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REF.

ACCESORIOS

40xxx100 Cable fijo de 1m, extremo abierto

40xxx101 Cable fijo de 1m con conector BNC

40xxx005 Cabezal de enchufe industrial PG 13,5" 

40xxx006 Cabezal de enchufe para laboratorio S7 

REF.

40140xxx Electrodo de oxígeno, O2

40186xxx Electrodo de dióxido de carbono, CO2

      ACCESORIOS

40xxx100 Cable fijo de 1m, extremo abierto

40xxx101 Cable fijo de 1m con conector BNC

40xxx103 Cable fijo de 1m y conector especial para ISE 40

40xxx005 Cabezal de enchufe industrial PG 13,5" 

40xxx006 Cabezal de enchufe para laboratorio S7 

REF.

Cadenas de agrimensor de un piquete

40183xxx Amonio, NH4
+

40184xxx Bromuro, Br−

40188xxx Calcio, Ca2+

40182xxx Cloruro, Cl−

40189xxx Cobre, Cu2+ 

40190xxx Fluoruro, F−

40194xxx Yoduro/Cianuro, J−/ CN−

40180xxx Nitrato, NO3
−

40181xxx Nitrito, NO2
−

40187xxx Plata/Sulfuro,  Ag+/ S2−

40185xxx Potasio, K+

40192xxx Sodio, Na+
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ANÁLISIS DE FERMENTADORES CAPÍTULO 1E L E C T R O D O S  Y  S E N S O R E S

Los electrodos selectivos de iones (ISE) sirven 
para determinar de forma inmediata las activida-
des de iones o las concentraciones de iones en 
líquidos, independientemente de su coloración y 
grado de turbiedad. La propia medición se lleva 
a cabo sumergiendo un electrodo selectivo de io-
nes y un electrodo de referencia en la solución de 
muestra actual y midiendo la tensión de la célula.

Como electrodos de referencia, se utilizan prefe-
rentemente electrodos de plata/cloruro de plata y 
electrodos de calomelanos saturados. Como me-
didor se puede emplear, para todas las tareas de 
medición, un medidor de tensión continua con una 
resistencia de entrada de >1010 Ω. Los amplificado-
res de medición de pH de alta resolución con fun-
ción mV o medidor de iones ISE 40 cumplen esta 

Electrodos selectivos de iones
función de la mejor manera. Los electrodos se-
lectivos de iones se utilizan preferentemente para 
determinar la concentración de aniones o catio-
nes en soluciones acuosas o soluciones químicas 
orgánicas/acuosas. Dependiendo del tipo de ion/
electrodo, se deben ajustar determinados rangos 
pH (véanse para más información las hojas de da-
tos de los electrodos).

Para determinar el oxígeno disuelto median-
te el principio de Clark o el dióxido de carbono 
mediante el principio de Severinghaus en agua, 
independientemente de su coloración, grado de 
turbiedad y velocidad de flujo.
 
Aplicaciones: 
Industria alimentaria, gestión de recursos 
hídricos, análisis medioambiental, biotecnología

Electrodo de dióxido de carbono: 

El electrodo de dióxido de carbono con sonda de 
temperatura integrada mide el dióxido de carbono 
disuelto en agua. Está formado por un electrodo de 
vidrio provisto de una membrana que deja pasar el 
CO2. Como resultado de la difusión del CO2 a través 
de la membrana, cambia el valor de pH de la solu-
ción de electrolitos del electrodo.

Electrodos selectivos de gas
Electrodo de oxígeno:
 
El electrodo de oxígeno con sonda de temperatu-
ra integrada mide el oxígeno disuelto en el agua y 
funciona según el principio de CLARK. 
Está formado por un electrodo de platino provis-
to de una membrana que deja pasar el O2. Entre el 
electrodo de platino y el de referencia (Ag/AgCl) 
se aplica una tensión de polarización constante. 
Como resultado de la difusión del O2 a través de la 
membrana, se mide una corriente que es propor-
cional a la concentración de oxígeno.

DATOS TÉCNICOS: 

Electrodo de 02

Rango de medición:  0,1 a 20 mg/l, 0 a 200 % de saturación
Principio de medición: CLARK
Precisión: < ± 1 % del valor de medición
Temperatura: 0 a +50° C
Tiempo de ajuste: 10 a 15 s (90 % del valor de medición)
Temperatura: 0 a +50° C
Membrana: Teflón
Material del vástago: Plástico (negro)
Dimensiones: (Longitud x ø): 145 mm x 12 mm 
 Profundidad de inmersión: > 40 a 120 mm

E L E C T R O D O S  Y  S E N S O R E S   

O2CO2

DATOS TÉCNICOS: 

Electrodo de CO2

Rango de medición:  0 a 3.000 mg/l
Principio de medición: Severinghaus
Precisión:  ± 4 % del valor de medición
Tiempo de ajuste (20 °C): < 4 min (90% del valor  
 de medición)
Tiempo de ajuste (10 °C): < 8 min  
 (90 % del valor de medición)
Iones perturbadores: SO3

2−, S2−

Temperatura: 0 a +50° C
Membrana: Teflón
Electrodo de trabajo: Electrodo de vidrio con membrana
Electrodo de referencia: Ag/AgCl
Sensor de temperatura: NTC o PF
Material del vástago: Plástico (negro), acero fino
Dimensiones: (Longitud x ø): 173 mm x 18 mm 
 Profundidad de inmersión: 120 mm

CO2

REF.

Electrodos individuales

40118xxx Electrodo selectivo de amonio, NH4
+

40100xxx Electrodo selectivo de bromuro, Br−

40102xxx Electrodo selectivo de calcio, Ca2+

40104xxx Electrodo selectivo de cloruro, Cl− 

40110xxx Electrodo selectivo de fluoruro, F−     

40106xxx Electrodo selectivo de yoduro/cianuro, J−/ CN−

40134xxx Electrodo selectivo de potasio, K+

40112xxx Electrodo selectivo de cobre, Cu2+  

40136xxx Electrodo selectivo de sodio, Na+ 

40114xxx Electrodo selectivo de nitrato, NO3
− 

40138xxx Electrodo selectivo de nitrito, NO2
−

40116xxx Electrodo selectivo de plata/sulfuro,  Ag+/ S2−

 
DATOS TÉCNICOS: 

Rango de medición:  NH4
+: 0,2 a 18.000 mg/l 

 Br−: 0,5 a 79.000 mg/l 
 Ca2+: 0,1 a 40.000 mg/l 
 Cl−: 1 a 35.000 mg/l 
 CN−: 0,03 a 2.600 mg/l 
 F−: 0,02 a 20.000 mg/l 
  K+: 0,4  a 39.100 mg/l 
 J− : 0,1 a 10.000 mg/l 
 Cu2+: 0,1 a 6000 mg/l  
 Na+: 5 a 20.000 mg/l   
 NO3

−: 0,4 a 60.000 mg/l 
 NO2

−: 5 bis 5.000 mg/l 
 Ag+: 0,1 a 10.000 mg/l 
 S2-: 0,03 a 3.200 mg/l
Material del vástago: Plástico (negro)
Dimensiones (longitud x ø): 145 x 12 mm
Profundidad de inmersión: 120 mm 
El cliente también puede, si lo desea, solicitar otras 
dimensiones y conectores



REF.

Electrodos de conductividad de  
2 conductores

40160xxx
Electrodo de conductividad de 2 conductores

(145 mm x ø15 mm, negro)

40161xxx
Electrodo de conductividad de 2 conductores

(50 mm x ø 12 mm, negro)

40162xxx
Electrodo de conductividad de 2 conductores

(145 mm x ø 12 mm, negro)

40165xxx
Electrodo de conductividad de 2 conductores

(145 mm x ø 22 mm, gris)

Electrodos de conductividad de  
4 conductores

40170xxx
Electrodo de conductividad de 4 conductores

(145 mm x ø 15 mm, negro)

40173xxx
Electrodo de conductividad de  4 conductores 

con electrónica integrada  

(145 mm x ø 22 mm, gris)

REF.

45AD222
Válvula de paso con flujo tangencial 
(2/3 puntos de montaje, PVC, DN15,  
máx. 6 bar, máx. 60° C)

45AD82  
45AD92

Válvula de paso de asiento inclinado    
(1 punto de montaje, PVC, DN20/25, máx. 50° C)

45AD94
Válvula de paso de asiento inclinado 
(1 punto de montaje, acero fino, DN20,  
máx. 6 bar, máx. 150° C)

45AT324 Válvula de inmersión

45ETXX
Válvula de inmersión 
(máx. 4 puntos de montaje, con/sin acodamiento, 
PVC o PP o acero fino, máx. longitud: 3 m)

45STWD 
Q24 Pie de soporte con brazo transversal

Se pueden solicitar otras
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Electrodos de conductividad
El electrodo de conductividad de 4 conductores 
está formado por 4 electrodos (2 electrodos de ten-
sión y 2 electrodos de corriente) de carbón espe-
cial con una sonda de temperatura integrada. Los 
electrodos de corriente proporcionan la corriente 
necesaria para la medición. Con los electrodos de 
tensión se determina la caída de tensión en la so-
lución de medición y se calcula la conductividad.

Ventajas:  
− Las resistencias de polarización 
 perturbadoras no influyen en la medición 
− Los resultados de medición dependen menos  
 del grado de ensuciamiento del electrodo
− Las longitudes de cable no influyen cuando las  
 conductividades son grandes 

DATOS TÉCNICOS: 

Electrodos de conductividad de 2 conductores
Rango de medición:  20 mS/cm
Electrodo: Grafito
Sensor de temperatura: NTC o PF
Temperatura de aplicación: 0 a 50° C
Material del vástago: Plástico
Electrodos de conductividadde 4 conductores
Rango de medición:  200 mS/cm
Precisión: ± 1,5 % del valor de medición
Electrodo: Grafito
Sensor de temperatura: NTC o PF
Temperatura de aplicación: 0 a 50° C
Material del vástago: Plástico

E L E C T R O D O S  Y  S E N S O R E S   A N Á L I S I S  E S TA C I O N A R I O   

Accesorios
Válvulas de paso 
para montar electrodos directamente en tuberías 

Válvula de inmersión  
para perfil o mediciones de  
profundidad 

Válvulas de inmersión 
para medir en acequias, canales, pozos, etc., 
en su caso combinadas con columnas y brazos 
transversales 

Células de medición de caudal  
para determinar en línea parámetros químicos 
en la derivación 

Electrodos de conductividad de 4 conductores

Electrodos de conductividad de 2 conductores

Células de medición conductivas de 2 o 4 elec-
trodos conductores para medir la conductividad 
electrolítica de la solución (contenido de sal).

Aplicaciones: 
Productos químicos, laboratorio, industria alimen-
taria, gestión de recursos hídricos, análisis me-
dio-ambiental.

K=1.0
40162005

K=0.8
40165100

K=0.6
40160100

K=0.6
40161105

K=0.475
40173100

K=0.475
40170100



TM 40, TM 40 CO2, LF 40, AM 40, 
ISE 40
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REF.

45LM3000
Controlador de múltiples parámetros  
Aparato base

Se puede solicitar un módulo  
de medición de pH, conductividad,  
ISE etc.

LM 3000
DATOS TÉCNICOS: 

Energía auxiliar:  Fuente de alimentación de sobremesa  
 de 24 V DC, desconexión de la tensión mediante  
 interruptor del aparato
Temperatura ambiente: 0 a +40° C
Indicador:  Indicador gráfico de pantalla táctil  
 de 320 x 240 píxeles,  
 256 colores, retroiluminado
Idiomas del menú: alemán, inglés
Transmisión de datos:   Interfaz Ethernet, interfaz USB  
 para conexión a PC, interfaz serial RS-232
Salidas de control:  4 salidas de relé libres de potencial;  
 carga resistiva óhmica I ≤ 1 A,  
 U ≤ 24 V AC para función de valor límite o alarma;  
 de las cuales un relé tiene función de temporizador  
 (contacto de lavado; intervalo de tiempo ajustable  
 de 1 a 9999 horas)
Almacenamiento de datos: registrador de datos  
 integrado para aprox. 100.000 valores con fecha y hora,  
 memoria finita/circular, grabador de datos de 48 horas
Libro de registro: Aprox. 200 actividades con fecha y hora
Carcasa:  Carcasa con pupitre  
 de aluminio IP 40/DIN EN 60529
Tomas: BNC, tipo banana, Din de 8 polos, BK,  
 USB, Ethernet 
Módulos de medición:  Cuatro módulos de medición  
 internos; libremente combinables;  
 entradas separadas galvánicamente; almacenamiento  
 de datos de calibración; vigilancia por sensor mediante  
 bandas de valor límite ajustables;  
 compensación de temperatura manual y automática;  

Medición de pH, redox, concentraciones de 
iones, conductividad y gases disueltos

Gracias a su estructura de bus modular, el sistema 
de medición de múltiples parámetros para labora-
torio KM 3000 combina alta funcionalidad, máxima 
seguridad operativa y una comodidad de manejo 
superior al promedio con todas las posibilidades 
de adaptar la configuración a las necesidades es-
pecíficas del cliente. 

LM 3000 es una solución de sistema completa para 
todas aquellas aplicaciones que requieren regis-
trar en línea en el laboratorio diversos parámetros 
de calidad electroquímicos, transmitir sus valores 
de medición y analizarlos con gran fiabilidad.

Módulo de regulador:  PID 3000, módulo de señal  
 normalizada  4 x 0 (4) a 20 mA
GLP: Funciones GLP (captura de datos)

El sistema de medición de múltiples parámetros 
para laboratorio LM 3000 tiene las siguientes uni-
dades funcionales básicas:

– Medidor de múltiples parámetros para laborato-
rio LM 3000 con alimentación eléctrica, indica-
dor de pantalla táctil (de 5,7" retroiluminada, 320 
x 240 píxeles, con estructura de menús de texto 
completo), 4 salidas de relé libres de potencial, 
registrador de datos y libro de registro, diversas 
interfaces digitales, tales como RS232, USB y 
Ethernet 

– Módulos de medición internos (máx. 4)
– Programa de visualización en PC
– Sensores
– Muestreador opcional; según el modelo, 
 hasta 72 muestras, por ejemplo TW Alpha plus
– Sistema dosificador opcional Titronic 500
– Agitador opcional

Medición de pH, redox, concentraciones de 
iones, conductividad y gases disueltos

Estos medidores combinan las ventajas del uso 
móvil en campo con la precisión y la comodidad de 
un medidor de laboratorio. Ofrecen una alta preci-
sión de medición, pantalla gráfica multifuncional, 
registrador de datos integrado y una robusta car-
casa IP 65. 
Cuando se transmiten datos, en el archivo de da-
tos se protocolizan funciones GLP importantes, por 
ejemplo, la fecha y la hora, el valor de medición 
principal y el valor de medición secundario (in-
cluidas sus unidades físicas), la temperatura y el 
número de aparato. 

El TM 40 cuenta con compensación automática de 
temperatura para la medición de pH y permite in-
troducir la temperatura manualmente en las medi-
ciones sin sonda de temperatura. La calibración de 
dos puntos, que puede ser manual y automática, 
facilita el proceso de calibración. 

DATOS TÉCNICOS: 

Rangos de medición: 
TM 40 pH: 0 a 14; −1.999 a 1.999 mV;  
TM 40 CO2  0,1 a 3.000 mg/l; 
ISE 40 0,1 mg/l a 100 g/l; 
LF 40 LF: 0 a 200 µS/cm; 0 a 2.000 µS/cm;  
 0 a 20 mS/cm; 0 a 500 mS/cm;  
 conmutación automática del rango de medición;  
 TDS: 0 a 200 mg/l; 0 a 2.000 mg/l;  
 0 a 20 g/l; 0 a 500 g/l;  
 salinidad: 0 a 70 g/kg;  
AM 40 O2: 0 a 200 %; 0 a 20 mg/l
Resolución: 
TM 40 0,01 pH; 1 mV 
ISE 40 / TM 40 CO2 0,1 mg/l 
LF 40 0,1 µS; 1 µS; 0,01 mS; 0,1 mS 
AM 40 1 %; 0,01 mg/l,  
 Temperatura:  0,1° C
Precisión:   
TM 40 ± 0,02 pH; ± 1 mV 
LF 40 ± 1% a 200mS 
AM 40 ± 1 %; ± 0,01 mg/l
Indicador: pantalla LCD gráfica, 128 x 64 px, 
retroiluminada
Comunicación: USB, separada galvánicamente
Registrador de datos: 4.000 bloques de datos
Alimentación eléctrica: 3 x AA, IEC R6, LR6, 1,5 V
Grado de protección: IP65
Dimensiones y peso: 200 x 95 x 40 mm, aprox. 290 g
 
El aparato también se puede utilizar para medir 
el potencial redox o ISE referido al electrodo de 
hidrógeno estándar según DIN 38404. 

REF.

45TM40 TM 40 Set

45ISE40 ISE 40 Set

45TM40CO2 TM 40 CO2 Set

45LF40 LF 40 Set

45AM40 AM 40 Set

Entrega, por cada medidor incluido en el juego, 
con sonda/electrodo, soluciones y pieza de 
repuesto (AM 40) en la maleta

El ISE 40 permite medir, con compensación de tem-
peratura, concentraciones de iones a lo largo de 
un amplio rango de concentración. 

El TM 40 CO2  permite medir el dióxido de carbono 
disuelto en una solución acuosa.

El LF 40 es ideal para controlar la conductividad 
eléctrica, la salinidad y la temperatura en aguas 
superficiales y aguas residuales, y  para la prepa-
ración de aguas residuales. 

El LF 40 es ideal para controlar la conductividad 
eléctrica, la salinidad y la temperatura en aguas 
superficiales y aguas residuales, y  para el trata-
miento de aguas residuales. En combinación con 
el sensor, el medidor capta al mismo tiempo la con-
centración de masa del oxígeno disuelto en mg/l, el 
índice de saturación de oxígeno (% de saturación) 
y la temperatura.



Sistema de medición de múltiples parámetros 
KM 3000

Gracias a su estructura de bus modular, el contro-
lador de múltiples parámetros KM 3000 combina 
alta funcionalidad, máxima seguridad operativa y 
una comodidad de manejo superior al promedio 
con todas las posibilidades de adaptar la configu-
ración a las necesidades específicas del cliente. 
KM 3000 es una solución de sistema completa 
para todas aquellas aplicaciones que requieren 
registrar varios parámetros en línea, transmitir sus 
valores de medición, analizarlos con gran fiabili-
dad, documentarlos o utilizarlos para controlar el 
proceso.

DATOS TÉCNICOS: 

Parámetros: Máx. 16, por ejemplo pH, redox,  
 conductividad, O2, CO2,  
 ISE (NH4, NO3, Cl, F, K etc.)
Pantalla: Pantalla táctil de 5,7“
Registrador de datos: aprox. 100.000 bloques  
 de parámetros
Salidas analógicas: 4 x 0(4) a 20 mA
Salidas de relé: 4 x libres de potencial, máx. 3 A, 250 VAC 
Interfaz: USB, RS285, RS485
Alimentación eléctrica: 115/230 VAC, 48 a 63 Hz  
 o 15 a 30 VAC/DC
Carcasa: Para montaje en pared, de aluminio
Grado de protección: IP 65 (EN 60529)
Dimensiones: 240 x 240 x 120 mm 

KM  3000  

REF.

45KM3000 Controlador de múltiples parámetros 
Aparato base

45MVM2210 Módulo de medición de pH  
0 a 14 pH, sin electrodo

45MVM2216 Módulo de medición de ISE  
por ejemplo NH4,NO3 etc., sin electrodo

45MVM2220 Transmisor de conductividad  
0-20 mS/cm, sin electrodo

45GSM3000 Módem GSM/GPRS

Se pueden solicitar otras

Amplificador de medición

Esta serie de transmisores sirve para medir de ma-
nera rentable una o varias magnitudes de proceso. 
Los transmisores destacan por su gran flexibilidad 
y facilidad de manejo. Las calibraciones son muy 
fáciles y se pueden realizar directamente en el 
transmisor. 
La serie MV 4000 cuenta con una pantalla adicional 
que facilita el control de los valores de medición y 
la calibración, convirtiendo cada transmisor en un 
instrumento de medición independiente.

DATOS TÉCNICOS: 

Parámetros: 1 x  por ejemplo pH, redox,  
 conductividad, O2, ISE  
 (NH4, NO3, Cl, F, K etc.)
Pantalla: LCD
Salidas analógicas: 2  x 0(4) a 20 mA o 0 a 5 VDC
Salidas de control: 1 x contacto de cierre máx. 125 VAC,  
 60 VDC, 30 VA
Interfaz: USB
Alimentación eléctrica: 15 a 24 VAC/DC, aprox. 1,5 VA
Carcasa: Plástico para montaje en riel de perfil  
 de sombrero  
 DIN EN 50022-35
Grado de protección: IP 40 (EN 60529)
Dimensiones: 45 x 99 x 114,5 mm

Serie de transmisores MV 4000

REF.

45MV4010 Transmisor de pH  
0-14 pH

45MV4020 Transmisor de conductividad  
0-20 mS/cm

45MV4016 Transmisor de ISE  
por ejemplo NH4, NO3 etc.

45MV4015
Transmisor redox   
± 2.000 mV

45MV4030 Transmisor de O2  
0-20 mg/l

Se pueden solicitar otras

REF.

45MV5010 Convertidor de medición de pH 0-14 pH

45MV5020 Convertidor de medición LF 0-20 mS/cm

45MV5016 Convertidor de medición de ISE  
por ejemplo NH4, NO3 etc.

45MV5030 Convertidor de medición de O2 0-20 mg/l

45MV5050 Convertidor de medición de CO2  
0-3.000 mg/l

Convertidor de medición monocanal MV 50xx

La serie de convertidores de medición MV 50xx es 
ideal para mediciones estacionarias realizadas di-
rectamente en el punto de medición al aire libre. 
Estos convertidores de medición destacan por su 
manejo sencillo e intuitivo, por una funcionalidad 
reducida a lo esencial y por una seguridad opera-
tiva máxima. 
Cada MV 50xx cuenta con una pantalla OLED de 
gran tamaño y una estructura de menús en texto 
claro. Además, un software permite realizar la con-
figuración y la calibración, además de visualizar la 
información directamente y registrar los valores de 
medición en el PC a través de un puerto USB.

 Ámbitos de aplicación:
- Tratamiento de agua
- Instalaciones de medición de 

la calidad del agua
- Vigilancia de procesos
- Control de procesos

 Ventajas: 
- Medición rentable de magnitudes de proceso
- Manejo sencillo (menú en texto claro)
- Medición y compensación de temperatura 

simultáneas
- 2 salidas analógicas libremente escalables y  

2 salidas de relé
- Interfaz USB y software para PC
- Actualización del firmware a través de USB
- Carcasa de campo IP 65

DATOS TÉCNICOS: 
Parámetros: 1 x por ejemplo pH, redox, conductividad, 
 O2, CO2, ISE (NH4, NO3, K, Cl, F etc.)
Pantalla: OLED gráfica de 128 x 64 px  
 con menú en texto claro
Registrador de datos: 4.000 bloques de parámetros
Salidas analógicas: 2 x 0(4) a 20 mA o 2 x 0 a 5 V
Salidas de control: 2 contactos de conmutación  
 de valor límite, contacto inversor, máx. 250 V AC/5 A;  
 regulador PID, bidireccional (regulador de longitudes  
 de impulso o regulador analógico)
Interfaz: USB (opcional RS-232)
Alimentación eléctrica: 100 a 240 VAC, 18 a 36 VDC
Carcasa:  Carcasa de aluminio para montaje en pared
Grado de protección:  IP 65
Dimensiones: An 160 x Al 130 x P 70 mm 

Serie MV 50xx

A PA R AT O S  E S TA C I O N A R I O S  
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TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE GAS 
TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE BIOGÁS 
TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE AGUA 
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Industria del vidrio y la cerámica x x
Geología y minería x x
Industria cementera x
Productos petroquímicos (sulfuros, mercaptanos) x
Productos químicos básicos y de laboratorio x x x x x x x x
Pasta de papel y de celulosa x
Metalurgia (aleaciones de plata) x x x x
Industria fotográfica (baños fijadores) x x x
Baños galvánicos x x x x
Generación de vapor y energía (agua de alimentación de calderas, 
gases de combustión)

x x x x x x x x

Protección del medio ambiente x x x x x x x x x
Fertilizantes x x x x x x
Pesticidas y piensos x
Agua para consumo humano, aguas subterráneas, aguas 
superficiales

x x x x x x x

Extractos de suelo y decantaciones x x x x x x x x
Aguas sanitarias y residuales, plantas depuradoras x x x x x x x
Productos farmacéuticos x x
Medicina clínica x x x x x
Bebidas alcohólicas, vino, cerveza y productos tabaqueros x x x x x
Confituras, zumos de frutas y verduras x x x
Verduras frescas, verduras en conserva, alimentación para bebés x x x
Productos cárnicos y pescado x x x x
Pastas alimenticias x
Productos lácteos x x x x
Escuela y formación (química analítica) x x x x x x x x
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