Promoción instrumentación
para Educación
pH-metro de sobremesa HI208
Equipo sencillo y asequible diseñado especialmente para la
enseñanza.
•
•
•
•
•
•

Fácil manejo con sólo 2 teclas
Agitador magnético integrado
Calibración automática en 1 o 2 puntos
Electrodo con cuerpo de plástico y
sensor de temperatura integrado
Alimentación a red o batería 9V

Base imp.: 325,00 € 260,00 €
Con IVA: 314,60 €

Medidores de pH HALO - Uso general
Electrodos con conexión Bluetooth para trabajar
desde una tableta o teléfono móvil mediante la
aplicación gratuita HANNA LAB.
Con todas las funciones del más completo pH-metro
de laboratorio. Y además:
• Realiza las prácticas de pH a distancia
• Comparte tu pantalla por Teams, Skype, …
• Visualización de los resultados en tablas o gráficos
• Envíalos por e-mail en PDF o Excel

HI11102
Cuerpo de vidrio
Base imp.: 204,00 € 184,00 €
Con IVA: 222,64 €

HI12302
Cuerpo de plástico
Base imp.: 184,00 € 166,00 €
Con IVA: 200,86 €
Conecta un Electrodo HALO a tu móvil o tablet por
Bluetooth con la App gratuita HANNA Lab

Nunca una práctica de pH fue tan sencilla, tan cercana, tan completa.

Y por el precio de un único electrodo de pH
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Mochilas educativas para prácticas medioambientales
Todos los análisis más habituales en Aguas y Suelos
HANNA instruments ofrece una serie de test kits para los profesores y estudiantes de ciencias .
Estos kits portátiles han sido diseñados especialmente para que los profesores puedan impartir las
lecciones de la mejor manera, con actividades bien estructuradas. La mochila está diseñada para
contener todos los componentes necesarios y es ideal para efectuar las medidas directamente in
situ.
Mochilas educativas Backpack Lab para 3 aplicaciones:

Mochila para análisis de
AGUAS
REF: HI3817BP

Mochila para análisis para
calidad SUELO
REF: HI3896BP

- 110 tests acidez, 110
alcalinidad, 100 anhídrido
carbónico, OD, dureza, nitratos
y fosfatos.

- Test kit combinado nitrógeno,
fósforo, potasio y pH para 50
tests.

- Medidor de pH/CE/TDS/
temperatura (COMBO
HI98129).

- Medidor digital pH HI98127
para medidas de pH y Tª.

- Medidor de bolsillo pH
HI98127 para medidas de pH y
Tª.

- Medidor digital DiST5
HI98311 de conductividad y
TDS.

- Medidor de bolsillo DIST
HI98311 para conductividad y
TDS.

- Test kits de acidez,
alcalinidad, dióxido de carbono,
amoníaco, oxígeno disuelto,
nitrato, nitrito y salinidad.

Mochila para análisis para
CIENCIA MARINA
REF: HI3899BP

- Hidrómetro.

- Termómetro digital HI145.
Base imp.: 435,00€ 348 €
Con IVA: 421,08 €

Base imp.: 440,00 € 352,00 €
Con IVA: 425,92€

Base imp.: 425,00€ 340,00€
Con IVA: 411,40 €
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