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SCL12LABORATORIO ELECTRÓNICO PORTÁTIL
El laboratorio portátil para análisis de suelo de LaMotte mide la cantidad de
nutrientes efectivos para la planta contenidos en el suelo. Dado que la extracción
no es completa, la cantidad que se mide es relativa, dependiendo del procedimiento
de la extracción. Las libras por acre representan el número de libras de suelo en un
acre referido a una profundidad de excavación de 6-7 pulgadas, o 2.000.000 libras.
Incluye un colorímetro portátil, el Smart 2, que está diseñado para proporcionar al
agricultor, consultor, ingeniero agrónomo o viticultor de un método de análisis
inmediato y económico del suelo en el campo sin perder exactitud o precisión. El
Smart 2 es un aparato de laboratorio electrónico portátil que proporciona
resultados precisos para quince parámetros del suelo, incluyendo
macronutrientes y micronutrientes críticos.
El colorímetro Smart 2 analiza la cantidad de nutrientes mediante la comparación
entre el color que desarrolla la muestra al producirse una reacción química y el del
blanco, y expresa el resultado como porcentaje de transmitancia.
El hecho de que los resultados estén expresados en este formato implica que el
usuario puede realizar análisis propios y sin la necesidad de utilizar comparaciones
visuales.
Consta de una serie de sencillas tablas de conversión para traducir los resultados
de transmitancia en partes por millón (ppm) o libras por acre (lbs/acre) para cada
análisis. No es necesario realizar más cálculos.
Los procedimientos de análisis simplificados proporcionan al menos 20 ensayos
distintos para cada nutriente del suelo. Cada sistema de análisis está estandarizado
y se presenta en un módulo de plástico individual para distinguirlo rápidamente.
Todos los tests se realizan en apenas unos minutos y la preparación de las
muestras se lleva a cabo de manera muy sencilla según el método Mehlich I de
extracción.
Dispone de un aparato de medida de pH que cuenta con un cable de la sonda de 5
metros de longitud y cuenta con una batería que le proporciona autonomía. La
preparación de las muestras consiste en la disolución de una muestra de suelo en
agua destilada, el rango de medida 0-14 pH con una precisión de ±0.01.
Para medir los niveles de sales solubles en suelo y en aguas de riego, el
“Laboratorio Electrónico de Análisis de Suelos” cuenta con un medidor de TDS
(Total Disolved Solids) de 5 metros, con un rango de medida comprendido entre 0 y
999 ppm.

Con Colorímetro:

Método
Nitrato Nitrógeno  Reducción cadmio 20 0-150 lbs/acre

Nitrito Nitrógeno Diazotación 20 0-70 lbs/acre

Amonia Nitrógeno Nesslerización 50 0-150 lbs/acre

Fósforo Reducción ácido ascórbico 50 0-98 lbs/acre

Potasio Tetrafenil-boro 100 0-500 lbs/acre

Sulfuro Cloruro de bario 50 0-167 ppm

Cobre Dietil-ditiocarbamato 100 0-30 ppm

Hierro Bipiridal 50 0-30 ppm

Manganeso  Periodato 50 0-75 ppm

Zinc Zincon 50 0-15 ppm

Parámetro N° de Tests Rango

Parámetro Rango
pH5 0-14 pH

0-99,9ppm
100-999ppm

TDS 5 1000-9999 g/L

Medidores Electrónicos de Bolsillo:

Calcio 50 0-4000 lbs/acre

Magnesio 50 0-2400 lbs/acre

Cloruros 50 0-1000 lbs/acre

Parámetro N° de Tests Rango

Tests de Lectura Directa por Titulación:

Descripción del equipo  Código
Smart 2 Electronic Soil Lab Modelo SCL-12, 110V 1985-04
Smart 2 Electronic Soil Lab Modelo SCL-12, 220V 1985-04-EX2
Recarga de reactivos modelos SCL-12, 110 V o 220V R-1985-04
Electronic Soil Lab Modelo SCL-12 sin medidores de TDS y pH 1988-02
Recarga de reactivos modelo SCL-12 sin medidores R-1988-02

Factores de conversión de unidades:
Los resultados se pueden medir utilizando diferentes unidades, explicadas a
continuación. Partes por millón (ppm), libras/acre, y kg/hectárea pueden realizar su
conversión con los siguientes valores:

Área Profundidad del suelo Masa de suelo
1 acre 6-7 pulgadas  2 millones lbs.
1 hectárea 15-18 cm 2.25 millones Kg

ppm  lb/Acre Kg/Hectárea
0.5 1 1.12

0.25 0.5 0.56
0.89 1.78 1

Al interpretar los resultados de los análisis de suelo, además de los valores
obtenidos hay que considerar un número de variables adicionales. Estas variables
incluyen la composición del suelo, el drenaje, el clima, fertilizantes, el tipo de
cultivos, etc. Las muestras deben ser verdaderamente representativas del área en
estudio y se deben seleccionar con rigor.

SCL12

QS001

QS001A

QS002

QS002A

QS001 - QS002

EQUIPOS DE PRECISIÓN

LABORATORIO ELECTRÓNICO 

ANALISIS DE SUELOS
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1) Equipos de Análisis Avanzado de Suelo Agrícola •
Modelos de la serie TSA (Tests de Suelo Avanzados).
Se trata de equipos de análisis de suelos agrícolas para especialistas.
Esta línea de equipos ofrece los mejores sistemas disponibles en el mercado de comparación
visual. Posee reactivos de tecnología avanzada y procedimientos únicos de preparación de las 
muestras basados en el método de Mehlich 1 que proporcionan resultados muy precisos,
rápidos y sencillos.
Los nutrientes del suelo que proceden de la muestra, proporcionan un extracto líquido claro. 
La adición de un indicador al extracto claro produce un desarrollo de color en la muestra 
directamente proporcional a la concentración nutriente en la muestra. Hay que comparar el color
desarrollado con el comparador visual “Octa-Slide”. Al lado de cada color en el “Octa-Slide”, 
encontrará el valor correspondiente de concentración del parámetro que haya medido.
Los tests para el calcio, el magnesio y el cloruro se realizan con un valorante de lectura directa 
(Direct Reading Tritator). El reactivo se adiciona sobre la muestra hasta que se produce un 
cambio de color. El resultado se lee directamente en la jeringa que contiene el reactivo valorante. 
Las unidades en la que están expresados estos parámetros son partes por millón.
La medida del potasio se realiza mediante un sistema único basado en la turbidez. El cobre se 
determina por medio de un cuentagotas, y el humus se mide por comparación con un cuadro con 
una escala de cinco colores estándar. Los equipos de la serie TSA también incluyen los procedimientos 
simplificados para controlar los nitratos, el fósforo y el potasio en tejidos finos de planta.

Ambos equipos del modelo TSA se presentan en maletines ligeros y resistentes, con compartimentos fijos que protegen las piezas más
delicadas. Este formato permite convertirlo tanto en laboratorio fijo como en laboratorio portátil. Cada kit incluye instrucciones completas y simples,
ejemplos de formularios para los análisis de suelo, instrucciones para recoger muestras representativas del suelo y una copia del manual del
suelo de LaMotte. Este manual contiene datos de la cantidad de nutrientes necesarios para distintos tipos de cultivos. También contiene
información de carácter general sobre cómo utilizar los resultados de los análisis del suelo para determinar la cantidad necesaria de fertilizante,
entre otros factores.
Disponemos de dos modelos diferentes, como se puede observar en las tablas 1 y 2:

pH 100 4,5 a 8,0

Nitratos 100 2,5-100 lbs/acre

Fósforo 100 15-150 lbs/acre

Potasio 100 L-H 120-200 lbs/acre

Humus. Materia orgánica 100 L-H 1-1/2 %-8 %

MACRONUTRIENTES, pH y HUMUS
Modelo TSA-5 - cat. 5410

Parámetro N° de Tests Rango

TABLA 1: MODELO TSA-5 *Ver cuadro de unidades (tablas  3 y 4)

pH 100 pH 4.5-8.0

Nitratos 100 2.5-100 lbs/acre

Fósforo 100 15-150 lbs/acre

Potasio 100 L-H 120-200 lbs/acre

Materia orgánica 100 L-H 1-1/2%-8%

Calcio 100 0-5,000 ppm

Magnesio 100 0-120 ppm

Nitrógeno amoniacal 100 10-80 lbs/acre

Manganeso 100 L-H 4-40 ppm

Aluminio 100 L-H 5-125 ppm

Nitritos 100 0.5-25 lbs/acre

Azufre 100 0-100 ppm

Cloruros 100 0-1000 ppm

Ión férrico 100 2.5-5.0 ppm

Cobre 100 0,25 ppm / gota

Parámetro N° de Tests Rango

MACRONUTRIENTES, MICRONUTRIENTES y pH
Modelo TSA-15 - cat. 5412-01

TABLA 2: MODELO TSA-15 *Ver cuadro de unidades (tab las 3 y 4)
Factores de conversión de unidades:
Los resultados se pueden expresar tanto en el sistema métrico como en el inglés, sin más que emplear los factores de conversión que se muestran en
las tablas 3 y 4.

Área Profundidad del suelo Masa de suelo
1 acre 6-7 pulgadas  2 millones lbs.
1 hectárea 15-18 cm 2.25 millones Kg

TABLA 3: FACTORES DE CONVERSION (I)

ppm lb/Acre  Kg/Hectárea
1 2 1.13

0.5 1 0.565
0.88 1.77 1

TABLA 4: FACTORES DE CONVERSION (II)

Hay que tener en cuenta una serie de variables a la hora de interpretar los resultados de los análisis. Estas variables son: la composición del
suelo, el drenaje, el clima, los programas de fertilización previos y el tipo de cultivo. Las muestras deben ser representativas del área en estudio y
han de tomarse con rigor.
En la tabla 5 se muestra un resumen de los productos LaMotte para tests de suelo avanzado (TSA):

Descripción del equipo  Código
Macronutrientes, pH y Humus • Modelo TSA-5 5410
Recarga del Reactivo R-5410
Macronutrientes, Micronutrientes y pH • Modelo TSA-15 5412-01
Recarga del Reactivo  R-5412-01

TABLA 5: Modelos de la serie TSA y sus recargas

Modelos de la serie TSA 
EQUIPOS ESPECIALES PARA AGRICULTURA

QS003

QS004

QS003

QS003A

QS004

QS004A

EQUIPOS DE PRECISIÓN

(Tests de Suelo Avanzados).

ANALISIS DE SUELOS
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Equipos combinados para análisis de suelo Esta línea combinada de equipos de
análisis de suelo ofrece los mejores métodos visuales del mercado.
Presenta reactivos químicos de alta tecnología. Los sistemas técnicos avanzados del reactivo y 
los procedimientos únicos de disolución de la muestra con el disolvente Mehlich I proporcionan 
resultados fiables en poco tiempo.
Los equipos combinados para análisis de suelo de la serie TSC han ofrecido los métodos 
simplificados para la determinación de los alimentos disponibles encontrados en los suelos 
agrícolas por más de cuarenta años.
Desde que esta gama de productos de LaMotte (basados en el método Morgan de análisis de 
suelo) salió al mercado, los reactivos químicos necesarios para los análisis se han ido 
actualizando constantemente según los avances de la química moderna. Se trata de ensayos 
rápidos y precisos en los que se utilizan reactivos estandarizados que producen el desarrollo de 
color en la muestra. Los resultados se obtienen por comparación visual entre la muestra 
problema y los cuadros con colores que posee cada ensayo.
Ambos equipos de la serie TSC se presentan en maletines ligeros y resistentes, con 
compartimentos fijos que protegen las piezas más delicadas. Este formato permite convertirlo 
tanto en laboratorio fijo como en laboratorio portátil.
Asimismo, hay un gran número de parámetros que se analizan por métodos colorimétricos. 
Los análisis de calcio, sulfatos y cloruros están basados en medidas de turbidez. 
Para analizar el potasio, también se utiliza un método basado en la turbidez, pero exclusivo 
de los laboratorios LaMotte que permite leer los resultados directamente en libras por acre.
Las muestras se preparan con el disolvente universal Morgan, que permite realizar análisis 
de todos los nutrientes del suelo, a excepción de los cloruros (la muestra se disuelve en agua 
desionizada). En el caso del test de humus, hay que disolver la muestra en agua desionizada (incluida), 
añadir los reactivos y comparar el color con un cuadro que posee cinco colores estándar.
El pH del suelo se determina por colorimetría, usando una serie de indicadores de pH y comparadores visuales 
que cubren un rango de medición de 3.8 a 9.6. Los equipos de la serie TSC también incluyen métodos simples para la determinación de los nitratos, fósforo y 
potasio en los tejidos de las plantas. Además, esta gama de productos dispone de recargas para todos sus reactivos químicos.
Cada kit incluye instrucciones completas, un libro para el tratamiento del suelo y formularios para expresar los resultados de los análisis. El Manual
del Suelo de LaMotte contiene información general para poder interpretar los resultados de los análisis y conseguir mejoras en los cultivos.
La serie TSC dispone de cuatro modelos distintos. En las tablas 6. 7. 8 y 9 se muestran las especificaciones de cada uno de los modelos.

Modelos de la serie TSC 
(Tests de Suelo Combinados).

TABLA 6: Modelo TSC-4 TABLA 7: Modelo TSC-5

TABLA 8: Modelo TSC-7

Parámetro N° de Tests Rango
pH 100 3,8-9,6 pH

Nitrato Nitrógeno 50 10-150 lbs/acre

Fósforo** 50 10-200 lbs/acre

Potasio 50 10-400 lbs/acre

Especificaciones TSC-4: Parámetro N° de Tests Rango
pH 100 3,8-9,6 pH

Nitrato Nitrógeno 50 10-150 lbs/acre

Fósforo** 50 10-200 lbs/acre

Potasio 50 10-400 lbs/acre

Humus (Materia Orgánica) 50 1-1/2%-8% L-H

Especificaciones TSC-5:

Parámetro N° de Tests Rango
pH 100 3,8-9,6 pH

Nitrato Nitrógeno 50 10-150 lbs/acre

Fósforo** 50 10-200 lbs/acre

Potasio 50 10-400 lbs/acre

Humus (Materia Orgánica) 50 1-1/2%-8% L-H

Calcio 50 150-2800 ppm

Magnesio 50 L-H 5-150 ppm

Especificaciones TSC-7: Parámetro N° de Tests Rango
pH 100 3,8-9,6 pH

Nitrato Nitrógeno 50 10-150 lbs/acre

Fósforo** 50 10-200 lbs/acre

Potasio 50 10-400 lbs/acre

Humus (Materia Orgánica) 50 1-1/2%-8% L-H

Calcio 50 150-2800 ppm

Magnesio 50 L-H 5-150 ppm

Nitrógeno Amoniacal 50 L-H 5-150 ppm

Manganeso 50 L-H 4-40 ppm

Aluminio 50 L-H 5-125 ppm

Nitrito Nitrógeno 50 1-50 ppm

Sulfato 50 50-200 ppm

Cloro 50 25-500 ppm

Ion Férrico 50 5-125 lbs/acre

Especificaciones STH-14:

TABLA 9: Modelo TSC-14

Ver factores de conversión de unidades en las tablas 10 y 11.
**Para suelos no alcalinos. Para suelos alcalinos le recomendamos solicitar el kit auxiliar
de fósforo código 5090.

CONVERSIÓN DE UNIDADES
Los resultados se pueden expresar en diversas unidades. En las tablas 10 y 11 se facilitan los factores de conversión entre las distintas unidades.

TABLA 10: conversión de unidades (I)

Área Profundidad del suelo Masa de suelo
1 acre 6-7 pulgadas  2 millones lbs.
1 hectárea 15-18 cm 2.25 millones Kg

ppm lb/Acre  Kg/Hectárea
1 2 1.13

0.5 1 0.565
0.88 1.77 1

TABLA 11: conversión de unidades (II)
En la tabla 12 se muestra un resumen de los productos 
LaMotte de la serie TSC.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CÓDIGO
Macronutrientes y pH • Modelo TSC-4 5029
Recarga de Reactivos R-5029
Macronutrientes, pH, Humus, Calcio y Magnesio Modelo TSC-7 5061
Recarga de Reactivos R-5061
Macronutrientes, pH y Humus • Modelo TSC-5 5007
Recarga de Reactivos R-5007
Macronutrientes, Micronutrientes, & pH • Modelo TSC-14 5010-01
Recarga del Reactivo R-5010-01
Pack auxiliar fósforo (suelos alcalinos) 5090

TABLA 12: Modelos de la serie TSC y sus recargas

QS005

QS007

QS006

QS008

QS005

QS005A

QS007

QS007A

QS006

QS006A

QS008

QS008A

QS009

EQUIPOS DE PRECISIÓN

2.- Equipos Combinados de Análisis de Suelo • Model os de la serie TSC (Tests de Suelo Combinados).

ANALISIS DE SUELOS
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Estos kits individuales son el fruto de un esfuerzo continuo realizado por el equipo de Investigación y Desarrollo de la compañía LaMotte
para crear nuevos métodos de análisis más rápidos, fáciles de usar, y que traten de reducir o eliminar el uso de materiales peligrosos.
A continuación se van a describir los principales kits individuales en lo que se refiere al análisis de suelos.

1.- Humus.
El humus es la capa superficial del suelo, constituida por la descomposición de
materiales animales y vegetales. Es un parámetro indicativo de la cantidad de
nutrientes que posee el suelo.

1.- Humus.

Método  Rango/Sensibilidad
Sistema de 
Reactivo

Nº de medidas 
por kit Código

Cuadro de comparación 
visual. Filtración y 
extracción.

De bajo a alto, de 5 en 
5/1.5 - 8%  EDTA 50 5012/STH-1

TABLA 1: Características del test kit de humus

2.- Materia orgánica.
La cantidad de materia orgánica en el suelo es importante ya que actúa como
una reserva de humedad y nutrientes para la planta.

2.- Materia orgánica.

Método  Rango/Sensibilidad
Sistema de 
Reactivo

Nº de medidas 
por kit Código

Valoración con bureta a 
gran escala

0-16% en masa de 
materia orgánica

Mezcla ácido-
dicromato. Cinco 
reactivos. 25 5020/ST-OR

TABLA 2: Características del test kit de materia or gánica

3.- pH
El valor del pH influye sobre todos los elementos minerales y los procesos biológicos que realiza 
la planta. Es esencial realizar una medida precisa del pH para determinar la necesidad de
carbonato cálcico (se utiliza para ajustar el pH del suelo) y para asegurarnos de que un suelo rico 
en minerales es también un suelo fértil.

3.- PH

Método  Rango/Sensibilidad
Sistema de 
Reactivo

Nº de medidas 
por kit Código

Cuadro de 5 colores y 
Método Morgan “Spot 
plate”

pH 3.8-8.4/ 
incrementos de 0.2 (no 
es válido para arcillas 
pesadas)

5 indicadores de pH 
individuales 50 5023/ST-M

Cuadro de colores y 
“Spot Plate”

pH 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 
8.0 Indicador doble 100  5024/ST-T

Ensayo para determinar la cantidad de carbonato cál cico apropiada

Test de carbonato 
cálcico necesario

Cada 0.1 unidades de 
pH a partir de 7.0 
equivalen a 1000 libras 
de CaCO3

Solución tampón 
Woodruff 50 7491/LS

TABLA 3: Características del test kit de pH

4.- Textura
La textura del suelo afecta al crecimiento en la zona de la raíz, lo que determina la
producción final. Se determina mediante el cálculo de la fracción de arena, limo y
arcilla presentes en el suelo.

4.- Textura

Método  Rango/Sensibilidad
Sistema de 
Reactivo

Nº de medidas 
por kit Código

Precipitación

Se determinan las 
fracciones de arena, 
limo, y arcilla. La 
textura se determina 
mediante un cuadro 
comparativo.

Dispersión, 
Floculación 50 1067

TABLA 4: Características del test kit de la textura  del suelo

QS010

QS011

QS012

QS013

QS013A

QS014

EQUIPOS DE PRECISIÓN

INDIVIDUAL TEST KITS

ANALISIS DE SUELOS
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5.- Análisis del tejido de la planta.
Los análisis del tejido de la planta proporcionan información esencial sobre el aprovechamiento de los nutrientes vitales que tiene la planta
para su crecimiento. Estas simples pruebas sobre el terreno indican si las plantas están recibiendo la cantidad adecuada de nutrientes del
suelo. Todas las pruebas dan resultados cualitativos sobre los nutrientes específicos. Comparando los resultados realizados en
plantas sanas con las problemáticas, es posible establecer claramente deficiencias o condiciones nutrientes excesivas.

6.- Test de análisis de Macronutrientes.
Es un kit completo para determinar nitratos, fósforos y potasio en el tejido de
la planta. La preparación de la muestra para los tres análisis consiste en la
saturación de una muestra de tejido verde en un Disolvente Universal. Los
resultados cualitativos son: abundante, adecuado o deficiente. El kit incluye
reactivos para realizar 50 pruebas con cada parámetro.

6.- Test de análisis de Macronutrientes

Descripción del kit  Código
Kit de análisis de macronutrientes en el tejido de la planta • Modelo PT-3R 5026
Recarga del Reactivo  R-5026

TABLA 5: Kit de análisis de macronutrientes

7.- Test de análisis de Micronutrientes.
Incluye pruebas para hierro II o ferroso y hierro III o férrico, zinc, cobre, manganeso y boro. 
Cada prueba se realiza con la savia de los tejidos de la planta, que se extrae exprimiendo 
el tejido con unas pinzas. Los ensayos comparativos se llevan a cabo entre una planta
sana y otra similar con síntomas deficientes. Los tests de “spot plate” indican presencia o 
ausencia exclusivamente. Incluye reactivos para realizar 50 pruebas con cada parámetro.

7.- Test de análisis de Micronutrientes.

Descripción del kit  Código
Kit de micronutrientes • Modelo PT-04 5261
Recarga de Reactivo  R-5261

TABLA 6: Kit de análisis de micronutrientes

QS015

QS015A

QS016

QS016A
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1.- Equipo portátil para mantenimiento del césped.
Modelo TL-2.
Ideal para profesionales de mantenimiento de césped .
Los especialistas en el cuidado del césped tienen a su disposición la mejor tecnología
acorde a sus necesidades. El desarrollo de la maquinaria, semillas y las investigaciones
científicas sobre el césped han conseguido aumentar el crecimiento de las plantas, así
como un aumento de la productividad de los programas de cuidado del césped.
El kit de análisis del césped contiene un método colorimétrico único para el análisis del
suelo. La cantidad de nutrientes en disolución se calcula por comparación visual con un
“Octa-Slide”. Este método proporciona resultados fiables y precisos, además de ser muy
práctico para medir nutrientes tales como nitrógeno, fósforo, hierro, y pH. Cuenta
también con un test de potasio que utiliza un tubo calibrado para medir la turbidez, con
el que se obtienen resultados en libras por acre para valores altos y bajos. El análisis del
calcio y magnesio, se llevan a cabo con valoraciones de lectura directa.
El equipo para el cuidado del césped, está diseñado para proporcionar resultados
exactos y fiables durante años. Incluye un tomador de muestra latón de 15 cm de largo
y 1 cm de diámetro que facilita la toma de muestra, formularios para anotar los
resultados, bolsas para la toma de muestras y una copia del manual de suelo de
LaMotte. Se entrega en un cómodo y resistente maletín portátil.

Modelo TL-2.

EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CÉSPED TL-2 • Código  5414
Parámetro  Rango Nº de Tests
pH pH 4.5-8.0 100
Fósforo 15-150 lbs/acre 50
Potasio L-H 120-200 lbs/acre 50
Nitrógeno 10-150 lbs/acre 50
Hierro 1.25-25 ppm 50
Calcio 0-200 ppm 50
Magnesio 0-120 ppm 50
Textura Porcentaje de arcilla, limo, arena 50
Temperatura 0° to 100°C (32°-212°F)

Descripción del equipo Código
Laboratorio del césped • Modelo TL-2 5414
Recarga de reactivos R-5414

2.- Kit de jardinería. Modelo EL.
Se trata de un kit sencillo para análisis de su jardín o para adquirir conocimientos científicos 
sobre su cuidado. Posee análisis rápidos, diagrama de instrucciones y cuadros de 
comparación de colores.
Los parámetros a medir son: nitrógeno, fósforo y potasio (15 ensayos cada uno), y pH 
(30 ensayos).
Incluye un manual de jardinería y el manual del suelo de LaMotte, para poder interpretar 
los resultados. Además, se dan indicaciones sobre la cantidad de carbonato cálcico y 
fertilizante adecuada para cada tipo de suelo.

2.- Kit de jardinería. Modelo EL.

Descripción del equipo Código
Kit de jardinería· Modelo EL 5679
Recarga de reactivos R-5679

QS017

QS017

QS017A

QS018

QS018A

QS017

QS018

EQUIPOS DE PRECISIÓN

1.- Equipo portátil para mantenimiento del césped.

EQUIPOS PARA CÉSPED Y JARDINERÍA
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Los cultivos hidropónicos se basan en el crecimiento de las plantas en un entorno controlado y con nutrientes, pero no utilizan el suelo como soporte. 
Las raíces de las plantas toman el alimento directamente, al contrario de lo que ocurre con los métodosde cultivo convencionales, en los que el suelo 
posee nutrientes o se añaden artificialmente, y las plantas los extraen de él a su vez.
En este tipo de cultivos, las plantas se desarrollan directamente en disoluciones de nutrientes únicamente con un apoyo estructural o en lechos, en los 
que se recirculan periódicamente soluciones que contienen los nutrientes. Al contrario que los campos de cultivo, los cultivos hidropónicos son muy
 densos y son menos proclives a sufrir epidemias y al ataque por parte de insectos.
Los cultivos hidropónicos tienen un papel muy importante en el avance de las investigaciones nutricionales. Los científicos son capaces de aislar los 
efectos de los minerales esenciales en las distintas etapas de crecimiento de las plantas y de estudiar los efectos de la carencia de un único elemento
 bajo condiciones controladas durante años. Tales investigaciones han contribuido a incrementar notablemente la productividad de los cultivos 
hidropónicos y se ha adquirido un conocimiento profundo sobre la síntesis de fertilizantes específicos.

1.- Equipo combinado para cultivos hidropónicos.
Modelo AM-41.
Se trata de un maletín portátil con tests simples
para medir nueve nutrientes esenciales a un
precio económico. Se basan en métodos de
análisis colorimétricos que utilizan comparadores
“Octa-Slide” con colores estándar para realizar
una comparación visual precisa. Los métodos de
valoración simples utilizan jeringas especiales
calibradas para realizar valoraciones directas.
Asimismo, cuenta con análisis cualitativos del
tejido de la planta para cada nutriente. Incluye
reactivos para realizar 50 medidas con cada
parámetro, una guía de utilización y un manual
de cultivos hidropónicos.

1.- Equipo combinado para cultivos hidropónicos.
Modelo AM-41. Comparación visual

Ph  pH 4.8-7.6
Nitratos 5-200 ppm*
Amonio 1-8 ppm
Fósforo  3-30 ppm
Sulfatos 0-200 ppm
Valoración directa
Calcio 0-2000 ppm
Magnesio  0-1200 ppm
Lectura directa de turbidez
Potasio  0-250 ppm
Spot test
Hierro hasta 0.25 ppm
*Por dilución

Descripción del equipo  Código
Equipo combinado para cultivos 
hidropónicos • Modelo AM-41 5406
Recarga de reactivos  R-5406

2.- Maletín para cultivos hidropónicos “4 en 1”. Modelo HP-1
El modelo HP-1 es una versión abreviada del
modelo AM-41. Ofrece métodos de comparación
visual para medir el pH y tres de los nutrientes
más importantes: nitrógeno, fósforo y potasio.
Pensado para el aficionado a los cultivos
hidropónicos, es un buen instrumento para
mantener un equilibrio correcto de nutrientes y
para conseguir las condiciones óptimas de
crecimiento para este tipo de cultivos. Incluye
reactivos para realizar 50 medidas con cada
parámetro, una guía de utilización y un manual
de cultivos hidropónicos.

2.- Maletín para cultivos hidropónicos “4 en 1”. Modelo HP-1

Comparación visual
pH pH 4.5-8.0
Nitratos 5-200 ppm*
Fósforo  3-30 ppm
Sulfatos  0-200 ppm
Lectura directa de turbidez
Potasio  0-250 ppm
*Por dilución

Descripción del equipo  Código
Cultivos hidropónicos “4 en 1” • Modelo 
HP-1 3561
Recarga de reactivos  R-3561

3.- Kit de medida de pH para cultivos hidropónicos. Modelo
HPH.
El análisis consiste en añadir unas gotas de
indicador de pH sobre la muestra en un tubo de
ensayo y en comparar visualmente el color
desarrollado con los colores estándar del “Octa-Slide”,
que contiene los valores 4.8, 5.2, 5.6, 6.0,
6.4, 6.8, 7.2 y 7.6. El kit incluye reactivos para
realizar 50 medidas del pH y se presenta en una
caja compacta.

3.- Kit de medida de pH para cultivos hidropónicos. Modelo
HPH.

Descripción del equipo  Código
Kit pH cultivos hidropónicos • Modelo 
HPH 5074
Recarga de reactivos 5132-G

QS020

QS020

QS020A

QS021

QS021

QS021A
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1.- Tomador de muestras de suelo a 1m de profundidad. Código 1016.
Este utensilio de acero cromo-plateado recoge muestras en todo tipo de suelos hasta una profundidad de 3 pies (1
m). El tubo de muestreo de 12 pulgadas (30 centímetros) posee una buena resistencia, se introduce fácilmente y la
muestra se retira con facilidad. Simplemente hay que unir el tubo largo a la barra de toma de muestra

1.- Tomador de muestras de suelo a 1m de
profundidad. Código 1016.

2.- Tomador de muestras de suelo a 25 cm de 
profundidad.  Modelo EP.
Este tomador de muestras de acero galvanizado
 tiene una punta en forma de sierra que le permite 
extraer muestras con facilidad. La abertura del 
mango facilita la inspección de la muestra. 
El modelo EP tiene un diámetro de una pulgada 
(2.5 cm.) y una longitud de 10 pulgadas (25 cm.)  
E incluye 20 bolsas de recogida
de muestras LaMotte.

2.- Tomador de muestras de suelo a 25 cm de
profundidad. Modelo EP.

3.- Tomador de muestras especial para césped. 
Código 1159.
El taladro de cobre amarillo rugoso está
 especialmente diseñado para el suelo de 
campos de césped, invernadero, o en cualquier
 lugar que requiera una punta estrecha: 1 cm de 
diámetro x 15 cm de longitud.

3.- Tomador de muestras especial para césped.
Código 1159.

Descripción del equipo  Código
Tomador muestras 1 m 1016
Tomador muestras 25 cm 1055
Tomador muestras césped 1159

4.- Spot Plate código 0159• De plástico y con
capacidad para dos muestras.
De plástico blanco. Capacidad para dos
muestras: 24mm x 8mm de profundidad. Los
compartimentos de drenaje son de 8mm x
3mm de profundidad. La placa es de 85mm x
75mm. Se utiliza para la medida del pH del
suelo.

4.- Spot Plate código 0159• De plástico y con
capacidad para dos muestras.

5.- Spot Plate código 2-2537 • De porcelana.

Descripción del equipo  Código
Soil Sampling Bags - Package of 100  0615-J

5.- Spot Plate código 2-2537 • 
De porcelana.
Totalmente esmaltado a excepción
 del fondo. La placa es de 112 x de
92mm tiene 7mm de grosor y tiene 
doce agujeros de 5mm de
profundidad.

Descripción del equipo  Código
Spot Plate • Plastic, Two-Well 159
Spot Plate • Porcelain, Coors  2-2537

6.- Bolsas para recoger muestras.
Estas bolsas de plástico de 15 x 10
centímetros con cierre fácil contienen
instrucciones para recoger y preparar
muestras de suelo en cada bolsa. Evitan la
contaminación o la mezcla accidental de
diversas muestras. Estas bolsas aseguran la
obtención de resultados precisos.

6.- Bolsas para recoger muestras.

QS052
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QS051
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QS051
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Medidor analógico de Compactación del Suelo.

Un suelo excesivamente compactado dificulta el crecimiento radicular, y supone un límite a la 
absorción de agua y nutrientes. El medidor analógico puede ser la primera línea de defensa 
para esta condición.

Este instrumento de diseño robusto, incorpora una pantalla de fácil visualización.
Varilla de medición con marcas a 8, 15, 23, 30, 38, y 46 cm de profundidad.

Tras el nacimiento de la planta, es necesario que se produzca un intenso desarrollo de su 
sistema radicular para que pueda iniciar la absorción de agua y nutrientes. En ocasiones se 
produce la muerte de una plantación o un lento desarrollo de la misma sin causa explicable 
aparente, la razón suele ser, en la mayoría de los casos, una grave dificultad en el desarrollo 
radicular.

En otras ocasiones, las causas del deficiente desarrollo radicular están inducidas por un 
manejo inadecuado del suelo, entre estas formas está la compactación del mismo. La raíz en 
su crecimiento debe realizar un trabajo contra la presión ejercida por el suelo contra la misma 
y proporcional al volumen de suelo que debe desplazar en su crecimiento. En un suelo bien 
estructurado, en el que existan poros de tamaño suficiente para alojar a la raíz el crecimiento 
estará en función de la presión ejercida por el suelo.

El Medidor de Compactación de suelo mide y registra en forma digital la compactación de su suelo 
rápida y efectivamente.

La principal fuente de pérdida de rendimiento en agricultura, la compactación de suelo, previene a 
penetración de la humedad, reduce la utilización de fertilizantes químicos y entorpece el 
crecimiento de la raíz de las plantas.

A veces, las pérdidas de rendimiento por compactación pueden llegar a 30%.

Este penetrómetro digital es un instrumento fácil y poderoso para medir, registrar y analizar la 
compactación del suelo en sus campos.
Un sensor sónico exclusivo de profundidad proporciona las lecturas de la profundidad en 
incrementos de 2,5cm y una célula de carga mide la resistencia a la penetración. Los datos de 
compactación se leen en forma digital en PSI o kPa.
Un registrador tipo datalogger incorporado elimina la necesidad de registrar los datos 
manualmente.

Compatible con GPS para mapeos de compactación.

Toma-muestra del terreno, ,muestreadores de suelo
Esencial para controlar nutrientes, nematodes en el perfil del suelo.
Muestrear el suelo es extremadamente importante para asegurar la 
salud óptima de las plantas. Estos muestreadores permiten que usted 
produzca una muestra uniforme para analisis in situ o enviar a 
laboratorio.
Todo el mundo reconoce la importancia de un buen muestreo de suelos, 
pero en muchos casos se cuestiona cuan intensivo, frecuente y a que 
profundidad debe ser.
Planes de muestreo

La parte más crítica en un buen programa de análisis de suelos es la 
obtención de una muestra que sea representativa del campo. Existen 
diferentes maneras de obtener una muestra representativa. Un 
esquema sencillo, y el más usado, consiste en tomar submuestras al 
azar a lo largo del campo, mezclándose luego para obtener una 
muestra compuesta que irá al laboratorio, o llevando individualmente 
cada submuestra a analizar. Una muestra compuesta es adecuada pero 
no da idea de la variabilidad del campo. El envío individual de cada 
submuestra es más costoso, pero provee información de la variabilidad 
del campo que puede afectar las recomendaciones de la fertilización.

Otro plan de muestreo implica la división del campo en sub-unidades  entro de las cuales se toman muestras compuestas al azar. Este es un esquema de 
muestreo al azar estratificado y es semejante al muestreo por paisaje o topografía del terreno. Este esquema incrementa la precisión, sin aumentar 
sustancialmente los costos.

En definitiva, el plan ideal de muestreo debería incluir la menor rea posible que el agricultor pueda tratar como una unidad. Generalmente, existe un 
compromiso entre el área mínima deseada para la mejor exactitud y la aceptada por menores costos.

Barrenas 
Medidor de compactación del Suelo Analógico y EconómicoGM076

GM076

Medidor digital de Compactación del suelo GM076A

GM077, GM077A , GM077B, GM078 Extractores de muestras de suelo

GM077 52 cm

GM077A 60 cm

 GM077B 90 cm

GM078 90 cm

GM076A
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PE001
Escalas 0-10 kg 

Penetrómetro 
de pistón para suelos

ó 0-5 da N/cm2 con funda

BA511

Gran capacidad: 250 gramos.  
Dimensión 14x8x2 cm, tamaño 
del plato 84x47 mm, peso 175g. 
Calibración electrónica

Barrenas EIJKELKAMP

Barrenas para distintos tipos de suelos 

GM085GM084

GM083GM082GM081GM080

GM087
GM086

Tipos de Barrena
· Barrena Edelman arcilla
· Barrena Edelman combinada
· Barrena Edelman arena
· Barrena Edelman arena gruesa  
· Barrena Riverside
· Barrena suelo pedregoso 
· Barrena Espiral tipo sacacorchos para terreno duro no obtiene muestra
  Colector de piedras
· Barrena de media caña para terreno blando
  Muestrador de pistón

GM080
GM081
GM082
GM083
GM084
GM085
GM086
GM086A
GM087
GM087A

Especificaciones técnicas
Acotaciones importantes de las barrenas. Los diámetros se miden entre cortes 
y en la parte más ancha 
Tipo de barrena                              Diámet ro (mm)             Anchura cuchilla (mm)
Barrena Edelman para arcilla                  70                                       30
Barrena Edelman tipo combinado           70                                       35
Barrena Edelman para arenas                70                                       40
Barrena Edelman para arenas gruesas  70                                        75
Barrena Riverside                                   70                                       N/A.
Barrena para suelo pedregoso               70                                       N/A.

GM086A
GM087A

Sonda de Tierra

Para tomar muestras de tierra y probar la

capacidad de carga. Acero sueco y agarre de plástico

GM075

LU408

10x. Diámetro 2cm.

Lupa plegable metálica

LU410

2 lupas. 8x, 15x. 
Diámetro 2,5 cm y 1,4 cm.

MI033

Tipo bolígrafo 

Microscopio

MI042

Penetrómetro de 
bolsillo con cuadrante
PE005

Diseñado para ensayos 
superficiales en terrenos duros y 
semi-blandos. Construido en 
acero inoxidable

bolsillo 25x

Microscopio
portátil 
MI049

Ocular 10x. 
Micrométrico 
graduado, objetivo 
10x(100 
aumentos) y 
retículo 0,01 mm.

Balanza electrónica Nahita

Microscopio de bolsillo
LU600

Luz 30x

EQUIPOS DE PRECISIÓNANALISIS DE SUELOS
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JUEGOS DE BARRENAS PARA SUELOS HETEROGÉNEOS

Con este equipo se puede perforar manualmente hasta 5m de profundidad dependiendo del tipo de suelo y sin mucho esfuerzo
físico. El equipo estándar comprende diferentes tipos de barrenas de 7cm de diámetro que permiten tomar muestras en casi todos
los suelos por encima del nivel fréatico, y también por debajo en suelos cohesivos.
El equipo completo incluye:
Mango normal, long. 60 cm, travesaño sintético roscable. unidades 1 
Barrena Edelman parte inferior, diám. 7 cm. Arcilla. unidades 1 
Barrena Edelman parte inferior, diám. 7 cm. Usos múltiples. unidades 1 
Barrena Edelman parte inferior, diám. 7 cm. Arena. unidades 1 
Barrena Edelman parte inferior, diám. 7 cm. Arena gruesa. unidades 1 
Barrena Riverside parte inferior, diám. 7 cm. unidades 1 
Barrena para suelos pedregos parte inferior, diám. 7 cm. unidades 1 
Barrena espiral parte inferior, diám. 4 cm. unidades 1 
Muestreador de piston, para arenas en capa saturada, parte inf. unidades 1 
Cuerda de poliéster, long. 5 m, con dogal y mosquetón. unidades 1 
Barrena de media caña, parte inferior, long. operat. 50 cm, diám. 30 mm. unidades 1 
Espátula curvada, ancho 20 mm. unidades 1 
Varillas de extensión para barrenas, long. 1 m. unidades 4 
Mango extractor-introductor. unidades 1 
Manguito de acoplamiento (recambio) unidades 2 
Pesa ahuecada, para mediciones de nivel de agua.  unidades 1 
Cinta métrica, long. 5 m, con anilla para enganchar pesa. unidades 1 
Cuaderno para registro de datos.  unidades 1 
Guantes de trabajo.  unidades 1 
Cepillo plano, long. 35 cm.  unidades 1 
Útil para sondaje en substratos, para localizar posibles cables y/o tuberías, en fibra de vidrio, diám. 19 mm, long. 105 cm.  unidades 1 
Caja de transporte, en aluminio, dimensiones (ext.) 108x23x14 cm.  unidades 1 
Candado.  unidades 1 
Balleta limpieza.  unidades 1 
Vaselina.  unidades 1

EQUIPOS DE PRECISIÓNANALISIS DE SUELOS
GM089
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MCL001
MCL002

- Minolta Spad 502 modelo Stándar 
- Minolta Spad 502 DL. Medidor de clorofila+ dattaloger + software

                + cable conexión a PC

MCL003 - Minolta Spad 502 modelo Stándar 

Medidor de Clorofila CM1000
La clorofila es la molécula que absorbe la luz del sol y utiliza su energía para 
sintetizar carbohidratos a partir del CO2 y agua. Este proceso se conoce como 
fotosíntesis y es la base del sustento de vida en el proceso de vida de las 
plantas.
Detecte stress en sus plantas antes que el crecimiento se vea afectado! Bajo 
una licencia patentada exclusiva de NASA, el Medidor de Clorofila Spectrum 
CM-1000 utiliza la tecnología láser de “apunte y dispare” (point-and-shoot) para 
indicar instantáneamente el contenido relativo de clorofila, un indicador clave 
para establecer desde temprano el estado de salud de la planta.El MCL003 
mide la luz reflejada por el cultivo, corrigiendo automáticamente el efecto de la 
ambiental. Mide un área de 1.25 cm. a 30 cm. del objetivo (una hoja de planta) 
o un área de 11.4 cm. de diámetro en el césped a 1.2 m de distancia. Dos 
poderosos rayos láser indican el borde del área medida de la muestra.
¡Este medidor portátil calcula el promedio de varias lecturas y simultáneamente 
registra cada muestra en un registrador incorporado para posterior análisis en 
una PC¡

Especificaciones

Capacidad de registro 3250 lecturas sin GPS / DGPS

Muestrademedición En hojas de plantas o césped
Medición Coeficiente de reflexión de 700 nm y 840 nm
Sistema Ligero
Requerimientos de luz La luz natural del sol La luz artificial: 60 Hz AC

tungsteno halógeno o alimentados por
corriente continuaContacto para el uso del
espectro con AC 50 Hz (Europa)

Medición Erlenmeyer campo de visión entre 28,4
Espacio y 183 cm

Unidades de medida Índice de contenido relativo de clorofila, de 0
a 999

1350 lecturas con GPS / DGPS
Repetibilidad ± 5% de la medición

Peso (0,7 kg) 1,5 libras.

Temperatura Rango operativo de  0 ° a 40
° C (32 ° a 104 ° F)Rango

Alimentación Dos pilas alcalinas AAA para
realizar Aproximadamente
3000 medicionesMedioambiente
A prueba de polvo

Sellado

Mida en segundos el contenido de de la Clorofila N con el Medidor SPAD 
502 - ahora disponible exclusivamente con o sin un registrador de datos 
incorporado!El Medidor de Clorofila SPAD 502 mide instantáneamente la 
cantidad del contenido de la clorofila, un indicador clave de la salud de 
planta. Sujete simplemente el metro sobre el tejido foliar, y el aparato 
indicara un indice de contenido relativo de clorofila de(0-99.9) en menos 
de 2 segundos.

Calcule las necesidades de nitrógeno comparando las lecturas del Spad 
con guías de fertilización de universidades o tiras de referencia.
Varios estudios muestran alta correlación entre el contenido de N en 
hojas y mediciones del SPAD.

El modelo DL viene con un datalogger / registrador incorporado para 
bajar los datos a una PC para analísis. Tiene todas las características del 
modelo standard, mas un datalogger, un puerto exterior de datos y es 
compatible con GPS para mapeos de fertilidad. Almacena hasta 4,096 
medidas (1488 con GPS coordina) para el análisis fácil. La principal 
ventaja es que usted se evita apuntar mediciones manualmente en el 
campo. Usted también le puede agregar a un registrador de datos a su 
SPAD standard



Código TE520
Descripción Para suelos

-10+110 ºC
20+220 ºF

Divisiones 1 ºC
Rango

Código TE511
Descripción Para suelos
Rango -10+60 ºC
Divisiones 1 ºC

Código TE407 TE415
Descripción Para suelos Para suelos

  Longitud sonda 120 mm 300 mm
Rango -50+150 ºC -50+150 ºC
Divisiones 0,1 ºC 0,1 ºC

TE407

TE415

Código TE420
Descripción Para suelos

  Longitud sonda 120 mm
Rango -50+260 ºC
Divisiones 0,1 ºC

Higrómetro, Phmetro y Luxómetro 
digital para tierra.  Mide el PH y orienta 
sobre la Humedad y Luz que afecta a 
las plantas.

OTROS MODELOS Y CARACTERISTICAS CONSULTAR

Le asesoramos en la mejor relación 
calidad precio de los equipos que 

mejor se adapten a sus necesidades

EQUIPOS DE PRECISIÓN

TE511

TE520

TE407-TE415

TE420

HR001

TERMÓMETROS DE SUELOS

6460
Sensor de humedad del suelo 
(%) "Water scout SM1000" 
con 1,8 m cable



Medidores Cardy de Sodio y Potasio

Excepcionalmente portátiles y pequeños, los medidores Cardy literalmente
ponen el poder de los medidores de nutrientes de laboratorio en sus manos.
Los sensores, planos y pequeños, únicos de Cardy, le permiten medir de 
manera precisa y conveniente muestras pequeñas de tejido y del suelo. El
sensor se guarda en seco y puede cambiarse en campo. La precisión se 
correlaciona bien con los análisis de laboratorio, con un cambio automático de
rango de 0 a 9,900 ppm.

Catalogados como el Nº 1 por su facilidad de uso en una comparación
independiente de pruebas rápidas en campo, los medidores Cardy son
ampliamente recomendados por investigadores de universidades, personal de
extensión, laboratorios de suelo y muchos otros consumidores satisfechos.
Cada uno de los medidores incluye un estuche, standards, accesorios y un

paquete con 15 muestras de pruebas de suelo (Excepto los modelos “G”).
. Equipo Medidor de Nutrientes

Artículo 2400 Medidor de Potasio K+ Cardy
Artículo 2400G Medidor de Potasio K+ Cardy (Sólo Medidor)
Artículo 2500 Medidor de Sodio Na+ Cardy
Artículo 2500G Medidor d Sodio Na+ Cardy (Sólo Medidor)

Paquetes para Suelo y Accesorios

Artículo 2434 Paquete para K+ en Suelo con 30 Muestras
Artículo 2535 Paquete para Na+ en Suelo con 30 Muestras
Artículo 2125 Hojas de muestreo � 2 Rollos
Artículo 2135 Hojas de Muestreo � 4 Rollos

Standards y repuestos

Artículo 2414 150 ppm K+ DI 30ml
Artículo 2418 200 ppm K+ DI 30ml
Artículo 2510 Juego de Soluciones para Na+

Sensores de Repuesto

Artículo 2440 Sensor de Potasio K+ 
Artículo 2540

Monitoreo de nitratos, potasio y sodio

• Muestreo de savia en tejido

• Muestreo de macronutrientes en el agua y suelo

NIVELES SUGERIDOS DE POTASIO EN
  EL PECÍOLO
(Universidad de Florida)
Cultivo: Tomate de Invernadero

   Peso seco de Potasio K+ Etapa

4,500 - 5,000 ppm Transplante al segundo racimo

4,000 - 5,000 Segundo grupo al quinto racimo

3,500 - 4,000 Cosecha (Dic.-Junio)

Las guías universitarias para su cultivo están disponibles en
www.specmeters.com

Soluciones de Manejo para:

•

MX600A (Potasio) (Sodio)MX600B



ESPECIFICACIONES PARA EL MEDIDOR DE 
NITRATOS CARDY
Método de Medición: Electrodo de Iones

Volumen de Muestra Requerido: 0.3ml a 2.0ml

Rango de medidas: de 14 a 1400 ppm NO
3
- N (62 a 6200 ppm NO

3
- )

Calibración (2 Puntos): 450 ppm NO3- N (2000 ppm NO3-)

                                 34 ppm NO3- N (150 ppm NO3-)

Reproducibilidad: ± 10%

Energía: Dos pilas de reloj CR2032

Prensa Hidráulica para Savia
Acelere la toma de muestras grandes con nuestra Prensa Hidráulica para savia
que provee un método rápido y fácil de usar para colectar muestras grandes.
La prensa extrae la savia en un frasco de colecta. Incluye pistón, cilindro
rallador, varilla de expulsión y seis frascos de colecta

Artículo 2720 Prensa Hidráulica para Savia

Prensa de Mano para Savia
Úsela con medidores Cardy o refractómetros (p. 13) para muestras en
sitio. Hecho de metal de alta calidad resistente a la corrosión. Se incluye el
limpiador.

Artículo 2725 Prensa de Mano para Savia 

GUÍA DE MUESTRA – (UC Davis)

Cultivo: Tomate

Etapa Peso seco de Nitratos -N Nitrato en Savia -N

Primer Brote 10,000–14,000 ppm 700–900 ppm

Frutos de 2.5cm 8,000–9,000 500–600

Primera Cosecha 5,000–6,000 400–500

Cosecha Final 3,000–4,000 300–400

Las guías universitarias para su cultivo están disponibles en www.specmeters.com

Ponga el poder del laboratorio en sus manos

El nitrógeno es esencial para obtener cultivos saludables y de alto
rendimiento. El costo actual de los fertilizantes de nitrógeno obliga a los 
agricultores a tomar decisiones informadas y precisas respecto a cuando y 
en que cantidad se necesita el nitrógeno. Los exámenes inmediatos
de campo determinan cuanto nitrato está presente, minimizando la
posibilidad de desperdiciar fertilizante.

NUEVO PARA EL 2009, El nuevo y rediseñado medidor de  nitratos
Cardy es a prueba de agua, portátil y puede medir con precisión muestras
tan pequeñas como 0.3 ml. El sensor se guarda en seco y se reemplaza
fácilmente.

Mida soluciones de nutrientes, suelos, sistemas de invernadero sin suelo,
muestras de agua y savia en tejido. Incluye pilas, estuche y standards de
calibración.

Artículo 2305G Medidor de Nitratos  NO3- (sólo medidor)
Artículo 2345 Sensor de Repuesto para Medidor de Nitratos
Artículo 2311 Standard de 450 ppm NO3- N

(botellas de 6 - 14ml)
Artículo 2312 Standad de 34 ppm NO3- N 

(botellas de 6 - 14ml)
Artículo 2330 Paquete para Muestras de Suelo NO3- con 30 Muestras

MX600
Medidor de Nitratos Cardy Twin

MX601

MX601A



Funciona con ea las 

V p. 44-45

Medidor FieldScout CM 1000 NDVI

Es una herramienta para manejar efectivamente su programa de nitrógeno

El medidor FieldScout CM 1000 NDVI utiliza tecnología “apunte y dispare” que mide
instantáneamente la reflexión de luz en las bandas del espectro rojo (660nm) y el
infrarrojo cercano (840nm).  El medidor utiliza la reflexión en rojo e infrarrojo cercano
para calcular el NDVI. A 30cm, integra un área de  4cm de diámetro en una hoja, o
bien, a 1.2m, un haz de 11cm de diámetro. Las guías láser delimitan los límites del
área a medir. Un sensor de luz ambiental corrige automáticamente las mediciones para
condiciones de luz variable. El medidor  de mano calcula y muestra un promedio de
lecturas múltiples.  Obtenga mejores rendimientos con el data logger de datos integrado
para un análisis más detallado en su PLCa*. aplicación SpecMaps requiere un

GPS, no incluido. **.  Es duradero y portátil. Incluye software.

* Los cables para computadora de Spectrum se conectan a un puerto serie de 9 clavijas. Se requiere un
Adaptador USB-Puerto Serie DB-9 (ítem 3661USB) para computadoras que solo cuentan con puertos USB.
** La interfase del GPS requiere dos cables. El cable GPS/DGPS (ítem 2950CV5 ) esta disponible en Spectrum.
También se requiere un cable interfase serie del GPS a la computadora que comunmente es suministrado por
el fabricante del GPS..

Artículo 2953 Medidor NDVI  FieldScout CM 1000 
Artículo 2950CV5 Cable GPS/DGPS
Artículo 3661USB Adaptador USB-Puerto Serie DB-9

Medidor de Color de Césped FieldScout TCM 500 NDVI

La calidad del césped puede evaluarse visualmente por asesores humanos basándose
en una escala del 1 (césped muerto) a 9 (césped perfecto), según el método actual
de verificación. Este método de evaluación presenta varias desventajas, y, por lo
tanto, existe la necesidad de una mejor técnica de evaluación. Incluso los mejores
observadores pueden hacer observaciones sesgadas, lo que lleva a un cierto nivel
de inconsistencia. Las investigaciones de la Universidad de Clemson “Predicción de
la Calidad Visual de Césped por Medio de la Reflexión Espectral” (Muharrem, Keskin,
Roy B. Dodd, Young J. Han, Ahmad Khalilian - Reporte #031114, Reunión Anual ASAE
2003) es la base de la tecnología utilizada en este medidor.

El Medidor de color de césped FieldScout TCM 500 NDVI  mide la luz reflejada por una
sección de aproximadamente 10cm de diámetro en las bandas roja (660nm) e infrarroja
(850nm) del espectro electromagnético. Una fuente de luz interna le permite al medidor
contrarrestar las diferencias entre un día nublado y uno soleado. La capacidad de
almacenamiento de datos permite a los usuarios guardar las mediciones y descargarlas
a una PC*. Cuando se utiliza en conjunto con una unidad GPS**, el medidor puede
colectar datos geo-referenciados que pueden utilizarse para crear mapas muy precisos
de la calidad del césped. El asa en forma de T permite tomar lecturas estando parado.
Los datos son presentados como porcentaje de luz reflejada en el rojo e infrarrojo
cercano, NDVI e Índice de Césped (ej.7.3).

Obtenga un mejor rendimiento de su medidor NDVI con la poderosa aplicación en línea
de SpecMaps (p. 44-45) y para descubra el valor de las mediciones espacialmente
variables. La aplicación SpecMaps requiere un GPS, no incluido.

* Los cables para computadora de Spectrum se conectan a un puerto serie de 9 clavijas. Se requiere un
Adaptador USB-Puerto Serie DB-9 (ítem 3661USB) para computadoras que solo cuentan con puertos USB.

** La interfase del GPS requiere dos cables. El cable GPS/DGPS (ítem 2950CV5 ) esta disponible en
Spectrum. También se requiere un cable interfase serie del GPS a la computadora que comunmente es
suministrado por el fabricante del GPS.

Artículo 2975NDVI Medidor de Color de Césped FieldScout TCM 500 NDVI 
Artículo 2975H Asa en forma de T FieldScout TCM 500 
Artículo 2950CV5 Cable GPS/DGPS
Artículo 3661USB Adaptador USB-Puerto Serie DB-9

Una fuente interna de luz hace las
mediciones independientes de las

condiciones exteriores.

Muestra el Índice de Color del Césped
y el NDVI en la pantalla LCD

GALARDONADO
POR INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

MX606

MX605



Donde:
NDVI = Indice de diferencia normalizada vegetal
NIR = Reflexión en la banda del infrarrojo cercano
Red = Reflexión en la banda de onda roja 

Figura 1. Mediciones de NDVI en relación con la frecuencia 
de aplicación de nitrógeno para un césped de tipo Agrostis,
muy común en campos de golf. Observaciones fueron basadas 
en pruebas hechas en 3 fechas sobre el césped previamente 
mencionado. Fuente: Dr. Karl Guillard, Dr. Salvatore Mangiafico 
(Universidad de Connecticut).

(n = 162, p < 0.0001, pseudo-R2 = 0.714). El valor base de NDVI 
es 0.78. El tratamiento de potasio (K) puede ser 0 ó 2 libras de 
K2O eq./1000 pies2/ mes (97.8 kg K2O eq./ha/mes).

Índice de Diferencia Normalizada Vegetal (NDVI)

El estrés de las plantas, ya sea, debido a agua, nutrientes, calor, etc., puede
ser difícil de detectar, sobre todo durante las etapas tempranas. Un indicador
de estrés vegetal es la absorción de luz y reflexión. Como la clorofila
absorbe la banda roja de la radiación entrante, la reflexión es relativamente
baja debido a la fuerte absorción de luz por los pigmentos vegetales.
Una alta reflexión en la banda del infrarrojo cercano es causada por la
estructura celular del follaje. Cuando las plantas se encuentran bajo estrés,
la reflexión de la luz de banda roja se incrementa debido a la reducción de
absorción por la clorofila. La reflexión en la banda del Infrarrojo cercano
disminuye debido al deterioro de la estructura celular. El índice de diferencia
normalizada vegetal (NDVI) es una unidad de medida diseñada para tomar
en cuenta la reflexión tanto en la banda del rojo como del infrarrojo cercano.
Las mediciones NDVI pueden tener un rango de -1 a 1, donde los valores
más altos indican mayor salud de las plantas. Utilice las mediciones NDVI
para calendarizar aplicaciones de nitrógeno manteniendo una parcela de
referencia alta en nitrógeno.

           NIR - Red
NDVI = ----------------

       NIR + Red

TCM 500 NDVI con asa opcional en 
forma de TMX605

MX606
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HM400

HM401

WAM900 sin sensores 

WAM con 8 sensores incluidos (7 de humedad y 1 de temperatura)

La empresa Irrometer Company Inc. de Riverside, California (EEUU) fabricante de los mundialmente reconocidos tensiómetros 
Irrometer desde el año 1951 y los sensores de humedad Watermark desde el año 1989 anuncia la presentación de su nuevo datalogger 
Monitor Watermark para la recolección y ordenación de datos de un máximo de ocho sensores. El usuario puede elegir entre los 
sensores de humedad del suelo Watermark, sensores de temperatura y/o sensores interruptor para cualquiera de las ocho tomas. El 
datalogger Monitor Watermark obtiene las lecturas de forma automática de acuerdo con los intervalos previamente programados, para 
su posterior trato.

Se incluye con el datalogger Monitor Watermark un paquete de software en castellano y inglés para la programación del equipo, así 
como la descarga de los datos y su lectura. Las lecturas acumuladas son fácilmente descargadas a un ordenador para su conversión 
en gráficos. Si se desea se puede hacer lectura en tiempo real con una conexión por cable con un ordenador, o desde el mismo 
datalogger Monitor Watermark apretando el botón de lecturas. El datalogger Monitor Watermark está diseñado para su instalación 
remota sin conexión eléctrica ya que funciona con una sola pila alcalina de 9 voltios.

El concepto de controlar la frecuencia y volumen de riego de acuerdo con los niveles de humedad del suelo ya es ampliamente 
reconocido tanto para cultivos agrícolas como para instalaciones urbanas o paisajísticas. Los usuarios y por ende el medio ambiente, 
se benefician de una reducción en el consumo de agua y la lixiviación de nutrientes al subsuelo, obteniendo unos cultivos más 
saludables con unos costos de explotación más reducidos. Con el uso del nuevo datalogger Monitor Watermark el regante puede 
comprobar las tendencias de humedad dentro de las zonas radiculares controladas y obrar por tanto en consecuencia.

Los detalles de diseño, incluyendo los dibujos de especificación en formato AutoCad, están disponibles para ingenieros de riego para 
incrementar la eficacia de sus sistemas.

EQUIPOS DE PRECISIÓNANALISIS DE SUELOS

Vista exterior de la caja del  datalogger 

Monitor Watermark

Vista interior deldatalogger

 Monitor Watermark
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Los sensores de humedad Watermark ® pueden utilizar se en todos los
cultivos y con todos los métodos de riego.
Se adaptan a casi todos los suelos que normalmente se cultivan, hasta los más arcillosos.
Pueden reflejar tensiones comprendidas entre 10 y 200 cb.
No requieren mantenimiento y pueden dejarse en el suelo durante temporadas enteras 
ya que tampoco son sensibles al frío.
Compensan automáticamente por variaciones de salinidad del suelo que, de otro modo 
falsificarían las lecturas.
No precisan de calibración ni ajuste. El medidor electrónico se ajusta fácilmente a la 
temperatura del suelo.
Construcción robusta en acero inoxidable y plásticos especiales para una larga vida 
sin problemas.
Especialmente indicado en los cultivos de larga duración, plantaciones de árboles 
frutales y similares.

Características
Sensor Watermark montado en un tubo de PVC de 140 cm

Sensor de humedad del suelo Watermark® con cable de  150 cm

Medidor electrónico Watermark®

Sensor de humedad del suelo Watermark® con cable de  450 cm
Está formado por dos electrodos concéntricos empotrados en un conglomerado especial
sujetado por una membrana sintética y encapsulado en una funda de acero inoxidable.
Incorpora un disco amortiguador para reducir la influencia de la salinidad en las lecturas. 
Correctamente instalado responde rápidamente a los cambios de humedad del suelo.

Diseñado para un fácil manejo, se ajusta a la temperatura del suelo para mayor exactitud en 
las lecturas. La conexión al sensor se realiza mediante los cables de éste con las pinzas de 
cocodrilo del medidor. Percibe en un instante la resistencia entre los dos electrodos y traduce 
dicha lectura a la tensión de extracción de humedad del suelo expresada en centíbares. 
Un solo medidor sirve para la lectura de cualquier número de sensores ya que puede 
transportarse en el bolsillo. Lectura digital entre 0 y 200 cb.

HM405 
HM406

HM410

HM406A 

La gestión del riego con Watermark ®

Según la textura del suelo las lecturas
corresponden aproximadamente a:

Suelo saturado.

Suelo con suficiente humedad. Excepto
los suelos de arena gruesa que
empiezan a secarse.

Margen normal para iniciar el riego
excepto en los suelos muy arcillosos.

Margen normal para iniciar el riego
en los suelos muy arcillosos.

El suelo se está secando peligrosamente.

0 - 10 centibares:

10 - 30 centibares:

30 - 60 centibares:

60 - 80 centibares:

80 + centibares:

Ejemplo de un cuadro de resultados

HM406-HM406A

HM410
HM405

EQUIPOS DE PRECISIÓNANALISIS DE SUELOS



INFILTRÓMETROS

EQUIPOS DE PRECISIÓN
GM100E

ADAPTADOR DE INFILTRÓMETRO DE TENSIÓN

Para medir con el la permeabilidad y flujo en condiciones de carga muy bajas,
adsorbitivas y tensionales. Se suministra completo con pie poroso de diámetro 20 cm,
burbujeador Mariott , y tubo de conexión al depósito.

Peso:1.53 kgs

GM100

IN001

INFILTROMETRO DE MINIDISCO

Características Principales

Para medir la conductividad hidráulica del suelo

-Infiltrómetro de tensión para determinar la conductividad hidráulica no saturada del
suelo

-El cuerpo del infiltrómetro está realizado con un tubo de material acrílico que en la
parte inferior

-lLleva un disco semipermeable. En la parte superior dispone de un tubo que permite
regular la succión

-Permite medir la conductividad hidráulica no saturada del suelo en campo y en
laboratorio

-Es posible regular la succión sobre la superficie de contacto en un rango: 0,5 -6,0 cm

Especificaciones

Aplicaciones

Funcionamiento

Material cuerpo del infiltrómetro: PVC
Material del disco poroso: acero inoxidable
Longitud total: 32,7 cm
Diámetro del tubo: 3,1 cm
Dimensiones del disco poroso: 4,5 cm d, 3 mm g
Longitud del tubo que regula la succión: 10,2 cm
Rango de succión: 0,5 –6 cm de succión
Longitud del reservorio de agua: 21,2 cm
Longitud del tubo Mariotte: 28 cm
Volumen de agua necesario para funcionar: 135 ml

-Cálculo de la conductividad hidráulica del suelo en campo y en laboratorio
-Estudios de riegos y drenajes
-Hidrología

Para que el infiltrómetro funcione correctamente, tanto la cámara superior (cámara de
burbujeo) como la inferior (reservorio de agua) deben llenarse con agua. La cámara de
burbujeo controla la succión, y el reservorio contiene un volumen de agua que se
infiltrará en el suelo a la velocidad determinada por la succión que previamente se ha
seleccionado en la cámara de burbujeo.

Una vez que el infiltrómetro se coloca sobre el suelo, la matriz del suelo empezará a
succionar el agua del reservorio y a infiltrarse en el suelo. A medida que el nivel del
agua desciende, se debe empezar a registrar el volumen a intervalos específicos de
tiempo. Para calcular la conductividad hidráulica se ajustan los datos obtenidos
experimentalmente con la ecuación propuesta por Zhang (1997).



INFILTRÓMETRO DE DOBLE ANILLO
El infiltrómetro de doble anillo es un instrumento muy sencillo utilizado para determinar
la infiltración de agua en el suelo. Los anillos se hunden parcialmente en el suelo y se
llenan de agua, y después se mide la velocidad de infiltración.

El set standard está formado por 3 pares de anillos (interior y exterior), lo que permite
medidas sincronizadas. Esto ahorra tiempo y permite obtener datos promediados
reales.

Arena <30

Arena arcillosa 20 –30

Arcilla 10 –20

Barro arcilloso 5 –10

Barro1 –5

El infiltrómetro de doble anillo es apto para casi todos los tipos de terreno y se aplica
en proyectos de irrigación y drenaje, en cuencas de infiltración y aguas subterráneas,
en la optimización de la disponibilidad de agua para plantas y para determinar los
efectos del cultivo.

El set standard del infiltrómetro de doble anillo está formado por 3 pares de anillos
(interior y exterior), una placa de instalación, un martillo con cabezal absorbente,
puentes de medida y varillas con flotador.

Los pares de anillos de acero inoxidable tienen los diámetros siguientes: 28/53 cm,
30/55 cm y 32/57 cm. La altura de los anillos es de 25 cm y uno de los bordes está
afilad
o (según DIN 19682-7). La función del anillo exterior es actuar como zona tampón para
evitar infiltraciones laterales de agua bajo el anillo interno (especialmente útil en suelos
heterogéneos). Los ganchos de acero permite desclavar los
anillos, y los diferentes diámetros facilitan el transporte.

Cada anillo interno tiene un puente de medida (3) y una varilla de medida (1) con
flotador (4) que se mueve libremente arriba y abajo por un pequeño tubo (2) en el
puente de medida (ver figura). La varilla de medida indica el nivel de agua. El flotador
se sitúa en el centro del anillo
interno. Al tener un movimiento libre a lo largo del tubo, el viento afecta fuertemente
la medida. La varilla de medida tiene una calibración en milímetros

Tipo de suelo Tasa de infiltración cte. (mm/h)

Puente de medida con varilla de medición y
flotador

La placa de instalación en acero galvanizado tiene
forma de cruz con una zona central para golpear.
Se utiliza para golpear los anillos de

infiltración de 28 -57 cm.

Las marcas inferiores del anillo aseguran una
correcta instalación y el posicionamiento centrado
de los anillos.

El diseño de la placa difunde el efecto del martillo
y no daña el borde de los anillos. Además asegura
una instalación sin alterar el suelo.

El martillo absorbe los impactos; los cabezales
tienen bolas de plomo flotando en la dirección de
impacto. El nylon evita la destrucción de la placa

INFILTRÓMETROS



Los infiltrómetros de tensión están diseñados para medir las
propiedades hidráulicas no saturadas de los suelos. El agua se filtra en
el suelo a un ritmo que es más lento que cuando el agua esta estancada
sobre la superficie del suelo.
Esto se logra manteniendo una pequeña presión negativa sobre el agua
como lo es la infiltración en el suelo.
Al aplicar una pequeña presión negativa (o tensión) en el agua como lo
es la infiltración, el agua no entrará en las grandes grietas o agujeros ,
pero se filtra en el suelo matriz. Como resultado de ello las mediciones
obtenidas con un infiltrómetro de tensión son más representativos de la
tierra en su conjunto.

Características:

• Infiltrómetro de tensión para la determinación de propiedades hidráulicas
• El infiltrómetro de tensión se puede utilizar con discos separados de la torre de agua, o montado bajo la
torre de agua
• El infiltrómetro de tensión requiere escaso volumen de agua
• Fácil configuración ajustable de tensión
• El Caudal puede determinarse a partir de los cambios en la altura de la columna de agua
• El Caudal también puede ser determinado a partir de los cambios en la altura de la columna de agua
medido con un tensiómetro
• La opción de transtuctores de presión y datologger permiten la toma de datos electrónicos desde el
infiltrómetro de tensión
• El infiltrómetro de tensión está hecho de policarbonato y de vidrio
• El infiltrómetro de tensión tiene una pantalla de malla de nylon reemplazables

GM101A GM101

GM101,GM101A

KIT PERMEAMETRO DE GUELPH
El Permeámetro de Guelph es un instrumento fácil de usar para una
medida rápida y exacta in - situ de la conductividad hidráulica. La
evaluación exacta de suelo del que la conductividad hidráulica, adsorción
del suelo , y potencial de flujo matricial puede hacerse en todos los tipos
de suelo. El equipo puede ser transportado, montado, y de operativa fácil
por una persona. Las medidas pueden hacerse entre 1/2 a 2 horas, según
el tipo de suelo, y requerir sólo unos 2.5 litros de agua. Las medidas
pueden hacerse en la horquilla de 15 a 75 cm bajo la superficie de suelo.

El Permeámetro de Guelph es un equipo completo que consiste en el
permeámetro, trípode de campo, barrena, preparación de la perforación y
herramientas de limpieza, contenedor de agua plegable, y bomba de
mano de vacío, todos embalados para su transporte. Hay accesorios
disponibles para ampliar la capacidad de medida del permeámetro. Los
accesorios de profundidad aumentan la profundidad de operación en 80
cm. la profundidad máxima alcanzable es de 315 cm. Los accesorios
acopladores de anillos permiten medidas de anillos de diámetro de 10 cm

. Un adaptador de tensión permite que las medidas sean hechas bajo tensión a muy bajas condiciones de carga. Los
infiltrómetros de anillo y tensión están también disponibles como unidades independientes. Las unidades
independientes vienen como equipos que incluyen caja de transporte y todos los artículos necesarios de hacer
medidas.

Peso: 14.97

GM100

INFILTRÓMETROS



SOPORTE PARA GUELPH, EXTRA FUERTE
Soporte para Guelph, extra fuerte

Peso:4.99 kgs

GM100B

KIT DE EXTENSION GUELPH, 80 cm
Disponible para ampliar la capacidad de medición del permeámetro. Estos
acopladores incrementan la profundidad operativa en 80 cm. la máxima
profundidad operativa práctica es de 315 cm.

Los infiltrómetros de anillo y tensión están disponibles como unidades
independientes, aparte de cómo accesorio.

Peso:0.48 kgs

GM100B

INFILTROMETRO DE PRESION GUELPH, 10 cm

Permite al medir condiciones de permeabilidad y flujo usando un
anillo de 10 cm de diámetro. Se suministra completo con anillo de corte
reemplazable, Soporte de anillo, Tapa transparente, y anillos de instalación.

Peso:2.21 kgs

GM100

INFILTRÓMETROS



CO225
Medidor de agua de tierra
Medición de la conductividad y la salinidad en la tierra, en el suelo o en 
soluciones
El medidor de agua es especialmente adecuado para la determinación de la 
mineralización total del suelo o de la tierra. Con este medidor de agua 
obtenemos información importante a la hora de valorar la calidad del suelo y 
el empleo de fertilizantes.
El parámetro de acumulación "conductividad" informa en el suelo sobre la 
presencia de minerales. La cantidad y tipo de mineralización da información 
sobre la efectividad en el crecimiento. Una falta de minerales conduce 
siempre a un daño de las plantas. En cuanto a la irrigación, el conocimiento 
exacto de la conductividad del agua es un factor importante en la agricultura. 
Así pues, un control permanente a través de medidor de aguas de tierra es 
un mejoramiento importante.

El medidor de agua seduce no sólo por las dos sondas para tierra y fluídos 
sino también por ambos campos de medición de salinidad y conductividad. 
Una alarma se dispara  cuando la cantidad de sustancias nutritivas 
(nitrógeno o  potasio) es insuficiente o si el suelo es demasiado seco. En 
este caso se ha de añadir agua desmineralizada la prueba
de medición y entonces medirla  como solución del suelo.

- para el uso en agricultura, invernaderos y geo-técnica

- incluídas 2 sondas (solución de tierra y acuosa)

Contenido del envío
1 medidor de agua de tierra HI-993310, 1 sonda de conductividad para suelo (sonda 
de punzar),
1 sonda de conductividad para fluídos, 1 batería de 9 v, manual de instrucciones
Adicional
- Soluciones de calibrado
- Maletín
- Sondas de conductividad de repuesto

Datos técnicos

Campos de medición 0,0 ...19,99 mS/cm;  0,0 ... 1,0 g/l

Resolución 0,01 mS/cm; 0,1 g/l

Precisión (a 20°C) +- 2 % del campo de medición

Calibración manual, tornillo de regulacion para un punto

Compensación de temperatura automática de 0...50 °C

Electrodo Sonda amperométrica de acero con un cable de 1 m

Alimentación 1 batería monobloc  9 v  (100 h)

Condiciones ambientales 0...50 °C 95 % HR

Dimensiones 185 x 82 x 45 mm

Peso 355 g



CO216
Es un medidor de 
conductividad/TDS/NaCl/temperatura con autorango, 
de grado profesional. Este instrumento ajusta 
automáticamente los rangos de CE y TDS a la escala 
con la resolución más alta posible. No es necesario 
cambiar de sonda.
El coeficiente de temperatura puede ser 
seleccionado por el usuario y la compensación de 
temperatura es automática, o manual, o puede ser 
desactivada para mediciones reales de 
conductividad.

El medidor va equipado con un indicador de estabilidad. Mediante esta función, el usuario sabrá 
siempre cuando registrar una medición.
HI 2300 cumple con los requisitos de Buena Práctica de Laboratorio (GLP) y puede transferir datos 
de medición y calibración a un ordenador. Además, el medidor permite al usuario introducir un 
código de Identificación para identificar el instrumento de forma única.

Rango CE
de 0.00 a 29.99 µS/cm; de 30.0 a 299.9 µS/cm; de 300 a 2999 µS/cm;
de 3.00 a 29.99 mS/cm; de 30.0 a 200.0 mS/cm;
hasta 500.0 mS/cm (CE real)*

Rango TDS
de 0.00 a 14.99 mg/L (ppm); de 15.0 a 149.9 mg/L (ppm);
de 150 a 1499 mg/L (ppm) 1.50 a 14.99 g/L (ppt); 15.0 a 100.0 g/L (ppt);
hasta 400.0 g/L (TDS real)*, con factor 0.80

Rango NaCl de 0.0 a 400.0%

Rango Temperatura de -9.9 a 120.0°C

Resolucion CE
0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;
0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Resolucion TDS
0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1 mg/L;
0.01 g/L; 0.1 g/L

Resolucion NaCl 0.1%

Resolucion Temperatura 0.1°C

Precisión CE ±1% de la lectura ± (0.05 µS/cm o 1 digit)

Precisión TDS ±1% de la lectura ± (0.03 mg/L o 1 digit)

Precisión NaCl ±1% de la lectura

Precisión Temperatura ±0.4°C

Calibracion CE
automática, en 1 punto con 6 valores memorizados (84, 1413, 5000, 12880, 
80000, 111800 µS/cm)

Calibracion NaCl en 1 punto con la solución de calibración (opcional) HI 7037

Calibracion Temperatura en 2 puntos a 0 y 50°C

Compensación de 
Temperatura

automática o manual de 0 a 60°C

Coeficiente de 
Temperatura

seleccionable de 0.00 a 6.00%/°C (sólo para CE y TDS)

Factor TDS seleccionable de 0.40 a 0.80 (valor por defecto: 0.50)

Sonda HI 76310, de 4 anillos de platino, con sensor interno de temperatura (incluida)

Autodesconexion después de 5 minutos de inactividad (puede ser desactivada)

Condiciones de Trabajo de 0 a 50°C; máx. 95% H.R.

Dimensión Peso 240 x 182 x 74 mm / 1.1 kg
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EQUIPOS DE PRECISIÓNequipos análisis de suelos
 

 
 
CODIGO N Descripción EURO 
2655 C Sensor CO2 -incluye adaptador de 200VCA. 1.029,00 € 
2655ACEU C Sensor CO2. 79,00 € 
3320WD2 C Estación metereológica Agrícola Watchdog 2550. 1.399,00 € 
3340WD2 C Estación metereológica Agrícola Watchdog 2700. 1.540,00 € 
3345WD2 C Estación metereológica Agrícola Watchdog 2800. 1.095,00 € 
3349CN C Consola para estación de control de pulverización WatchDog. 589,00 € 
3349SS C Estación de control de pulverización WatchDog. 2.205,00 € 
3349SSC C Estación de control de pulverización WatchDog equipada con consola. 2.695,00 € 
3350WD2 C Estación metereológica Agrícola Watchdog 2900 ET 2.179,00 € 
3365WD C Módem de conexión directa hasta 1.200 m. 479,00 € 
3387WD96 C Módem de línea telefónica normal. 509,00 € 
3388C C Equipo de comunicación vía CDMA WatchDog.  CONSULTAR PRECIO. 0,00 € 
3388G C Equipo de comunicación vía GPRS WatchDog.  CONSULTAR PRECIO. 0,00 € 
3388S C Equipo de comunicación vía satélilte WatchDog.  CONSULTAR PRECIO. 0,00 € 
3390CABLE10 C 3 metros de cable para antena Yagi. 131,00 € 
3390CABLE20 C 6 metros de cable para antena Yagi. 163,00 € 
3390YAGI8 C Antena Yagi 8,2 Dbi. 199,00 € 
3391B C Equipo de comunicación vía radio de alcance medio - 3.200 m - Estación base. 819,00 € 
3391LAN C Equipo de comunicación vía  radio LAN WatchDog.  CONSULTAR PRECIO. 0,00 € 
3391M C Equipo de comunicación vía radio de alcance medio - 3.200 m - Mini estación remota. 979,00 € 
3391W c Equipo de comunicación vía radio de alcance medio - 3.200 m - Estación meteorológica 

remota. 
979,00 € 

3392B C Equipo de comunicación vía radio de alcance corto - 300m - Estación base. 329,00 € 
3392M C Equipo de comunicación vía radio de alcance corto - 300m - Mini estación remota. 639,00 € 
3392PA C Adaptador 12VCC para vehículo. 29,00 € 
3392W C Equipo de comunicación vía radio de alcance corto - 300m - Estación meteorológica 

remota. 
639,00 € 

3396TP C Trípode. 155,00 € 
3419 C Equipo de llamada automática AutoDialer. 369,00 € 
3419AC C Adaptador 220VCA para equipo de llamada automática AutoDialer. 45,00 € 
3420A C Control de heladas Sensaphone 400. 715,00 € 
3421 C Sensor de temperatura 29ºC a 66ºC. 57,00 € 
3423 C Módem celular.  CONSULTAR PRECIO 0,00 € 
3424 C Control de heladas ThermAlarm III. 77,00 € 
3430 C Control de heladas WatchDog FrostAlert. 319,00 € 
3500 C Estación de control de grados día  WatchDog modelo 300. 489,00 € 
3501PAR c Estación de control de crecimiento en invernadero  WatchDog modelo 305. 739,00 € 
3504 C Alerta de plagas manzana/pera. 625,00 € 
3508 c Alerta de plagas vegetales. 625,00 € 
3512 C Alerta de plagas viña. 625,00 € 
3521 C Estación de control de grados día  WatchDog modelo 380. 539,00 € 
3554WD C Datalogger WatchDog modelo A120. Dispone de 1 sensor externo de pluviometría. 379,00 € 
3565TU C Módulo de enfermedad césped. 449,00 € 
3610TLW C Datalogger WatchDog modelo A130. Dispone de 1 sensor interno de temperatura 1 

sensor externo de  humedad foliar. 
409,00 € 

3612RHB C Sensor de HR de recambio para dataloggers. 69,00 € 
3612RHS C Sensor de HR de recambio para estaciones metereológicas. 69,00 € 
3612WD C Datalogger WatchDog modelo A150. Dispone de sensores internos de temperatura y 

humedad relativa ambiental. 
289,00 € 

3617WD C Datalogger WatchDog modelo A125. Dispone de 1 sensor interno de temperatura y 1  
sensore externo de temperatura.. 

189,00 € 

3617WDRS C Estación de control de temperatura del suelo y aire con datalogger  A125. 279,00 € 
3618WD C Datalogger WatchDog modelo A110. Dispone de 1 sensor interno de temperatura. 115,00 € 
3619WD C Datalogger WatchDog modelo B 100 2K. Dispone de sensor interno de temperatura. 57,00 € 
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3620WD C Datalogger WatchDog modelo B 100 8K. Dispone de sensor interno de temperatura. 99,00 € 
3621WD C Datalogger WatchDog modelo B100 T/RH. Dispone de sensores internos de temperatura 

y humedad relativa. 
199,00 € 

3635WD C Datalogger WatchDog modelo A115. Dispone 1 sensorexterno de pluviometría y 1 toma 
para un sensor externo. 

199,00 € 

3654B9 C Software básico Spec9Basic. 193,00 € 
3654B9U C Actualización de software básico Spec8Basic a software básico Spec9Basic. 97,00 € 
3654B9X C Seunda licencia software completo Spec9Basic. 109,00 € 
3654P9 C Software completo Spec9Pro. 415,00 € 
3654P9U C Actualización de software básico Spec9Basic a Software completo Spec9Pro. 255,00 € 
3654P9U8 C Actualización de software completo Spec8Pro a software completo Spec9Pro. 137,00 € 
3654P9X C Segunda licencia Software completo Spec9Pro. 199,00 € 
3655K C Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. 135,00 € 
3656AP c Módulo de enfermedad manzana/pera. 539,00 € 
3656CH C Módulo de enfermedad cereza. 339,00 € 
3656GA c Módulo de enfermedad viña. 565,00 € 
3656PO C Módulo de enfermedad patata. 449,00 € 
3656TO C Módulo de enfermedad tomate. 339,00 € 
3658 C Caja de impermaebilización para los dataloggers serie 200 y 400. Menos las unidades 

con sensores internos de temperatura y humedad. 
59,00 € 

3660-75SP C Cable de conexión directa hasta 22 m. 135,00 € 
3661USB C Adaptador USB/Puerto serie DB-9. 59,00 € 
3663 C Protector de radiación para los dataloggers serie 200 y 400. 99,00 € 
3664 C Cable extensión de 6,10 m. 38,00 € 
3665R C Pluviómetro autovaciante 20 cm de diámetro. 245,00 € 
3666 C Sensor de humedad foliar. 169,00 € 
3667 C Sensor de temperatura del suelo con 1,8 m de cable 75,00 € 
3667-20 C Sensor de temperatura del suelo con 6,1 m de cable. 89,00 € 
3667S C Micro Sensor de temperatura del suelo con 1,8 m de cable. 109,00 € 
3668I C Sensor de luz cuántica (Luz PAR). 389,00 € 
3668I3 C Sensor de luz cuántica - Barra con 3 sensores. 559,00 € 
3668I6 C Sensor de luz cuántica - Barra con 6 sensores. 640,00 € 
3670I c Sensor pironanómetrico de silicona-Radiación solar. 425,00 € 
3671 C Sensor de presión barométrica. 339,00 € 
3671M C Sensor de presión barométrica.- Rango extendido para altitud. 339,00 € 
3672 C Módulo de salida de alarma. 329,00 € 
3673 C Cable de conexión voltaje 0-2,5 VCC. 29,00 € 
3674 C Cable de conexión 4-20 mA. 39,00 € 
3676B C Sensor de temperatura por infrarrojos- Básico. 669,00 € 
3676I C Sensor de luz UV. 435,00 € 
3676S C Sensor de temperatura por infrarrojos- Energía solar. 979,00 € 
3679 C Transportador de datos WatchDog serie 2000 para los dataloggers serie A, 200 y 400. 339,00 € 
3679WD C Transmisor de datos para estaciones  Watchdog y serie 2000. 395,00 € 
3680 A Datalogger WatchDog modelo 200. Dispone de dos tomas para sensores externos. 274,00 € 
3680SM C Estación de control de riego  con datalogger WatchDog modelo 200 y sensores 

WaterMark. 
499,00 € 

3681 C Datalogger WatchDog modelo 225. Dispone de 1 sensor interno de temperatura  y 1 toma 
para un sensor externo. 

319,00 € 

3682 C Datalogger WatchDog modelo 250. Dispone de sensores internos de temperatura y 
humedad relativa ambiental. 

385,00 € 

3683 C Datalogger WatchDog modelo 425. Dispone de 1 sensor interno de temperatura  y 3 
tomas para sensores externos. 

405,00 € 

3683WD C Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2425 para control de temperatura 720,00 € 
3684 C Datalogger WatchDog modelo 450. Dispone de sensores internos de temperatura y 

humedad relativa ambiental y dos tomas para sensores externos. 
455,00 € 

3684PDSR C Estación de control para enfermedades de plantas  con datalogger WatchDog modelo 
450. 

869,00 € 

3684WD C Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2450 para control de temperatura y 
humedad (HR) 

785,00 € 

3684WDPD C Estación de control para  enfermedades de plantas con datalogger WatchDog modelo 
2000. 

1.099,00 € 
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3685 C Datalogger WatchDog modelo 400. Dispone de 4 tomas para sensores externos. 429,00 € 
3685SM C Estación de control de riego  con datalogger WatchDog modelo 400 y sensores 

WaterMark. 
715,00 € 

3685SM2 C Estación de control de riego  con datalogger WatchDog modelo 2400 y sensores 
WaterScout SM100. 

869,00 € 

3685WD C Miniestación metereológica Agrícola Watch Dog 2400 para cuatro sensores externos 650,00 € 
3686WD C Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2475 para control de crecimiento de 

cultivo. 
1.045,00 € 

3710 C Depósito graduado para instalación en campo y comprobación del nivel de 
evapotranspiración, altura 60cm 

579,00 € 

3710E C Medidor electrónico de evapotranspiración 1.925,00 € 
6450ADPT C Adaptador para conectar un sensor Watermark al WatchDog. 75,00 € 
6451 C Sensor de riego (presión). 185,00 € 
6452ADPT C Adaptador para conectar un sensor ECH2O al WatchDog. 39,00 € 
6460 C Sensor de humedad del suelo (%) "Water scout SM1000" con 1,8 m cable 125,00 € 
6460-20 C Sensor de humedad para watch Dog del suelo (%) "Water Scout SM1000" con 6,1 m 

cable 
135,00 € 

BA002 A Equipo de campo completo para prueba de mezclas. Unidad de campo portátil diseñada 
para medir las características de mezclas. Este Kit permite realizar medidas de: 
viscosidad, gravedad específica/densidad, pH y contenido de la arena. 
El equipo esta compuesto de: Balanza Baroid, Kit de Baroid. Cono de Mash para lodos Ø 
4mm, incluye contenedor de 1 litro. Papel pH. Cronómetro. Maleta de transporte. 

1.194,00 € 

BA003 A Balanza de BAROID. Es un método simple y preciso para determinar la densidad de 
lodos. Se trata de un recipiente tarado con tapa y un brazo graduado en gramos x cm3 
desde 0,8 a 2,8 g/cc con pesa deslizante que permite tomar la densidad que se lee una 
vez nivelada la balanza. 

419,00 € 

BA004 B Cono de MARSH para lodos. Utilizado para determinar la viscosidad de fangos y lodos. 
Construido en plástico resistente, se suministra completo con contenedor de 1 litro. 
Dimensiones: Ø 160 x 370 mm, Peso: 500 g. 

99,00 € 

BA005 B Cono de MARSH para lechadas de inyección, diámetro 10 mm, incluye jarra de 1 l. 99,00 € 
BA006 A Kit de baroid. Método rápido, preciso y económico que permite determinar el contenido de 

arena de los lodos. 
282,00 € 

BL800 A Equipo de bomba sumergible para purga y muestreo de pozos de observación de agua 
subterránea, profundidad hasta 60 m EIJKELKAMP. Se suministra con: -Bomba 
sumergible MP1, tipo centrífugo, en acero inox. 316. 
Máxima columna levantada 86 m. Caudal ajustable hasta 1,8 m³/h., alimentación 220V, 
1,1 kW; para conexión a convertidor frecuencia. Diám. 45 mm x long. 287 mm. Con cable 
teflonado 60 m (otras long.: consultar) - Equipo de servicio para bomba MP1 (recambio 
hélice). -Convertidor frecuencia para conexión a bomba MP1 y regulación caudal. 
Ajuste entre 25-400 Hz. Conexión 230V/50Hz; 2,2 kVA mínimo. Máxima carga 1,5 kW. 
Protección IP21. -Cable suspensión acero inox. para bomba MP1, long. 60 m, con 2 
anillas (otras long.:consultar). -Brida acero inox. para sujeción cable suspensión a bomba 
MP1. -Tubo polietileno 12x16 mm, rollo 100 m. -Tubo conexión en acero inox. para 
empalme tubo PE 12x16 mm 
a bomba MP1. -Bolsa 100 tiras para sujetar gasa filtrante. -Carrete para transporte tubo 
(60 a 200 m), cable y bomba. (Opcional: generador eléctrico 220V a gasolina) 

13.943,00 € 

BL800A A Generador eléctrico 220V a gasolina para BL800. Potencia máx. 3000W; en uso continuo 
2500W. Salida 230V/12V. Depósito 10,2 litros (autonomía 6 h). Dimensiones: 
440x400x480 mm 

3.965,00 € 

BL800B A Caja sintética, para colocar el generador BL800A y evitar vertidos aceite/gasolina. 
Dimensiones: 120x80x25 cm 

353,20 € 

BL800C A Protector con diferencial para conexión al generador BL800A. 1.922,00 € 
BL800D A Tubo de teflon, Ø 18 x 13 mm, rollo 60 m, opcional para el BL800. 3.205,00 € 
BL800E A Camisa refrigeración opcional para BL800, para adaptar bomba MP1 a pozos de diámetro 

superior a 75 mm. 
484,00 € 

BL801 A Bomba de válvula de pie, manual Eijkelkamp. Se suministra completo con: -Bomba de 
pie, manual, para 2 tubos, (sin tubo-guía ni trípode). Profundidad máxima de trabajo: 50 
m. Caudal máximo: 7 l/min. -Tubo-guía, para sujección parte superior tubo (16 mm), long. 
115 cm. -Válvula de bola, para tubos diám. int. 12 mm-18 mm, en acero inoxidable, 
conjunto de 5 unidades. -Tubo politileno, diám. 12 x 16 mm, rollo 50 m, con certificado de 
calidad para estudios medioambientales. -Trípode de aluminio, con rosca de 5/8". 

2.399,00 € 

BL802 A Bomba de válvula de fondo, motorizada Eijkelkamp.  
Equipo estandard para muestreo, profundidad de trabajo máx. 50 m. Caudal: 5 l/min. El 
equipo se suministra completo con: -Unidad motorizada con motor térmico (Honda serie 
GX, de 4 tiempos). Completo, con mochila desmontable y equipo de fijación para tubos de 
diam. Exterior 16-25 mm. -Válvula de fondo para tubo Ø int. 12 mm, exterior Ø 18 mm. En 

9.991,00 € 
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acero inox. Conj. 5 pzs. -Válvula de fondo para tubo Ø int. 16 mm, exterior Ø 22 mm. En 
acero inox. Conj. 5 pzs -Tubo de polietileno, Ø 12x16 mm, diseño extra rígido (HDPE). 
Rollo 50 m. -Tubo de polietileno, Ø 16x20 mm, diseño extra rígido (HDPE). Rollo 50 m. -
Guía para el tubo para sujetar la parte superior del tubo de la bomba (16 mm), longitud 
115 centímetros. -Juego de anclajes para suelo de la bomba de la válvula de pie, que 
consta de 2 anclajes del suelo, correa y un estropajo áspero. 

BL802A A Válvula de bola para tubo Ø 8 x 12 mm, Acero inox.. 5 pzs., para BL802 151,00 € 
BL802B A Tubo de polietileno, Ø 8x10 mm, rollo 100 m. con marcaje ETU, para BL802. 55,00 € 
BL802C A Válvula de bola para tubo Ø 12 x 18 mm, Acero inox.. 5 pzs, para BL802. 162,00 € 
BL802D A Tubo de polietileno, Ø 12x16 mm, rollo 100 m. con marcaje ETU, para BL802. 109,00 € 
BL802E A Válvula de bola para tubo Ø 6 x 9 mm, Acero inox.. 5 pzs, para BL802. 188,00 € 
BL802F A Tubo de polietileno, Ø 6x8 mm, rollo 100 m. con marcaje ETU, para BL802. 43,00 € 
BL802G A Válvula de bola para tubo Ø 16 x 22 mm, Acero inox.. 5 pzs.,para BL802. 262,00 € 
BL802H A Tubo de polietileno, Ø 16x20 mm, rollo 50 m. con marcaje ETU, para BL802. 117,00 € 
BL802I A Tubo de HDPE, Ø 16x20 mm, muy rígido, rollo 50 m, para BL802. 401,00 € 
CO216 Z Medidor Multiparametros de sobremesa HANNA, conductividad, TDS, Nacl y 

Temperatura, rango (precision): CE= de 0,00ms/cm a 200,0 ms/cm (+-1%), TDS= de 0,00 
a 1499 ppm (mg/l) (+-1%), Nacl = de 0,0 a 400,0% (+-1%), Temperatura: de 0,0 a 60,0ºC 
(+-0,4ºC). 

875,00 € 

CO2220 C Medidor de conductividad para suelo natural (mediciones directas) SPECTRUM "Field 
Scout EC110", con data logger para 1000 mediciones y conexión a GPS (650 mediciones) 
con conexión a ordenador, rango 0-199,9 ms/cm, precisión +/- 2%, 2 tipos de sonda 
opcionales no incluidas (sonda de 20 cm, sonda T de 60 cm con punta recambiable), 
inclue software, cable de conexión a PC y solución de calibración. 

1.399,00 € 

CO2220FS C Sonda de 20 cm para CO2220. 385,00 € 
CO2225FSP C Sonda T de 60 cm para CO2220. 465,00 € 
CO225 Z Conductímetro portátil especial para cultivos y regadío con alarma para existencia 

reducida de sustancias nutritivas (nitrogeno-potasio) o tierra excesivamente seca. Rango 
0-19,99 mS/cm a 1g/l (actividad salina). 

535,00 € 

CO400 C Medidor de salinidad, conductividad,  de suelo SPECTRUM con sonda de 20 cm,  para 
medición directa del contenido de sal en el suelo natural, resolución 0,01 ms/cm , 
precisión +- 2%, la misma sonda permite mediciones en agua,  ó líquidos (soluciones de 
nutrientes), ídoneo para control de: cultivos, campos deportivos (golf-fútbol etc), así como 
la  calidad del agua 

559,00 € 

CO400A C Medidor de  conductividad SPECTRUM,  para medición directa en suelos, incluye sonda 
T de 60 cm con punta intercambiable, resolución 0,01 ms/cm , precisión +- 2%. 

689,00 € 

CO401 C Medidor de Ph y conductividad para suelos, precisión Ph +/- 0,2 pH, conductividad +/- 2% 
CE, Vida de la batería de 150 horas, compensación de la temperatura, cálculo del 
coeficiente de TDS de 0.68. Incluye medidor de mano, soluciones de calibración y 
estuche de transporte. 

374,00 € 

DG3440 C Medidor de mano digital de dioxido de carbono (CO2) en aire y medición de temperatura y 
humedad relativa, rangos CO2 0-2000 ppm precisión +-5%, temperatura -10+60ºc  
precisión +- 0,5ºc, humedad 0-99,%HR, precisión +- 3% HR 

389,00 € 

DG3445 C Medidor digital de pared para dióxido de carbono (CO2) en aire, con medición de 
temperatura y humedad relativa, rangos CO2: 0-2000ppm  precisión +- 5%, temperatura -
10+60ºc precisión +- 5%, humedad 0-99,9% HR, precisión +- 3% HR 

278,00 € 

EPSS3150 Z Analizador portátil, equipo completo, sistema multirango diseñado para la medida de 
sólidos en 
solucionas acuosas, incluye Kit de descarga, rango 0-30000 ppm, precisión 3% de lectura 
ó 20mg/l 

2.125,00 € 

GM0501 a Barrena para muestreo raíces, diám. 8 cm, long. operativa 15 cm, volumen 750 cc, 
longitud total 114 cm.CONSULTAR 

 

GM0502 a EQUIPO EIJKELKAMP PARA MUESTREO DE RAICES. Comprende: 1 Mango normal, 
long. 60 cm, con traviesa desmontable. 01.10.10.C. 1 Mango corto, con cabezal para 
golpear. 01.10.11.C. 1 Barrena Edelman, parte inferior, tipo combinado. Diam. 7 cm. 
01.02.02.07.C.Barrena Edelman, parte inferior, tipo combinado. Diam. 7 cm. 
01.06.00.07.C 1 Barrena Riverside, parte inferior, Diam. 7 cm. 01.04.00.07.C  .Barrena 
espiral 4 cm.Parte inferior.01.08.00.04C 1 Barrena para raices, diam. 8 cm. Capacidad 
750 cm3, long. operat. 15 cm, con corona recambiable. 05.02.00.C  
1 Corona de recambio para anterior. 05.02.10  
1 Varilla de extensión, long. 100 cm. 01.10.12.C  
1 Martillo de nylon, antivibratorio, 2 Kg. 04.05.05  
2 Llaves fijas, 20x22 mm. 99.50.22  1 Cuaderno para registro de datos. 01.11.04  
1 Guantes de trabajo. 01.11.03  
1 Equipo de mantenimiento y limpieza. 01.11.01  
1 Espátula curvada, ancho: 16 mm. 04.05.01.16  

3.616,96 € 
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1 Útil para sondeo manual, para prevenir incidencias. 01.15.01  
1 Caja de transporte de aluminio. 01.11.02  
1 Candado. 01.11.02.01 

GM0504 A Muestreadro de suelos, muestra inalterada y entubada, para suelos blandos. 
EIJKELKAMP. Comprende: 1 Mango normal, 60 cm, con traviesa sintética desmontable. 
Conexión bayoneta (.c.b.), con camisa acoplamiento. 1 Barrena Edelman, usos múltiples, 
diám. 7 cm, parte inferior, c.b. 1 Barrena Riverside, diám. 7 cm, parte inferior, c.b. 7 
Varillas de extensión, long. 100 cm, c.b., con camisa acoplamiento. 1 Mango extractor-
introductor, diám. 22,2 mm. 1 Cabezal para tubo muestreo diám. 40x38 mm, conexión r.c.  
1 Adaptador conexión bayoneta a conexión rosca cónica. 2 Tubos muestreo con cabezal 
de corte, diám. 40x38 mm, long. 22 cm. 1 Recambio de cabezal de corte. 1 Lámina 
plástico para entubar muestra, diám. int. 37 mm, long. 22 mm. Paquete de 10 u. 10 
Contenedores plástico para muestras entubadas, diám. 40 mm. 1 Destornillador, punta 
6,5 mm. 2 Camisas acoplamiento conexión bayoneta (recambio). 1 Cuaderno para 
registro de datos. 1 Guantes de trabajo, químicamente resistentes. 1 Equipo de limpieza y 
mantenimiento (cepillo, bayeta, vaselina).  1 Sonda para prospección de seguridad, en 
fibra de vidrio, diam. 19 mm, long. 
105 mm. 1 Caja de transporte de aluminio, dim. 108x23x14 cm. 1 Candado. 

3.275,29 € 

GM0505 A Muestreador de suelos, muestra inalterada y entubada, para suelos duros o semiduros. 
EIJKELKAMP. Comprende: 1 Mango corto, conexión rosca cónica (r.c.), 10 cm, para ser 
golpeado. 1 Mango normal, r.c., 60 cm, con traviesa sintética desmontable. 1 Barrena 
Edelman, usos múltiples, diám. 7 cm, parte inferior, r.c. 1 Barrena Riverside, diám. 7 cm, 
parte inferior, r.c. 7 Varillas de extensión, long. 100 cm, r.c. 1 Mango extractor-introductor. 
1 Martillo de nylon, antivibratorio. 2 Kg. 1 Martillo pilón, diam. 5 cm, recorrido 30 cm, peso 
3,5 Kg. 2 Llaves fija 20x22 mm. 1 Cabezal para tubo muestreo diám. 50x55 mm, conexión 
r.c. 2 Tubos de muestreo con cabezal de corte. 50x55 mm, long. 35 cm. 1 Recambio de 
cabezal de corte. 5 Tubos para porta-muestras, en hoja fina PVC, con tapa, diám. 50 mm, 
long. 30 cm. Paquete de 10 u. 1 Cepillo de acero inoxidable. 1 Cuaderno para registro de 
datos. 1 Guantes de trabajo, químicamente resistentes. 1 Equipo de limpieza y 
mantenimiento (cepillo, bayeta, vaselina). 1 Sonda para prospección de seguridad, en 
fibra de vidrio, diam. 19 mm, long. 105 mm. 1 Caja de transporte de aluminio, dim. 
108x23x14 cm. 1 Candado. 

4.517,10 € 

GM0506 A Equipo para muestreo suelo con tubo partido; profundidad 40 cm. EIJKELKAMP. 
Comprende: 
1 Mango corto (10 cm), con cabezal para golpear, conexión rosca cónica (r.c.). 1 Tubo 
muestra partido, Ø 53 mm, long. 40 cm, r.c. 1 Martillo de acero, con cabezales de nylon, 2 
kg, diseño especial antivibratorio. 1 Lámina plástico para muestra, Ø int. 50 mm, long. 40 
cm (10 u.). 5 Tubos contenedor muestras. 1 Soporte extractor en acero. 1 Palanca 
extractor con cadena. 2 Llaves fija 20 x 22 mm. 1 Navaja de bolsillo, diseño robusto, long. 
hoja 9 cm. Ref. 08.15.02. Espátula curvada, ancho 20 mm. 1 Bolsa transporte, 20 x 77 
cm. 

2.766,96 € 

GM0510 a Muestreador de parte superficial de suelo, modelo grande, diám. 23 mm, longitud 
operativa 10 cm, longitud total 95 cm 

412,61 € 

GM055 Z Equipo para la determinación de PF (método holandés) 0-15 bar de sución, conjunto 
completo con caja de arena (0-0,1 bar de succión), caja de arena/Kaolin (0,1-0,5) y 
aparato de membrana (1,0-15), con Kit de anillos de muestreo (diámetro 35x50 mm), 
compresor y accesorios. 

27.884,38 € 

GM056 Z Equipo SOILMOISTURE para determinación curvas PF, completo con compresor 20 bar y 
calderín de 30,5 litros, alimentación 220v/50Hz. 

27.850,00 € 

GM056A Z Equipo SOILMOISTURE para determinación curvas PF, completo con compresor 20 bar y 
calderín de 4 litros, alimentación 220v/50Hz. 

23.495,00 € 

GM058 Z Equipo de conductividad hidráulica, modelo HOOGHOUDT, 2m, equipo completo. 3.330,32 € 
GM0584 Z Anillo para una barrena EIJKELKAMP, 1 diámetro 84x80mm, contenido 250cc, numerada 

con dos tapas de polietileno 
68,85 € 

GM070 C Sacamuestras de suelo La Motte en acero cromado para profundidades de hasta 1 m con 
tubo de muestra de 30 cm de largo y 18 mm de diámetro, con punta de corte duradera y 
una pared de corte para la inspección y retirada fácil de la muestra. Completa con Mango, 
2 varillas de extensión (30 cm) y cuerpo de barrena. Las varillas de extensión están 
marcadas a 15 cm para una medición exacta de la profundidad de muestreo. 

369,00 € 

GM070A C Sacamuestras de suelo La Motte en acero galvanizado 25cm de longitud y 2,5cm de 
diámetro. Bolsa QS052 para recogida de las muestras no incluidas. 

46,96 € 

GM070B C Sacamuestras de suelo La Motte especial para zonas de cesped, 15 cm de longitud y 1 
cm de diámetro. 

74,64 € 

GM075 c Sacamuestras de media caña para suelo Haglof en acero y con empuñadura forrada, 
longitud 90 cm, toma de muestras 70 cm, diámetro exterior 18 mm, diámetro muestra 10 
mm 

75,00 € 

GM076 B Durómetro medidor analógico de compactación de suelos, Spectrum, varilla de acero 
inoxidable, medición con marcas a 8-15-30-38 y 46 cm de profundidad. Rango: 0 a 600 

395,00 € 
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PSI, Precisión: ± 30 PSI. 
GM076A B Durómetro medidor digital de compactación de suelos SPECTRUM, rango 0-45 cm, se 

puede conectar a un GPS para hacer las lecturas georeferenciadas, salida RS232 para 
PC, incluye software y cable para conexión a PC, (Cable GPS/DGPS y otros accesorios 
opcionales) 

2.275,00 € 

GM076A1 A Soporte de montaje para el GPS, para GM076A. 179,00 € 
GM076A2 A Adaptador USB-puerto serie DB-9 para descarga de datos a PC para GM076A 53,00 € 
GM076A3 A Cable GPS/DGPS para GM076A, necesario para trabajar con conexión a GPS. 52,00 € 
GM076A4 A Placa guía de profundidad para GM076A. 49,00 € 
GM076B C Medidor de compactación de suelo, medición en libras por pulgada cuadrada con varilla 

inoxidable con marcas a distinta profundidad 
425,00 € 

GM076C C Punta repuesto para suelos finos para GM076B 46,00 € 
GM076D C Punta repuesto para suelos gruesos  para GM076B 60,00 € 
GM077 C Extractor de muestras de suelo, de acero inoxidable, maciza, longitud  52cm, extractor de 

45c, con mango y punta roscada modeloS-2: 2 muescas, para suelos húmedos. (Modelos 
de puntas para distintos tipos de suelos opcionales: S1- suelo seco, S2- suelo húmedo, 
S3- suelos mojados o saturados, S4- suelos pesados o pedregosos.) 

135,00 € 

GM077A C Extractor de muestras de suelo, de acero inoxidable, maciza, longitud 60cm, extractor de 
30cm, con mango y punta roscada modelo S-2: 2 muescas, para suelos húmedos. 
(Modelos de puntas para distintos tipos de suelos opcionales: S1- suelo seco, S2- suelo 
húmedo, S3- suelos mojados o saturados, S4- suelos pesados o pedregosos.) 

269,00 € 

GM077B C Extractor de muestras de suelo con apoyo de pie, para distintos suelos, de acero 
inoxidable, maciza, longitud 90cm, extractor 28cm, con mango. Incluye modelo de Puntas 
Roscadas para suelos húmedos S2, 2 muescas en la rosca. (Modelos de puntas para 
distintos tipos de suelos opcionales: S1- suelo seco, S2- suelo húmedo, S3- suelos 
mojados o saturados, S4- suelos pesados o pedregosos.) 

275,00 € 

GM078 C Barrena de perforación de suelo, de acero inoxidable, maciza, longitud total 90cm, taladro 
de 20cm, con mango y punta para suelos húmedos S2.  (Modelos de puntas para 
distintos tipos de suelos opcionales: S1- suelo seco, S2- suelo húmedo, S3- suelos 
mojados o saturados, S4- suelos pesados o pedregosos.) 

859,00 € 

GM078A Z Punta roscada opcional S1 para suelos secos, 1 corte en rosca. Accesorio para barrenas 
GM077, GM077A, GM077B y GM078. 

39,00 € 

GM078B z Punta roscada opcional S2 para suelos Húmedos, 2 cortes en rosca. Accesorio para 
barrenas GM077, GM077A, GM077B y GM078. 

39,00 € 

GM078C Z Punta roscada opcional S3 para suelos Mojados o Saturados, 3 cortes en rosca. 
Accesorio para barrenas GM077, GM077A, GM077B y GM078. 

39,00 € 

GM078D Z Punta roscada opcional S4 para suelosPesados o Pedregoso, 4 cortes en rosca. 
Accesorio para barrenas GM077, GM077A, GM077B y GM078. 

39,00 € 

GM079 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" de una sola pieza l=1,25, diámetro 7cm, 
especial para arcilla 

119,52 € 

GM079A A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" de una sola pieza l=1,25, diámetro 7cm, 
para todo tipo de suelos (tipo combinado) 

129,60 € 

GM079B A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" de una sola pieza l=1,25, diámetro 6cm, 
para todo tipo de suelos (tipo combinado) 

159,84 € 

GM079C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" de una sola pieza l=1,25, diámetro 5cm, 
para todo tipo de suelos (tipo combinado) 

152,64 € 

GM079D A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" de una sola pieza l=1,25, diámetro 4cm, 
para todo tipo de suelos (tipo combinado) 

188,64 € 

GM079E A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" de una sola pieza l=1,25, diámetro 7cm, 
para suelo arenoso 

177,12 € 

GM079F A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" de una sola pieza l=1,25, diámetro 7cm, 
para suelo de arena gruesa 

221,76 € 

GM079G A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside", de una sola pieza l=1,25, diámetro 7cm, 
para suelo duro 

177,12 € 

GM079H A Sacamuestras de suelo (Barrena), de una sola pieza, l=1,25, diámetro 7cm, para suelo 
pedregoso 

159,84 € 

GM079K A Sacamuestras de suelo (Barrena) de 1 sola pieza, espiral tipo sacacorchos l=1,25, 
diámetro 7cm, para inicio en suelo muy duro 

207,36 € 

GM080 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arcillas y completa mango y travesaño 
desmontables (60cm), cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

321,12 € 

GM080A1 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman", para arcillas, completa, mango 
desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm 

226,08 € 

GM080A1C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman", para arcillas, completa, mango 
desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 
7cm,ROSCA 

277,00 € 
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GM080C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arcillas y completa mango y travesaño 
desmontables (60cm), cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm.ROSCA 

332,60 € 

GM081 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
(65cm), diámetro 7cm. 

328,32 € 

GM081B A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 6cm 

358,56 € 

GM081BC A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 6cm.ROSCA 

362,90 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm 

364,00 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm. 

361,44 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm 

364,00 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm 

361,44 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm. 

361,44 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm. 

361,44 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm. 

364,00 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm. 

361,44 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm 

364,00 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm 

364,00 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm 

361,44 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm 

361,44 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm. 

364,00 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm. 

364,00 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm 

361,44 € 

GM081C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 5cm. 

364,00 € 

GM081CC A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
(65cm), diámetro 7cm..ROSCA 

340,00 € 

GM081D A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 
65cm, diámetro 4cm 

394,56 € 

GM081DC 
A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 

combinado), completa, con mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena 402,00 € 
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65cm, diámetro 4cm.ROSCA 
GM081E1 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 

combinado), completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de 
barrena (65cm), diámetro 7cm. 

233,28 € 

GM081E1C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de 
barrena (65cm), diámetro 7cm.ROSCA 

253,00 € 

GM081E2 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de 
barrena 65cm, diámetro 6cm 

263,50 € 

GM081E2C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de 
barrena 65cm, diámetro 6cm.ROSCA 

276,50 € 

GM081E3 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de 
barrena 65cm, diámetro 5cm 

266,40 € 

GM081E3C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de 
barrena 65cm, diámetro 5cm.ROSCA 

276,50 € 

GM081E4 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de 
barrena 65cm, diámetro 4cm 

299,52 € 

GM081E4C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para distintos tipos de suelo (tipo 
combinado), completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de 
barrena 65cm, diámetro 4cm,ROSCA 

320,00 € 

GM082 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arena, completa mango y travesaño 
desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

362,88 € 

GM082A1 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arena, completa, mango desmontable 
con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

267,84 € 

GM082A1C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arena, completa, mango desmontable 
con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm.ROSCA 

286,60 € 

GM082C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arena, completa mango y travesaño 
desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm.ROSCA 

372,80 € 

GM083 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arena gruesa, completa mango y 
travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

444,00 € 

GM083A1 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arena gruesa, completa, mango 
desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

339,00 € 

GM083A1C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arena gruesa, completa, mango 
desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 
7cm.ROSCA 

382,00 € 

GM083C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Edelman" para arena gruesa, completa mango y 
travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm.ROSCA. 

446,40 € 

GM084 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos duros, completa mango y 
travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

410,40 € 

GM084A A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos duros, completa, mango y 
travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 5cm 

410,40 € 

GM084A1 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos duros, completa, mango 
desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

315,20 € 

GM084A1C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos duros, completa, mango 
desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 
7cm.ROSCA 

334,00 € 

GM084A2 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos duros, completa, mango 
desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 5cm 

315,36 € 

GM084A2C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos duros, completa, mango 
desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 
5cm.ROSCA 

334,00 € 

GM084AC A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos duros, completa, mango y 
travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 5cm.ROSCA 

410,40 € 

GM084C A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos duros, completa mango y 
travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm.ROSCA 

420,50 € 

GM085 A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos pedregoso, completa mango y 
travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

372,96 € 

GM085* A Sacamuestras de suelo (Barrena) "Riverside" para suelos pedregoso, completa mango y 
travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 

372,96 € 

GM085A1 A Sacamuestras de suelo (Barrena) " Riverside" para suelos pedregoso, completa, mango 277,92 € 
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desmontable con travesaño fijo  (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 
GM085A1* A Sacamuestras de suelo (Barrena) " Riverside" para suelos pedregoso, completa, mango 

desmontable con travesaño fijo  (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 7cm. 
277,92 € 

GM086 A Sacamuestras de suelo (Barrena)  "Riverside"  espiral tipo sacacorchos para inicio en 
terreno muy duro, completa mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de 
barrena (65cm), diámetro 4cm. 

384,48 € 

GM086A A Colector para retirar piedras sueltas dentro de un hoyo, diámetro 7cm solo parte inferior 
(sin mango) 

159,00 € 

GM086A* A Colector para retirar piedras sueltas dentro de un hoyo, diámetro 7cm solo parte inferior 
(sin mango) 

159,00 € 

GM086A1 A Sacamuestras de suelo (Barrena) " espiral tipo sacacorchos para inicio en terreno muy 
duro, completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena 
(65cm), diámetro 4cm. 

289,44 € 

GM086A1C A Sacamuestras de suelo (Barrena) " espiral tipo sacacorchos para inicio en terreno muy 
duro, completa, mango desmontable con travesaño fijo (60cm) y cuerpo de barrena 
(65cm), diámetro 4cm.ROSCA 

316,80 € 

GM086C A Sacamuestras de suelo (Barrena)  "Riverside"  espiral tipo sacacorchos para inicio en 
terreno muy duro, completa mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de 
barrena (65cm), diámetro 4cm.ROSCA 

403,20 € 

GM087 A Sacamuestras de suelo (Barrena) " de media caña (tipogubia) para suelos blandos, 
completa mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 
3cm, longitud operativa 50cm. 

359,00 € 

GM087* A Sacamuestras de suelo (Barrena) " de media caña (tipogubia) para suelos blandos, 
completa mango y travesaño desmontables (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), diámetro 
3cm, longitud operativa 50cm. 

359,00 € 

GM087A A Muestreador de piston para arena por debajo del nivel freático, incluye mango con 
travesaño desmontable, 60 cm. 

659,00 € 

GM087A* A Muestreador de piston para arena por debajo del nivel freático, incluye mango con 
travesaño desmontable, 60 cm. 

659,00 € 

GM087A1 A Sacamuestras de suelo (Barrena) " de media caña (tipogubia) para suelos blandos, 
completa, mango desmontable con travesaño fijo  (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), 
diámetro 3cm, longitud operativa 50cm. 

275,00 € 

GM087A1* A Sacamuestras de suelo (Barrena) " de media caña (tipogubia) para suelos blandos, 
completa, mango desmontable con travesaño fijo  (60cm) y cuerpo de barrena (65cm), 
diámetro 3cm, longitud operativa 50cm. 

275,00 € 

GM088 A Varilla de extensión de 1m para barrenas. 131,40 € 
GM088A A Varilla de extensión de 50cm para Barrenas 127,80 € 
GM088AR A Varilla de extensión de 50cm para Barrenas.ROSCA 135,00 € 
GM088R A Varilla de extensión de 1m para barrenas.Rosca 135,00 € 
GM089 A Equipo completo para muestra de suelos heterogeneos hasta 5m de profundidad, 

incluyendo distintas barrenas y complementos, con conexión de bayoneta. 
3.755,70 € 

GM091 A Kit muestreador para establecer la presencia de componentes volátiles, permite 
muestrear hasta una profundidad de 5 m. El sistema contiene una barrena Edelman (2), 
una barrena Riverside (3), barras de la extensión (4), mango (5), tubos de muestreo (1), 
bloques de relleno (6), tapones (8), placas de aislamiento (7), aparato muestreador de 
testigos (9), mango con la cabeza batible (10), 
extractor de la muestra para el tubo de muestreo (11), sonda de prueba, instrumentos de 
mantenimiento y varios accesorios dentro de una caja de transporte. 

4.631,85 € 

GM091A A Tubo de acero inoxidable, opcional para GM091, diámetro 40x38 mm, longitud operativa 
20 cm, incluye retenedor de muestra, 5 unidades. 

434,70 € 

GM092 A Equipo manual para muestreo de suelos, In Situ, con componentes volatiles. Conjunto 
para método de metanol sin determinación seca de peso. El equipo completo contiene: 1 
Cabezal cortante, en acero inox., para anillos de acero inox. de 25 mm de diámetro 
interior, 1 soporte con varilla de empuje, en acero inox., para empujar el anillo de corte a 
un lado quitando el exceso de suelo hasta un volumen de 16 ml, 1 embolo de acero inox., 
para expulsar la muestra del anillo de suelo, 5 pack de 10 anillos de corte, 25x28 mm., de 
acero inox.,  10 tapón transparente, con sellos de prueba de difusión de gas (20 unid.), 10 
tapón negro, con sellos a prueba de difusión de gas (20 unids.), 2 etiquetas adhesivas 
impermeables (100 unids), 1 martillo pequeño con cabezales plásticos, Ø40 mm. 

1.618,65 € 

GM092A A Equipo manual para muestreo de suelos, In Situ, con componentes volatiles. Conjunto 
para método de metanol sin determinación seca de peso. El equipo completo contiene: 1 
Cabezal cortante, en acero inox., para anillos de acero inox. de 25 mm de diámetro 
interior, 1 soporte con varilla de empuje, en acero inox., para empujar el anillo de corte a un lado quitando el exceso de suelo hasta un volumen de 16 ml, 1 embolo de acero inox., 
para expulsar la muestra del anillo de suelo, 10 anillos de corte, 25x28 mm., de acero 
inox., tapón negro, con sellos a prueba de difusión de gas (20 unids.), etiquetas adhesivas 
impermeables (100 unids), 1 martillo pequeño con cabezales plásticos, Ø40 mm. 

841,05 € 
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GM093 A Caja de transporte de aluminio, interior de madera, tamaño: 108x23x14 cm, peso: 8 kg, 
permite transportar hasta 7 barrenas, 2 mangos desmontables, 4-5 extensiones y 
pequeños accesorios como guantes... 

658,80 € 

GM100 Z Permeametro de campo tipo Guelph, completo. Incluye trípode, barrenas, cepillo 
preparación pocillo, bomba de vacío manual con manómetro, contenedor agua y maleta 
dura de transporte 

5.995,00 € 

GM100A Z Soporte extra del permeámetro e Guelph, para condiciones atmosféricas adversas 
(vientos fuertes), para GM100 

1.985,00 € 

GM100B Z Juego de extensión para profundizar 80cm, para GM100 235,00 € 
GM100C Z Kit de anillo de infiltración de 10cm. Para completar permeametro de Guelph y realizar 

medidas de permeabilidad y flujo con anillo de 10cm. Completo, con anillo de corte 
reemplazable, anillo de soporte, cubierta transparente y anillo de instalación, para GM100 

1.999,00 € 

GM100D Z Kit de anillo de infiltración de 20cm. Para completar permeametro de Guelph y realizar 
medidas de permeabilidad y flujo con anillo de 20cm. Completo, con anillo de corte 
reemplazable, anillo de soporte, cubierta transparente y anillo de instalación, para GM100 

2.425,00 € 

GM100E Z Adaptador para infiltrómetro de tensión. Para completar permeámetro de Guelph y medir 
permeabilidad y flujo en condiciones especiales. Completo, con pie poroso, burbujeador 
tipo Mariotte y tubo de conexión. Para GM100, peso 1,53 Kg 

2.699,00 € 

GM100F Z Kit infiltrómetro de tensión, peso 6,80Kg. Kit independiente completo que incluye base de 
tensión, conjunto de depósito Guelph, caja contenedor de agua y dispositivo de llenado. 

4.595,00 € 

GM100G Z Infiltrómetro de presión Guelph, kit de 20cm, caja de transporte, peso 8,16Kg. Kit 
completo, incluye el GM100D con maleta, contenedor de agua y depósito de 
permeámetro. 

4.355,00 € 

GM100H Z Infiltrómetro de presión Guelph, kit de 10cm, caja de transporte, peso 4,53Kg. Kit 
completo, incluye el GM100C con maleta, contenedor de agua y depósito de 
permeámetro. 

3.968,00 € 

GM101 Z Infiltrometro de tensión "IOWA STATE" , diámetro 8cm, completo 5.195,00 € 
GM101A Z Infiltrometro de tensión "IOWA STATE" , diámetro 20cm, completo 6.405,00 € 
HI3881-5 Z Reactivo para test de pH (4.0-8.0), 200 test para suelos. 31,00 € 
HI3895 Z Kit análisis Químico Agricultura (10test) 44,00 € 
HI3895-10 Z Reactivos para test Kit de N (Nitrógeno), P (Fóforo), k (potasio) y Ph (10 

determinaciones). 
35,00 € 

HI3896 Z Kit análisis Químico Agricultura (25test) 85,00 € 
HI3896-25 Z Reactivos para test Kit de N (Nitrógeno), P (Fóforo), k (potasio) y Ph (25 

determinaciones). 
55,00 € 

HI3896BP Z Kit análisis Químico para Suelos (especial para Educación) 450,00 € 
HM008 c Medidor de pH y humedad del suelo(tierra), rango PH 3-8 pH, resolución 0,2 pH, rango 

humedad 1-8 (10-80%), resolución 10%. Tamaño: 160mm de largo equipo, zona medida  
65mm, diámetro dial lectura 50 mm 

115,00 € 

HM009 C Termo higrómetro SKY WATCH "AGROS" para usos agrícolas, determinación de 
temperatura y humedad del aire, vegetación, grano (cereales), forraje, etc) no válido para 
líquidos, con sonda de acero de 81 cm, rangos: humedad 0-100% rH, resolución 0,5% rH 
precisión +- 3,5% rH, temperatura -20+80ºc, resolución 0,5ºc, precisión +- 0,5ºc 

315,00 € 

HM012 C Medidor de humedad digital portátil "Delmhorst G-7", para cereales (todo tipo de granos y 
semillas), rango 6-40%, precisión 0,5% hasta 17%, 1% resto de escala, memoria para 
150 lecturas, sólo instrumento, no incluye sensores. Opcional: (distintos sensores para 
materiales como serrín, virutas, heno o granos ensacados). Incluye estuche de plástico 
duro. 

789,00 € 

HM013 C Medidor de humedad Delmhorst  F2000 para forraje (Heno), rango 6-40% (sólo 
instrumento) 

391,00 € 

HM400 C Captador-registrador de datos de humedad del terreno 
WATERMARK(WAM900)(autónomo: pilas para un año de funcionamiento), capacidad de 
hasta 8 sensores, el equipo efectúa lectura de los sensores a intervalos programados( de 
1 minuto a 8 horas), dispone de pantalla digital para visionar las lecturas y puede 
descargar los datos a un ordenador o PDA, capacidad 630,75  lecturas 0-200 cb:1cb, 
incluye cable PC Y sofware con estuche de transporte (No incluye sensores) 

565,00 € 

HM401 C Registrador de datos de humedad HM400 incluyendo 8 sensores (7 de humedad y 1 de 
temperatura) 

899,00 € 

HM402 C Captador -Registrador de datos de humedad del terreno "WaterMark" ( Unidad base 
950R), automático (efectúa las lecturas de los sensores conectados, cuando hay 
cambios), software incluido para descarga de datos a PC o a una PDA, o transmisión de 
datos vía radio, GPRS o vía satélite (opcionales). Permite la lectura de hasta 64 sensores 
ó 16 unidades de campo (cada unidad de campo admite hasta 4 sensores), la conexión 
entre las unidades de campo y el captador-registrador (unidad base) se realiza sin cables 
(vía radio) a una distancia máxima de 475 m. (puntas con visión directa). Incluye software, 
batería y panel solar. (Sensores y unidades de campo no incluidas). 

799,00 € 
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HM402A C Unidad de campo (950T-0) para el HM402, suministrado sin sensores. 245,00 € 
HM402A1 C Unidad de estensión de frutales (950R-OE) para HM402. 169,95 € 
HM402B c Unidad de campo (950T-W) con 4 sensores de humedad con cable de 4,5 m, para el 

HM402. 
399,00 € 

HM402C C Unidad de campo (950T-TW) con 3 sensores de humedad y 1 de temperatura, con cable 
de 4,5 m., para el HM402. 

410,00 € 

HM402D C Pluviómetro autovaciante para HM400 y HM402, mide en incrementos de 0,025 mm, 
precisión +/- 4%. 

185,00 € 

HM402E C Módulo Radio-Base (900M-BR) para conectar al ordenador, transmisión vía Radio, hasta 
8 kms, para el monitor automático Watermark HM402. (Transmisión vía radio) 

995,00 € 

HM402F C Módulo radio campo (900M-FR)  para conectar al Monitor Automático Watermark, HM402. 
(Transmisión vía radio) 

1.095,00 € 

HM402G C Módulo GPRS (900M-CG) para conectar al Monitor Automático Watermark, HM402. 
(Transmisión vía GPRS). 

1.695,00 € 

HM402G1 C Módulo (900M-DS) para descargar manualmente los datos del Monitor Automático 
Watermark o Monitor en una tarjeta SD para su posterior descarga al ordenador. 
(Transmisión manual con data shuttle) 

337,00 € 

HM402H C Conjunto de batería (900M-BP) 5W para el Monitor Automático Watermark Wireless, 
HM402. 

392,00 € 

HM402I C Conjunto de batería (900M-BP) 10W para los Monitores Automáticos Watermark, HM400 
y HM402, para funcionar con la transmisión por radio. 

680,00 € 

HM402J C Conjunto de batería (900M-BP) 20W para los Monitores Automáticos Watermark para 
funcionar con la transmisión por GPRS y satélite. 

1.098,00 € 

HM402K C Módulo satélite (900M-SAT) para conectar al Monitor Automático Watermark HM402. 
(Transmisión vía satélite) 

2.992,00 € 

HM403 C Unidad base HM402 pero sin batería ni panel solar (950R-O). Para usar con las 
transmisiones vía radio, GPRS o satélite. 

515,00 € 

HM405 C Sensor de humedad instalado en tubo de PVC de 
1/2", de 140 cm, con tapon estanco, compuesto por 2 electrodos concéntricos empotrados 
en un compuesto especial para facilitar el contacto con la humedad del suelo,  Se 
suministra con 150 cm de cable 

55,00 € 

HM405A C Sensor de humedad instalado en tubo de PVC de 
1/2", de 140 cm, con tapon estanco, compuesto por 2 electrodos concéntricos empotrados 
en un compuesto especial para facilitar el contacto con la humedad del suelo,  Se 
suministra con 450 cm de cable 

59,00 € 

HM405B C Sensor de humedad instalado en tubo de PVC de 
1/2", de 140 cm, con tapon estanco, compuesto por 2 electrodos concéntricos empotrados 
en un compuesto especial para facilitar el contacto con la humedad del suelo,  Se 
suministra con 800 cm de cable 

64,00 € 

HM406 C Sensor de humedad watermark con dos electrodos concéntricos empotrados en material 
especial para facilitar el contacto con la humedad del suelo, incluye cable de 150cm. 
Disponible con cable de 450 cm (HM406A) o cable de 800 cm, (HM406A2). 

49,00 € 

HM406-1 B Sensor de humedad de suelo Watermark con 1,5 m de cable y transmisor con salida 4-20 
aM TRA4-20 con cable de 10 m, (otras longitudes de salida consultar). 

295,59 € 

HM406-1/50 B Sensor de humedad de suelo Watermark con 1,5 m de cable y transmisor con salida 4-20 
aM TRA4-20 con cable de 50 m, (otras longitudes de salida consultar). 

329,17 € 

HM406A C Sensor de humedad watermark HM406, con cable de 450 cm. Sensor de humedad 
watermark con dos electrodos concéntricos empotrados en material especial para facilitar 
el contacto con la humedad del suelo. 

54,95 € 

HM406A-1 B Sensor de humedad de suelo Watermark con 4,5 m de cable y transmisor con salida 4-20 
aM TRA4-20 con cable de 10 m, (otras longitudes de salida consultar). 

298,00 € 

HM406A2 C Sensor de humedad watermark HM406, con cable de 800 cm. Sensor de humedad 
watermark con dos electrodos concéntricos empotrados en material especial para facilitar 
el contacto con la humedad del suelo. 

69,00 € 

HM406B C Sensor Watermark con relé electrónico, salida de voltaje 0-3 v, directamente proporcional 
a la lectura en cb, se suministra con 300 m de cable. 

106,00 € 

HM406C C Sensor de temperatura Watermarrk. 59,00 € 
HM407 C Transmisor con salida 4-20 aM TRA4-20 para sensores de humedad Watermark, incluye 

instalación y montaje del transmisor a la sonda (sonda no incluida en el precio.) 
197,00 € 

HM450 C Medidor de humedad del suelo (terreno natural), "Spectrum", modelo TDR100 para 
campo y laboratorio, mide la humedad relativa y el contenido volumétrico de agua en el 
suelo, resolución 1,0%, precisión +-3% contenido volumétrico, información en pantalla de 
humedad relativa y contenido volumétrico, sensor de  varillas (varillas no incluidas). El 
software incluido permite el cambio de los parámetros de tipo de suelo y la programación 
de grabación de la humedad relativa en distintos puntos, incluye cable de 1,50 m. 

995,00 € 
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HM450A C Conjunto 2 varillas sensoras de 7,5cm para TDR 99,00 € 
HM450B C Conjunto 2 varillas sensoras de 12cm para TDR 99,00 € 
HM450C C Conjunto 2 varillas sensoras de 20cm para TDR 99,00 € 
HM450D C Conjunto de 2 varillas sensoras de 3,8 cm. para TDR. 99,00 € 
HM450E C Soporte de montaje para GPS para HM452. 179,00 € 
HM450F C Cable GPS / DGPS para HM452. 65,00 € 
HM450G C Adaptador USB-puerto serie DB-9 para descarga de datos a PC para HM452. 58,00 € 
HM450H C Funda para medidor de humedad para HM452. 164,00 € 
HM450I C Suscripción de 1 año al servicio de cartografía on-line specMaps para HM452. 257,00 € 
HM452 C Medidor de humedad del suelo (terreno natural), "Spectrum", modelo TDR300 con las 

mismas especificaciones técnicas que TDR100(HM450) y con los siguientes mejoras: 
mango de sujeción integrado, para más comodidad de utilización, eje soporte prolongado 
para pemitir su utilización estando el operador de pié, Dattaloger (registrador de datos) 
para 4.096 mediciones, puerto RS232 y software que permite la conexión del equipo  a un 
GPS para mediciones  georeferenciadas, con lo que se pueden crear  mapas de 
humedad del suelo. No incluye varilla sensores 

1.370,00 € 

HM6400 C Medidor analógico de humedad de suelo, rango de 0 (seco) a 10 (saturado), con sensor 
en varilla de 22cm (garantia 6 meses) 

169,00 € 

HM6405 C Medidor analógico de humedad de suelo, rango de 0 (seco) a 10 (saturado), con sensor 
en varilla de 60cm (garantia 6 meses). 

188,00 € 

HM6460 A Sensor de humedad del suelo "water Scout" con 1,8m de cable,precisa lector HM 6465 106,00 € 
HM6460-20 C Sensor de humedad del suelo "water Scout" con 6,1m de cable,precisa lector HM 6465 128,00 € 
HM6465 A Lector para los sensores water scout 332,00 € 
HR001 e Higrómetro, Phmetro y Luxómetro digital para tierra.  Mide el PH y orienta sobre la 

Humedad y Luz que afecta a las plantas. 
15,95 € 

IN001 A Infiltrómetro de tensión (minidisco) Decagón para determinación de la conductividad 
hidráulica no saturada del suelo (para campo y laboratorio), puede regular la sección 
sobre una superficie entre 0,5 y 6 cm. Consta de tubo acrílico con disco semipermeable 
en la partre inferior y un tubo para regular la succión en la parte superior. 

625,00 € 

IN010 C Infiltrómetro doble anillo "Eij KelKamp" para realizar medidas sincronizadas triples de 
velocidad de infiltración. Equipo completo  (se pueden suministrar los componentes 
sueltos) códigos IN010 A1 A IN010 K (los pares de anillos llevan los diámetros: 28/53cm, 
30/55cm, 32/57cm, con altura de 25cm 

3.400,00 € 

IN010A1 C Anillo interior diámetro 28cm 301,86 € 
IN010A2 C Anillo exterior diámetro 53cm 380,81 € 
IN010B1 C Anillo interior diáemtro 30cm 301,86 € 
IN010B2 C Anillo exterior diámetro 55cm 407,12 € 
IN010C1 C Anillo interior diámetro 32cm 301,86 € 
IN010C2 C Anillo exterior diámetro 57cm 407,12 € 
IN010D C Pletina con cabezal para golpeo e introducción nivelada de los cabezales en el suelo 609,12 € 
IN010E C Puente sintético para flotadores (3 unidades) 275,00 € 
IN010F C Flotadores con varilla graduada (4 unidades) 89,00 € 
IN010G C Ganchos para extracción de anillos (2 unidades) 27,00 € 
IN010H C Cronómetro digital 96,23 € 
IN010K C Martillo con cabezal Nylon autovibración 221,70 € 
LU408 d Lupa plegable metálica. 10x. Diámetro 2cm. 29,95 € 
LU410 d Lupa plegable metálica. 2 lupas. 8x, 15x. Diámetro 2,5 cm y 1,4 cm. 39,95 € 
LU600 D Microscopio de bolsillo con luz 30x 15,75 € 
MCL001A A Maleta de transporte para MCL502 y MCL502DL 69,75 € 
MCL003 A Medidor de Clorofila Field Scout CM1000, con tecnología láser para mediciones sobre 

hojas o césped, con registrador para 3.250 lecturas sin GPS y 1.350 con GPS, rango 
contenido clorofila 0-999, precisión +-5% medida (software no incluido) 

2.920,00 € 

MCL003A A Software para MCL003(CM1000) 290,00 € 
MI033 C Microscopio tipo bolígrafo bolsillo 25x 54,95 € 
MI042 C Microscopio de campo tipo bolígrafo. 25x. Con retículo 0,05 mm - campo 3,3mm 99,95 € 
MI049 D Microscopio Portátil Ocular 10x. Micrométrico graduado, objetivo 10x(100 aumentos) y 

retículo 0,01 mm. 
99,00 € 

MI050 C Microscopio digital de bolsillo para conexión a ordenador Portátil, aumentos hasta 140x, 
incluye software para PC y para video 

585,00 € 

MI050A C Microscopio MI050 con led luz blanca y ultravioleta 825,00 € 
MI050B C Microscopio MI050 con opción de Megapixel 1.295,00 € 
MI050C C Función Video (Software) para MI050 85,00 € 
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MI050H C Zapata para conseguir imágenes 3D con el MI050 45,00 € 
MI2851 C Microscopio 25x aumentos, 2 escalas (mm y pulgadas) y lente de aproximación 

desmontable para observación a distancia 
350,00 € 

MI2852 C Microscopio 45x aumentos, 2 escalas (mm y pulgadas) y lente de aproximación 
desmontable para observación a distancia 

395,00 € 

MX600 Z Medidor de nutrientes Cardy de Nitrato (No3), rango 14-1400 ppm, con maletín (no 
incluye reactivos para muestras) 

657,00 € 

MX600-1 c Paquete 2330 para 30 muestras de Nitratos (NO3) 67,50 € 
MX600A c Medidores de nutrientes Cardy de Potasio (Kit), incluye maletín con accesorios para toma 

de 15 muestras de suelo, rango 0-9900 ppm 
540,00 € 

MX600A1 c Paquete 2434 para 30 muestras de potasio (k+) 59,75 € 
MX600B c Medidor de nutrientes Cardy de Sodio (Na+), incluye maletín con accesorios para toma de 

15 muestras de suelo, rango 0-9900 ppm 
540,00 € 

MX600B1 c Paquete 2535 para 30 muestras de SODIO(Na+) 59,75 € 
MX600E Z Kit Nitratos para MX600 (30 muestras) 59,00 € 
MX600N Z Juego de soluciones y Standard para MX600 59,00 € 
MX601 Z Prensa hidraúlica para recogida de muestras de savia completa con 6 botes para 

resolución de muestras 
499,00 € 

MX601A Z Prensa manual para toma de muestras de savia 29,95 € 
MX605 Z Medidor del color de cesped y hojas "Field Scout TCM500", basado en contenido de 

Nitrógeno y Humedad, incluye datalogger y software, con cable GPS/DGPS. Mango y 
estuche transporte 

1.275,00 € 

MX606 C Medidor de NDVI  de las plantas, césped etc. Field scout (CM1000 NDVI) 3.455,00 € 
MX607 Z Medidor de evapotranspiracion en cultivos 499,00 € 
MX83225 Z Fotómetro multiparamétrico para Agricultura, análisis de los nutrientes principales de las 

plantas: Nitrógeno amoniacal, Nitratos, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Sulfatos. Se 
suministra completo con batería, adaptador, cubetas e instrucciones. Incluye Kit para la 
preparación de muestra (MX83225B): incluye un robusto maletín, vaso de 100 ml y 170 
ml, jeringa de 60 ml y 5 ml, un porta filtros y 25 filtros de papel, cilindro de 100 ml, botella 
desmineralizadora, 2 pipetas, cuchara de 1,5 ml y carbón activado. No incluye maletin 
transporte, ni soluciones. Accesorios  Opcionales: Lisímetro (HI83900) para la recogida 
de muestras de solución de suelo y posterior análisis, disponible en tubo de 30 cm, 60 cm 
y 90 cm.. Software y cable para transmisión de datos al Pc (MX83225SOF). 

555,00 € 

MX83225A a Maletin para MX83225 78,00 € 
MX83225AM Z Reactivo para 100 tests de Amoníaco, rango medio para MX83225 49,00 € 
MX83225CAL Z Reactivo para 100 tests de Calcio para MX83225 36,00 € 
MX83225K Z Reactivo para 100 tests de Potasio para MX83225 125,00 € 
MX83225MAG Z Reactivo para 50 tests de Magnesio para MX83225 35,00 € 
MX83225N Z Reactivo para 100 tests de Nitrato para MX83225 65,00 € 
MX83225P Z Reactivo para 100 tests de Fósforo para MX83225 37,00 € 
MX83225SOF Z Software programa de transmisión de datos y cable de conexión a PC salida USB, para 

MX83225 
129,00 € 

MX83225SUL Z Reactivo para  100 tests de Sulfato para MX83225 49,00 € 
PE001 d Penetrómetro de pistón para suelos, escalas 0-10 kg ó 0-5 da N/cm2 con funda 95,75 € 
PE005 d Penetrómetro de Bolsillo con cuadrante, diseñado para ensayos superficiales en terrenos 

duros y semi-blandos. Construido en acero inoxidable, se suministra completo con 
estuche, juego de 5 puntas de ø  6.4 - 10 - 15 - 20 y 25 mm., intercambiables según el 
tipo de terreno, tabla de conversión y manual de instrucciones. Rango de medida: 0 - 11 
kg/cm² . Peso: 400 gr 

348,00 € 

PH2103A C Phmetro para líquidos o sólidos "CARDY TWIN" con sonda plana, rango (2-12 Ph), 
precisión +/- 0,1Ph, incluye soluciones Ph4 y Ph7, estuche y pilas. 

375,00 € 

PH2105 C Phmetro Field Scout Soil, con sensor de superficie, mide PH en suelos, sustancias sólidas 
y líquidas, rango PH 0,00-14,00, memoria para 15 lecturas. 

185,00 € 

PH2110 C 2 botellines de 30 ml de solución PH4 Y PH7 para PH2105. 39,00 € 
PH2120 C Medidor de Ph "Field Scout Ph110", para suelos y agua con dataloger (memoria para 

4.096 lecturas) y conexión a PC (software y cable de PC incluidos), conexión a GPS 
(cable no incluido), rango Ph (-2 a 16,00 Ph), precisión +/-0,01 Ph. Sondas no incluidas, 
sondas disponibles: PH2121-Sonda de Ph y temperatura, PH2124FE-Sonda plana para 
suelo. 

895,00 € 

PH2121 C Sonda de Ph y temperatura para PH2120. 199,00 € 
PH2122 C Sonda de PH de penetración  para suelo, para medidor PH2130M. 199,00 € 
PH2124 C Sonda ATC  para líquidos, para medidor PH/mv -PH2130M. 155,00 € 
PH2124FE C Sonda plana para suelo, para medidores PH/mv PH2130M y PH2120. 225,00 € 
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PH2130 C Phmetro 2130 SPECTRUM con sonda PH2124 para líquidos y medición de PH y  mv, 
compensación Automática por Temperatura. 

389,00 € 

PH2130M C Phmetro 2130M SPECTRUM para  suelos, sustancias sólidas y líquidas, medición de  PH 
0,00-14,00 y mv (-499 a 499), sondas no incluidas, sondas opcionales: Sonda plana de 
pH para suelo para medidor de ph/Vm, ref:PH2124FE, Sonda de pH para suelo para 
medidor de ph/vM, ref: PH2122, Sonda ATC pH para líquido para medidor de ph/Vm, ref: 
PH2124. 

275,00 € 

PH2162S C Medidor de PH para suelos con sonda de acero inoxidable con sensor ISFET, longitud de 
15.2cm y punta adelgazada (de 4.8mm), para una perturbación mínima en las raíces. 
Rango PH: 0-14 Ph, ± 1999mV; 0  a 100 C Temp. Ideal para trabajo en el campo, 
alimentos, suelo, aplicaciones industriales y educativas. 

998,00 € 

PH2164S C Maletín de transporte para PH2162S, inlcuye juego de soluciones PH. 89,00 € 
PH2169 C Adaptador de corriente para PH2162S. 75,00 € 
PH2172 C Medidor de Ph multifunción para líquidos "D-54", mide Ph (0-14), temperatura, ORP y 

conductividad (1 microsiemen/cm a 100 ms/cm), se suministra completo con medidor, 
electrodos de pH y conductividad, soluciones de calibracion standard de pH 4 y 7, 
standard de EC de 1.41 mS y un batería de 9 voltio, con conexión a PC o a una impresora 
opcionales. 

1.497,00 € 

QS001 A Laboratorio portátil electrónico "La Motte" (modelo SCL12, Smart 3) con Ph y TDS, para 
análisis de suelos (15 parámetros): Nitrato, Nitrito,Amonio, Fósforo, Potasio, Sulfuro, 
Cobre, Hierro, Manganeso, Zinc, Calcio, Magnesio, Cloruros, PH y TDS, incluye: 
Colorímetro SMART 3 resistente al agua (IP67), pHmetro y turbidímetro, con reactivos y 
maleta de transporte (transporte de mercancia especial no incluido). 

3.995,00 € 

QS001A A Recarga de reactivos para laboratorio electrónico portátil QS001 (1985-04) (transporte de 
mercancia especial no incluido).  CONSULTAR 

0,00 € 

QS002 A Laboratorio portátil electrónico "La Motte" (modelos SCL15), para análisis de suelos (15 
parámetros): Nitrato, Nitrito, Amonio, Fósforo, Potasio, Sulfuro, Cobre, Hierro, 
Manganeso, Zinc, incluye colorímetro con reactivos y maleta de transporte (transporte de 
mercancia especial no incluido) 

3.255,00 € 

QS002A A Recarga de reactivos para laboratorio electrónico portátil QS002 (1988-02), (transporte de 
mercancia especial no incluido). 

0,00 € 

QS003 A Equipo de laboratorio AST-5 "La Motte" (Tests de Suelo Avanzados) para análisis de 
suelos agrícolas, puede utilizarse como laboratorio fijo o portátil, con kit de reactivos para 
100 determinaciones(test)de 5 parámfetros: ph, Nitratos, Fósforo, Potasio, Humus(Materia 
orgánica), incluye maleta de transporte (transporte de mercancia especial no incluido) 

1.625,00 € 

QS003A A Recarga de reactivo para laboratorios QS003 (5410). (transporte de mercancia especial 
no incluido). 

0,00 € 

QS004 A Equipo de laboratorio AST-15 "La Motte" (Tests de Suelo Avanzados) para análisis de 
suelos agrícolas, puede utilizarse como laboratorio fijo o portátil, con kit de reactivos para 
100 determinaciones (test) de 15 parámfetros: ph, Nitratos, Fósforo, Potasio, Humus 
(Materia orgánica), Calcio, Magnesio, Nitrógeno amoniacal, Manganeso, Aluminio, 
Nitritos, Azufre, Cloruros, Ion Ferrico, Cobre. Incluye maleta de transporte. (Transporte de 
mercancia especial no incluido) 

2.156,00 € 

QS004A A Recarga de reactivo para Laboratorio QS004 (R-5412-01). (transporte de mercancia 
especial no incluido). 

0,00 € 

QS005 A Equipo "La Motte" para análisis de suelos modelo TSC4 (STH4, Tests de suelo 
combinados) para 4 parámetros: ph (100 test) y 50 test de Nitrato Nitrógeno, Fosforo 
(suelo no alcalino) y Potasio en estuche. (transporte de mercancia especial no incluido) 

1.649,00 € 

QS005A A Recarga de reactivos para QS005 (5029/TSC4). (transporte de mercancia especial no 
incluido). 

0,00 € 

QS006 A Equipo " La Motte" para análisis de suelo modelo TSC5 (STH5, tests de suelo 
combinados) para 5 parámetros: Ph (100 test) y 50 test de Nitrato Nitrógeno, Fósforo 
(suelo no alcalino), Potasio y Humus (materia orgánica) en estuche. (transporte de 
mercancia especial no incluido) 

1.747,00 € 

QS006A A Recarga de reactivos para QS006 (5007/TSC5). (transporte de mercancia especial no 
incluido). 

0,00 € 

QS007 A Equipo La Motte para análisis de suelos modelo TSC7 (STH7, tests de suelo combinados) 
para 7 parámétros: PH (100 test) y 50 test de: Nitrato Nitrógeno, Fosforo (suelo no 
alcalino), Potasio, Humus (materia orgánica), Calcio, Magnesio, es estuche. (transporte 
de mercancia especial no incluido) 

1.778,00 € 

QS007A A Recarga de reactivos para QS007 (5061/TSC7). (transporte de mercancia especial no 
incluido). 

0,00 € 

QS008 C Equipo La Motte para análisis de suelos, modelo TSC14 (STH14, tests de suelo 
combinados) para 14 parámetros : Ph (100 test) y 50 test de: Nitrato Nitrógeno, Fósforo 
(suelo no alcalino), Potasio, Humus (materia orgánica), Calcio, Magnesio, Nitrógeno 
amoniacal), Manganeso, Aluminio, Nitrito Nitrógeno, Sulfato, Cloro, Ion Ferrico en Maleta 
transporte (transporte de mercancia especial no incluido) 

2.248,00 € 



GIS IBERICA S.L .    www.gisiberica.com    gisiberica@gisiberica.com  

QS008A A Recarga de reactivos para QS008 (5010-01/TSC14). (transporte de mercancia especial 
no incluido). 

0,00 € 

QS009 A Kit para test de Fósforo para suelos alcalinos.   . 153,00 € 
QS010 A Kit para 50 test de Humus. 193,00 € 
QS011 A Kit para 25 test de materia orgánica. (Transporte de mercancia especial no incluido). 1.053,00 € 
QS012 A Kit para 50 test de Ph (método de Margan). 139,00 € 
QS013 A Kit para 100 test de Ph (indicador doble). 43,00 € 
QS014 A Kit para 50 test de textura de suelo (arena, limo y arcilla). Incluye 3 tubos de ensayo, 2 

pipetas y documentación. 
137,00 € 

QS015 A Kit para análisis de Macro nutrientes en el tejido de las plantas (Nitratos, Fósforo, Potasio) 
50 test de cada parametro. (Requiere Transporte de mercancia especial). 

0,00 € 

QS015A A Recarga de reactivos para QS015 (5026/PT-3R).50 test de cada parametro. (Requiere 
Transporte de mercancia especial). 

0,00 € 

QS016 C Kit para análisis de Micro nutrientes en el tejido de las plantas, hierro, cobre, manganeso, 
zinc, boro, 50 test de cada parámetros. 

198,00 € 

QS016A C Recarga de reactivo para QS016 (5261).50 test de cada parametro. 189,00 € 
QS017 C Kit de análisis de suelo para cesped "La Motte" Modelo TL2 (5414) en maletín de 

transporte (Ph Fósforo, Potasio, Nitrógeno, Hierro, Calcio Magnesio, Textura, 
temperatura). 

0,00 € 

QS017A C Recarga de reactivos para QS017 (TL2/5414). 0,00 € 
QS018 C Kit "La Motte" de análisis de jardín con reactivos para 15 test de nitrógeno, fosforo, 

potasio y 30 test del Ph. 
107,00 € 

QS018A C Recarga de reactivos para QS018 (EL/5679). 98,00 € 
QS020 C Equipo La Motte modelo AM41 para análisis de cultivos Hidropónicos par 50 test de 9 

parámetros (Ph, Nitratos, Amonio, Fósforo, Sulfato, Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro) en 
maleta de transporte. 

985,00 € 

QS020A C Recarga de reactivos para QS020 (AM41/5406).  
QS021 C Equipo La Motte modelo HP-1 para análisis de cultivo Hidropónicos, 50 test de Ph, 

Nitratos, Fósforo, Sulfato y Potasio en maletín. 
613,00 € 

QS021A C Recarga de reactivos para QS021 (Hp-1/3561).  
QS022 C Kit para medida de Ph en cultivos hidropónicos para 50 medidas en maletín. 90,45 € 
QS022A C Recarga de reactivos para QS022. 12,44 € 
QS050 C Platillo de plástico para medidas de Ph del suelo (para 2 muestras) con compartimiento 

para drenaje. 
8,65 € 

QS051 C Platillo para test en porcelana esmaltada con 12 compartimientos, tamaño 112 x 92mm. 47,67 € 
QS052 C Bolsa de plástico de 15x10cm para recogida de muestras de suelo, paquete de 100 

bolsas. 
55,00 € 

QS052A Z Bolsa 15x10 para recogida de muestras 0,60 € 
QW192104 z Jeringa de plástico con adaptador y retenedor. Capacidad 10 ml, graduaciones de 0,2 ml. 

Conjunto de 10 unidades. Para ser usadas con QW19,21,21 
85,00 € 

QW192121 Z Muestreador Rhizon, tipo MOM, long. 10 cm, diám. 2,5 mm, con alambre refuerzo de fibra 
de vidrio y 10 cm de tubo coextrusionado de PE. Desarrollado especialmente para 
muestreo de materia con metales y/o compuestos orgánicos. Conjunto 10 unidades. 

199,00 € 

SLL100 Z Simulador de lluvia Eijkelkamp, tipo LUW, para estudios de erosión en campo. 
El equipo completo incluye: 
- 1 unidad Simulador de lluvia, con rociador (incluye regulador de presión), soporte para 
rociador y bastidor en acero inoxidable con canalón. Ref. 09.06.01 
- 1 Jarra para mojar el suelo. Ref. 09.06.11. 1 
Tanque de reserva de agua, capacidad 20 l, con sifón. Ref. 09.06.21.  
- 1 Caja para recogida de muestra, volumen 2 l. Ref. 09.06.31.  
- 9 Cajas para muestra, con tapa, volumen 1,12 l. Ref. 09.06.32 
- 1 Caja de transporte, en alumnio, dim. 60x48x40 cm. Ref. 09.06.41.  
- 1 Cuchillo de bolsillo, longitud hoja 9 cm. Ref. 08.15.02.  
- 1 Cepillo plano, longitud 35 cm. Ref. 08.09.08. 
- 1 Nivel de agua. Ref. 07.06.19.  
- 1 Cronómetro digital, hasta 10 h. Ref. 09.01.09.  
- 1 Rascador. Ref. 09.06.35  
- 1 Candado. Ref. 01.11.02.01. 

9.750,00 € 

TB031 C Turbidímetro digital portatil para laboratorio, conexión RS232 y USB para PC, con 
calibración automática, Incluye: cubetas (4), patrones de calibración (5), aceite de 
silicona, gamuza de limpieza y maletin de transporte 

1.750,00 € 

TE2956 C Termómetro de infrarrojos para determinación de la temperatura de la hoja del cultivo  
relación distancia-objetivo 8:1,  emisividad fija 0,95, rango temp. -40+320ºc, pecisión +- 
2% ó +- 2ºc 

155,00 € 

TE2958 C Termómetro de infrarrojos para mediciones de temperatura de hojas o del suelo (con 229,00 € 
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sonda), relación distancia: objetivo 3:1, emisividad fija 0,97, rango temp. Infrarrojos -
40+65ºc, precisión +-1ºc, precisión con sonda de -5+65ºc, precisión +- 0,5ºc, de -40 a -5ºc 
precisión +-1ºc, incluye pila, correa y estuche 

TE407 e Termómetro digital con pantalla horizontal estandar multiusos, sonda tipo pincho en acero 
de 125 mm, -50+150ºC,  resolución 0,1 º C, cabezal en F con funda y clip tipo bolígrafo. 

26,15 € 

TE420 e Termómetro digital Asfalto tierra, con sonda metálica inoxidable tipo pincho de 12 cm., 
rango (-50+300ºc):0,5ºc, con funda. 

35,00 € 

TE511 C Termómetro para tierra. Tamaño: 33 x 1,5 cm. -10º+60ºC:1ºC  con funda plástico. 9,75 € 
TE520 D Termómetro para suelos -10+110ºC -25+205 F, tamaño 21,5 cm, con funda aluminio. 10,10 € 
TEHT14 a Termómetro profesional de precisión, robusto y estanco al polvo y la humedad. Tamaño: 

184 x 62 x 35 mm. Peso: 300 grs. Incluye: Protector de goma anti golpes, sonda de 
temperatura TP-01 (150 C) e instrucciones. Rango de -50 +1300ºC. Ideal para ir con 
sondas especiales de tierra (no incluidas) 

175,00 € 

TEHT14-800 z Sonda de temperatura tipo K con forma de pincho. Longitud de la vaina 800mm x 12mm 
de diámetro, fabricada en acero inox AISI 316L (grodo alimentario) cn mango de sujeción 
de 1,5 metros de cable silicona y conector para termómetro portátil TEHT14 

90,00 € 

WET-2-K1 Z Medidor de Humedad-Conductividad y Temperatura del suelo "WET Sensor" con 
calibración para suelos estandar, incluye baterías normales y estuche -CONSULTAR 
PRECIO- 

0,00 € 

WET-2-K3 Z Medidor de Humedad, Conductividad y Temperatura del suelo "WET Sensor" con 
calibración para suelos ST1, incluye baterias normales y estuche. -CONSULTAR PRECIO 
- 

0,00 € 

WET-2-K4 Z Medidor de Humedad - Conductividad y Temperatura del suelo "WET Sensor" con 
calibración para suelos GH1, incluye baterías normales y estuche. CONSULTAR PRECIO 

0,00 € 

 




