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Disponibles en modelos:

* Para suelos en general con rango
de 0 a 100 cb.

SR

TENSIÓMETRO RS X 30 CM
DE 0 A 100 CB (212)

EL INSTRUMENTO  IDEAL PARA EL 
MONITOREO   DE   LA   HÚMEDAD 
DEL SUELO

90 cm
60 cm

45 cm
30 cm

15 cm

Para diferentes profundidades:

TENSIÓMETRO
PARA LA HÚMEDAD 
DEL SUELO

Los tensiómetros SR con escala de 0 a 100cb se 
usan en todo tipo de suelo y los tensiómetros LT 
con escala de 0 a 40 cb son ideales para suelos 
ligeros o renosos donde l as  tensiones  rara  vez 
superan los 30Cb.

Los tensiómetros miden la tensión real del agua 
en  el  suelo,   lo   que   indica   el   esfuerzo  que 
requieren los sistemas de raíces para  extraer  el 
agua del suelo. Debido a  que  los  tensiómetros 
muestran la  verdadera  medida   del  potencial 
hídrico   del   suelo,    el    instrumento  no  se  ve 
afectado  por     la    salinidad    y   no   requiere   
calibración específica.

- Fácil de usar.
- Resistente al agua.
- Electrodo de Ph se sustituye
   con facilidad.
- Conector de acero inox.
- La sonda CE/TDS proporciona         
medidas más exactas.
- Calibración automática de Ph
   de 1 o 2 puntos.
- Apagado automático. 

- Todos los materiales      
necesarios se incluyen 
con el kit  de prueba.
- Alta resolución
- Reactivos de
 repuestos disponibles.

-Brix/Acidez (Acidez Total a la 
Conversión del Ácido Cítrico) .
- Temperatura de la muestra: 10 a 
40ºC.
- Volumen de la muestra0.2 ml.
- Exactitud:Brix : ±0.2%
Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%)
- Precisión relativa ±10% (1.01 a 
4.00%) ±1ºC

- Calibración  de  temperatura
- Visualización  de  los  valores 
de portasio, mV y temperatura
- Reconocimiento  de  calibra-
ción 150 y 2000 
ppm.
- A prueba de  agua  y  polvo.
- Sensor reemplazable.
- Rango de medición  de  4  a 
9900 ppm.

HI 98130
MEDIDOR DE PH/CE/TDS/-
TEMP COMBO

HI 3812

HI 98130
MEDIDOR DE POTASIO (K+) 
LAQUATWIN®

TEST DE DUREZA DE 
AGUA

7115
REFRACTÓMETRO DIGITAL 
BRIX ACIDEZ DE MANGO
PAL - BX / ACID 15

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA:

PRODUCTOS QUE
TE PUEDEN INTERESAR

Escribe a nuestros 
contactos:

* Para suelos arenosos con rango
de 0 a 40 cb.

LT


