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Tecnología vanguardista: 

Blue mide de forma continua y exacta el pH, el nivel de des-
infectante, la temperatura y la conductividad del agua, gracias 
a su sensor «4 en 1». 

Conectado:

Blue envía varias veces al día los datos medidos a través de 
la red móvil Sigfox. Esos datos se recopilan y guardan en una 
infraestructura segura «en la nube». Además, permite realizar 
mediciones instantáneas en cualquier momento por Bluetooth.

Plug & Play: 

Blue se instala muy fácilmente en la piscina o en la sala téc-
nica. La batería y la sonda se cargan sin necesidad de herra-
mientas y solo en unos minutos. 

Aplicación gratuita: 

El usuario accede a los datos de su piscina allí donde se 
encuentre y cuando lo desee desde su smartphone gracias a la 
aplicación Blue Connect. Cuando es necesario actuar se envían 
notificaciones y los consejos personalizados ayudan a realizar 
un uso óptimo de los productos químicos. 

Plataforma profesional: 

Los profesionales de la piscina, con el permiso de cada pro-
pietario que ha adquirido un Blue, pueden acceder a los datos 
del conjunto de su parque de piscinas en un clic y de forma 
gratuita a través de la plataforma Pro. Así, optimizan sus inter-
venciones y anticipan las necesidades de sus clientes.   

Modelos Blue Connect Blue Connect +

Contenido de la caja

Blue Connect (incl. blue Sensor Pt) ● ●

Comunicación Sigfox de por vida ● ●

Blue Fit 50 ●

Aplicación (iOS y Android)

Notificaciones inteligentes ● ●

Guía práctica ● ●

Número de mediciones Sigfox por día 2 20

Datos meteorológicos ● ●

Asistencia In-app y soporte técnico ● ●

Previsiones meteorológicas ●

Historial completo de los parámetros ●

Notificaciones a medida ●

Usuarios múltiples ●

Plataforma profesional

Acceso Blue Pro ●

Garantías

Analizador 2 años

Sonda 2 años

Batería 1 año

• Aplicación muy sencilla para el usuario particular.

• Plataforma web gratuita para el profesional, que facilita el seguimiento y mantenimiento
de las piscinas.

• Sigfox + Bluetooth. Blue utiliza la red Sigfox, pero las medidas se pueden tomar con
Bluetooth.

• Embalaje resistente para proteger el producto y guardarlo fácilmente.

• Sustitución de la sonda una vez cada 2 años, realizada por el propio usuario.

Blue mide de forma continua los parámetros principales de la piscina: pH, temperatura, ORP y conductividad. 

Los resultados de estos análisis se comunican mediante notificaciones al smartphone del cliente.

ANALIzADOr DE PISCINA CONECTADO
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Gama Blue Connect

Blue Connect 70158 1 - - P27  241,74   
Blue Connect+ 70159 1 - - P27  322,60   
Blue Battery 7015C001 1 - - P27  25,85   
Blue Sensor Pt 7015r001 1 - - P27  83,69   
Blue Fit 50 7015C002 1 - - P27  21,13   
Blue Extender (Wi-Fi) 7015C004 1 - - P27  41,42   
 

New

 Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
  Standard Standard Standard Alfanum. 2018

ANALIzADOr DE PISCINA CONECTADO

Gracias a los registros de análisis de Blue y a la interfaz web puede: 

•	 Consultar en todo momento los análisis de los dispositivos Blue de las instalaciones de sus clientes.
•	 Realizar diagnósticos precisos y profesionales.
•	 Evitar desplazarse sistemáticamente.
•	 Anticipar y asesorar a sus clientes sobre posibles acciones preventivas. 

PLATAFOrMA PrO exclusivamente reservada a los profesionales de la piscina

¡Inscríbase gratis en:

pro.blueconnect.io
y gestione su parque de piscinas a distancia!

En el momento de la venta del 
Blue, conserve el número de serie 
(indicado en la caja).

Conéctese a pro.blueconnect.io y 
cree su cuenta PRO. En el sitio web 
hay una guía de inicio rápido. 

A continuación, haga clic en 
«Administración» y después en 
«Añadir una piscina». Introduzca 
ahora el número de serie del Blue. 

Su cliente recibirá de forma 
automática un correo electrónico 
que le solicitará su autorización 
para que usted acceda a los datos 
de su Blue. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Abrazadera de toma de agua Blue Fit 50

¿La piscina está equipada con una cubierta? Instale el Blue en el cuarto técnico gracias a la abrazadera de toma de agua Blue Fit 50.
La abrazadera se entrega con el Blue Connect+.

¿Cómo conectarse a la plataforma? 
¡Nada más fácil que conectarse a la plataforma y realizar un seguimiento de su parque de Blue!

Presente Blue en vídeo a sus clientes

Fácil puesta en marcha del Blue
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Water Link Lab

Water Link Lab es el nuevo y revolucionario laboratorio de análisis de agua que le permitirá realizar los test 
en apenas 60 segundos. Con este innovador fotómetro profesional podrá analizar hasta 9 parámetros con una 
misma muestra y en una sola lectura.

Insertando la muestra de agua en el disco de reactivos, el lector Water Link traspasará de forma automática 
toda la información al más avanzado.

DataMate software, descubra el sinfín de posibilidades que este programa le ofrece:

•	 Lectura detallada de la analítica.
•	 Tratamiento recomendado en función de la analítica.
•	 Dosificación recomendada.
•	 Introduzca su logotipo e información de empresa y cada analítica y receta que entregue a su cliente vendrá 

identificada con sus datos.

Además del gran avance que representa el equipo Water Link lab en sí, podrá disfrutar de las ventajas de 
disponer de DataMate, un programa informático con el cual gestionar todos los análisis y recomendaciones de 
producto realizadas; Un trato  personalizado y exclusivo para los usuarios y propietarios de piscinas y Spas.

Recuerde a cada cliente, revise el histórico de análisis y recomendaciones, descárguese la base de datos.

Un cliente – una ficha – un trato excepcional.

3 simples pasos 

Con 3 sencillos pasos podrá realizar el análisis de agua más preciso y eficaz, olvídese de los engorrosos proce-
sos de medición con reactivos, descarte la imprecisión de la tiras analíticas y todo en tan sólo 60 segundos!

1 Inserte la muestra de agua en el disco

2 Introduzca el disco en el lector

3 Click "Iniciar test" en el software

Factor de Análisis rango lectura #Test

Cloro libre (DPD) 0-15,0 ppm 100

Cloro Total (DPD) 0-15,0 ppm 100

Bromo (DPD) 0-33,0 ppm 100

pH 6,3-8,6 pH 100

Dureza cálcica 0-1200 ppm 100

Alcalinidad Total 0-250 ppm 100

Ácido Cianúrico 5-150 ppm 100

Cobre 0-3,0 ppm 100

Hierro 0-3,0 ppm 100

                             Los discos se suministran en cajas de 50 unidades cada una. 
                             Cada disco corresponde a un único análisis, no son reutilizables. 
                             Caducidad 2 años.

Beneficios

•	rápidez y eficacia: 

Analiza 10 parámetros en   
sólo 60 segundos.

•	Comodidad: 

Utiliza un solo disco, sin 
manipulación de reactivos.

•	Precisión:

Lectura detallada de los 
valores de la analítica.

•	receta personalizada: 

Informa sobre el 
tratamiento y dosificación 
recomendados.

ANALIzADOrES
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Water Link Lab

DataMate Software

• Resultados	directos	desde	WaterLink	Lab

• Fácil	personalización	para	distribuidores

• Registro	del	lector

El software DataMate presenta una configuración compatible y fácil de usar con los sistemas operativos Win-
dow. Es un programa de gestión de Análisis de aguas que crea un tratamiento personalizado para cada piscina 
o spa analizado. Las recomendaciones que se indican se ordenan secuencialmente para el desarrollo del mejor
tratamiento adecuando las dosis y con explicaciones claras y precisas para una fácil comprensión. La informa-
ción se puede ver directamente en la pantalla del ordenador, imprimir o enviar vía email. El programa es fácil 
de personalizar para satisfacer sus necesidades cambiando año tras año.

requerimientos del Software

Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 7; Windows Server® 2003 Service Pack 2;  Windows 
Vista® Service Pack 1; Windows® XP, Service Pack 3. Pre requisitos: Windows®Installer 4.5 o posterior; In-
ternet Explorer® 5.01 o posterior (1).

requerimientos Hardware

Recomendaciones mínimas: 3 GHz Intel® Pentium® IV (2), Core 2 procesador o mayor con1 GB de RAM o 
superior. Espacio mínimo del disco: x86 (32 bit) – 850 MB x64 (64 bit) – 2 GB. Puerto USB 2.0.

Pantalla táctil

El programa permite ser utilizado por soportes con pantalla táctil, simplemente pulsando los botones con el 
dedo puede ir avanzando por cada una de las pantallas. Si su ordenador no tiene opción táctil podrá moverse 
a través del ratón del ordenador.

Personalización

DataMate tiene la capacidad de personalizar la información resultante con los datos del Distribuidor, intro-
duzca su logo, datos de contacto etc. y los informes quedarán personalizados para darle una mayor imagen y 
distinción en el mercado.

Link

El software de DataMate recibe los resultados de las pruebas directamente del lector Waterlink a través de un 
conector USB. Los resultados se pueden escribir manualmente en el software para la sal, fosfatos, nitratos o 
los niveles de TDS. Use las casillas de verificación para ciertas condiciones del agua, como el color del agua, 
las manchas, nublado, espumosos, o productos necesarios para remediar problemas como las enzimas, limpia-
dores de filtro, limpiador de superficies etc.

Base de Datos

El programa permite realizar análisis ilimitados de piscinas y/o spas almacenados en las fichas de clientes para 
una fácil localización y gestión. Además, la base de datos puede ordenar la información, generar informes, 
gráficos de tendencias de los análisis, imprimir etiquetas y enviar correos electrónicos masivos con informa-
ción promocional. Todas las recomendaciones impresas cuentan con la información del distribuidor/ tienda 
- nombre, dirección, teléfono y fax, sitio web, así como una sección para anunciar ventas mensuales u otra 
información pertinente para clientes específicos.

El Software DataMate está disponible en español, inglés, francés, italiano y portugués.

Lector Water Link + Software + 100 discos 60312 1 - - L  2.325,42   
Spin Chlorine Disk (50 unidades) 60313 1 - - L  229,16   

(1) Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Internet Explorer®, Windows Server® y SQL Server®, Microsoft .NET®, 
Microsoft Excel®, y Microsoft Access® son marcas registradas por the Microsoft® company.

(2) Pentium® es una marca registrada por Intel® corporation en U.S. y otros países.

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018
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La O-Toluidina es un reactivo transparente que se oxida volviéndose amarillo al entrar en contacto con el 
desinfectante. La intensidad de amarillo dependerá de la cantidad de oxidantes presentes en el agua, mien-
tras que el rojo phenol reaccionará a los cambios de pH pasando de rojo a violeta. Hay que realizar siempre 
la prueba del OTO antes que la del phenol red, ya que este no funcionará si el nivel de desinfectante es 
muy alto y dará resultados erróneos. También es importante aclarar los tubos de prueba con el agua de la 
piscina, antes de usarlos.

Estuches analizadores CTX con reactivos líquidos, sólidos o tabletas

CLos estuches analizadores CTX sirven para conocer en todo momento los niveles tanto de cloro como de pH de 
la piscina. Se componen de 2 reactivos, el OTO (orto-toluidina) para la determinación del nivel desinfectante, 
concretamente de Cloro Total y el rojo phenol, para la determinación del nivel de pH.

Para el análisis diario del agua de todo tipo de piscinas residenciales y spas.

El uso de los estuches analizadores CTX es una manera económica, rápida y fácil para conocer la concentración 
de desinfectante y pH adecuados.

Consejos de uso: Hay que realizar siempre la prueba del OTO antes que la del phenol, ya que este no funcionará 
si el nivel de desinfectante es muy alto y dará resultados erróneos. También es importante aclarar los tubos de 
prueba con el agua de la piscina, antes de usarlos.

Cloro total/bromo y pH 25948 25 1000 - L  8,25   

Reactivos para Estuches Analizadores

reactivos para estuche
analizador CTX
OTO 15 cc.  1 28016 50 - L  2,11   
Phenol 15 cc. 1 28017 50 - L  2,15   
OTO/Phenol 15 cc. 1 16577 50 - L  2,94   
OTO 250 cc. 1 03308 50 - L  18,67   
Phenol 250 cc. 1 03309 50 - L  18,21   

reactivos para Pooltester, 
Checkit y PoolCheck
DPD nº 1 ( 100 unidades ) 100 un. 66722 - - L  16,16   
Tabletas Phenol Red Rapid 100 un. 08519 - - L  23,00   
Tabletas DPD nº1 (30 unidades) 
y Tabletas phenol (30 unidades)  30+30 un. 56623 - - L  15,60   

Código Emb. Unid . Volumen m3 Código Precio
Standard Palet Standard Alfanum. 2018

 Formato Código Emb. Unid. Código Precio
Standard palet Alfanum. Unid. €
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Estuches Pooltester Tabletas

Son test rápidos de análisis cuantitativos, basados en colorimetría. En un volumen definido de prueba se aña-
den una tableta, se produce una reacción química con el cambio de color determinado. Mediante una escala 
coloreada se contrasta con la muestra y se determina de esta forma el valor que más se aproxima a la escala 
de colores. Corresponden a los estuches analizadores, PoolTester, Poolcheck, y Checkit.

Los Pooltester permiten simultáneamente y de una manera rápida y precisa determinar los niveles de desin-
fectante y el valor pH.

Estos productos cumplen con la norma UNE-ISO 17381.

Para el análisis diario del agua de todo tipo de piscinas residenciales y spas.

Forma rápida para conocer la concentración de desinfectante y pH adecuados.

Consejos de uso: Retirar la tapa del Pooltester y enjuagar a continuación los compartimentos con la prueba 
acuosa a determinar. El contacto de las tabletas reactivas con los dedos puede alterar los resultados. Una vez 
se hayan disuelto las tabletas, se deberá leer inmediatamente el resultado del análisis. Para evitar errores en 
los análisis por acumulación de fallos, limpiar con agua los compartimentos y la tapa del Pooltester minucio-
samente después de cada análisis.

Estuche Analizador Pooltester

Cloro y pH Low Rang
cloro-escala 0,1-3,0 mg/l
pH-escala 6,8-8,2. 03253 6 - - L  17,16   

Cloro y pH Low Rang 
cloro-escala 0,1-3,0 mg/l
pH-escala 6,8-8,2. FORMATO MINI. 62863 6 - - L  10,50   

Cloro y pH High Rang
Cloro escala 1-6 mg/l 
pH-escala 6,8-8,2  01419 6 - - L  17,16   

Cloro y pH Low Rang 
cloro-escala 0,1-3,0 mg/l
pH-escala 6,8-8,2. FORMATO BLISTER. 68067 6 - - L  18,81   

Bromo y pH
bromo-escala 1,0-8,0 mg/l
pH-escala 6,8-8,2  16374 6 - - L  17,16   

Oxígeno
oxígeno activo-escala 0-10 ppm 
pH-escala 6,8-8,2  03182 6 - - L  17,16   

Estuche PoolCheck 5 en 1 (Balance del agua)

Analiza si el agua tiene efecto corrosivo y tendencia a la formación de cal, indispensable para determinar si el 
agua está equilibrada o no,  ya que contiene todos los componentes para las determinaciones de cloro activo 
y libre, valor de pH, dureza cálcica, alcalinidad total y por supuesto la necesidad de ácido y ácido cianúrico. 

Estos productos cumplen con la norma UNE-ISO 17381.

Utilizar conjuntamente con el minorador o incrementador de pH.

Determina la tendencia ácida o básica del agua. 

Consejos de uso: Cada Kit incluye el Pooltester, accesorios y reactivos suficientes para aproximadamente 20 
análisis. 

• Cloro 0,1-3 mg/l.
• pH 6,8-8,2.
• Acido cianúrico 20-200 mg/l.
• Alcalinidad 20-800 mg/l.
• Dureza cálcica 20-800 mg/l.

68068 6 - - L  59,59   

Código Emb. Unid . Volumen m3 Código Precio
Standard Palet Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018
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Tabletas para Pooltester y PoolCheck

Los reactivos DPD son un método colorimétrico a base de N-Dietil-pfenildiamina que al entrar en contacto con 
la muestra de agua, reaccionarán tornándose color magenta proporcionalmente a la concentración de cloro que 
haya en el agua. Los reactivos en tableta DPD son de color blanco y poseen una apariencia cristalina.

Estos productos cumplen con la norma UNE-ISO 17381.

Uso exclusivo de Pooltester y PoolCheck.

Las tabletas son el sistema de dosificación del reactivo más exacta y de más sencillo manejo.

Tabletas para Pooltester, Checkit 
y PoolCheck 

DPD nº 1  250 unid. 01424 - - L  27,81   
DPD nº 1  100 unid. 66722 - - L  16,16   
DPD nº 3 250 unid. 01425 - - L  27,53   
DPD nº 3 100 unid. 66723 - - L  16,16   
DPD nº 4 (DPD1+DPD3) 100 unid. 08449 - - L  47,03   
Tabletas reactivo phenol 250 unid. 01426 - - L  27,53   
Tabletas reactivo phenol 100 unid. 08519 - - L  23,00   
Tabletas DPD nº 1
y Tabletas phenol 30+30 un. 56623 - - L  15,60   

Estuches Minikits

Los sistemas Minikit están concebidos como tests rápidos, basados en gran parte en métodos titrimétricos.
Cada kit contiene indicadores para un promedio de 30 a 50 tests, recipientes de medición, accesorios necesa-
rios e instrucciones de empleo en varios idiomas en una caja de plástico.

Estos productos cumplen con la norma UNE-ISO 17381.

Para el análisis diario del agua de todo tipo de piscinas residenciales y spas.

- Son de manejo sencillo y dosis exactas.
- La conservación de las tabletas reactivas envueltas en sus láminas está garantizada por 5 años.
- Tienen una elevada exactitud de análisis .
- Almacenamiento seguro.

Consejos de uso: Después de cada análisis se deberán de limpiar minuciosamente el cilindro exterior e interior 
y la varilla, con ayuda del cepillo de limpieza.

Estuche de test rápido

Minikit Ácido Cianúrico:
escala 20 - 200 mg/l 03264 12 - - L  57,21   
Minikit Alcalinidad Total:
escala 10 - 500 mg/l CaCO3 03265 25 - - L  67,50   
Minikit Dureza Cálcica:
escala 20 - 800 mg/l CaCO3 03266 25 - - L  44,65   

Tabletas para Minikits

Reactivos específicos para los estuches Minikits basados en métodos de valoración química.

Método muy fiable para análisis de campo.

Consejos de uso: Después de cada análisis se deberán de limpiar minuciosamente el cilindro exterior e interior 
y la varilla, con ayuda del cepillo de limpieza.

Tabletas reactivo para Minikits

Ácido cianúrico   250 unid. 08345 - - L  42,15   
Alcalinidad Total   100 unid. 18862 - - L  44,65   
Alcalinidad Total 250 unid. 08346 - - L  60,41   
Dureza cálcica Cal-Test 100 unid. 08389 - - L  82,75   
Dureza cálcica Cal-Test 250 unid. 08347 - - L  72,04   

 Formato Código Emb. Unid. Código Precio
Standard palet Alfanum. Unid. €

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

 Formato Código Emb. Unid. Código Precio
Standard palet Alfanum. Unid. €
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Las tabletas rAPID, DPD y 
PHENOL rED se disuelven 
rápido, tienen un período mí-
nimo de caducidad garantiza-
do de 10 años y son suminis-
tradas en papel de aluminio 
estampado verde.
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Pooltester Cloro Total, Bromo Total y pH

De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con Oto y Phenol líquido.

25353 25 4,8 0,026 P11  15,14   

Escalas: Cloro Total: 0,1 - 3 mg/l  -  Bromo Total: 0,3 - 6 mg/l  -  pH: 6,8 - 8,2

Pooltester Cloro Total (2 escalas) y pH

De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con tabletas DPD y tabletas Phenol.

41929 25 4,8 0,026 P11  13,18   

Escalas: Cloro Total 1: 0,1 - 1 mg/l  -  Cloro Total 2: 0,5 - 5 mg/l  -  pH: 6,8 - 8,2

Pooltester Cloro Libre (2 escalas) y pH

Con tabletas DPD y tabletas Phenol.

41930 40 4,0 0,026 P11  10,98   

Escalas: Cloro Libre 1: 0,1 - 1 mg/l  -  Cloro Libre 2: 0,5 - 5 mg/l  -  pH: 6,8 - 8,2

Pooltester Cloro Libre y pH

Cloro escala: 0,5 - 5,0 mg/l
pH escala: 6,8 - 8,2 41926 12 2,2 0,007 P11  11,99   

Pooltester Bromo Libre, Alcalinidad y pH

41932 12 2,2 0,007 P11  27,61   

Bromo Libre: 0,5 - 8 mg/l
Alcalinidad: 0 - 250 mg/l
pH: 6,8 - 8,2

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018
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Pooltester Cobre, Alcalinidad y pH

41933 1 0,2 0,004 P11  27,92   

Cobre: 0 - 1 mg/l
Alcalinidad: 0 - 250 mg/l
pH: 6,8 - 8,2

Pooltester Oxígeno activo (Persulfato) y pH

41931 12 2,2 0,007 P11  28,44   

Oxígeno: 1,0 - 15 mg/l
pH: 6,8 - 8,2

Reactivos líquidos para pooltester

Oto 15 cm3 28050 50 2,1 0,020 P11  3,00   
Phenol 15 cm3 28051 50 2,1 0,020 P11  3,00   
Oto 250 cm3 16623 20 5,5 0,010 P11  23,84   
Phenol 250 cm3 16624 20 5,5 0,010 P11  23,84   
Oto y Phenol          15 + 15 cm3 16610 50 3,5 0,020 P11  4,00   

Reactivos tabletas para pooltester

Tabletas reactivo
Phenol (pH) 250 uni. 41915 1 0,1 0,004 P11  13,71   
DPD 1 250 uni. 41913 1 0,1 0,004 P11  13,71   
DPD 3 250 uni. 41914 1 0,1 0,004 P11  13,71   
DPD 4 250 uni. 43408 1 0,1 0,004 P11  14,23   
Alcalinidad 250 uni. 51843 1 0,1 0,004 P11  26,35   
Cobre 250 uni. 51844 1 0,1 0,004 P11  26,04   
DPD1 + pH          20 + 20 uni. 41934 30 1,4 0,010 P11  6,02   
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TIrAS ANALíTICAS

Tiritas de prueba 3 en 1

Análisis fácil y rápido de cloro libre, pH y alcalinidad. Contiene 50 tiritas.

41925 10 0,6 0,005 P11  10,28   

Tiritas de prueba 6 en 1

Análisis fácil y rápido de cloro libre, pH, alcalinidad, bromo, dureza y ácido cianúrico. Contiene 50 tiritas.

45198 12 - - P11  13,81   

Tiras analíticas 4 parámetros: Cloro libre

Tiras analíticas 4 parámetros para el análisis de cloro libre, ácido cianúrico, pH y alcalinidad total. 50 tiras 
por bote.

Para piscinas y spas tratados con cloro.

A diferencia de la mayoría de los kits de análisis líquidos que sólo miden el cloro total (el cloro total incluye el 
cloro libre y el cloro combinado), estas tiras analíticas miden el cloro libre. Las tiras analíticas se trata de un 
método de medición por contraste. Son un test rápido de campo para analizar los parámetros más comunes 
como el pH, las ppm de Cloro, las ppm de Br, las ppm de cloruros (sal).

Consejos de uso: 1. Sumerja una cinta en el agua y retírela inmediatamente. 2. Sostenga la cinta a nivel du-
rante 15 segundos (no sacuda el exceso de agua de la cinta) 3. Compare los indicadores de pH, cloro libre, 
alcalinidad total y estabilizador (en ese orden) con la carta de colores en la etiqueta.

Para obtener mejores resultados en la prueba del estabilizador (ácido cianúrico), el pH debe estar entre 7.0 y 
8.4 y la alcalinidad total debe estar en o por debajo de 240 ppm.

11732 12 - - L  12,06   

Tiras analíticas 4 parámetros: Bromo y Dureza Total

Tiras analíticas 4 parámetros de Bromo total, el pH, la Alcalinidad Total y la Dureza Total. 50 tiras por bote. 

Para piscinas y spas tratados con Bromo.

A diferencia de la mayoría de los kits de análisis líquidos que sólo miden el cloro total (el cloro total incluye el 
cloro libre y el cloro combinado), estas tiras analíticas miden el cloro libre. Las tiras analíticas se trata de un 
método de medición por contraste. Son un test rápido de campo para analizar los parámetros más comunes 
como el pH, las ppm de Cloro, las ppm de Br, las ppm de cloruros (sal).

Consejos de uso: Para mantener el spa en su estado óptimo, analice el agua antes de cada uso, asegúrese de 
que el pH y la alcalinidad total están dentro de los rangos adecuados. Simplemente sumerja la tira en el agua 
de la piscina o spa durante un segundo y extráigala inmediatamente. Obtendrá los resultados en segundos.

52577 12 - - L  11,46   
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Tiras analíticas 7 parámetros

Tiras de análisis 7 parámetros de la dureza total, el cloro total, el bromo total, el cloro libre, el pH, la alcalini-
dad total y el ácido cianúrico (estabilizante). Viene con 50 tiras de análisis.

Ideal para piscinas y spas tratados con cloro o con bromo.

Un resultado completo, rápido y preciso.

Consejos de uso: Para mantener la piscina en perfecto estado, realice un análisis en cada extremo al menos 2 
veces a la semana, y realice un análisis del spa antes de cada uso. Simplemente sumerja la tira en el agua de 
la piscina o spa durante un segundo y extráigala inmediatamente. Obtendrá los resultados en segundos.

30865 12 - - L  25,56   

Tiras analíticas de la sal

Tiras analíticas de la sal para un análisis de precisión de los niveles de cloruro de sodio. 10 tiras por bote. 

Ideal para piscinas tratadas con electrólisis de sal.

Miden los niveles de sal entre 400 y 7000 ppm, y sólo tarda tres o cuatro minutos con una pequeña muestra 
de agua. Con los niveles adecuados, puede estar tranquilo sabiendo que el generador de su piscina produce la 
cantidad correcta de cloro para mantener el agua limpia y sin contaminantes.

Consejos de uso:

1. Llene un frasco pequeño con aproximadamente 2,5 cm de agua de la piscina/spa.
2. Inserte el extremo inferior de la cinta en la muestra de agua. Para obtener resultados exactos mantenga la

mitad superior de la cinta completamente seca.
3. Cuando la banda amarilla vira al negro, lo que suele ocurrir en 3 a 4 minutos, retire la cinta de la muestra

de agua y determine dónde aparece el punto blanco más alto (pico blanco) dentro de la escala numérica de
la cinta de prueba. Compare ese valor con la tabla en el frasco.

07937 - - - L  12,86   

Lector Digital de tiras analíticas TruTest

Lector Digital de Tiras Analíticas para la medición de cloro libre/bromo, pH y alcalinidad total que combina la 
sencillez y precisión de las tiras analíticas con la tecnología digital avanzada. 

Ideal para análisis diario del agua de todo tipo de piscinas residenciales y spas

Solo tiene que sumergir una tira analítica en la piscina o spa, introducirla en el lector y obtendrá los resultados 
digitales rápidamente y con precisión en pocos segundos!

Consejos de uso: Debe de colocar la punta de la tira de análisis hasta el fondo del canal, déjela plana con el 
lado almohadillado hacia abajo. No deslice la tira de análisis por el vidrio.

Lector de tiras analíticas Trutest
cloro libre/bromo, pH y alcalinidad total
Alcalinidad Total 0 - 300 ppm; 
Cloro libre 0 - 15 ppm; pH 6,1 - 8,8 38813 6 - - L  107,59   
Tiras Analíticas 3 Parámetros 
cloro libre/bromo, pH y alcalinidad total 40817 12 - - L  12,05   
Kit Display Trutest, incluye:
1 expositor para el punto de venta
y un colgador para el techo, 
6 lectores de tiras analíticas y 
6 botes de tiras analíticas TruTest 41653 1 - - L  555,83   
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Tiras analíticas Fosfatos

Tiras analíticas para determinar el nivel de fosfatos (alimentos de las algas) en el agua de la piscina. 25 tiras 
por bote.

Ideal para todo tipo de piscinas.

Lee los niveles de fosfato de 0, 100, 200, 300, 500,1000 y 2500 de tiras reactivas ppb.

En tan sólo 15 segundos.

Consejos de uso:  
1.  Llene un frasco pequeño con aprox. 2.5 cm de agua de la piscina.
2.  Coja una tira del bote. Cierre el bote e introduzca la tira en el frasco de muestra con las almohadillas hacia

el interior del bote, no doble la tira. Cierre el bote de muestra y voltéelo 5 veces para que el agua se mueva
de abajo a arriba de forma homogénea por toda la tira.

3. Quite el tapón y saque la tira analítica.
4.  Coloque la base del tubo de muestra en el recuadro blanco de la carta de colores hasta situarlo en el color

más parecido a la muestra.

25 tiras 64291 - - - L  16,20   

FOTóMETrOS y MEDIDOrES

Scuba II: Fotómetro portatil para piscina privada

Tester electrónico  de piscinas para medir el cloro, el pH y la alcalinidad. Utiliza la misma tecnología usada en 
las piscinas públicas, que no requieren la comparación visual del color, que puede implicar inexactitudes de 
lectura. Se examina la muestra de agua según el principio fotométrico y se indica en la pantalla digital con me-
jor exactitud de determinación. Scuba posee una carcasa atractiva, moderna y naturalmente, estanca al agua.

Estos productos cumplen con la norma UNE-ISO 1738.

Ideal para el análisis diario del agua de todo tipo de piscinas residenciales y spas.

Carcasa ergonómica, estanca, robusta y flotante. 

Pantalla digital de mayor tamaño y fácil visualización. 

Compatibilidad con todos los reactivos de los fotómetros Lovibond. Nueva función OTZ (One Time Zero) que 
hace necesario calibrar el aparato unicamente la primera vez que se utiliza para medir los valores de una mis-
ma piscina. Para otras piscinas sólo será necesario una nueva muestra y los reactivos específicos

Consejos de uso: Seguir escrupulosamente las instrucciones que vienen con el equipo para analizar cualquier 
parámetro. Las cubetas se deberán de limpiar y enjuagar minuciosamente después de cada determinación. 
Siempre debe de realizar los análisis con las manos secas.

Fotómetro Scuba II 68073 - - - L  173,46   
Alcalinidad 0 - 300 ppm
Cys 1 - 160 ppm
Bromo 0,2 - 13,5
Cloro Libre 0,1 - 6 ppm
Cloro Total 0,1 - 6 ppm
pH 6,5 - 8,4
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Medidores portátiles Serie SD

Consta de una serie de aparatos de fácil manejo y portátiles para la medición precisa de diferentes parámetros. 
Con la carcasa robusta e impermeable (IP67), estos equipos son la solución ideal para la prueba insitu de 
piscinas y spas. La intuititiva función de desplazamiento y la pantalla retroiluminada permiten una medición 
sencilla y la indicación sumultanea de resultados. La memoria para 25 conjuntos de datos, en cada caso con 
fecha y hora, permiten el registro de los principales parámetros con facilidad. 

• Función	desplazamiento.
• Compacto	y	robusto.
• Retroiluminación	de	pantalla.
• Impermeable	(IP67).

SD 50 pH SD 60 OrP SD 90 SALT

rango de Medición 0-60 ºC, 0-14 pH
0-60 °C,

1800 ~1800 mV
0-60 °C, 

< 20,00 ppt (2,00%)

resolución 0,01 pH
0,01 mV (hasta ± 1000 mV)   
1mV más de ± 1000 mV)

0,01 en rango medición % 
1 ppm (< 2000 ppm) 

0.01 ppt (2,0 – 20,00 ppt)

Precisión +/- 0,05 pH ± 20 mV +/- 3% FS

Conversión automática - -
ppm: 0 – 999

ppt: 2,00 – 20,00

resolución temperatura
0,1 °C; Precisión: ± 1°C,  
sistema °C/°F seleccio-

nable

0,1 °C; Precisión: ± 1°C, 
sistema °C/°F seleccio-

nable

0,1 °C; Precisión: ± 1°C,  
sistema °C/°F seleccio-

nable

Ajuste 1, 2 o 3 puntos  
para modo automático

Ajuste en 1 punto ± 150 mV 
valor ORP ajustable

Ajuste hasta 2 puntos 
para modo manual 

± 50% del valor indicado

Compensación temperatura Automático Automático Automático

Memoria Para 25 conjuntos de datos 
(permanentes)

Para 25 conjuntos de datos 
(permanentes)

Para 25 conjuntos de datos 
(permanentes)

Pantalla 22 * 22 mm LCD 22 * 22 mm LCD 22 * 22 mm LCD

Alimentación 2 pilas AAA 2 pilas AAA 2 pilas AAA

Batería > 25 horas > 25 horas > 25 horas

Desconexión Tras 8 minutos Tras 20 minutos Tras 8 minutos

Medidor Portatil SD 50 pH 68110 1 - - L  264,36   
Medidor Portatil SD 60 ORP 57671 1 - - L  305,07   
Medidor Portatil SD 90 SALT 68066 1 - - L  268,17   
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Fotómetros MD-110 y MD-100

Fotómetro multiparamétricos para piscina pública rápidos y precisos. 
MD-100 y MD-110 en formato bolsillo.

Este producto cumple con la norma UNE-ISO 17381.

Ideal para piscina pública.

• Resistente	al	agua	(análogo	IP	68,	1	hora	a	0,1	metros).
• Indicador	de	funcionamiento	de	calibración.
• Scroll	Memory.
• Pantalla	iluminada.
• Desconexión	automática.
• Reloj	en	tiempo	real	y	fecha.
• Idoneidad	de	equipo	de	medición	y	ensayo.
• El	valor	cero	será	memorizado	(One	Time	Zero	-	OTZ).

Consejos de uso: Después de encender el dispositivo se mostrará automáticamente el último método que había 
sido elegido antes de haber sido apagado el aparato. Seguir escrupulosamente las instrucciones que vienen con 
el equipo. Las cubetas se deberán de limpiar y enjuagar minuciosamente después de cada determinación. 
Siempre debe de realizar los análisis con las manos secas.

Fotómetro MD100 2 en 1 52629 1 - - L  565,30   
Fotómetro MD100 3 en 1 52630 1 - - L  583,45   
Fotómetro MD100 5 en 1 52632 1 - - L  683,81   
Fotómetro MD100 6 en 1 52633 1 - - L  716,04   
Fotómetro MD110 3 en 1 68070 1 - - L  593,55   
Fotómetro MD110 4 en 1 68071 1 - - L  657,22   
Fotómetro MD110 6 en 1 68072 1 - - L  726,14   

Cloro pH Ácido 
Cianúrico

Alcalinidad  
Total

Dureza 
Cálcica Bromo

Cód. Producto 0.01 - 6.0 
mg/l Cl2 6.5 - 8.4 2 - 160 mg/l 5 - 200 mg 

/l CaCO3
0 - 500 mg 
/l CaCO3

0,05 - 13 
mg/l

52629

MD-100

2 en 1 ▪ ▪
52630 3 en 1 ▪ ▪ ▪
52632 5 en 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
52633 6 en 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
68070

MD-110 
(Bluetooth)

3 en 1 ▪ ▪ ▪
68071 4 en 1 ▪ ▪ ▪ ▪
68072 6 en 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Fótometro pm 630 Bluetooth 34 en 1

El fotómetro PM 630 Bluetooth  aumenta su funcionalidad al incluir hasta 34 parámetros diferentes. Su diseño 
exclusivo es compatible con los reactivos en polvo, líquidos o en tabletas, por lo que hoy en día es uno de los 
fotómetros para piscinas más flexible y completo del mercado.

Su diseño ergonómico, portátil e impermeable permite a los usuarios, realizar un análisis preciso de hasta 34 
parámetros, en cualquier momento y lugar. Este producto cumple con la norma UNE-ISO 17381.

Ideal para piscina pública.

• Análisis	de	34	parámetros.
• Dispositivo	portátil	y	práctico	para	facilitar	su	uso.
• Totalmente	impermeable	(IP	38)	para	realizar	análisis	en	cualquier	momento	y	lugar.
• Carcasa	sólida	que	garantiza	una	duración	máxima.
• Pantalla	de	retroiluminación	para	una	vista	mejorada.
• Compatible	con	PC:	con	almacenamiento	de	hasta	1.000	resultados.
• Precisión	asegurada.
• Carcasa	resistente	e	independiente	con	accesorios	y	espacio	para	reactivos	adicionales.
• Bluetooth.

66910 1 - - L  1.521,74   
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La medición de la turbidez es un parámetro importante para determinar la eficacia de la floculación y fil-
tración. La turbidez se mide en unidades FNU (unidades nefelométricas de formacina), idénticas a las NTU 
(unidades nefelométricas de turbidez).

Compacto instrumento de medida de la turbidez del agua, análisis rápido y exacto.

Se mide según norma EN/ISO 7027 con luz dispersa en un ángulo de 90º.

Este producto cumple con la norma UNE-ISO 17381.

VENTAJAS

• Campo  de medición desde 0.01 hsata 1100 NTU.
• Mediciones con luz infrarroja en ángulo de 90º.
• Análisis de turbidez en prueba de colores.
• Manejo confortable.
• Cómodo manejo durante 600 mediciones sin cambio de baterías.

Turbidímetro TB 210 IR piscina pública

TB 210 IR es un instrumento que mide turbidez mediante infrarrojos. 

El campo de medición va desde 0,01-1100 NTU. Este producto cumple con la norma UNE-ISO 17381.

Ideal para piscina pública.

Ciclo de medición de 8 segundos. Tiene una gran resolución y precisión de las medidas. 

• LEDs estables de larga duración como fuente de luz.
• 4 estándares para enturbiamiento (<0’1, 20, 200 y 800 NTU).
•  Óptico con compensación de temperatura y amplificador fotosensor en compartimento de medición imper-

meable.
• Memoria para max. 1000 campos de datos.

Consejos de uso: Seguir escrupulosamente las instrucciones que vienen con el equipo. Las cubetas se deberán 
de limpiar y enjuagar minuciosamente después de cada determinación. Siempre debe de realizar los análisis 
con las manos secas.

50083 1 - - L  1.062,03   

Recambios de reactivos para fotómetros

Recambios de reactivos para fotómetros para PC Checkit, Checkit Direct, MD100, MD200, MD110, PoolDi-
rect, PC Multidirect y Scuba II.

Tabletas reactivo

DPD Nº1 250 un. 03009 - - L  30,92   
DPD Nº1 100 un. 08447 - - L  46,71   
DPD Nº3 250 un. 03014 - - L  30,92   
DPD Nº3 100 un. 68069 - - L  46,71   
DPD Nº1 High calcium 100 un. 32082 - - L  52,45   
DPD Nº4 (=DPD-1+DPD-3) 100 un. 08449 - - L  47,03   
DPD Nº4 (=DPD-1+DPD-3) 200 un. 08450 - - L  52,68   
DPD Nº1 para MD-100 y MD-200
Rango Cl 0-10 ppm  100 un. 52634 - - L  30,55   
DPD Nº3 para MD-100 y MD-200
Rango Cl 0-10 ppm  100 un. 52635 - - L  30,55   

Phenol RED 250 un. 03019 - - L  30,92   

Phenol RED 100 un. 08372 - - L  46,71   

Alcalinidad-M Total 100 un. 08374 - - L  88,09   

Alcalinidad-M Total 250 un. 08373 - - L  114,68   

Calcio-H Nº1 +

Calcio-H Nº2 100 + 100 45213 - - L  80,67   
Dureza Cálcica para PC Checkit 100 un. 08389 - - L  82,75   
Ácido cianúrico para Minikit y fotómetros 100 un. 08451 - - L  88,78   
Ácido cianúrico para Minikit y fotómetros 250 un. 08345 - - L  42,15   
MPS-Out para determinar el cloro
combinado cuando se utiliza 
CTX-23 Cloramin Chock. 250 un. 08679 - - L  82,13   
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Recambios de reactivos para fotómetros

Recambios de reactivos para fotómetros PoolDirect, PC Multidirect, PM600 y PM630.

Tabletas reactivo

Aluminio Nº1. Rango 0,01-0,25 ppm 100 un. 08324 - - L  81,85   
Aluminio Nº2. Rango 0,01-0,25 ppm 100 un. 08326 - - L  81,85   
Amonio Nº1. Rango 0,02-1 ppm 100 un. 08328 - - L  81,85   
Amonio Nº2. Rango 0,02-1 ppm 100 un. 08330 - - L  81,85   
Boro Combi pack Boro Nº1/Nº2 X 100.
Rango 0,1-2 ppm 100 un. 45239 - - L  155,69   
Cobre Nº1. Rango medida 0,05-5 ppm 100 un. 08360 - - L  116,97   
Cobre Nº2. Rango medida 0,05-5 ppm 100 un. 08362 - - L  53,94   
DPD-1 + GLICINA. 
Dióxido Cloro Rango: 0,05 - 1 ppm 100 un. 45243 - - L  61,21   
Dureza Total. Rango 2-50 ppm 100 un. 08391 - - L  42,97   
Fosfato LR Combi pack Fosfato LR
nº1/nº 2 X 100. Rango 0,05-4 ppm 100 un. 45260 - - L  127,83   

Hierro LR. Rango 0,02-1 ppm 100 un. 08336 - - L  115,91   

Manganeso Combi pack

Manganeso LR1/LR2 X 100. 
Rango 0,2 - 4 ppm 100 un. 45249 - - L  124,11   
Sulfato. Rango 5-100 ppm 250 un. 08424 - - L  90,17   
Urea Combi pack Amonio Nº 1/Nº 2 X 100.
Rango 0,1-3 ppm 100 un. 45228 - - L  75,08   
PHMB fotómetro Rango 2-60 ppm 100 un. 32100 - - L  65,51   

Patrones de calibración

Sirven para verificar la precisión de la determinación, así como la reproducibilidad de los resultados de los 
fotómetros. La durabilidad son de 2 años desde su fabricación, siempre y cuando se conserven debidamente.
Estos productos cumplen con la norma UNE-ISO 17381.

Fotómetros MD100/MD110 

Patrón Cloro MD100/110 
Reference Standart kit 0.2-1 ppm  57180 - - - L  53,28   
Patrón pH  MD100/110 
Reference Standart kit  7.45  57181 - - - L  53,18   

Fotómetros Pool Direct

Patrón Cloro PoolDIrect 
Reference Standart kit 0.2-1 ppm  57182 - - - L  95,81   
Patrón pH PoolDirect 
Reference Standart kit 7.45  33545 - - - L  48,82   

Fotómetros Pool Direct 9 en 1

Patrón Cloro PoolDIrect 9 en 1 

Reference Standart kit 0.2-1 ppm  57183 - - - L  101,63   

Patrón pH PoolDirect 9 en 1 

Reference Standart kit 7.45  57184 - - - L  89,68   

Turbidimetro TB 210 Ir
Patrón Medida Turbidez 0,1-800 NTU T-CAL  50084 - - - L  316,17   
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Reactivos más comunes para las distintas gamas de fotómetros

Reactivos menos comunes para las distintas gamas de fotómetros más completos

FOTóMETrOS y MEDIDOrES

Parámetro Campo
medición reactivos Formato/Cantidad Código MD 100 MD 110 MD 200 Scuba II Control

Direct
PC 

Checkit PM 630 PC 
Multidirect

Pool
Direct

Ácido cianúrico 
(estabilizante)

0 - 160
mg/L CyA-Test

TABLETA/250 08451 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TABLETA/100 08345 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alcalinidad-M 5 - 200
mg/L

Alka-M-
Photometer

TABLETA/250 08373 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TABLETA/100 08374 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bromo Total 0,05-13
mg/L DPD Nº 1

TABLETA/250 03009 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TABLETA/100 08447 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cloro 0,01 - 6
mg/L

DPD Nº 1
TABLETA/250 03009 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TABLETA/100 08447 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DPD Nº 1 
agua dura

TABLETA/100 32082 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DPD Nº 3
TABLETA/250 03014 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TABLETA/100 68069 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cloro 0 - 10
mg/L

DPD Nº 1 TABLETA/100 52634 ● ● ● ●

DPD Nº 3 TABLETA/100 52635 ● ● ● ●

Dureza cálcica

0 - 500
mg/L

Pack Calcio H 
Nº 1 + Nº 2

TABLETA/2 x 100 45213 ● ● ● ●

50 - 500
mg/L Calcheck TABLETA/100 08389 ● ● ● ●

Oxígeno 0,1-10
mg/L DPD Nº 4

TABLETA/250 08450 ● ● ●

TABLETA/100 08449 ● ● ●

pH 6,5 - 8,4 Phenol Red
TABLETA/250 03019 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TABLETA/100 08372 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Parámetro Campo
medición reactivos Formato/Cantidad Código PM 360 PC 

Multidirect
Pool

Direct

Aluminio 0,01 - 0,30 mg/L
Aluminium Nº 1 TABLETA/100 08324 ● ● ●

Aluminium Nº 2 TABLETA/100 08326 ● ● ●

Amonio 0,02 - 1,00 mg/L
Ammonia Nº 1 TABLETA/100 08328 ● ● ●

Ammonia Nº 2 TABLETA/100 08330 ● ● ●

Boro 0,1 -  2 mg/L Pack Boron Nº 1 + Nº 2 TABLETA/2x100 45239 ● ●

Cobre 0,05 - 5 mg/L
Cooper Nº 1 TABLETA/100 08360 ● ● ●

Cooper Nº 2 TABLETA/100 08362 ● ● ●

Dióxido cloro 0,02 - 11 mg/L Pack DPD Nº 1 + Glycine TABLETA/2 x 100 45243 ● ●

Dureza total
2 - 50 mg/L      

20 - 500 mg/L
Hardcheck P TABLETA/101 08391 ● ● ●

Fosfato LR 0,05 - 4 mg/L Pack Phosphate Nº 1 + Nº 2 TABLETA/2 x 100 45260 ● ● ●

Hierro LR 0,02 - 1 mg/L Iron LR TABLETA/100 08336 ● ● ●

Manganeso 0,2 - 4 mg/L Pack Manganese LR1 / LR2 TABLETA/2 x 100 45249 ● ● ●

Sulfato 5 - 100 mg/L Sulfate T TABLETA/100 08419 ● ● ●
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Medidores de bolsillo

Medidor práctico y portátil de reducidas dimensiones. 

  Escala
Solidos disueltos       0,1 - 10 ppt 41928 1 - - P11  284,60   
pH 0 - 14 43447 1 - - P11  265,04   
Conductividad       0,1 - 19,9 mS/cm 43428 1 - - P11  284,60   

41928 43447 43428

Medidor de turbidez y de total de sólidos en suspensión (TSS)

El nuevo medidor de turbidez y de total de sólidos en suspensión (TSS) ofrece una excelente validación de 
la calidad del agua potable y constituye una herramienta esencial en el control del proceso y gestión de la 
producción del agua potable. 

Esta nueva versión posee un conector que permite poder realizar un volcado de todas sus mediciones en su 
ordenador.

Medidor de turbidez 60095 1 - - P11  1.448,94   

Medidor de CO2

Medición muy precisa de C02, sensor infrarrojo de canales. Monitorización a largo plazo gracias al cálculo de 
valores máx y promedio. Sin necesidad de ajustes repetitivos.  

Medidor de CO2 61146 1 - - P11  1.516,27   

Fotómetro 3 en 1 + Medidor de Turbidez

Cloro: 0,01 - 5,0 mg/l
Acido Isocianúrico: 2 - 200 mg/l
pH: 6,8 - 8,4
Turbidez: 0 - 1050 NT1 

62269 1 - - P11  2.170,23   

Fotómetro 6 en 1

Cloro: 0,01 - 5,0 mg/l
pH: 6,8 - 8,4
Acido Isocianúrico: 2 - 200 mg/l
Dureza cálcica:5 - 500 mg/l
Bromo: 0,01 - 5,0 mg/l
Alcalinidad: 10 - 500 mg/l

47190 1 1,0 0,049 P11  1.003,83   

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

New

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018
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professional

Reactivos para fotómetro

Tabletas reactivo
Phenol (pH) 250 uni. 41918 1 0,1 0,004 P11  13,71   
DPD 1 250 uni. 41919 1 0,1 0,004 P11  13,71   
DPD 2 250 uni. 43409 1 0,1 0,004 P11  12,60   
DPD 3 250 uni. 41917 1 0,1 0,004 P11  13,71   
Ácido isocianúrico 250 uni. 41921 1 0,1 0,004 P11  30,22   
Alcalinidad 250 uni. 43410 1 0,1 0,004 P11  109,02   
Dureza 250 uni. 49676 1 0,1 0,004 P11  109,02   

Otros reactivos: Consultar

Estuche comparador de dureza para aguas potables

Estuche comparador de dureza de plástico blanco compuesto de comparador y reactivos

Ideal para el análisis de aguas de consumo.

Conocer la cantidad de sales de calcio y magnesio presentes en el agua y controlarla mejorará la calidad de vida 
de los consumidores del agua, alargará la vida de los electrodomésticos y hará más agradable el aseo personal 
o lavar la ropa,  gastando menos jabón y consiguiendo mejores resultados.

Consejos de uso: La dureza del agua destinada al consumo humano dependerá de la zona en la que se encuen-
tre ya que está relacionada con el tipo de rocas que se encuentren en el suelo donde fluye el agua. Conocer esa 
dureza influirá en la calidad del agua potable que consumamos. 

Estuche comparador de dureza 
para aguas potables 70522 1 - - L  15,80   

Reactivo A   250 cc 70518 1 - - L  24,48   

Reactivo A     15 cc 70519 1 - - L  2,70   

Reactivo B   250 cc 70520 1 - - L  24,48   

Reactivo B     15 cc 70521 1 - - L  2,70   

ACCESOrIOS ANÁLISIS

Accesorios análisis

Cubetas redondas 10 mL D 24 mm 
para fotómetros Checkit Direct, 
MD100, MD200, PoolDirect 19029 25 - - L  8,14   

Cubetas vidrio poliédricas 13,5 mm /

10 mL para comparadores Checkit y 
fotómetros PC11/12/22 03305 50 - - L  70,88   
Varilla agitador plástico 13 cm largo 08432 50 - - L  2,82   
Cubetas d.24mm H.55 mm
Turbicheck y TB 210 IR (pack 5 un) 62385-5 20 - - L  101,53   

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código Precio
Standard Standard Standard Alfanum. 2018

FOTóMETrOS y MEDIDOrES
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