
Medidor de oxigeno disuelto
Equipos de precisión

MO010

MO010 Medidor de oxigeno disuelto digital impermeable. Con sonda polarográfica con 4 m de cable, calibración manual en un 
punto, compensación automática de temperatura. Rango: 0 a 19,9 mg/l, precisión (a 20ºC) +/-1,5 %, resolución: 0,1 
mg/l. Disponible con cable de 10 ó 20 metros (consultar). Se suministra completo con sonda de oxígeno disuelto con 
cable 4 m, 2 membranas de repuesto para sonda, solución electrolítica 7 (30 ml), destornillador para calibración, pilas, 
maletin robusto de transporte e instrucciones.

MO012 Oxímetro impermeable, con microprocesador, dotado de calibración y compensación de la temperatura automáticas. 
Rango OD de 0.00 a 45.00 mg/L, % saturación OD de 0.0 a 300.0%, temperatura de 0.0 a 50.0°C. Resolución OD 0.01 
mg/L, % saturación OD 0.1%, temperatura 0.1°C. Precisión (a 20°C) OD ±1.5% F.R., % saturación OD ±1.5% F.R., 
temperatura ±0.5°C. Incluye cable de 4 metros, (disponible en otras longitudes de cable)

MO017 Medidor de OD (oxígeno disuelto) y DBO de sobremesa de laboratorio, con pantalla gráfica a color y teclado táctil. 
Permite medir además la presión barométrica y la temperatura. Rango: 0,00 a 90,00 mg/L (O2) / 0,0 a 600,0% 
(saturación O2) / 450 a 850 mmHg y 560 a 1133 mBar (presión Barométrica) / -20,0 a 120,0ºC (Tª); Compensación 
automática Temp de 0,0 a 50,0ºC.
Registro: hasta 100 lotes de datos, 100000 muestras por lote.
Se suministra con sonda OD HI76483, soporte electrodos HI76404N, solución electrolítica HI7041S (30ml), membranas  
(2), adaptador 12VDC, certificado de calidad e instrucciones.

MO600 Medidor portátil de Oxígeno Disuelto ideal para educación. Rango: de 0 a 19.9 mg/l, precisión +/- 1,5%. Se suministra 
completo con sensor polarográfico de oxígeno disuelto con cable de 3 metros, destornillador de calibración, 2 
membranas de repuesto, solución electrolítica  (20 ml), pila e instrucciones de uso.

MX079 Kit para determinar el Oxígeno disuelto por el método de titración, para 110 test, (Winkler modificado) rango 0,0-10,0 
mg/l, incremento mínimo 0,1 mg/l.

MX98199-3 Multiparamétrico HS98199-3 con sondas individuales para la medición de pH, Conductividad y Oxígeno Disuelto. Rango: 
PH: 0.00 a 14.00 pH; CE: 0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 mS / cm); OD: 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm 
(mg/L). Sondas digitales con sensor de temperatura integrado, reconocimiento automático del sensor y de los datos de 
calibración. Protección Waterproof de las sondas IP68: Inmersión continuada en agua. Registro de datos automático 
con capacidad para 45.000 resultados. Se suministra con las sondas digitales de pH HI829113 , CE HI763093 y de OD 
HI764103, sobres de solución de calibración de pH y CE, electrolito y membranas de recambio para sonda de OD, 
software para PC, cable micro USB, baterías, certificado de calidad y manual de instrucciones en un maletín resistente.

PH2020OD Kit para la determinación de OD (Oxigeno Disuelto), para el medidor PH2020. Rango: 0.00 a 45.00 ppm; 0.0 a 300.0 % 
saturación. Resolución: 0.01 ppm; 0.1 %saturación. Precisión: ± 1.5% de la lectura ±1 digito.
Incluye: Sonda de OD (HI764080) Sonda digital polarográfica Tipo Clark de OD, cuerpo de plástico con 1 m de cable, 
para usos generales, solución electrolítica de relleno (30 ml) y 5 membranas de OD.

QH9551-20D Electrodo para medir oxígeno disuelto con cable de 2 m.
Rango 0,00-19,99 mg/l, Precisión +/- 0,1 mg/l. Para equipos de la serie D-70

QW035 Medidor de oxígeno disuelto y temperatura "La Motte", oxígeno (Sat) 0-200,0%: 0,1% precis. +-2% Fs oxígeno (conc) 0-
200ppm (mg/l): 0,01 ppm (mg/l), precisión 0,4 ppm (mg/l), temperatura 0-50ºc: 0,1ºc precis. +- 1ºc.
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