
Rango: 0 - 10,0 ppm

Método EPA Aprobado - DPD

Certificación: CE

Resolución: 0,01 ppm para 0-6 ppm

0,1 ppm para 6-10 ppm

Exactitud: 2% 0-6 ppm

10% 6-10 ppm

Medición: 1cm Longitud de trayectoria

Tiempo de respuesta: 3 segundos

Fuente de luz: LED - 515nm Larga vida

Tamaño de la muestra: 3 ml

Pantalla: 7 segmento brillante LCD

Alimentación: 4 AAA baterías (Hasta 1000 tests)

Dimensiones de envío: 28 x 30,5 x7,6 cm  (11” x 12” x 3”)

Peso de envío: 1,22 kg (2,7 lbs)

Materiales:

Instrumento: IP67, Waterproof a un 1m por 30 minutos

 Estuche: Polietileno de alta densidad

Fotómetro portátil con maletín 

Especificaciones
Información de pedidos

10500 PPD-2 Dispensador para Cloro Libre - 100 pruebas

10445A PPD-2 Dispensador para Cloro Libre - 400 pruebas (2 x 200 tests)

10500C PPD-2 Dispensador para Cloro Libre - 1000 pruebas (5 x 200 tests)

10502 PPD-2 Dispensador para Cloro Total - 100 pruebas

10446A PPD-2 Dispensador para Cloro Total - 400 pruebas (2 x 200 tests)

10502C PPD-2 Dispenser para Cloro Total - 1000 pruebas (5 x 200 tets)

Cat. No.       Descripción
10478 Fotómetro de bolsillo para Cloro

Incluye 4 cubetas de medición con tapas, 4 baterías AAA e 
instrucciones.

Reactivo- Dispensador de pop en polvo™ Volumen de prueba de cloro 5 ml

10431 Cubetas desechables, 100 / pkg

10451A Solución estándar de referencia de 2,0 ppm, 118 ml 
(solo Fotómetro de bolsillo)

22664 Set de 4 AAA Baterías alcalinas

*Note:  Dispensadores de polvo PPD-2 DPD para muestras de 10 ml y 25 ml y
tkits de prueba utilizando tecnología de tableta 
también disponibles. 

Dispensador DPD Patentado
El reactivo para el fotómetro de bolsillo de cloro está 
empaquetado en el dispensador de polvos pop 
patentados PPD-2. El PPD-2 Powder Pop Dispenser 
entrega una dosis precisa de reactivo DPD directamente 
a la muestra con solo presionar un botón. No hay bolsas 
de papel de aluminio para abrir o desordenar para dejar 
atrás. El Dispensador de pop en polvo PPD-2 está 
formulado para incluir suficiente reactivo para 100, 400 y 
1000 pruebas.

• Exactitud de laboratorio en el campo
La tecnología de microprocesador junto con la construcción robusta garantiza la
precisión y la durabilidad en los entornos más difíciles.

• Embalaje integrado
Proporciona un fácil acceso a todo lo necesario para realizar una prueba.

• Operación simple
No es necesario cambiar la cubeta para mediciones de bajo nivel.

• Impermeabilidad
IP-67 a 1 metro durante 30 minutos

• Método aprobado por EPA
Cumple con el Método estándar 4500-Cl. Método colorimétrico de DPD para
medir el cloro residual.

Fotómetro de bolsillo para Cloro
El fotómetro de bolsillo de cloro proporciona la precisión esperada en su laboratorio, 
sin importar dónde se encuentre. Con la adición del Dispensador de Pop en Polvo 
DPD patentado. El Fotómetro de bolsillo de Cloro se empaqueta en un maletín 
robusto y autónomo que tiene todo lo necesario para medir el Cloro Libre o Total.

Características Estándar

Accesorios

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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