
Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

Testpak cloro KI
Testing with the colour disc in many applications

Manipulación sencilla
Dosificación de reactivos sencilla
Durabilidad mínima de 5 o 10 años de las
tabletas de reactivo
Alta precisión de los análisis

Referencia No: 147530

Instrucciones paso a paso
Los manuales multilingües ofrecen unas instrucciones paso a paso
ilustradas sobre la ejecución de la prueba para que las mediciones
puedan ser realizadas de forma rápida, fiable y precisa incluso por
personas que no sean químicas.

Amplia variedad de parámetros
Para numerosos parámetros hay disponibles varios rangos de medi-
ción y métodos. Existe la posibilidad de añadir otros parámetros me-
diante la compra de discos y reactivos adicionales; utilice la misma
carcasa del comparador para todas las pruebas.

Carcasa del comparador de una pieza
El robusto diseño de la carcasa del comparador de una pieza no tiene
"piezas móviles" que puedan perderse o romperse. Simplemente in-
troduzca el disco de color en la carcasa hasta que encaje y estará lis-
to para la prueba. Los resultados de las pruebas se leen fácilmente en
la ventana de resultados.

Resultados fáciles de leer
El panel difusor de la parte trasera de la carcasa del Comparator
CHECKIT® ayuda a distribuir la luz de manera uniforme entre ambas
cubetas. Esto facilita un ajuste del color preciso y ayuda al usuario a
compensar visualmente posible turbidez en la muestra.

Graduación continua de color
Los discos CHECKIT® tienen una graduación continua de color, lo que
hace posible un ajuste directo del color: el resultado no debe extrapo-
larse entre dos estándares de color.



Industria
Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéuti-
ca | Industria naval | Industria química | Municipios | ONG | Otras in-
dustrias | Piscina privada | Piscina pública | Servicios para piscinas

Testpak cloro KI
Los kits de análisis del Comparator CHECKIT® son kits de análisis
precisos y fáciles de utilizar para análisis de agua. Simplemente intro-
duzca el reactivo en la cubeta, gire el disco hasta que el color se co-
rresponda con la muestra de agua preparada y lea el valor de concen-
tración.

Rango de medición
Test Name Rango de medición Método químico

Cloro HR (KI) T 10 - 300 mg/L Cl2 KI / ácido

Volumen de suminis-
tro
Disco CHECKIT®

Reactivos para una media de 30 análi-
sis
2 Cubetas
Accesorios
Instrucciones de operación
Se requiere la unidad básica del com-
parador CHECKIT®, nº de pedido:
145000 o 145010

Accesorios
Título Referencia

No

Cubeta de plástico, profundidad de capa 13,5 mm, con tapa
gris, kit de 10

145500

Cubeta de plástico, profundidad de capa 13,5 mm, con tapa
gris, kit de 5

145505

Cubeta de plástico, profundidad de capa 13,5 mm, con tapa
gris, kit de 100

145510

Soporte para cubetas para 10 cubetas redondas Ø 16 mm 418957
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