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- Equipos para análisis ambientales

Backpack Lab™ - Mochila con kit combinado para análisis del agua marina HI3899BP 
Este kit ha sido diseñado para proporcionar a los profesores un instrumento completo que permita a los alumnos familiarizarse con los principales test químicos para analizar 
el agua marina. Los componentes vienen junto con una guía exhaustiva para los profesores que incluye informaciones complementarias sobre cada uno de los parámetros, 
actividades de clase y procedimientos detallados para los 
test de campo.
Con este kit se pueden realizar mediciones de los siguientes 
parámetros importantes:

• Acidez (CaCO3)
• Alcalinidad
• Amoníaco (NH3-N)
• Anhídrido carbónico (CO2)
• Fosfatos
• Nitritos (NO2 -N)
• Nitratos (NO3 -N)
• Oxígeno disuelto
• Salinidad

Backpack Lab™ – Mochila con kit combinado para análisis del suelo HI3896BP  
Este kit sobre la calidad del suelo ha sido diseñado para proporcionar a los profesores un instrumento completo que permita a los alumnos familiarizarse con los principales test 
químicos para valorar la calidad y la fertilidad del suelo y relacionar estas mediciones con el metabolismo de las plantas. Los componentes vienen acompañados por una guía 
exhaustiva para los profesores que incluye informaciones complementarias sobre cada uno de los parámetros, actividades de clase y procedimientos detallados para los test de 
campo. Algunos ejemplos reales ayudan a los alumnos a entender la importancia de los macronutrientes y de otros parámetros de la vida cotidiana.
Este kit es pues una introducción muy completa a los grandes temas relacionados on la calidad del suelo, y se presenta en un formato fácil de utilizar que hace las clases más 
interesantes.

HI3899BP

HI3896BP

Análisis de campo Nutrientes
- Nitrógeno
- Fósforo
- Potasio
- pH
- Conductibilidad
- Temperatura

- Nitrógeno
- Fósforo
- Potasio
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Equipos para análisis ambientales -

Backpack Lab™ - Mochila con kit combinado para análisis de las aguas ambientales HI3817BP
Backpack LabR ha sido proyectado para contener todos los accesorios y reactivos de forma práctica y ordenada. Ideal para ser transportada, esta mochila permite efectuar 
también medidas sobre el terreno.
Los materiales didácticos incluyen un manual para el profesor con informaciones sobre cada uno de los parámetros, actividades para realizar en clase, proyectadas para 
introducir a los alumnos en cada parámetro, y procedimientos 
detallados para el análisis de campo.
Este kit constituye para los profesores un instrumento muy valioso 
para ayudar a los alumnos a entender cómo se valora la calidad 
de las aguas de torrentes, ríos y lagos.
Este kit responde a las necesidades de valorar la calidad del 
agua, proporcionando test para controlar los parámetros 
fundamentales, es decir:

Acidez
Alcalinidad
Anhídrido carbónico
Dureza
Oxígeno disuelto
Nitratos 
Fosfatos
pH, Conductividad, TDS y temperatura (con instrumento 
electrónico de bolsillo).
 
Este kit incluye todos los accesorios y los reactivos necesarios para 
la realización de 100 análisis para cada uno de los parámetros 
(con excepción del hierro, para el que se dan reactivos para 50 
test).
Los reactivos de recambio están disponibles en presentaciones 
separadas para cada parámetro de análisis.

HI3817BP

Pequeño laboratorio ecológico portátil 7219
El kit es diseñado específicamente para las escuelas, para satisfacer las exigencias de alumnos y 
profesores. Todos los  reactivos son aprobados para su uso en las escuelas y pueden ser eliminados 
fácilmente sin dañar el medio ambiente. El kit contiene contiene 6 experimentos colorimétricos y 
titolimétricos para almenos 50 determinaciones cada uno para determinar los más importantes 
parámetros del agua.

Características principales:
• Máxima seguridad gracias a las exactas etiquetas de todos los reactivos.
• Resultados seguros gracias a la compensación de color y turbidez.
• Estuche muy estable y robusto, revestimiento de espuma resistente a los productos químicos.
• Alta sensibilidad hasta los parámetros de agua potable.
• Seguridad para el medio ambiente y facilidad de eliminación de los test usados.

7219

Ninguno de los reactivos presenta problemas de reciclado (en forma concentrada y 
diluida). Todos pertenecen a la clase 0 de peligrosidad para el agua.

Parámetro Gama
- Amonio
- Dureza (total)
- Nitrato
- Nitrito
- pH
- Fosfato

- 0,2 - 3 mg / L NH4+
- 1 gota = 1° d
- 1 - 90 mg / L NO3-
- 0,02 - 0,5 mg / L NO2-
- 4,0 - 9,0
- 0,5 - 15 mg / L PO4

3-
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- Equipos para análisis ambientales

7021

7022

Equipos para análisis ambientales 7021
11 experiencias realizables
Los temas tratados

Material sumministrado

Análisis del suelo 7022
13 experiencias realizables

Los temas tratados

Material suministrado

• El ciclo del agua; la lluvia y el pluviómetro
• El agua potable y su distribución;
• La contaminación hídrica;
• La biodegradabilidad de los desechos
• El estudio del amoniaco
• El estudio de los nitratos
• El estudio de los sulfatos

• La búsqueda de los tensioactivos
• Los indicadores biológicos
• La acidez de las aguas
• Uso del indicador universal
• Uso del pH-metro
• Las lluvias ácidas

• El suelo
• Fracción mineral y orgánica
• La porosidad del suelo
• La permeabilidad del suelo
• La acidez del suelo
• Los carbonatos en el suelo

• El amoniaco en el suelo
• Los nitratos en el suelo
• Los sulfatos en el suelo
• Los tensioactivos en el suelo
• La biodegradabilidad 

1 Vaso de precipitados 250 ml
1 Cuentagotas
1 Lente de aumentos 7x
1 Embudo
1 Agitador
1 Recogedor de aguas
1 Probeta 100 ml
2 Jeringas con tubo
1 Indicador pH 1-14
3 Soluciones de pH 
1 pH-metro para el suelo
5 Cajas Petri
5 Tubos de ensayo con tapón
1 Frasco de azul de metileno
1 Frasco de hidrato de sodio
1 Frasco de reactivo de Griess
1 Frasco de reactivo de Nessler
1 Frasco ácido clorhídrico sol. 10%
1 Frasco de cloroformo
1 Frasco cloruro bario sol. 10%
1 Box

1 Vaso de precipitados 250 ml
1 Cuentagotas
1 Embudo
1 Agitador
1 Conf. 30 discos papel de filtro
1 Probeta 100 ml
1 Cuchara
3 Soluciones de pH
2 Jeringas con tubo
1 Indicador pH 1-14
1 pH-metro para el suelo
5 Cajas Petri
5 Tubos de ensayo con tapón
5 Frascos con tapón
1 Frasco de hidrato de sodio
1 Frasco de azul de metileno
1 Frasco de reactivo de Griess
1 Frasco de reactivo de Nessler
1 Frasco ácido clorhídrico sol. 10%
1 Frasco cloruro bario sol. 10%
1 Frasco de cloroformo
1 Box
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Equipos para análisis ambientales -

Material de recogida de muestras - LA ECOLOGÍA

7152

Aparato para muestreo de agua en profundidad 7152
Este aparato se puede utilizar para 
recoger muestras de agua, de
un arroyo, lago, etc, de profundidades 
mensurable.

Disco de Secchi 7000
Este disco permite realizar valoraciones cualitativas del turbidez de aguas de estancos 
lagos, etc, en función de la profundidad.

7000

72057204

Laboratorio de campo para investigaciones microbiológicas 7205
Este equipo permite efectuar una basta gama de análisis microbiolócos relativos 
a las aguas y a los suelos. Ha sido estudiado como laboratorio de campo, de 
modo tal que pueda ser usado incluso en el lugar de la recogida de las muestras. 
Pueden realizarse las siguientes investigaciones y análisis:
• presencia de microrganismos en el agua
• presencia de microrganismos en el suelo
• efectos de los antibióticos
• presencia de levaduras en la naturaleza
• formación de gases en la fermentación alcohólica
• desarrollo y crecimiento de colonias bactericas a diferentes temperaturas.

Material suministrado

Laboratorio para análisis del suelo 7204
Una análisis detallada es una condición necesaria para mantener el suelo sano, 
productivo y activo biológicamente. Para analizar de manera eficaz y eficiente todos 
los parámetros que influyen en la prosperidad del suelo (fertilización,  calcinación, 
etcétera) es esencial estudiar cuales son estés mismos parámetros.
Esta maleta para la análisis del terreno es el compañero ideal para una análisis del 
suelo económica, rápida y barata; en el campo y en laboratorio.
Esta contiene todos los reactivos, los instrumentos y los accesorios necesarios para la 
preparación de los extractos del suelo y la siguiente determinación de:

• Amonio, nitrito, nitrato (N)
• Potasio (K)
• Fosfato (P)
• pH

Los reactivos están suficientes para 110 extracciones de CaCl 2 , 7 extraciones CAL y 
60 - 100  pruebas.

• Utensilios para la filtración bajo presión.
• Válvula de 3 vías para filtración.
• Adaptadores de plástico para filtración.
• Pinzas especiales para filtros.
• Asas de siembra para inoculación con mango.

• Terrenos de cultivo en tubos de ensayo estériles.
• Terrenos de cultivos en cápsulas Petri.
• Discos con filtros estériles.
• Filtros de nitrato de celulosa.
• Filtros de vidrio (diámetro del disco 25 cm).
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- Estación para la detección de contaminación atmosférica

- Instrumentos digitalesECOLOGIA

Estación de observación de pared 7012
La estación con cód. 7012 se ha creado para obtener un estudio cuantitativo de la 
calidad del aire. Se puede situar en una pared o en un trípode para medir
la temperatura, la humedad y la concentración de monóxido de carbono, típica de la 
contaminación debida al tráfico. Es posible programar una alarma que
se activa cuando el nivel de CO supera el nivel máximo preestablecido. Los sensores 
suministrados con la estación poseen una alimentación a pilas de litio
(reemplazables) que permiten funcionar ininterrumpidamente hasta tres meses. 
Después de haber realizado las mediciones, los datos se trasfieren a un ordenador, y 
se visualizan en forma de gráfico.
Rango: temperatura:  
de -35° a +80°C.
Humedad relativa:  
de 0% a 100% RH.
CO:  
de 0 a 200 ppm CO (valores superiores a 800 ppm dañan el sensor).

7012

Estación sobre trípode 7014
Como la anterior pero montada en un trípode.

Oxímetro: medidor de oxígeno disuelto 7253
Este medidor incluye una sonda polarográfica con sensor de temperatura incorporado que permite obtener una medida precisa del oxígeno disuelto.  
Aplicaciones: acuarios, laboratorios médicos, agricultura, viveros piscícolas, industria minera, actividades didácticas, control de calidad.

Pantalla 13mm LCD, 3 1/2 cifre
Intervalo de medición OD 0 – 20.0 mg/L
Resolución 0.1 mg/L
Precisión ± 0.4 mg/l (después de la calibración, incluida 23±5°C)
Compensación del sensor de temperatura Automático de 0 a 40°C
Mandos de regulación del panel Mando CERO, mando CAL
Batería 006P DC 9V
Temperatura de trabajo 0°C – 50°C
Humedad de trabajo Inferior a 80% RH

Dimensiones
Instrumento: 131 x 70 x 25 mm
Sonda: 190 mm x 28 mm Diam.
Longitud cable de la sonda: 4 m

Peso 390g (con la sonda)

Accesorios incluidos
1 Sonda de oxígeno (OXPB-09N)
2 Sonda de repuesto con set de diafragma, OXHD-04
1 Electrólito para sonda OXEL-03

7253

7014
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Medidor de bolsillo TDS con ATC, sonda directa HIP
Este medidor de bolsillo garantiza una gran precisión de 
las mediciones de los sólidos totales disueltos (TDS).
Gracias al microprocesador interno, este modelo realiza 
la calibración y la compensación de temperatura de 
forma automática.

Solución de calibración TDS HI7032P
Solución a 1382 ppm, en sobres (25 x 20 mL)

Escala TDS de 0 a 1999 ppm
Resolución TDS 1 ppm
Precisión TDS (a 20°C) ±2% f.s.
Calibración automático a 1382 ppm (mg/L)
Calibración TDS con solución de 1382 ppm - solución no incluida
Compensación de temperatura automático de 0 a 60°C
Alimentación 2 x 1.5V / aproximadamente 200 horas
Apagado automático después de 5 minutos de inactividad
Condiciones de uso de 0 a 50°C; HR max 95%

Instrumentos digitales - 

Termohigrómetro portátil                   HI9564
Éste es un nuevo termohigrómetro portátil que proporciona mediciones rápidas y fiables todas las condiciones, incluso en lugares húmedos y oscuros. Gracias al microchip 
especial que se encuentra en su interior, la sonda U.R. que se incluye es capaz de memorizar los datos de calibrado.

Escala HR de 0.0 a 100.0% 
Resolución HR 0.1% 
Precisión HR ±2.5% (de 0 a 90.0%) / ±3.5% (más)
Escala temperatura de -10.0 a 60.0°C
Resolución temperatura 0.1 ° C
Precisión temperatura ±0.4°C
Sonda U.R. con sensor de temperatura interno y microchip, cable de 1 m (incluido)
Apagado automático después de 8 o 60 minutos de inactividad o discapacitado
Alimentación 3 x 1.5 V AAA / aproximadamente 10000 horas
Condiciones de uso de 0 a 60 ° C; U.R. max 98% sin condensación
Talla 154 x 63 x 30 mm
Peso 196 g

HI9564

HIP

Medidor de bolsillo EC con ATC, sonda directa HIP5
Este medidor de bolsillo garantiza una gran 
precisión de las mediciones de conductividad (EC).
Gracias al microprocesador interno, este modelo 
realiza la calibración y la compensación de 
temperatura de forma automática.

Escala EC de 0 a 1999 μS/cm
Resolución EC 1 μS/cm
Precisión EC (a 20°C) ±2% f.s.
Calibración 1 punto automático - 1413 μS/cm
Calibración EC con solución
Compensación de temperatura automático de 0 a 60 °C
Alimentación 2 x 1.5 V / aproximadamente 200 horas
Apagado automático después de 5 minutos de inactividad
Condiciones de uso de 0 a 50 ° C; HR max 95%

HIP5
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- Instrumentos digitales

Instrumento de bolsillo para pH/EC/TDS/Temperatura - escala EC/TDS alta HI98130
Este instrumento está proyectado para obtener mediciones muy precisas de pH, EC/TDS y temperatura. Ya no es necesario utilizar dos o tres instrumentos para estas 
mediciones: efectivamente, este tester visualiza las lecturas de pH o EC/TDS compensadas automáticamente en temperatura, y el valor de temperatura de la muestra en 
grados Celsius o Fahrenheit. Para obtener resultados más precisos en cada aplicación particular, el factor de conversión EC/TDS y el coeficiente β de compensación de 
temperatura pueden ser programados por el usuario.

HI98130

Solución de conservación de electrodos HI70300M
Solución de almacenamiento para electrodos, botella de 230 ml

HI70300M

Escala pH 0.00 - 14.00 pH
Resolución pH 0.01 pH
Precisión pH ±0.05 pH
Compensación de temperatura (pH) automático
Calibración pH automático con 1 o 2 puntos con dos juegos de soluciones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Escala EC 0.00 - 20.00 mS/cm
Resolución EC 0.01 mS/cm
Precisión EC ±2% f.e.
Calibración EC automático con 1 punto - 12.88 mS/cm
Escala TDS 0.00 - 10.00 ppt
Resolución TDS 0.01 ppt
Precisión TDS ±2% f.e.
Calibración TDS automático con 1 punto - 6.44 ppt (g/L)
Compensación de temperatura (EC, TDS) automático con ß ajustable de 0.0 a 2.4% / °C
Factor EC / TDS seleccionable de 0.45 a 1.00
Escala temperatura 0.0 - 60.0°C / 32.0 - 140.0°F
Resolución temperatura 0.1°C / 0.1°F
Precisión temperatura ±0.5°C / ±1.0°F
Electrodo pH incluido (reemplazable)
Alimentación 4 x 1.5V / aproximadamente 100 horas
Condiciones de uso de 0 a 50°C; HR max 100%
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Escala pH de 0.0 a 14.00 pH
Resolución pH 0.1 pH
Accuratezza pH ±0.1 pH
Calibración pH Automático en uno o dos puntos
Escala temperatura de 0 a 50.0°C
Resolución temperatura 0.1°C
Precisión temperatura ±0.5°C
Apagado automático después de 8 o 60 minutos o discapacitado
Alimentación 1 x CR2032 3V / aproximadamente 800 ore
Condiciones de uso de 0 a 50°C; H.R. max 100%

Escala pH de 0 a 12 pH
Resolución pH 0.1, 0.01, 0.001 pH
Precisión pH ±0.005 pH
Tipo de celda de referencia doble, Ag/AgCl
Presión máxima 2 bar
Unión cerámica
Electrólito gel
Temperatura de uso de -5.0 a 70.0°C
Sensor de temperatura si
Punta esférico, diámetro 12 mm
Longitud total 100 mm / 165 mm
Conector Bluetooth 4.0, rango 10 m
Alimentación 1 x CR2032 3V / aproximadamente 500 horas
Puntos de calibracion hasta 5 puntos
Valores de calibracion 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH
Compensación de temperatura automático

Compatibilidad
Android (tecnología Bluetooth® 4.0 y sistema 

Android 4.3 o posterior); iOS (iPad 
de 3.ª generación o posterior, 
iPhone 4S o posterior)

Medidor de pH de bolsillo estanco HI98107
Este tester de bolsillo es robusto y fiable y es ideal tanto para el uso en laboratorio 
como en el exterior. Este nuevo tester tiene un grosor inferior a 2 cm y es 
extremadamente ergonómico, muy cómodo para sujetar con la mano.
La utilización del instrumento es sencilla porque tiene solamente 2 pulsadores: uno 
para el encendido y el apagado y otro para la calibración.

Soluciones para la limpieza de los electrodos de los pHmetros HI7061M
N. 1 Botella de 230 ml para limpiar la unión de los electrodos por lo menos una vez 
a la semana para evitar obturaciones y mantener la precisión.

Disoluciones de calibración para pH-metros HI774P
Dos sobres de 20 ml que contienen, el primero una solución tampón de 4,01 pH, y el 
segundo 7,01 pH de potasio ftalato ácido. Temperatura de calibración 25°C.

Sonda digital pH con Tecnología Bluetooth HI12302
Uso flexible y simple, sin cables, sin instrumental. Basta con descargar la app gratuita para transformar el propio dispositivo Apple o Android compatible (no está incluido) en 
un medidor de pH multifunciones.
HI12302 está dotado de un electrodo pH con cuerpo de plástico duradero (PEI), doble unión, relleno de gel, para usos generales. El electrodo, de una gran calidad, está dotado 
de un sensor de temperatura incorporado que asegura la compensación de temperatura automática tanto en la fase de la medición como durante la calibración.
Puede ser utilizado prácticamente en todas partes: en el laboratorio, en el campo, en producción o en el aula.

HI98107

HI12302

iPad y soporte no están incluidos.

Instrumentos digitales - 

pH-metro portátil PH-2
Es una herramienta fácil de usar con una pantalla grande y un 
solo botón de operación.

• electrodo reemplazable
• Calibración automática para mediciones precisas de pH
• Ideal para análisis ambientales, en el campo y en el laboratorio

Escala de 0.0 a 14.00 pH
Resolución pH 0.1 pH
Precisión pH ±0.2 pH
Calibración pH Automático en uno o dos puntos
Apagado automático 8 o 60 minutos de inactividad o discapacitado
Alimentación 1 x CR2032 1.5V/ aproximadamente 1000 horas
Condiciones de uso de 0 a 50°C; HR max 100%

PH-2

Electrodo para PH-2 HI1271 
Electrodo de recambio para PH-2.

HI1271
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Escala CO 0 – 1000 ppm
Resolución CO 1 ppm
Precisión CO ±5%
Escala temperatura 0.0°C – 50.0°C
Resolución temperatura 0.1°C
Precisión temperatura ±0.8°C
Salida de datos interfaz de serie RS-232/USB

* Conectar el cable RS-232 opcional UPCB-02
* Conectar el cable USB opcional USB-01 

Apagado automático o manual mediante pulsador
Cero botón para ajustar el valor cero de lectura
Humedad de trabajo inferior di 85% RH
Configuración de la alarma solo para mediciones de CO
Memorización de datos bloquea la lectura en la pantalla
Pantalla LCD 52 mm x 38 mm, doble función
Tiempo de actualización de la pantalla aproximadamente 1 segundo
Alimentación 6 x 1.5 V (UM4, AAA)
Dimensiones 210 x 68 x 42 mm

Medidor de monóxido de carbono 7252
Con éste instrumento será posible determinar el nivel de contaminación de CO de diversos ambientes y controlar a través de la señal luminosa/acústica cuando ha superado 
el umbral preconfigurado. Es posible descargar los datos obtenidos en el PC.
Dos funciones: CO (monóxido de carbono) y temperatura.
Rango CO: 0 - 1000 ppm.
Rango temperatura: 0 – 50°C, °C/ °F.
Medición de CO con tiempo de respuesta rápido.
Alta repetibilidad y alta precisión.
Dispositivo autónomo, fácil de transportar y utilizar.
Función de CO con ajuste de alarma.
Pantalla LCD grande, de alto contraste y fácil de leer.
Función de almacenamiento de datos para bloquear el valor en la pantalla
Registra la lectura máxima y mínima.
Interfaz RS-232 y USB para PC.
Construcción duradera con estuche rígido.
  

Termómetro CHT
Provisto de sonda de penetración en acero inox.
Apto para mediciones de temperatura en aire, líquidos y suelos.
Escala en °C y °F.

Escala de -50.0OC a +150.0OC
Resolución 0.1OC
Precisión ±0.3OC fondo escala

Alimentación 1 x CR2032 / 
aproximadamente 2000 horas

Escala de -50.0OC a +150.0OC
Resolución 0.1OC
Precisión ±0.3OC fondo escala

Alimentación 3 x 1.5V AAA / aproximadamente 
2 años

CHT CHT-1

7252

Termómetro electrónico digital con cable CHT-1
La sonda de penetración está conectada al instrumento a través de un cable de 1
metro. Provisto de un soporte para la visión vertical. 
Características idénticas al del anterior CHT.

- Instrumentos digitales


