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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseñado para proporcionar la facilidad de portabilidad necesaria en el campo con una durabilidad 
insuperable, el MicroTPW / TPI es una necesidad para cualquier persona que controle la turbidez donde sea. 
El estuche de transporte resistente a los golpes contiene todo lo necesario para la operación en el campo, 
mientras que el propio instrumento se quita fácilmente para ir a donde sea necesario. Con una resolución de 
0,01 NTU y un rango extendido a 1.100 NTU, el MicroTPW / TPI es un socio perfecto para el uso en el campo. 
El diseño avanzado de microcircuitos HF aumenta sustancialmente la vida útil de la lámpara y la batería.
Características estándar

Turbidimetro portable

• 

• 

- Método aceptado EPA180.1

- Conforme a ISO 7027
•

•

Maletín de transporte robusto y autónomo
Contiene todo lo necesario, incluidos el paquete de baterías,  los
estándares de calibración, el manual de uso. Garantiza la durabilidad y la
conveniencia sin importar dónde se debe tomar la muestra.
Impermeable
La carcasa a prueba de agua permite medir y limpiar muestras en
cualquier ambiente húmedo.

• Rango automático 0 - 1100 NTU
El instrumento detecta el nivel de turbidez de la muestra y se ajusta
automáticamente al rango de medición apropiado.

• Procedimientos de calibraci·n simple
La calibraci·n iniciada con solo presionar un bot·n asegura lecturas precisas.

•   Kit de Normas
Cada turbid²metro Micro TPW se env²a con un kit                    de 
calibraci·n de alta frecuencia fabricado con los materiales est§ndar 
primarios aceptados de USEPA e ISO 7027 *.

• Costo económico

• Estándares primarios reutilizables

• Sobre 5000 pruebas en un sólo set de 4 baterías AAA 
alcalinas 

• Vida de la lámpara 7-10 años en uso normal

•  Auto-diagnóstico incorporado

•  Fabricado en USA

 Cat. No.     Descripción

39845  Kit  de calibración 02, 10, 1000 NTU

19856 Cubetas con tapa de protección de luz, 3 pack

20000 Turbidímetro portátil de luz blanca

20008   Turbidímetro portátil de infrarrojos 

El / Incl. estuche transporte y un juego
Estándares de calibración, anillos de indexación, baterías alcalinas 4AAA y 
cubetas de medición con tapas de protección de luz.

Conformidad:

USEPA Método 180.1

ISO 7027

Rango de medición: Automático rango 0 - 1100 NTU

Principio de Operación: Nefelométrico

Certificación: CE, diseñado para cumplir 
con IP67 & NEMA 4X

Exactitud: (0-500 NTU)  ± 2% de la lectura o ± 0,01 NTU 
el que sea mayor

(500-1100 NTU) ± 3% de la lectura
Resolución: 0,01 NTU < 100 NTU

0,1   NTU < 100,0 - 999,9 NTU 

1      NTU < 1000 -1100 NTU

Tiempo de respuesta: 14 segundos

Pantalla: 4 Dígitos (7 segmentos) LCD

Fuente de luz:

Luz blanca (tungsteno)

LED - Infrarrojo (860nm)

Alimentación: 4 Baterías alcalinas AAA  
(sobre 5000 pruebas)

Células de muestra: Célula de 15 mL 

10 mL de muestra necesaria

Materiales:

Carcasa: 

Estuche:

Moldeado por inyección ABS 

Polietileno de alta densidad 
moldeado por soplado

Dimensiones de envío: 28 x30,5 x 7,6 cm  (11” x 12” x 3”)

Peso de envío: 1,22 kg  (2,7 lbs)

con maletín para llevar

Simple 
procedimiento de  

calibración
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