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Medidor de pH digital PCE-PH 28L 
Medidor de pH digital sencillo para medir en líquidos viscosos / Electrodo de pH plano y 

alargado / Compensación de temperatura automática  

El medidor de pH digital PCE-PH 28L está equipado con un electrodo de membrana plano. El 
electrodo del medidor de pH digital es alargado. Así podrá introducir el medidor de pH digital en 
tubos de ensayos para medir el pH de medios viscosos. Esta característica permite usar pequeñas 
cantidades de líquido para determinar el pH. 

El medidor de pH digital mide también la temperatura del medio. El medidor de pH digital realiza 
una compensación automática de temperatura. El medidor de pH se calibra con unas soluciones de 
pH4, pH7 o pH10. El contenido de envío incluye los estándares de calibración que puede usar para 
su primer uso.  

Si tiene más preguntas acerca del medidor de pH digital PCE-PH 28L consulte los siguientes datos 
técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o póngase en contacto con nosotros en el número 
de teléfono +34 967 543 548 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros ingenieros y 
técnicos le asesorarán sobre este medidor de humedad, y por supuesto, sobre el resto de 
productos en el campo de sistemas de regulación y control, medidores, tecnología de laboratorios o 
de balanzas de PCE Ibérica SL. 

 

- Pantalla LCD 
- Calibración de 1, 2 o 3 puntos 
- Electrodo alargado de plástico 

- Electrodo de pH intercambiable 
- Compensación de temperatura automática 
- Para pequeñas muestras 
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Especificaciones técnicas del medidor de pH digital PCE-PH 28L 

Rango de medición - 1 ... 15 pH 

Precisión ± 0,01 pH 

Resolución 0,01 pH 

Puntos de calibración 1, 2 o 3 

Identificación automática de la solución tampón Sí 

Rango de temperatura 0 ... +60 °C 

Resolución de temperatura 0,1 ºC 

Precisión de temperatura ±1 °C 

Punto de calibración 1 

Especificaciones genéricas del medidor de pH digital PCE-PH 28L 

Compensación de temperatura Automática: 0 ... 60 °C 

Condiciones operativas 0 ... 60 °C / máx. 80 % H.r. 

Alimentación 2 x pilas de 1,5 V, tipo AAA 

Dimensiones 280 x 40 mm 

Peso Aprox. 100 g 
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Contenido del envío  
1 x Medidor de pH digital PCE-PH 28L, 2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA, 1 x Maletín de transporte, 3 x 
Estándares de calibración, 3 x Frascos de prueba, 1 x Manual de instrucciones 

 

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