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Testers – pH/Ion

Electrodo con diseño único de doble 
junta – Para una vida larga del electrodo, 
especialmente en aplicaciones agresivas 
como aguas residuales, baños de recubrimientos 
metálicos, ciencias de la vida, y alimentos

Cubierta a prueba de agua y de polvo – 
Clasificación que IP67, mantiene la integridad del 
medidor aún en condiciones de trabajo sucias o 
húmedas. Además, ¡flota!

Electrodo reemplazable módulo – Reutilice 
el cuerpo del tester para el ahorro de costos

Tecla de calibración con reconocimiento 
automático de sol. buffer (auto-buffer)
Compensación de temperatura automática 
(ATC) – Le da lecturas exactas, incluso con 
fluctuaciones de temperatura

Función retener – Congela la lectura hasta que 
usted la pueda registrar

Auto-diagnóstico mensajes de error – Hace 
más fácil la solución de problema

Apagado automático – Alarga la vida de las 
pilas

Características de pHTestr 10 – Calibración 
de tres puntos, exactitud de ±0.1 pH 

Características de pHTestr 20 – Calibración 
de tres puntos,  exactitud de ±0.01 pH 

Características de pHTestr 30 – Calibración 
de tres puntos, exactitud de ±0.01 pH, y 
despliegue simultáneo de temperatura

WD-35624-38 Reemplazo d sensor de electrodo para pHTestr 10, 20, y 30
WD-35634-70 Kit de calibración de pHTestr 10 incluye Testr, bolsas de calibración buffer (dos de cada uno  pH 
4.01, 7.00, 10.00 y agua de enjuague),  jarra para muestras y estuche resistente portátil 
WD-35634-80 Kit de calibración de pHTestr incluye Testr, bolsas de calibración buffer (dos de cada uno,  pH 
4.01, 7.00, 10.00 y agua de enjuague), jarra para muestra, y estuche resistente portátil 
WD-35634-90 Kit de calibración de pHTestr 30 incluye Testr, bolsas de calibración buffer (dos de cada uno de 
pH 4.01, 7.00, 10.00 y agua de enjuague), jarra para muestras y estuche resistente portátil

pHTestrs® 10, 20, y 30
Nuestros más populares pHTestrs® ofrecen una pantalla más grande, 
y más información para hacer las mediciones más fáciles

Información para Pedidos
Número de Catalogo Descripción Incluye

WD-35634-10 pHTestr 10 Tester, sensor de electrodo desmontable y pilas
WD-35634-20 pHTestr 20 Tester, sensor de electrodo desmontable y pilas
WD-35634-30 pHTestr 30 Tester, sensor de electrodo desmontable, bolsas de calibración buffer y pilas

Compensación de temperatura: automática (ATC), 
de 0 a 50°C (32 a 122°F)

Temperatura de operación: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Funciones especiales: Encendido/Apagado o Apagado 

Automático después de 8.5 minutos; Retener; Calibrar 
y Confirmar

Alimentación: cuatro pilas alcalinas de 1.5 V (incluidas), 
>500 horas de uso continuo; Eveready® A76 o LR44 
reemplazo equivalente

Dimensiones 
 Unidad (sola): 16.5 x 3.8 cm dia (61⁄2" x 11⁄2")
 Empacado: 18.4 x 6.4 x 5.0 cm (71⁄4" x 21⁄2" x 2")
Peso
 Unidad (sola): 90 g (3.25 oz); Empacado: 125 g (4.5 oz)

35634-30 
pH Testr 30 con 
doble junta a 

prueba de agua

LCD grande

Todos los pH testrs a prueba de agua 
Oakton® flotan!

Tratamiento  
del agua

Laboratorio

Industriales

Alimentos

Especificaciones
Modelo pHTestr 10 pHTestr 20 pHTestr 30

Rango –1.0 a 15.0 pH –1.00 a 15.00 pH –1.00 a 15.00 pH 
Resolución 0.1 pH 0.01 pH 0.01 pH
Exactitud ±0.1 pH ±0.01 pH ±0.01 pH
Muestra Temperatura — — 0 a 50°C (32 a 122°F)
Calibración  Tres puntos en cualquiera: pH 4.0, 6.86/7.0, o 9.18/10.0

Sólo medidor




