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Salinómetro Salt 110 
 salinometro Salt 110 con un amplio espectro de uso / 

 armadura antichoques y compensación de temperatura automática 

El salinómetro Salt 110 está diseñado para la medición rápida del contenido de sal hasta 10 % (peso). 
Por la armadura de protección el salinometro Salt 110 es resistente a los choques y contaminación. El 
salinómetro dispone de un teclado de película, que está protegido contra salpicaduras de agua. Así el 
medidor se puede usar también al aire libre en cualquier tiempo. La gran pantalla LCD de 21,5 mm de 
altura es fácil de leer. Un sensor de temperatura, integrado en la sonda de medición, permite la 
compensación de temperatura automática en el salinómetro Salt 110. El espectro de aplicación del 
salinómetro se extiende sobre las piscinas, acuarios, piscifactorías, tratamiento de aguas, la industria de 
alimentos y bebidas a los laboratorios de foto, de papel y galvanización. Si tiene alguna pregunta sobre 
el salinómetro Salt 110, 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 el salinómetro Salt 110 y por supuesto sobre el resto de productos de la gama de sistemas de 
regulación y control, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L. Aquí encontrará una visión general de 
los salinómetros de la gama de productos de PCE Instruments. 

 

- Protección contra las salpicaduras de agua 
  del teclado de membrana sensible 
- Gran pantalla  
- Práctico y robusto 
- Compensación de temperatura automática 

- Manejo sencillo 
- Resistente a los choques por la armadura de 
  protección  
- Alta precisión 
- Maletín de transporte se incluye en el envío 

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
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-iberica.es/instrumentos-de-medida/metros/salinometros-vision-general.htm
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Ficha técnica del salinómetro Salt 110 

Rango de medición 0 ... 10 % sal (peso) 

Precisión a 25 °C ± 0,2 % en el rango 0 ... 3 % 
± 0,5 % en el rango 3 ... 10 % 

Resolución 0,01 % 

Temperatura operativa 0 ... 50 °C 

Compensación de temperatura automática 0 ... 50 °C 

Pantalla LCD 21,5 mm de altura 

Dimensiones de la carcasa 208 x 110 x 34 mm 

Dimensiones de la sonda 120 mm x Ø 22 mm 

Peso aprox. 380 g 

Batería batería de 9 V 
Contenido del envío del salinómetro Salt 110 
- salinómetro Salt 110 con sonda de medición 
- maletín de transporte 
- batería de 9 V 
- armadura de protección con tornillos de  
  sujeción 
- atornillador de ajuste 
- cubierta para tornillos de ajuste 
- instrucciones de uso  

 

Aquí encuentra otros productos parecidos bajo la clasificación "Salinómetro":    

- Salinómetro HI 9811/12  
  (salinómetro, valor pH y temperatura para empleo universal)  

- Salinómetro HI 9813  
  (salinómetro y medidores TDS para uso en horticultura y agricultura)  

- Salinómetro HI 9835   
  (salinómetro, impermeable al agua, TDS, NaCI, conductividad y temperatura)  

- Salinómetro HI 993310  
  (salinómetro especiales de la conductividad en suelo y tierra)  

- Salinómetro EC 215   
  (salinómetro de laboratorio con tecnología de 4 anillos y alta precisión)  

  - Salinómetro DIST 5/6   
    (LF / TDS y temperatura; compensación autom. de temp.) 

 

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

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/salinometro-agua-potable.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/salinometro-9813-jardineria.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/salinometro-tds-impermeable.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/medidor-de-agua-para-tierra.htm
file://conserver/web/pce-iberica-esp/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/conductimetro-laboratorio-ec-215.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-medida-laboratorio/salinometro-tester-dist-5-6.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

