemos ver max y mín,
botón hold, punto de rocío

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Rango

-20 a + 60 °C y 20 a 95 %Hrel Rango
Precisión

-1 0 a +50 °C , 0 a 1 00 %Hrel
± 0,5 °C, ± 2,5 %Hrel

Resolución

0,1 ºC,0,1 %Hrel

Peso

Ref.
371 81

371 38

371 46

In/Out Termohigrómetro

Para control de temperatura y humedad.
En pantalla vemos punto de rocío,
valores máximos y mínimos,valores
medios, valores límite de temperatura y
humedad ajustables. Las mediciones
pueden descargarse al pC a través del
cable USB incluido. Posibilidad de
conectar hasta 5 transmisores exteriores.
Aplicaciones : Camaras frigoríficas,
almacenes, invernaderos.

• Lectura simultanea de Temperatura y
humedad interior y exterior
• Pantalla grande y clara
• Función Máxima y Mínima tanto en la
Temperatura int como ext
• Función Maxima y Minima tanto en la
Humedad relativa int como ext
• Reloj con alarma
• Incluye pilas 1 ,5 V

Rango
Precisión

ext. -40 a +60 °C,Inter. 0 - 50 °C
De 0 s 99 %H rel
± 1 °C ± 3 % H rel

Memória

50.000 Mediciones

Dimensiones

Ref.
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Rango
Precisión
Dimensiones
Peso

Resolución

Thermohigrómetro T-608-H1

Termohigrómetro

Higrómetro de pelo sintético para
invernaderos o almacenes.
Tamaño Ø 1 00 mm
Peso 1 05 g
Rango
-1 5 a +55°C,
0 a 1 00 %Hrel
Ref.
37311

In-out Termohigrometro

Termohigrómetro

Datos Técnicos
Rango

0 a +50 °C y 1 0 a 95 %Hrel
± 0,1 °C, ± 0,1 % Hrel
1 20 x 89 x 40 mm
1 68 g

Ref.
Thermohigrómetro T625

Higrómetros
Termohigrómetro
profesional con Datalogger

Datos Técnicos

Humedad/Punto de rocío/Temperatura
Medición en continuo de estos tres
parámetros,incluso en condiciones de
humedades altas. Muy recomendable
para invernaderos.
Calculo del punto de rocío,indicador de
valores de máxima y mínima.
Sensor de humedad a prueba de
condensación.
Datos Técnicos

1 95 g

Ref.
SMARTHY

Termohigrómetro T-608-H1

-50 a +70 °C,1 0 a 99 %H rel
± 0,1 °C, ± 3,5 %Hrel

Precisión

0,1 °C,1 %Hrel

1 37 x 98 x 26 mm

371 70

Termohigrometro, unidad base

371 71

Tranmisor exterior

Ref.

371 40

In-out Termohigrometro

Higrometro de pelo sintético,de color
gris,metálico
Tamaño Ø 1 00 mm
Peso 1 05 g
Ref.
3731 0

Higrometro

Estaciones meteorológicas iMetos son dispositivos universales que proporcionan un
reconocimiento rápido de las condiciones de cultivo y disponen de función de aviso;
que ayudan a planificar, controlar, y gestionar procesos meteorológicamente
dependientes. Las estaciones están diseñadas para una amplia variedad de tareas
en diferentes zonas climáticas. Las iMetos puede estar equipadas con hasta 80
sensores, por ejemplo: sensores de humedad y temperatura del aire y del suelo,
precipitación, velocidad y dirección del viento, humedad de la hoja, radiación global,
etc. Las iMetos transfieren los datos medidos via wireless a un servidor de Internet
seguro. Es una plataforma ideal para el almacenamiento de datos y su
procesamiento. El usuario tiene acceso a los datos mediante un nombre de usuario y
una clave de acceso, desde cualquier punto de acceso de internet en cualquier lugar
del mundo.
No hay necesidad de software adicional .El sistema iMetos sólo requiere un tarjeta
SIM con GPRS (contrato de transferencia de datos) y suficiente cobertura GSM en la
posición de la estación. La estación iMetos es versátil, sistema de configuración por
módulos y opera completamente libre de mantenimiento. Es accionado por baterías
que se recargan por energía solar. Gran variedad de sensores pueden ser
combinados y conectados a la estación. Son plug-and-play y permiten ampliar con
facilidad los sensores de la estación. Las estaciones iMetos están montadas en un
soporte de acero inoxidable,y contienen registrador,
modem GPRS,panel solar conectado a una batería recargable.

CONTROL CLIMÁTICO

Estación
meteorologica
con
Internet
Estación meteorologica con Internet iMetos

Aplicaciones
• Medición y documentación de datos
micro climáticos.
• Control y gestión del riego.
• Previsión de enfermedades de cultivos
y de plantas
• Alerta de Helada para huerta, patatas,
viñedos, frutales, etc.
• Alerta de Incendios
• Control de la temperatura y control de
invernaderos
• Monitoreo, documentación y control de
condiciones de luz en invernaderos (por
ejemplo, Sombreado )
• Seguimiento, control de la temperatura
y humedad en trasteros]
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Estación meteorologica con Internet
CONTROL CLIMÁTICO

Ejemplos de aplicación
Manejo del riego

El agua es un recurso muy valioso y
limitado. Mediante el uso de diferentes
tecnologías para medir la humedad del
suelo (tensiómetros, sensores watermark,
sensors FDR,sensores Decagon ECHO
etc.) y teniendo en cuenta la
precipitación, la irrigación puede ser
optimizada y controlada de manera
inteligente y eficiente.
iMetos Soil con sondas de humedad del
suelo tipo Watermark
iMetos Soil con sondas de humedad del
suelo tipo ECHO
Ref.
IMT Soil W

iMetos Soil con3 sondes Watermark

IMT SOIL E iMetos Soil con 3 sondas ECHO

Ejemplos de aplicación
Modelos de pronóstico de
enfermedades

Alerta de helada

Calculo del balance hídrico
diario

Estación con sensor de búlbo húmedo/
bulbo seco
Las estaciones meteorológicas iMetos
envían un SMS a hasta 8 números de
teléfono diferentes en cuanto ciertos
valores de los sensores de temperatura
son alcanzado. Estos valores umbral se
pueden establecer en cualquier momento
a través de Internet, acceso protegido por
contraseña. El servicio de alerta de
temperatura puede ser utilizado para
varias aplicaciones diferentes, por
ejemplo alertas de heladas en viñedos,
en productores de patata, etc. Varios
umbrales pre-alerta se pueden ajustar.
Además de las alertas de heladas,
también se pueden ajustar alertas de
calor en almacenes y para el cultivo en
invernaderos

Añadiendo los sensores de radiación
solar,velocidad del viento y dirección del
viento se puede calcular el balance
hídrico diario del cultivo,para un número
ilimitado de cultivos

Lista de modelos de enfermades por cultivo

Manzana
Espárrago
Zanahoria
Colza, Girasol
Calabacín
Lechuga
Cebolla
Pera
Patata
Arroz
Soja
La información obtenida con la
temperatura y la humedad del aire, la
precipitación y la humedad de la hoja Nos Fruta de hueso
permite realizar predicciones muy fiables Fresa
de la mayoría de enfermedades de las
Remolacha
plantas. El usuario de las estaciones
iMetos tienen acceso a diferentes
modelos de predicción de enfermedades, Tomate
como por ejemplo:
Césped
Vid
Pimientos
Trigo
Ref.

DISEASE
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Moteado, fuego bacteriano
Botritis, Roya, Rizoctonia
Rizoctonia, Alternariosis
Esclerotinia
Mildiu
Mildiu
Mildiu, Botritis
Moteado, estemfiliosis
Mildiu aereo, Alternariosis
Tizón de la vaina, Tizón del grano
Roya
Monilia, Pseudomonas, Mal de la munición(viruela)
Oidio, Botritis
Cercospora
Mildiu aereo, Alternariosis, botritis, negrón
Phitium, mancha marrón, mancha del dolar, fusariosis
Mildiu, oidio, botritis, black rot (pudrición negra vid)
Esclerotinia
Roya, Septoria, Fusarium
fieldclimate DSS - consultar según número de estaciones por cuenta

Estación
meteorologica
con
Internet
Ejemplos de aplicación
CONTROL CLIMÁTICO

iMeteo Pronóstico
climatológicos locales

El pronóstico del tiempo específico de la
finca de cultivo es un opción interesante
para los usuarios,la mayoría de
pronósticos son para áreas muy grandes
y no reflejan la diversidad de climatología
en función de la orografia. A diferencia de
muchas otras previsiones
meteorológicas, donde las regiones a
menudo son muy grandes, el iMeteo
software proporciona una predicción local
para áreas de 3x3 km. Se tienen en
cuenta los datos que registra nuestra
estación iMetos para ajustar al máximo la
previsión a nuestra ubicación. iMeteo
ofrece una previsión detallada a 5 días
vista,con pronostico hora por hora. El
cálculo de la previsión se realiza dos
veces al día.
Ref.
iM9001

Pronóstico de un mes

iM9002

Pronóstico para tres meses

iM9003

Pronóstico para un año

Configuraciones de iMetos
iMetos preconfiguradas
Ref.

51 000

iMetos unidad básica: GPRS módem,
solar panel con acumulador, carcasa de
acero inoxidable, sin sensores

Ejemplos de configuración
51 01 0

iMetos 1 00: con el sensor de
temperatura y humedad del aire,
Diversas aplicaciones, por ejemplo, para
los productores de patata
(Períodos Smith, grados día)

51 01 5

iMetos 1 50: la temperatura y humedad
del aire,radiación global, precipitación.
Para lugares con poco viento, cálculo de
la evatranspiración que le servirá para
ajustar los horarios de riego

51 020

iMetos 200: temperatura y humedad del
aire, humectación de la hoja y
precipitación. Para el pronóstico de la
enfermedades en gran variedad de
cultivos.

51 01 25

iMetos 250: temperatura y humedad
relativa del aire, humectación de la hoja,
radiación solar y precipitación.
Una configuración para lugares con
poca influencia de viento para el cálculo
de evatranspiración,(ET) y aquellos
usuarios que requieren modelos de
pronóstico de enfermedades.
iMetos 300: temperatura y humedad
relativa del aire, humectación de la hoja,
radiación global, velocidad del viento,
dirección del viento, precipitación.
Esta configuración completa garantiza
un cálculo más preciso de
evatranspiración y modelos de
pronóstico de la enfermedad.

51 030

Naturalmente, todas las estaciones pueden ser equipadas con los sensores que
precise. No hace falta decir que todas las estaciones iMetos se puede configurar de
acuerdo a las necesidades específicas y los deseos del usuario. Le informaremos
amablemente de las diferentes posibilidades y estaremos encantados de realizarle
una oferta individual.
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Sensor de humedad
SMT 1 00

La tecnología FDR(Frequent Domain
Reflectometry) para el control de la
humedad del suelo,se basa en sensores
que determinan el contenido
volumétrico,a través de la medición de la
constante dieléctrica del suelo o sustrato
usando la tecnología de
capacitancia/frecuencia.Esta técnica es
un método de medida de humedad
efectivo,rápido,económico y fiable.En
contratse con la tecnología TDR(Time
Domain Reflectometry),la FDR está
basada en la determinación de la
diferencia entre las ondas
electromagnéticas enviadas y recibidas y
no en el tiempo.
Estas sondas nos dan una medida
inmediata y se pueden usar:
-en un punto fijo o en uno movil
combinandolo con el lector portatil
manual.
-Puede realizar lecturas puntuales o
continuas si lo conectamos a un
datalogger.

Sensores libres de mantenimiento y
resistentes a la helada.El sensor debe
colocarse cuidadosamente, con un buen
contacto con el suelo,sin zonas con
aire,ya que es fundamental para obtener
lecturas fiables.
Tenga en cuenta que los valores de
medición debe adaptarse al tipo de suelo
o la
composición del sustrato durante la
evaluación.Además, la método de
medición capacitiva
requiere una cuidadosa instalación de los
sensores, proporcionando un buen
contacto con el suelo; no puede quedar
aire entre el sensor y el sustrato ya que
afectaria a la precisión de la medición.
Se utiliza el sensor de SMT 1 00
Humedad
• como medida puntual y móvil, utilizando
el lector de la mano MST 3000+.
• estacionaria en relación con registrador
de datos y / o la estación meteorológica
completa en el abierto (T-Warner ECO
humedad del suelo)
Ámbitos de aplicación:
En medios de cultivo, por ejemplo: turba,
fibra de coco, medios de cultivo con
corteza,lana de coco etc.
Directamente en contenedores, macetas,
bolsas de crecimiento.
Ideal al aire libre - los suelos minerales,
por ejemplo, en
Campo de Riego Agrícola.
Viticultura, lúpulo. Verduras de campo,
(Espárragos, fresas, bayas, espárragos.)
En procedimientos experimentales.

PROPIEDADES DEL SUELO

Humedad
del
suelo
Medida de la humedad volumétrica del suelo basada en tecnología FDR

Datos Técnicos
SMT:Medición Humedad + Temperatura
Humedad

Rango

Temperatura

0 - 1 00 %

-20 a +80 °C

Precisión

±2%

± 0,8 °C

Precisión
desp. calib.
Resolución

±1 %

± 0,8 °C

0,1 %

0,1 °C

Salida
Long. cable

RS485 digital con T-bus analógico
protocolo de 0 - 1 0 V, resol. de 1 0 bits
5 m ( hasta 500m bajo pedido)

Suministro
energía
Medidas

digital 4 - 24 VDC y analógico 1 2 24VDC
1 82 x 30 x 1 2 mm

Aplicaciones

Medición directa de la humedad
/temperatura en suelos y sustratos

Ref.
40820

Sensor SMT 1 00

Medidor portatil de humedad del suelo
MST 3000+

Con este método de medición se tiene
que tener en cuenta que los mismos
valores de medición sólo se pueden
lograr en las mismas condiciones
ambientales (densidad de suelo, la
profundidad de penetración) del
sensor.Por tanto, se recomienda realizar
varias mediciones y calcular un valor
medio.
El MST 3000 + también se puede utilizar
simplemente como un dispositivo de
visualización para la instalación
permanente sensores, que no requieren
la lectura frecuente y la documentación
(en las pruebas preliminares para control
de riego, por ejemplo).
Datos Técnicos

Impermeable, resistente

Carcasa

El nuevo medidor portatil MST3000 + es
adecuado para una rápida y precisa
lectura de los datos de medición de la
humedad y temperatura del sensor SMT
1 00.
Su manejo es muy sencillo: al presionar
un botón,los valores aparecen
inmediatamente en la pantalla LCD. El
apagado automático evita la descarga de
la batería.
El medidor de mano MST 3000+ puede
ser utilizado para las mediciones directas
en todos los suelos y sustratos.

Display
Auto-Off

Pantalla de LCD
Automático en 8 segundos

Humedad
Rango

Temperatura

0 - 1 00 %

-20 a +80 °C

Precisión

±2%

± 0,8 °C

Precisión
desp. calib.
Resolución

±1 %

± 0,8 °C

Batería
Medidas
Peso

0,1 %
0,1 °C
Pila 9-V, > 4000 Mediciones
1 80 x 85 x 50 mm

Ref.

280 g

40801

MST 3000+
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PROPIEDADES DEL SUELO

Aquaterr M-350 y T-350

Medidor de Humedad TDR

TDR-1 00

Con estos equipos se puede monitorizar
con eficiencia la temperatura y la
humedad del suelo en cualquier
condición.Estos medidores son muy
precisos ,nos dan la lectura al
instante,pueden ser usados en gran
cantidad de suelos y no se ven afectados
por temperatura,pH,sales disueltas o
iones metalicos.Esto es posible gracias al
al un principio de medición muy
sofisticado:la medición de la capacidad
volumétrica a alta frequencia.
Para realizar una medición,solo debe
clavar la piqueta en una superficie
humeda y suficientemente blanda y
presionar el botón para realizar la
medición.Los resultados aparecen
rápidamente lo que permite realizar
varias medidas a distintas profundidades
y en diferentes localizaciones.
La diferencia entre el T350 y el M350,es
que el T350 lleva integrado un sensor de
temperatura y al realizar la medición de la
humedad del suelo también nos informa
de su temperatura.
Aplicaciones más frecuentes:
• En el campo para tomar decisiones con
rapidez.
• Para el manejo del riego en jardineria
• Para optimizar el riego en agricultura

Medidores TDR (reflectometría de
dominio temporal) medición del contenido
volumétrico de agua en el suelo. Este
método ha demostrado ser rápido, fiable
y conveniente para medir la humedad del
suelo.
Dos electrodos están insertados en el
suelo y enviando ondas
electromagnéticas. La velocidad de las
ondas reflejadas se correlacionan
directamente con el contenido de agua en
el suelo.
Metros TDR portátiles proporcionan la
capacidad de realizar un seguimiento de
la humedad del suelo en diferentes
localizaciones.
La pantalla de LCD ofrece dos modos:
modo contenido volumétrico de agua y
modo contenido relativo de agua(útil para
el manejo del riego).
En modo contenido volumétrico de agua,
los puntos de húmedo y seco se pueden
predefinir en el logger,
para 5 tipos diferentes de suelo. Los
valores de referencia para los 5 tipos de
suelo más comunes vienen configurados
de fábrica, usando como puntos de ajuste
el marchitamiento permanente y la
capacidad de campo.
El sistema TDR está disponible en dos
modelos:
TDR 1 00 es un instrumento portátil,
compacto.
La pantalla va conectada a la sonda de
detección de agua con un cable de 1 ,5 m.
Diseñado para mediciones en macetas,
etc.
Este medidor no tiene datalogger ni la
capacidad de georeferenciación.
TDR 300 está diseñado para exterior,
mediciones rápidas fáciles in situcésped, campos de deportes,
jardines,golfs etc. para optimizar la
gestión del riego.
Registrador de datos interno(datalogger)
y el puerto RS-232 permite la medición
de la humedad del suelo
georreferenciada.
Registra 3.250 mediciones (1 350, con
opción GPS / DGPS añadido – requiere
un cable adicional de GPS). Incluye
software y PC cable (puerto 9-pin-serie)
para la descarga de datos.
GPS no se incluye.

TDR-300

Datos Técnicos
Medida del sensor

75 cm

Diámetro del sensor

1 ,3 cm

Rango Temperatura
(T350)
Rango Humedad

0 a 1 00%

0 a 65°C

Pilas

9-V-Bloc

Sensor
Longitud total

91 cm

Peso

2,3 kg

Ref.
40500
40550
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Aquaterr M350
Medidor de humedad del suelo
Aquaterr T350
Medidor de humedad del suelo y temp.

Datos Técnicos
Unidades de
medición
Precisión
Rango de
medición
Pilas

% contenido de agua (volumétrico)
± 3% de contenido volumétrico de agua
con conductividad eléctrica <2mS / cm
0% a saturación (saturación típica
alrededor de 50% del contenido
volumétrico de agua).
4 pilas AAA aprox 1 2 meses

Sensor
Longitud

de 7,5cm o de 1 2 cm o de 20 cm

Diametro

0.5 cm

Dist. entre
electrodos

3,3 cm

Ref.
4001 0

4001 3

TDR-1 00 incl. 1 juego de varillas
(longitud deseada)
TDR-300 incl. 1 juego de varillas
(longitud deseada)
varillas adicionales de 7,5 cm (1 par)

40011

varillas adicionales de 1 2 cm (1 par)

4001 2

varillas adicionales de 20 cm (1 par)

40050

Tensiometro con
manómetro analógico

Tensiómetro con display
digital

Lisímetros

El método clásico (medidor de vacío)
sigue siendo actualmente el método de
medición más utilizado. Cuando el suelo
se seca, el agua del interior del
tensiómetro penetra a través de la punta
en el suelo creando una subpresión. Esta
subpresión,denominada tensión de
succión nos indica el nivel de humedad
del suelo o sustrato
• La unidad común para las mediciones
de los tensiométros son los
hectopascales (hPa) o milibares (mbar).
• Rango de medición: 0 a 600 mbar
Ref.

Desarrollo reciente, el resultado se
puede leer digitalmente con un botón
pulsador.
• Se necesitan pilas para el
funcionamiento (incluido).
• Desconexión automática después de
1 0 min.
• Rango de medición:
1 0 a 750 mbar / hPa.

Un lisimetro de succión permite la
extracción de muestras de agua del
suelo para poder realizar mediciones del
pH, conductividad, nutrientes.
Són una alternativa al análisis de suelo.
La jeringuilla adjunta ofrece un rápida y
fácil succión de agua del suelo.
Aplicación: análisis de agua del suelo:
el pH, conductividad y niveles de
nutrientes.
Lisimetros disponibles en longitudes de
30, 60 y 90 cm.

Ref.

Ref.

40020

40033

40030
40040

Tensiómetro 30 cm, incl. manómetro
analógico
Tensiómetro 60 cm, incl. manómetro
analógico
Tensiómetro 1 00 cm, incl. manómetro
analógico

Tensiómetro 33 cm, incl. manómetro
digital,

Medición de la humedad del suelo
Watermark
Medidor de humedad
económico para plantas

Los Watermark se componen de dos
electrodos, envueltos en una matriz. La
matriz tiene la misma humedad que el
suelo circundante. El contenido de
humedad de la matriz determina la
resistencia entre los dos electrodos.
Esta resistencia se convierte a través del
lector manual en un potencial de la
conducción.
• Rango de medición 0 a 2000 mbar /
hPa tensión del agua del suelo
• Interpretación simple de los datos, sin
tener en cuenta del tipo de suelo
• A prueba de heladas / libre de
mantenimiento / muy económico.

Medidor portátil de Watermark

El medidor de mano puede leer los
sensores. Se muestra el resultado
digitalmente desde 0
(agua del suelo saturado) a 200 cbar
(muy seco). La temperatura del suelo es
ajustable con el fin de afinar los
resultados.
Ref.
4071 0

Medidor portátil de WaterMark

40720

Sensor watermark, con 1 50cm de cable

40403

Lisímetro con jeringa, 30 cm

40406
40409
4041 0

Lisímetro con jeringa, 60 cm
Lisímetro con jeringa, 90 cm
Bomba manual de vacío

PROPIEDADES DEL SUELO

Humedad
del
suelo
Medición de la humedad del suelo con tensiómetros - Extración del agua del suelo

Tester combinado para
jardinería doméstica

Instrumento simple y económico para
comprobar la humedad en macetas,
plantas de balcón, jardineras
etc.
Sólo debe insertar el tester en el suelo y
la aguja inmediatamente muestra si está
húmedo o no.
Fácil lectura escala de color de 1 -1 0.
No necesita batería.
Ideal para su reventa en los centros de
jardinería y floristerías.
Tabla de valores óptimos de humedad
con aproximadamente 1 00 plantas
incluido.

Tester sencillo y económico para el
control de pH, humedad y la luz. Mide si
tus plantas tienen suficiente agua y luz, y
si el grado de humedad es el adecuado
para tus plantas. Recomendado para
macetas de hasta 35 cm de altura. El
probador se inserta en el suelo y
reacciona inmediatamente.
Funciona sin pilas ni electricidad!
Para la evaluación se incluyen tablas.
Ideal para revender en centros de
jardinería, floristerías]

Ref.

Ref.

40330

Medidor de humedad económico

40335

Tester combinado
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PROPIEDADES DEL SUELO

Equipo para la medición de
humedad en materiales

Medidor de humedad de materiales
incluye:
tapa protectora, pilas y protocolo de
calibración.
La humedad del material se muestra en
porcentaje en peso usando curvas de
características almacenadas para
maderas y materiales de construcción.
Medición de humedad de la madera
precisa debido las curvas de
características memorizadas para hayas,
abetos, arce, roble, pino. Curvas de
características adicionales para localizar
puntos húmedos en materiales de
construcción: materiales para solado de
cemento, hormigón, yeso, solado de
anhidrita, mortero de cemento,mortero
de cal.
Fácil visualización de las lecturas gracias
a la función "Hold";
Visualizador iluminado
Función auto-test
Se incluye: soporte de cinturón, cinta de
sujeción y protocolo de calibración

Medidor de humedad en
pellets de madera

Determinación del contenido de
humedad y temperatura en las capas
más profundas de las virutas de madera.
El sensor está montado directamente en
el medidor. Muestra directamente el
contenido de agua, cálculo automático
de los promedios.
Medida en cuestión de segundos sin
ningún tipo de preparación de muestras.
Los valores medidos pueden ser
almacenados en el instrumento, hay
salida para una impresora móvil o
descarga en PC.

Datos Técnicos
Resolución

Dimensiónes
Peso

Precisión

0,1 %
1%

11 9 x 46 x 25 mm
(incl. Tapa protectora)
90gr

Ref.

Ref.
Medidor de humedad de maderas

46020

Medidor de humedad en pellets de
madera

46040
46041
46042
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8-44% de humedad, 0 - 1 07 °C

0,5 seg.

Ref.
4061 0

Rango

0,5% Resolución

± 1 % (conductividad)

Intervalo de medición

Datos Técnicos

hasta 50% de agua

0,1 % Resolución

Precisión

Medidor de humedad profesional para
determinar la humedad y temperatura
del heno prensado o paja, mediante la
inserción de una sonda de medición.
Aplicación en agricultura para controlar
humedad en heno, paja, para fines
comerciales y de consultoría, granjas de
caballos . Características: Sonda de
medición estable de 50 cm de largo, 1 3
mm de ancho, fácil de leer, pantalla LCD
con iluminación conmutable, función de
auto-test. Se puede calibrar (protocolo
incluido), Pilas de 9V.

Datos Técnicos
de 0 a 90% Rango

Rango

Medidor de humedad para
paja, heno

Medidor de Humedad para paja o heno,
50 cm
Medidor de Humedad para paja o heno,
1 00 cm
Medidor de Humedad para paja o heno,
270 cm

Analizador halógeno
de humedad

Medidor de humedad de
grano FS1 y FS1 .1

El analizador de humedad es perfecto
para la agricultura, la industria química,
ambiental y alimentaria también para las
industrias de bebidas.
Este analizador robusto le da la
flexibilidad y la precisión requerida para la
determinación del grado
Humedad.
• El halógeno proporciona calefacción por
infrarrojos uniforme hasta 1 60ºC en
menos de 1 minuto
• El rendimiento analítico, con una lectura
de 5,0 mg, 0,05% de humedad y 35
gramos capacidad
• Salida estándar RS232 para GLP

El medidor de humedad del grano FS1 es
un potente y práctico medidor de
humedad de grano para la determinación
del contenido de agua de todo tipo de
grano. Con la función "Hold" la medida de
los valores se congelan en la pantalla
hasta que se pulsa el botón siguiente. A
fin de aumentar la precisión de la
medición y la reproducibilidad,la medida
es hectolitro
compensado. Esto se logra mediante una
preciso pesaje de la cantidad de la
muestra, utilizando
la escala y la medición de copa incluida.
Con este método la medición no se ve
afectada por las diferentes densidades
aparentes. Todo el instrumento viene de
serie calibrado y verificado a través de el
método de secado en estufa calibrable de
acuerdo con DIN 1 0350: 1 967 09. Al
mismo tiempo, el dispositivo mide la
temperatura de la muestra, la muestra en
la pantalla y considera esta temperatura
para el cálculo de la humedad. La
temperatura rango va de 0 ° C a 40 ° C .
La pantalla se puede ajustar a ° C o ° F.
El rango de medición calibrado para el
medidor de humedad del grano FS1
varía de 5% a 32% de contenido de agua
(depende del tipo).

Datos Técnicos
35g

Capacidad
Graduación

0,01 % / 0,001 g

Repetibilidad
Configuracion de
tiempo
Técnica de
calefacción
Rango de
temperatura
Dimensiónes

0,1 0% / (3 g de muestra)
0,03% / (1 0 g de muestra)
1 ,0 min - 1 20 min.
30 sec-hasta a 60 min.
60 sec entre 60-1 20 min.
Halógena

Datos Técnicos
FS1 .1

FS 1
Rango dependiendo
del tipo de grano
Precisión
Resolución
Muestra

5-30% de
agua
± 0.8%

5-25% de
agua
± 1 .1 %

0.1 %

0.1 %

60g

60g

desde 50 hasta 1 60 °C
(en pasos de5 °C )
1 9 x 1 5 x 35 cm

Ref.
21 01 0

• Rango de medición de 5 a 30% del
contenido de agua dependiendo del
material.
• Resolución 0,1 % de contenido de
agua
• Precisión de Calibración +/- 1 ,0%
• Medición de temperatura simple
• Temperatura se puede ajustar a ° C
o°F
• Carcasa robusta
• Con baterías, balanza digital,
medición taza y caja de plástico
• Muy rápido para la medición de
grano entero
• Para todos los tipos de granos
• Sin preparación de muestras
• Reduce los costes de secado
• Protege contra el moho y la
consiguiente daños y perjuicios
• Los menús están en alemán, inglés,
italiano, frances, español y ruso.
Contenido del envío: pilas, balanza
digital, taza de medir, la caja manual,
de plástico (sólo FS1 )

PROPIEDADES DEL SUELO
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de
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Medición de la humedad

Ref.
Analizador halógeno de humedad

491 70

Medidor de humedad en grano FS1

491 80

Medidor de humedad en grano FS 1 .1
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Medición de la compactación del suelo
PROPIEDADES DEL SUELO

Penetrómetro

Este penetrómetro es un instrumento
simple y sencillo de utilizar.
Está diseñado para la determinación
exacta de la densidad del suelo. En un
suelo muy compactado, la absorción
de agua y nutrientes por parte de la
planta es un factor limitante. Una
consecuencia es el reducido intercambio
gaseoso en el suelo y la reducción de la
mineralización del Nitrógeno. En suelos
compactados el desarrollo de las raíces
y de la planta en general también puede
resultar muy pobre, ya que las raíces
pueden perder su capacidad para el
transporte de agua y nutrientes. Este
penetrómetro simple y robusto, mide la
resistencia a la penetración de los
suelos. Se presiona verticalmente en el
suelo, y la resistencia a la penetración
aparece en una pantalla analógica en
psi, que se lee muy fácilmente con una
escala de color.
Características :
• Resistente y robusto
• Con escala de color para una fácil
lectura de los resultados. Relleno de
líquido para evitar movimientos bruscos
de la aguja
• De acero inoxidable
• Marcas de profundidad en el sensor
Aplicaciones :
• En agricultura y horticultura, campos de La sonda de suelo es una ayuda técnica
golf...
para detectar capas de diferentes
• En determinaciones de suelos
densidades, fácil de usar
Accesorio para consultores y expertos en
DATOS TÉCNICOS
el suelo.
Sensor de acero inoxidable con marcas Acero inoxidable con
de profundidad del suelo
• longitud total: 1 .1 00 mm
Rango de medida de 0 a 500 PSI
• graduación: 1 00 mm
( 0 - 3500 Kpa o KN/m2)
• Longitud de la sonda: 900 mm
• Ø exterior: 8 mm

Ref.

Ref.
41 01 0
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Sonda de suelo

Penetrómetro de suelos

41 020

Sonda de suelo

