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pH-metro de la piel Skincheck (HI 98110)  
pH-metro para el cuidado adecuado de piel y cabello 

Hace mucho tiempo que el sector de la cosmética y de la salud se han preocupado por encontrar un 
pH-metro de la piel. El electrodo de pH plano posibilita el uso cómodo y rápido del medidor en el cuero 
cabelludo y en los mechones de pelo. El pH-metro de la piel está especialmente indicado en estudios de 
peluquería, salones de belleza, para médicos, dermatólogos, estudios de cosmética y en el sector de la 
cosmética en general. Si tiene alguna pregunta sobre el pH-metro, consulte la siguiente ficha técnica o 
póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para 
Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros 
técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este pH-metro y sobre cualquier producto 
de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o balanzas. 

Características 
- Fácil lectura del valor del pH en una gran  
  pantalla LCD. 
- Precisión de lectura de 0,01 pH 
- Electrodo de pH especialmente diseñado 
  con un sensor plano para una medición de 
  precisión puntual de piel y cabello. 
- Rango de medición universal para todas 
las   
  aplicaciones en el cuidado de la piel y el ca-  
  bello. 
- Bajo consumo energético (las baterías 
duran  
  cerca de 3000 horas. 
- Formato de bolsillo compacto 
 
 
Especificaciones técnicas 
Rango de medición:        0,0...14,0 pH 
Resolución:                   0,01 pH 
Precisión:                     ±0,2 pH 
Calibración:                   manual de 2 puntos 
Baterías:                       2 de 1,4 V 
Dimensiones:                66 x 50 x 25 mm  
Peso:                           90 g  

 

 

Contenido del envío 
1 pH-metro de piel Skincheck, electrodo y cable incluidos, baterías e instrucciones de uso  
Adicional 
- Kit de calibración. 
- Opciones de mantenimiento 

Aquí encuentra otros productos parecidos bajo la clasificación "pH-metro de bolsillo": 

- pH-metro de bolsillo de piel  
  (Especial para medir el pH de la piel, cuero cabelludo y cabello)  

    - pH-metro de bolsillo PCE-228  
      (pH metros de mano para valor el pH, Redox y temperatura con interfaz RS-232) 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/ph-metro-kat_70091_1.htm
http://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-de-medida/medidor/ph-metro-kat_70091_1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/ph-metro-piel.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/ph-metro-piel.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/medidor-pH-8314.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

