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PHH-3X

Comprobadores de pH de bolsillo 
Litmustik® con electrodos 
reemplazables

La combinación del electrodo y la lectura de pH 
en un único medidor compacto hace del PHH-3X 
un producto perfecto para controles rápidos del 
pH en el campo. Este medidor de bolsillo también 
mide la temperatura y el módulo de electrodo 
reemplazable incluye un amplificador de señal y 
un sensor de temperatura para las mediciones de 
pH con compensación de temperatura. 

La pantalla es un gran LCD de 21/2 dígitos 
y 12,7 mm (0,5") de altura, con una resolución 
de 0,1 para el pH y de 1º para la temperatura.

La compensación de temperatura automática 
(CTA) es estándar en el rango de 0 a 70 °C 
(32 a 158 °F). Con el conmutador selector, el 
usuario puede alternar fácilmente entre las 
lecturas de pH y temperatura.

Completo de serie con 3 baterías de 1,55 V y manual del operador.
Ejemplo de pedido: PHH-3X-KIT, kit de comprobador de bolsillo que incluye cápsulas 
tampón de pH 4, 7 y 10, PHH-3X-R, electrodo de reemplazo.

 Para hacer su pedido, visite es.omega./phh3x para
consultar precios y detalles

 N.º de modelo Descripción
 PHH-3X Comprobador de pH de bolsillo
 PHH-3X-KIT  Kit de comprobador de pH que incluye comprobador y 

cápsulas tampón de pH 4, 7 y 10
 PHH-3X-R Electrodo de reemplazo para PHH-3X (unión única)

 N.º de modelo  Descripción
 PH-BATT-3 Batería de repuesto de óxido de plata de 1,55 V (requiere 3)

 PHA-4 Botella de 500 ml (1 pinta) de solución tampón de pH 4,00

 PHA-7 Botella de 500 ml (1 pinta) de solución tampón de pH 7,00

 PHA-10 Botella de 500 ml (1 pinta) de solución tampón de pH 10,00

Accesorios

Especificaciones
Rango de pH: pH 0,0 a 14,0
Resolución: pH ±0,1
Precisión: CTA ±0,1 
Rango de temperatura: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Resolución: ±1 °C o °F
Precisión: ±1 °C (1 dígito)
Pantalla: LCD de 21/2 dígitos y 12,7 mm (0,5")  
de altura
Batería: Tres de óxido de plata de 1,55 V (incluidas)
Vida útil de la batería: 200 horas continuas
Dimensiones:  
152 de altura x 43 de ancho x 23 mm de 
profundidad (6 x 1,7 x 0,9")
Peso: 113 g (4 oz)
Electrodo: Unión única
Piezas húmedas
Carcasa: Policarbonato
Juntas tóricas: Neopreno
Sensor: Epoxí
Mecha: Polietileno

U  Mide el pH y la temperatura con una 
precisión de pH 0,1 y 1º

U  Compensación de temperatura automática
U  Electrodos reemplazables
U  Mide pH de 0 a 14,  

de 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
U LCD de 21/2 dígitos, 12,7 mm (0,5")  

de altura

INSTRUMENTOS DE pH DE CAMPO Y LABORATORIO


