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MD 100 cloro, DUO, reactivo en polvo
Control del agua preciso con un diseño ergonómico

Desconexión automática
Reloj de tiempo real y fecha
Indicador de funcionamiento de calibra-
ción
Pantalla iluminada

Referencia No: 276025

Los puntos fuertes del MD 100 lo convierten en un socio fiable para
cualquier usuario.

Diseño hermético al agua
Gracias a la IP 68, el MD 100 es hermético al agua durante una hora
a una profundidad de 0,1 m.
Y no se preocupe si se le cae al agua: el instrumento flota.

Resultados de medición precisos y reproducibles
En la óptica del MD 100 se emplean LED y filtros de interferencia.
De esta forma, se garantizan unos resultados óptimos en todo mo-
mento.

Calibración del usuario
Es posible la calibración de un punto.
Además, todas las variantes del MD 100 muestran los resultados de
medición directamente en ABS o % T.

Ajuste cero (OTZ)
No pierda tiempo esperando a que su instrumento se ajuste a cero
tras cada prueba.
Una vez ajustado, el valor cero será válido para todas las pruebas de
la misma muestra.

Almacenamiento automático de valores de medi-
ción con transmisión de datos opcional
El MD 100 almacena automáticamente las últimas 16 mediciones con
la hora y la fecha.
Estos resultados pueden transmitirse a una tabla por medio del módu-
lo IRiM.

Diseño ergonómico
No importa si utiliza el MD 100 en el laboratorio o directamente en el
lugar de la toma de muestras:
su diseño permite una manipulación sencilla en todo momento y una
visibilidad absoluta de la pantalla.
En el laboratorio, las patas de goma de la parte inferior del instrumen-
to evitan deslizamientos accidentales.

Programación de fábrica
Los instrumentos MD-100 vienen programados de fábrica con hasta
14 métodos de medición precalibrados.
Lo único que debe hacer al recibir su instrumento es lo siguiente: se-
leccionar la prueba, preparar la muestra ¡y a probar!

Scroll Memory
Al encender el instrumento, se mostrará automáticamente el método
seleccionado por última vez antes de desconectar el instrumento. De
esta forma, se permite un acceso rápido a los métodos favoritos.

2 años de garantía

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

Aplicaciones
Agua de caldera | Agua de refrigeración | Control de aguas de pisci-
na | Control de desinfección | Tratamiento de aguas de aporte | Trata-



miento de aguas de piscina | Tratamiento de aguas potables | Trata-
miento de aguas residuales

MD 100 cloro, DUO, reactivo en polvo
El MD 100 es un fotómetro uniparamétrico para el análisis de agua.
Esta línea de instrumentos de medición robustos y herméticos al agua
destaca por su construcción compacta y es ideal para su uso en el la-
boratorio o en pruebas in situ.
Uno de los parámetros de prueba de la calidad del agua más extendi-
dos es el cloro. Con el MD 100 Cloro pueden verificarse parámetros
de forma fiable en distintas industrias y aplicaciones.
El equipo viene preprogramado con tres rangos de medición para el
análisis del cloro libre, ligado y total. En función del rango de medición
seleccionado, en las pruebas según el método de DPD pueden em-
plearse tabletas de reactivo o reactivos VARIO Powder Pack.

Rango de medición
Test Name Rango de medición Método químico

Cloro HR PP 0.1 - 8 mg/L Cl2 a) DPD

Cloro PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) DPD

Cloro T 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) DPD

Datos técnicos
Óptica Diodos luminosos – Fotosensor – Disposición por

pares en compartimento de medición transparente.
En función de la versión se utilizan hasta 3 filtros de
interferencia. Especificaciones de longitud de onda
de los filtros de interferencia:
430 nm Δ λ = 5 nm
530 nm Δ λ = 5 nm
560 nm Δ λ = 5 nm
580 nm Δ λ = 5 nm
610 nm Δ λ = 6 nm
660 nm Δ λ = 5 nm

Precisión de la longi-
tud de onda

± 1

Rango fotométrico -2500 - 2500 mAbs
Precisión fotométrica 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)
Cubetas adecuadas Cubetas redondas 24 mm
Display LCD con retroiluminación
Interfaces Infrarrojo
Manejo Teclado de membrana
Auto – OFF Sí
Calibración Ajuste de fabricación y al usuario. Restablecimiento

al ajuste de fabricación posible en todo momento
Almacenamiento in-
terno

memoria cíclica interna para 16 registros de datos

Alimentación eléctri-
ca

4 micro batteries (AAA)

Vida de la batería aprox. 17 horas
Reloj Reloj en tiempo real
Portabilidad Portátil
Condiciones ambien-
tales

5 - 40 °C con una humedad relativa del 30 - 90 %
(sin condensación)

Clase de protección IP 68
Conformidad CE
Medidas 155 x 75 x 35 mm

Volumen de suminis-
tro
Instrumento en maletín de plástico
Reactivo en polvo para cloro libre
Reactivo en polvo para cloro total
4 pilas micro (AAA)
3 cubetas redondas (vidrio) con tapa
2 cubetas (plástico) con tapa
Anillos de obturación
Cepillo
Instrucciones de operación
Instrucciones breves
Certificado (COC)
Exención de garantías

Accesorios
Título Referencia

No

Dispositivo de toma de muestras con frasco de 500 ml y tapa,
AF 631

170500

Pilas micro (AAA), juego de 4 1950026
Multicubetas-2 con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, pro-
fundidad de capa 10 mm, juego de 12

197600

Cubeta redonda con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, jue-
go de 12

197620

Anillo de obturación para cubeta redonda 24 mm, juego de 12 197626
Cubeta redonda con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, jue-
go de 5

197629

Paño de limpieza 197635
Cubeta redonda con tapa Ø 16 mm, altura 90 mm, 10 ml, jue-
go de 10

197665

Adaptador para cubetas redondas 16 mm 19802190
Cilindro de mezcla con tapón, accesorio necesario para la de-
terminación de molibdeno LR con MD 100 (276140)

19802650

Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 19802701
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 19802801
Módulo de transferencia de datos por infrarrojos IRiM 214050
Kit de estándares de verificación MD 100 / 200 215670
Kit de estándares de referencia cloro 0,2 y 1,0 mg/l VARIO
(MD 100/110/200)

275660

Varilla agitadora de plástico, 13 cm longitud 364100
Varilla agitadora de plástico, 10 cm longitud 364109
Varilla agitadora de plástico, 13 cm longitud, juego de 10 364120
Varilla agitadora de plástico, 10 cm longitud, juego de 10 364130
Conjunto de filtración de membrana para el procesamiento de
muestras, 25 filtros de membrana de 0,45 micrómetros, 2 jerin-
guillas de 20 ml

366150

Frasco de 500 ml, AF 631 375069
Cepillo, 11 cm longitud 380230
Vaso medidor, 100 ml 384801
Soporte para cubetas para 6 cubetas redondas Ø 24 mm 418951
Soporte para cubetas para 10 cubetas redondas Ø 16 mm 418957
Embudo de plástico con asa 471007
ValidCheck cloro 1,5 mg/l 48105510
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/
MD200

999750

Certificado por método 999855
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