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Turbidímetros

* Seleccionable por el usuario entre 10, 20, 30, 40, 50 ó 60 minutos.
** Están disponibles versiones con puerta serial RS232 para conexión al ordenador y memorización de datos a elección.

Especificaciones

MMooddeelloo  ppoorrttááttiill •• •• •• •• ••
MMooddeelloo  ddee  ssoobbrreemmeessaa ••
CCoonnffoorrmmee  aall  eessttáánnddaarr  IISSOO 77002277 •• •• •• ••
CCoonnffoorrmmee  aa  llooss  eessttáánnddaarreess  UUSS  EEPPAA  118800..11  yy  SSttaannddaarrdd  MMeetthhooddss  22113300BB •• ••
RRaannggoo  ddee  00..0000  aa  5500..00  FFTTUU  ((NNTTUU//FFNNUU)) •• •• •• •• ••
RRaannggoo  ddee  5500  aa  11000000  FFTTUU  ((NNTTUU//FFNNUU)) •• ••
AAuuttoo--ddeessccoonneexxiióónn ••** •• ••** •• ••
MMeemmoorriizzaacciióónn  ddee  ddaattooss  ““aa  eelleecccciióónn”” •• •• ••
PPuunnttooss  ddee  ccaalliibbrraacciióónn  sseelleecccciioonnaabblleess •• ••
FFuunncciioonneess  GGLLPP  ((““GGoooodd  LLaabboorraattoorryy  PPrraaccttiiccee””)) •• •• •• •• •• ••
RReelloojj  iinntteerrnnoo •• •• ••
RRaannggoo  ttuurrbbiiddeezz •• •• •• •• ••
RRaannggoo  cclloorroo  lliibbrree  yy  ttoottaall •• ••
RRaannggoo  ppHH ••
RRaannggoo  yyooddoo ••
RRaannggoo  hhiieerrrroo  LLRR ••
RRaannggoo  bbrroommoo ••
RRaannggoo  áácciiddoo  cciiaannúúrriiccoo ••
RRaannggoo  EEBBCC ••
SSuummiinniissttrraaddoo  ccoonn  ccuubbeettaass •• •• •• •• •• ••
AAddaappttaaddoorr  1122  VVddcc ••
SSuummiinniissttrraaddoo  ccoonn  ppiillaass •• •• •• •• ••
PPáággiinnaa L7 L8 L9 L10 L11 L12
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La turbidez en los líquidos está causada por la presencia de sólidos en suspen-
sión no disueltos. La turbidez puede determinarse midiendo la atenuación de las
radiaciones que pasan a través del líquido; o bien, midiendo la intensidad de la
radiación difundida. La difusión de las radiaciones es una de las propiedades de
los líquidos, y se utiliza para determinar la turbidez. 
Actualmente no existe un método estándar reconocido en todos los países.
Mientras la US EPA y los Métodos Estándar recomiendan el uso de radiaciones
visibles en una longitud de onda de 400-600 nm, la Comunidad Europea sugie-
re el método con infrarrojos (Estándar ISO 7027). Este último sistema ofrece la
ventaja de una baja sensibilidad al color de la muestra. Los turbidímetros
HANNA instruments® usan ambos métodos mediante un sensor con un ángulo de
90° respecto a la fuente, proporcionando en este modo una mayor precisión
respecto a los instrumentos tradicionales.
En las páginas siguientes presentaremos turbidímetros tecnológicamente avan-
zados y fáciles de usar para mediciones in situ y en laboratorio. HI 993703,
LP 2000, HI 993124 y HI 993125 son producidos según los estándares europeos,
mientras que los modelos combinados HI 993102 y  HI93114 siguen las normas
norteamericanas. 
HI 993703 es un instrumento portátil con microprocesador capaz de ofrecer una
precisión de laboratorio incluso in situ. Los 2 rangos de medición de 0.00 a
50.00 y de 0 a 1000 FTU (igual a FNU) garantizan la máxima precisión y ver-
satilidad en todo tipo de aplicaciones.
HI 993102 y HI 993114 leen de 0 a 50 FTU (igual a NTU) y han sido diseñados
para usuarios que deben medir  múltiples parámetros en campo. En efecto, ade-
más de la turbidez también pueden medir rápidamente y con precisión: pH,
cloro libre y total, bromo, yodo, hierro  y ácido cianúrico. 
LP 22000 es un completo y preciso turbidímetro de laboratorio.
HI 993703 y LP 22000, gracias a su microprocesador interno, reconocen automá-
ticamente tres soluciones de calibración estándar, 0 FTU, 10 FTU y 500 FTU. El
valor de 10 FTU ha sido seleccionado como punto de calibración para la turbi-
dez del agua potable y de las aguas residuales industriales. Las soluciones de
calibración suministradas con los turbidimetros HANNA instruments®, producidas
conforme a los estándares de AMCO-AEPA-1 a 0 FTU, 10 FTU, 20 FTU y
500 FTU se prefieren a los de formacina, por ser más estables, no tóxicos, reu-
tilizables y de larga duración. De todos modos, los instrumentos pueden ser usa-
dos incluso con estándares a base de formacina. 
Los modelos HI 993703-111 y LP 22000-111 han sido equipados además, con regis-
tro s/demanda, es decir, la capacidad de memorizar en cualquier momento la
medida efectuada, con sólo apretar un botón. En este modo, las medidas pue-
den ser memorizadas y  pueden transferirse a un ordenador: la conexión se rea-
liza mediante la salida RS232 y se dirige a través de un programa especial com-
patible con Windows®

También están dotados de funciones GLP (“Good Laboratory Practice”). Los
datos de la última calibración, junto con la fecha y hora de realización, se
memorizan en modo automático y pueden ser retomados con solo apretar un
botón. 
Los dos nuevos instrumentos específicos para vino y cerveza HI 993124 y
HI 93125 enriquecen la gama de turbidímetros HANNA instruments®. Gracias a
estos instrumentos, es posible realizar controles rápidos y precisos acerca de la
turbidez del vino y la cerveza, propiedad que es de suma importancia para la
comercialización de dichos productos.

Turbidímetros
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Introducción a la turbidez
La turbidez, leída en FTU ("Unidad de Turbidez de la Formacina") está directamente
relacionada con la presencia en el agua de material en suspensión. La unidad de
medida adoptada por el Estándar ISO es la FNU (Unidad Nefelométrica de
Formacina), mientras que la adoptada por el Estándar EPA es la NTU (Unidad
Nefelométrica de Turbidez). Los otros dos métodos usados para medir la turbidez son
la JTU (Unidad de Turbidez Jackson ) y la unidad de Sílice (mg/L SiO2). La tabla
siguiente reproduce las conversiones entre las diferentes unidades de medida:

Purificación del agua potable
La turbidez es uno de los parámetros más importantes para determinar la cali-
dad del agua potable. Los acueductos deben eliminar la turbidez por medio de
tratamientos oportunos.
En general, el agua adecuadamente depurada no presenta problemas de turbi-
dez. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica un valor de referencia
de  turbidez igual a 5 FTU para el agua potable. Este valor ha sido establecido
basándose en las características organolépticas y estéticas del agua. 
Desde un punto de vista higiénico, el valor recomendado es de 1 FTU. La turbi-
dez es solamente un indicador de la contaminación del agua y no ofrece resul-
tados sobre el tipo de contaminación. El siguiente diseño muestra las fases de
potabilización con los relativos valores de turbidez.

La turbidez y su medida

JTU FTU (NTU/FNU) SiO2 (mg/L)
JJTTUU 1 19 2.5
FFTTUU  ((NNTTUU//FFNNUU)) 0.053 1 0.13
SSiiOO22 ((mmgg//LL)) 0.4 7.5 1

HH2OO nnoo ttrraattaaddaa

2200-220000 FFTTUU

ttaannqquuee

ttrraattaammiieennttoo qquuíímmiiccoo

ddeessccaarrggaa

ccllaarriiffiiccaacciióónn

AAgguuaa ddee
eexxttrraacccciióónn
55-550000 FFTTUU

aagguuaa ffiillttrraaddaa
ttaannqquuee

HH2OO ttrraattaaddaa

<< 11 FFTTUU

ffiillttrraaddoo
ddeessiinnffeeccttaannttee
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Control de las aguas naturales
En aguas naturales, las mediciones de turbidez se efectúan para verificar las
condiciones generales y la  compatibilidad con aplicaciones que preveen la pre-
sencia de organismos acuáticos (acuicultura, etc.) De hecho, se sabe que existe
una cierta correlación entre el nivel de turbidez y el valor de BOD.
Además, por definición, la turbidez reduce la cantidad de luz, obstaculizando
por lo tanto, el crecimiento de plantas acuáticas, huevos y larvas, que normal-
mente se encuentran en los niveles más bajos de un sistema acuático.

Turbidez y tratamiento de las aguas residuales
Históricamente, la turbidez es uno de los parámetros principales a controlar en las
aguas residuales. En efecto, en el pasado, el proceso de control y tratamiento de las
mismas se basaba solamente en la evaluación de la turbidez. Actualmente, es nece-
sario medir la turbidez al final del proceso de tratamiento de aguas residuales con el
fin de verificar que los valores estén dentro de aquéllos impuestos por las normas
reguladoras. 
Hablando en términos generales, los valores de la turbidez  no deben ser menores
de  50 FTU, con una precisión de ±3 FTU, dependiendo de la fase del proceso de
tratamiento de aguas. 
Vigilando el nivel de turbidez, se puede determinar si las diferentes fases del proce-
so, en particular los de filtrado y depuración, se han llevado a cabo correctamente.
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Actualmente existen dos estándares: la US EPA y los Métodos Estándar, que
recomiendan una longitud de onda concreta en la zona visible del espectro;
mientras que el sistema Europeo, requiere un emisor de rayos infrarrojos
(ISO 7027).
Para satisfacer estos requisitos, HANNA instruments® ha desarrollado productos
que cumplen con ambos estándares. 
HI 993703,  LP 22000, HI 993124 y HI 993125 siguen el estándar europeo, mien-
tras que HI 993102 y HI 993114 siguen el Método US EPA 180.1 y los Métodos
Estándar 2130B.

El método infrarrojo (ISO 7027)
HI 993703, LP 22000, HI 993124 y HI 993125 miden la turbidez haciendo pasar
un rayo de luz infrarroja a través de la cubeta que contiene la muestra a ana-
lizar.
La fuente luminosa es un LED con infrarrojos. El sensor está ubicado a 90° res-
pecto a la dirección de la luz y detecta la luz difundida por las partículas en sus-
pensión. 
Un microprocesador convierte las medidas en FTU (FNU).

El método US EPA (“Environmental Protection Agency”)
Empleando el principio nefelométrico aceptado por la US EPA, se usa un LED verde
como fuente emisora de luz.
El sensor con ángulo de 90º es una fotocélula de silicio alineada para recibir la dis-
persión de luz procedente de las partículas en suspensión. La intensidad de luz reci-
bida por la fotocélula es directamente proporcional a la turbidez de la muestra
(para muestras con turbidez inferior a 50 FTU (NTU)). El diseño del soporte de la
cubeta y de la tapa de la cubeta minimiza el ingreso de luz en el sistema.

El método de calibración
El valor 10 FTU ha sido seleccionado como punto de calibración para la turbidez
de las aguas potables y de las aguas residuales industriales. 
Los medidores se suministran con el kit de mantenimiento para los turbidímetros
HANNA instruments® y son producidos según el estándar AMCO-AEPA-1 a 0 FTU,
10 FTU, 20 FTU y 500 FTU. Generalmente se prefiere este estándar frente a los de
formacina, por ser más estable, no tóxico, reutilizable y de larga duración
Los medidores HANNA instruments® pueden usarse de todos modos con el estándar
a base de formacina. El HI 993102 y  HI 993104, por otra parte, ofrecen puntos de
calibración seleccionables por el usuario en un rango de 0.00 a  50.0 FTU.

La solución HANNA instruments® para las medidas de turbidez

turbidímetros
L6

LED DDE 
INFRARROJOS

CUBETA

CUBETA

LUZ DDISPERSADA AA 990°

LUZ DDISPERSADA AA 990°

FOTO-DDETECTOR

LUZ EEMITIDA ((a 8890 nnm)

FOTO-DDETECTOR 
DE SSILICIO

LED VVERDE PPURO 
como eemisor dde lluz
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HI 93114

Especificaciones

HI 93114
RRaannggoo ttuurrbbiiddeezz de 0.00 a 9.99 FTU*

de 10.0 a 50.0 FTU*
cclloorroo  lliibbrree de 0.00 a 2.50 mg/L
cclloorroo  ttoottaall de 0.00 a 3.50 mg/L

RReessoolluucciióónn ttuurrbbiiddeezz 0.01 FTU (de 0.00 a 9.99 FTU)
0.1 FTU (de 10.0 a 50.0 FTU)

cclloorroo 0.01 mg/L
EExxaaccttiittuudd ttuurrbbiiddeezz ±0.5 FTU o ±5%

cclloorroo ±0.03 mg/L; ±3%
CCaalliibbrraacciióónn 2 puntos; seleccionables en el intervalo 0.00 - 50.0 FTU (recomendados 0.00 y 20.0 FTU)
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED verde
DDuurraacciióónn  ddee  llaa  ffuueennttee vida del instrumento
SSeennssoorreess 2 fotocélulas de silicio
TTiippoo  ppiillaass//dduurraacciióónn 4 x 1.5V AA / aprox. 60 horas de uso

continuo o 1000 medidas; auto-desconexión seleccionable 
después de 10, 20, 30, 40, 50, 60’

CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 220 x 82 x 66 mm
PPeessoo 510 g

* 1 FTU (Unidad de Turbidez de Formacina) =1 NTU (Unidad de Turbidez Nefelométrica) 

HI 993114 se suministra completo con
cubeta de medida, pilas e instrucciones.

AccesoriosComo pedir

Con el instrumento portátil HI 993114,
se encuentran en sus manos tres
importantes parámetros de análisis de
la calidad del agua, sobre todo agua
potable. Con este instrumento robusto
y fácil de usar, con microprocesador, la
turbidez (según el estándar US EPA) y
las medidas de concentración de cloro
se realizan rápidamente y con preci-
sión.  HI 993114 es la solución ideal
para los controles de campo en los
acueductos.
El HI 993114 es capaz de memorizar
hasta 25 mediciones con la fecha y
hora para recuperarlas con posteriori-
dad. Este instrumento ofrece además
la función GLP ("Good Laboratory
Practice"), que permite verificar el esta-
do de calibración en cualquier mo-
mento.
Con el HI 993114, además de realizar
las medidas en términos de concentra-
ción, se pueden visualizar los niveles
de absorbencia relativa. 
Puede ser calibrado utilizando puntos
pre-programados o también puntos
seleccionados por el usuario.
Este instrumento resistente ha sido
diseñado para ofrecer toda la tecnolo-
gía y seguridad de un instrumento de
laboratorio, en un práctico instrumento
portátil. 

Turbidez y cloro con un solo instrumento
ideal para acueductos

Para los estándares  del cloro y otros accesorios, consulte las secciones U y V.

HI 7731318 Paños para limpieza cubetas
(4 pz)

HI 7731321 Cubetas  de repuesto (4 pz)
HI 7731327 Kit que incluye maletín robusto

de transporte, solución calibra-
ción  HI 993102-00 y 
HI 993102-220, solución limpieza
cubetas HI 93703-550, 1 paño
para limpieza cubetas, 2 cube-
tas con tapa

HI 993701-001 Kit reactivos cloro libre (100
tests)

HI 993701-003 Kit reactivos cloro libre (300 tests)
HI 993711-001 Kit reactivos cloro total (100 tests)
HI 993711-003 Kit reactivos cloro total (300 tests)
HI 993102-00 Solución calibración AMCO-

AEPA-1 a 0 FTU (30 ml)
HI 993102-220 Solución calibración AMCO-

AEPA-1 a 20 FTU (30 ml)
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HI 993703 se suministra con cubeta de medida,
pilas e instrucciones.
HI 993703-111 se suministra con cubeta de medida,
pilas, maletín robusto de transporte e instrucciones.
HI 993703C, kit que incluye HI 993703 y  kit de
mantenimiento HI 7731313 (vea los accesorios de
la parte izquierda).

HI 7731318 Paños limpieza cubetas (4 pz)
HI 7731321 Cubetas de medida de repuesto

(4 pz)
HI 7731313 Kit que incluye maletín robusto de

transporte,  soluciones calibración
HI 993703-00 y HI 993703-110, solu-
ción limpieza cubetas HI 993703-550,
1 paño cubetas, 2 cubetas de medi-
da con tapa

HI 993703-00 Solución calibración 
AMCO-AEPA-1 a 0 FTU (30 ml)

HI 993703-005 Solución calibración 
AMCO-AEPA-1 a 500 FTU (30 ml) 

HI 993703-110 Solución calibración
AMCO-AEPA-1 a 10 FTU (30 ml)

HI 992000 Programa conexión PC compatible
con Windows®

HI 9920011 Cable conexión a PC (5 y 9 puntas)
Para otros accesorios, consulte las secciones U y V.
Windows® es una marca registrada Microsoft Co.

Accesorios Como pedir

Los instrumentos de la serie HI 993703
son turbidímetros portátiles con micro-
procesador, capaces de suministrar
una precisión in situ igual a la que se
obtiene en laboratorio. 
Los dos rangos operativos de los cua-
les están dotados, 0.00 a 50.00 FTU y
50 a 1000 FTU, permiten utilizar estos
instrumentos para cualquier tipo de
aplicación.
HI 993703 es fácil de usar y de calibrar
en 3 puntos mediante los estándares
AMCO-EPA.
HI 993703-111 además de ofrecer las
características del modelo básico,
puede memorizar hasta 199 medidas
de muestras que pueden ser transferi-
das al ordenador con posterioridad. La
conexión ser realiza mediante la salida
RS 232 y se hace simple a través del
programa HI 992000 compatible con
Windows®. 
Ambas versiones contienen la función
GLP ("Good Laboratory Practice") que
permite retomar, en cualquier momen-
to, los datos memorizados que se refie-
ren a la última calibración efectuada.
El método de medida usado está con-
forme al estándar IS 7027.

HI 93703

turbidímetros
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Especificaciones

HI 93703
RRaannggoo de 0.00 a 50.00 FTU*

de 50 a 1000 FTU*
RReessoolluucciióónn 0.01 FTU (de 0.00 a 50.00 FTU)

1 FTU (de 50 a 1000 FTU)
EExxaaccttiittuudd ±0.5 FTU o ±5%
CCaalliibbrraacciióónn en 3 puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU)
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED infrarrojo
DDuurraacciióónn  ddee  llaa  ffuueennttee vida del instrumento
SSeennssoorr fotocélula de silicio
TTiippoo  ppiillaa  //  dduurraacciióónn 4 x 1.5V AA / aprox. 60 horas de uso

continuo o 900 medidas;
auto-desconexión después de 5 minutos

CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 220 x 82 x 66 mm
PPeessoo 510 g

HI 93703-11
CCoommoo  HHII  9933770033  yy  aaddeemmááss::
MMeemmoorriizzaacciióónn  ddaattooss 199 medidas a elección
CCoonneexxiióónn  aall  oorrddeennaaddoorr a través de la puerta serial RS232, con

programa compatible con Windows®

HHII  9922000000 (no incluido)
RReelloojj  iinntteerrnnoo sì

* FTU (Unidad de Turbidez de la Formacina) = 1 FNU (Unidad Nefelométrica de la Formacina)

Turbidímetro portátil ISO 7027 
con memoria de datos y conexión al ordenador
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HI 993102 se suministra completo con cubeta de

medida, pilas e instrucciones.
HHII 773311331188 Paños para limpieza cubetas (4 pz)
HHII 773311332211 Cubetas de medida de repuesto (4 pz)
HHII 773311332277 Kit que incluye maletín robusto de trans-

porte, solución calibración HI 993102-00 y
HI 993102-220, solución limpieza cubetas
HHII 9933770033-5500, 1 paño para limpieza cube-
tas, 2 cubetas con tapa

HHII 9933770011-0011 Kit reactivos para cloro libre (100 tests)
HHII 9933771100-0011 Kit reactivos para pH (100 tests)
HHII 9933771111-0011 Kit reactivos para cloro total (100 tests)

HHII 9933771166-0011 Kit reactivos para bromo (100 tests)
HHII 9933771188-0011 Kit reactivos para yodo (100 tests)
HHII 9933772222-0011 Kit reactivos para ácido cianúrico (100 tests)
HHII 9933774466-0011 Kit reactivos para hierro rango bajo (50 tests)
HHII 9933110022-00 Solución calibración AMCO-AEPA-1 a

0 FTU (30 ml)
HHII 9933110022-2200 Solución calibración AMCO-AEPA-1

a 20 FTU (30 ml)

Para otros accesorios, consulte las secciones U y V.

AccesoriosComo pedir

Las medidas de todos los principales
parámetros requeridos para el análisis
de agua, especialmente del agua
potable, están reunidas en un único
instrumento portátil. HI 993102 permite
obtener la misma precisión que las
medidas adquiridas en un labotarorio
incluso en medidas de campo, en
parámetros tales como la turbidez, pH,
cloro libre y total, bromo, yodo, hierro
y ácido cianúrico. 
HI 993102 es un instrumento robusto y
práctico de usar en campo, que permi-
te realizar medidas precisas y al mismo
tiempo veloces. El usuario puede cali-
brar el instrumento en cualquier punto
del rango de medida de turbidez y
puede memorizar hasta 25 muestras
junto con la fecha y hora de medida.  
HI 993102, además de ejecutar las
medidas en términos de concentración
de diferentes parámetros, puede tam-
bién visualizar lecturas en términos de
absorbencia de la muestra.

HI 93102

turbidímetros
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Especificaciones

HI 93102
RRaannggoo ttuurrbbiiddeezz de 0.00 a 9.99 FTU*; de 10.0 a 50.0 FTU*

bbrroommoo de 0.00 a 8.00 mg/L 
cclloorroo  lliibbrree  //  ttoottaall de 0.00 a 2.50 mg/L / de 0.00 a 3.50 mg/L

áácciiddoo  cciiaannúúrriiccoo de 0 a 80 mg/L
yyooddoo de 0.0 a 12.5 mg/L

hhiieerrrroo  LLRR de 0.00 a 1.00 mg/L
ppHH de 5.9 a 8.5 pH

RReessoolluucciióónn ttuurrbbiiddeezz 0.01; 0.1 FTU
bbrroommoo 0.01 mg/L

cclloorroo  lliibbrree  //  ttoottaall 0.01 mg/L
áácciiddoo  cciiaannúúrriiccoo 1 mg/L

yyooddoo 0.1 mg/L
hhiieerrrroo  LLRR 0.01 mg/L

ppHH 0.1 pH
EExxaaccttiittuudd ttuurrbbiiddeezz ±0.5 FTU ±5%

bbrroommoo ±0.08 mg/L ±3%
cclloorroo  lliibbrree  //  ttoottaall ±0.03 mg/L ±3%

áácciiddoo  cciiaannúúrriiccoo ±1 mg/L ±15%
yyooddoo ±0.1 mg/L ±5%

hhiieerrrroo  LLRR ±0.02 mg/L ±3%
ppHH ±0.1 pH

CCaalliibbrraacciióónn 2 puntos; seleccionables en el intervalo 0.00 - 50.0 FTU (recomendados 0.00 y 20.0 FTU)
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED verde
DDuurraacciióónn  ddee  llaa  ffuueennttee vida del instrumento
SSeennssoorr 2 fotocélulas de silicio
TTiippoo  ppiillaass  //  dduurraacciióónn 4 x 1.5V AA / aprox. 60 horas de uso continuo o 1000 medidas;

auto-desconexión seleccionable dopo 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos 
ccoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 220 x 82 x 66 mm / 510 g

* 1 FTU (Unidad de Turbidez de la Formacina) = 1 NTU (Unidad de turbidez nefelométrica) 

Instrumento completo para el análisis 
de la turbidez, ácido cianúrico, bromo, 
cloro, hierro, yodo y pH
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Para otros accesorios consulte las secciones U y V.
Windows® es una marca registrada Microsoft Co.

HI 93124

turbidímetros
L10

HI 993124 se suministra completo con 2 cubetas
de vidrio con tapa, 4 pilas alcalinas de 1.5 V tipo
AA, manual de instrucciones y maletín robusto
de transporte.

HI 993124-00 Estándar de calibración a
0 EBC, 30 ml

HI 993124-11 Estándar de calibración a
2.5 EBC, 30 ml

HI 993124-22 Estándar de calibración a
125 EBC, 30 ml

HI 993124-003 Kit de calibración: C124-0,
C124-1 y C124-2

HI 7731318 Paño para limpieza cubetas
(4 pz.)

HI 7731321 Cubetas de vidrio de repuesto
(4 pz.)

HI 992000 Programa de conexión PC  com-
patible con Windows®

HI 9920011 Cable de conexión a PC (5 y 9
agujas)

HI 993703-550 Solución para limpieza cubetas
(230 ml)

Accesorios Como pedir

La limpidez de la cerveza es un paráme-
tro constantemente controlado por su
productor. Muchas sustancias pueden
provocar fenómenos de enturbiamiento;
sin embargo, el problema que ocurre
con mayor frecuencia se debe a la agre-
gación de polifenoles y proteinas. Para
evitar estos problemas, el producto
puede ser tratado con sustancias estabi-
lizantes.
HI 993124 es un turbidímetro portátil
especialmente diseñado para aplicacio-
nes en la producción de cerveza.
El instrumento está dotado de una
memoria interna donde el usuario puede
registrar hasta 199 muestras.
HI 993124 puede ser conectado al orde-
nador a través de la salida RS 232. La
operación se hace simple e inmediata,
gracias al programa especial HI 92000
(compatible con Windows®).

Principio de funcionamiento
HI 993124 ha sido diseñado para realizar
las medidas de turbidez conformes a los
estándares EBC (“European Brewery
Convention”). El instrumento funciona
gracias a un haz de luz que pasa a través
de una cubeta que contiene la muestra a
analizar. La fuente luminosa es un LED
con infrarrojos, capaz de reducir al míni-
mo eventuales interferencias debidas a
muestras coloradas. Un sensor, posicio-
nado a 90° con respecto a la dirección de
la luz incidente, obtiene la cantidad de luz
difundida por las partículas en suspensión
presentes en la muestra.

Especificaciones

HI 93124
RRaannggoo de 0.00 a 10.00 EBC; de 10 a 250 EBC
RReessoolluucciióónn 0.01 EBC o 1 EBC
EExxaaccttiittuudd ±0.20 EBC ±3% de la lectura (de 0.00 a 10.00);;  ±1 EBC ±5% de la lectura (más)
CCaalliibbrraacciióónn a 3 puntos (0 EBC, 2.5 EBC, 125 EBC)
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED con infrarrojos, a 890 nm
VViiddaa  ddee  llaa  ffuueennttee  lluummiinnoossaa vida del instrumento
SSeennssoorr fotocélula de silicio
TTiippoo  ddee  ppiillaass  //  dduurraacciióónn 4 pilas alcalinas de 1.5V, tipo AA / 60 horas o 900 medidas; con auto-desconexión

después de 5 minutos de inactividad
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 220 x 82 x 66 mm
PPeessoo 510 g

LED CCON
INFRARROJOS

DETECTOR

CUBETA

LUZ EEMITIDA ((a 890 nm)
Luz dispersada
a 90°

nu
ev
o

Medidor y registrador de turbidez para la cerveza (HAZE)
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HI 93125

turbidímetros
L11

novità

HI 993125 se suministra completo con 2 cubetas
de vidrio con tapa, soluciones de calibración
HI 93703-00, HI 993703-110 e HI 993703-005,
paño para limpieza cubetas, 4 pilas alcalinas de
1.5V, tipo AA, manual de instrucciones y maletín
robusto de transporte.

HI 7731313 Kit de mantenimiento: maletín
robusto de transporte con solu-
ciones de calibración 
HI 93703-00 y HI 93703-110,
solución limpieza HI 93703-550,
paño para limpieza cubetas y 2
cubetas de vidrio con tapa

HI 7731318 Paño para limpieza cubetas
(4 pz.)

HI 7731321 Cubetas de vidrio (4 pz.)
HI 993703-00 Estándar de calibración a 

0 FTU (AMCO-AEPA-1), 30 ml
HI 993703-110 Estándar de calibración a 10

FTU (AMCO-AEPA-1), 30 ml
HI 993703-005 Estándar de calibración a 500

FTU (AMCO-AEPA-1), 30 ml
HI 993703-550 Solución de limpieza, botella de

230 ml

AccesoriosComo pedir

HI 993125 es un medidor de turbidez
portátil y con microprocesador, estudiado
especialmente para su aplicación en los
procesos de producción de vinos blancos
y rosados. El grado de turbidez del vino,
como de todos los demás líquidos, se
determina gracias a la presencia de
pequeñas partículas en suspensión que
desvían la luz incidente.
Durante el proceso de vinificación, la tur-
bidez del vino puede ser causada por
diversos fenómenos, volviendo el pro-
ducto poco agradable para el consumi-
dor. Una escasa limpidez está frecuente-
mente acompañada de olores y sabores
desagradables.
Las causas más comunes del enturbia-
miento del vino son las sales del ácido
tartárico, sales de hierro y cobre y enzi-
mas.
Para prevenir el enturbiamiento, el vino
puede ser tratado con aditivos particula-
res que lo mantienen límpido y estable en
el tiempo. Durante la producción del
vino, la turbidez se mide en tres fases cru-
ciales: fermentación alcohólica, fermen-
tación maloláctica y filtración.
Normalmente, un vino embotellado no
debe superar los 4.00 FTU.
La tabla que a continuación presenta-
mos, ofrece una comparación indicativa
entre los valores de turbidez y evalua-
ción visiva del producto terminado:

Medidor de la turbidez 
para vinos blancos y rosados

Especificaciones

HI 93125
RRaannggoo de 0.00 a 50.00 FTU (FNU); de 50 a 700 FTU (FNU);
RReessoolluucciióónn 0.01 y 1 FTU (FNU)
EExxaaccttiittuudd ±10% del fondo rango (de 10 a 50 FTU)

±5% del fondo rango (de 0 a 10 y de 50 a 700 FTU)
CCaalliibbrraacciióónn  en 3 puntos (0 FTU, 10 FTU, 500 FTU)
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED con infrarrojos, a 890 nm
VViiddaa  ddee  llaa  ffuueennttee  lluummiinnoossaa vida del instrumento
SSeennssoorr fotocélula de silicio
TTiippoo  ppiillaass  //  dduurraacciióónn 4 pilas alcalinas de 1.5V, tipo AA; 60 horas o 900 medidas; auto-desconexión

después de  5 minutos de inactividad
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 220 x 82 x 66 mm / 510 g

Principio de funcionamiento
HI 993125 ha sido estudiado para realizar medidas de turbidez conformes con los estándares inter-
nacionales ISO 7027. El instrumento funciona gracias a una faja de luz infrarroja que pasa a tra-
vés de una cubeta que contiene la muestra a analizar. La fuente luminosa es un LED con infrarrojos,
con longitud de onda de 890 nm, capaz de reducir al mínimo eventuales interferencias debidas a
muestras coloradas. Un sensor ubicado a 90° con respecto a la dirección de la luz incidente, obtie-
ne la cantidad de luz reflejada por las partículas en suspensión presentes en la muestra. El micro-
procesador convierte la lectura en unidad FTU (=FNU).

Limpidez (FTU) Evaluación visiva
ddee  00..1100  aa  00..5500 mmuuyy  llíímmppiiddoo
ddee  00..5500  aa  11..0000 llíímmppiiddoo
ddee  11..0000  aa  11..8800 lliiggeerraammeennttee  vveellaaddoo
ddee  11..8800  aa  33..0000 vveellaaddoo
ddee  33..0000  aa  44..0000 ooppaalleesscceennttee
>>  44..0000 ttúúrrbbiiddoo

Para otros accesorios, consulte las  secciones U y V.
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LP 2000

turbidímetrosL12

LP 22000 se suministra completo con cubeta de

medida, adaptador 12 Vdc, soluciones de cali-

bración HHII 9933770033-00 y HI 993703-110 e instruccio-

nes.
LP 22000-111 se suministra  completo con cubeta

de medida, adaptador 12 Vdc, soluciones de cali-

bración  HI 93703-00,  HI 93703-110 y
HI 93703-005 e instrucciones.

HI 7710006 Adaptador 220 Vac / 12 Vdc
HI 7731321 Cubetas de repuesto (4 pz)
HI 993703-00 Solución calibración AMCO-

AEPA-1 a 0 FTU (30 ml)
HI 993703-005 Solución calibración AMCO-

AEPA-1 a 500 FTU (30 ml)
HI 993703-110 Solución calibración AMCO-

AEPA-1 a 10 FTU (30 ml)

HI 993703-550 Solución para limpieza cubetas
(230 ml)

HI 7731318 Paños para limpieza cubetas
(4 pz)

HI 992000 Programa conexión PC  com-
patible con Windows®.

HI 9920010 Cable conexión al ordenador 
(5 y 9 agujas) 

Para otros accesorios, consulte las secciones U y V.
Windows® es una marca registrada Microsoft Co.

Accesorios Como pedir

El turbidímetro de laboratorio LP 22000
es un instrumento esencial para el aná-
lisis del agua. Los dos amplios rangos
de medida, de 0.00 a 50.00 FTU y de
50 a 1000 FTU permiten analizar la
turbidez del agua en cualquier tipo de
muestra.
El sistema de medida, conforme al
estándar ISO 7027, utiliza un LED con
infrarrojos, con longitud de onda de
890 nm, menos susceptible a las inter-
ferencias debidas al color de la mues-
tra y también adecuado para muestras
con baja turbidez. Además, los LEDs,
respecto a otros tipos de lámparas,
mantienen constante la intensidad de
la luz, emitida durante toda la vida del
instrumento.
El modelo LP 22000-111, además de las
características del modelo básico
LP 2000, ofrece interesantes funciones
para  el registro de datos: de hecho
puede memorizar hasta 500 medidas y
puede ser conectado al ordenador a
través de la puerta serial, utilizando el
programa HI 992000 (compatible con
Windows®).

Turbidímetro de laboratorio de gran precisión

Especificaciones

LP 2000
RRaannggoo de 0.00 a 50.00 FTU*; de 50 a 1000 FTU*
RReessoolluucciióónn 0.01 FTU; 1 FTU
EExxaaccttiittuudd ±0.5 FTU o ±5%
CCaalliibbrraacciióónn a 3 puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU)
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED infrarrojo
DDuurraacciióónn  ddee  llaa  ffuueennttee vida del instrumento
SSeennssoorr fotocélula de silicio
AAlliimmeennttaacciióónn adaptador 12 Vdc (incluido)
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 230 x 170 x 70 mm / 600 g

LP 2000-11
CCoommoo  LLPP  22000000  yy  aaddeemmááss::
MMeemmoorriizzaacciióónn  ddaattooss 500 medidas a elección
CCoonneexxiióónn  aall  oorrddeennaaddoorr a través de la puerta serial RS232, con programa compatible con Windows®

HHII  9922000000 (no incluido)
RReelloojj  iinntteerrnnoo sí

* 1 FTU (Unidad de Turbidez de la Formacina) = 1 FNU (Unidad Nefelométrica de la Formacina)
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