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PRONOVA  
es el socio competente en tecnología de análisis para 
metrología agrícola, análisis de agua y análisis de gas

Área de productos de metrología agrícola STELZNER®

Desarrollo, producción, distribución y mantenimiento de 
sensores, aparatos y sistemas portátiles y estacionarios,  
y dispositivos de análisis completos 

Análisis de agua iRAS®

Desarrollo, producción, distribución y mantenimiento de 
electrodos selectivos de iones y selectivos de gas, así como 
de sus respectivos medidores portátiles y tecnología de 
medición de procesos estacionaria

Análisis de gas PRONOVA
Desarrollo, producción, distribución, puesta en servicio  
y mantenimiento de de sistemas de análisis, analizadores y 
sensores adaptados a cada aplicación, así como de com-
ponentes para análisis de gas y tecnología de detección  
y aviso de gases

PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. KG
Área de productos STELZNER®

Bahnhofstraße 30 | 07639 Bad Klosterlausnitz
Teléfono  +49 (0)36601 9349-06
Fax  +49 (0)36601 9349-07
Correo electrónico  info@stelzner.de 
 
 
 
 
Sede principal  
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG
Groninger Straße 25 | 13347 Berlin | Alemania
Teléfono   +49 (0)30 455085-0 | Fax  +49 (0)30 455085-90 
Correo electrónico  info@pronova.de 

www.stelzner.de
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Solicite nuestros folletos sobre tecnología de análisis de agua y tecnología de análisis de biogas, así como 
nuestros folletos ilustrados a través de www.pronova.de/content/kontakt o llámenos al +49 (0)30 455085-0
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REf.

3003
pH AGRAR 2000  
Aparato base sin electrodo

3002
pH AGRAR 2000 Set
completo con maleta

pH AGRAR 2000 con electrodo de pH de cristal  
para pinchar, Soluciones tope pH 4 y pH 7, solución 
de llenado de KCl con jeringa de carga, polvo CaCI2 
para analizar en soluciones de suelo, plantador, 
frasco lavador con agua desionizada,  
manual técnico

ACCESORIOS

3011
Electrodo de pH de cristal para pinchar 
con tres diafragmas, 3 mol/l KCl,  
cable fijo de 1 m con conector BNC

3033
Electrodo de pH de cristal para pinchar 
con tres diafragmas, mol/l KCl sin cable

3004
Cable fijo de 1 m con conector BNC para electrodo 
de pH de cristal para pinchar 
Ref. 3033

3010
Electrodo de pH de plástico solo para líquidos,  
electrolito de gel, cable fijo de 1 m con conector 
BNC

3028
Caperuza protectora para electrodos 
de pH

3012
Solución tampón pH 4,0
Botella de 100 ml

3013
Solución tampón pH 7,0
Botella de 100 ml

3014
Solución tampón pH 4,0 
Botella de 1000 ml

3015
Solución tampón pH 7,0 
Botella de 1000 ml

3026
Pastillas tope*  
para soluciones de calibración
5 unidades para pH 4

3027
Pastillas tope*  
para soluciones de calibración
5 unidades para pH 7

3016
Pastillas tope*  
para soluciones de calibración
2 x 5 unidades para pH 4 y pH 7

*  Disolver 1 pastilla en 100 ml de agua destilada

0504
Cloruro cálcico (CaCl2)  
para el análisis del suelo 
(aprox. 11,1 g para 10 l de solución 0,01 mol/l)

0505
Cloruro cálcico (CaCl2) 
para el análisis del suelo (ca. 100 g)

1004 frasco lavador con agua desionizada  

3022
Solución de recarga con jeringa de carga 
para electrodo de pH 3 mol/l KCl,  
botella de 100 ml

3017 Plantador

2014 Vaso medidor de volumen de 100 ml 
con tapa

3019
1 batería monobloc de 9 voltios, 
tamaño 6LR61

T E C N O L O G Í A  D E  M E D I C I Ó N  D E  p H  C A P Í T U L O  1
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Medición del pH directamente en el suelo in  
situ o en laboratorio

pH AGRAR 2000 es una herramienta importante 
para el control de la alimentación de las plantas. 
Para un crecimiento óptimo de las plantas es ne-
cesario mantener la gama de valores de pH espe-
cífica de la planta. Tanto un valor de pH demasiado 
bajo como demasiado elevado pueden alterar la 
captación de las diferentes sustancias nutritivas 
principales y oligoelementos. Los valores óptimos 
de pH específicos de cada planta se describen con 
todo detalle en el manual técnico suministrado.

pH AGRAR 2000 está controlado por microprocesa-
dor y es ideal para las tareas de medición gracias a 
su elevada precisión, el manejo sencillo y el elec-
trodo de pH de cristal para pinchar especial para el 
sector agrario. Dispone de una sencilla calibración 
de pH4 y pH7 automática y muestra la conductan-
cia del electrodo (unidad mV/pH) para comprobar 
la sensibilidad del electrodo de pH. En caso de una 
sensibilidad del electrodo de pH demasiado baja 
aparece un advertencia. La medición sigue sien-
do posible pero pronto debería preverse un nuevo 
electrodo de pH. El electrodo de pH de cristal para 
pinchar especial dispone de tres diafragmas de 
cerámica y un electrólito líquido que evita el blo-
queo del diafragma debido a la suciedad del suelo. 
De este modo se prolonga la vida útil. La robusta 
carcasa del aparato resiste los duros requisitos de 
una utilización en el campo y en el laboratorio.

pH AGRAR 2000 se utiliza en la medición directa 
en el cultivo o también para comprobar sustratos, 
soluciones de abono o también la calidad del agua.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  0 a 14 
Resolución: 0,01 
Precisión:  ± 0,02 
Indicador:  Pantalla LCD
Temperatura de aplicación: +5 a +45 °C
Alimentación eléctrica: 1 batería monobloc  
 de 9 voltios, tamaño 6LR61 
Tiempo de funcionamiento:  aprox. 100 h
Grado de protección:  IP40 
Dimensiones y peso:  125 x 75 x 45 mm, 190 g
Dimensiones y peso con maleta: 370 x 290 x 90 mm 
 aprox. 3,0 kg

MEDICIÓN EN EL  SUELO

pH AGRAR 2000
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3002

3011, para suelo y agua

T E C N O L O G Í A  D E  M E D I C I Ó N  D E  p H  C A P Í T U L O  1

3010, para agua
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REf.

3100 pH 205

Aparato base con sonda para pinchar, caperuza  
de conservación, soporte para cinturón/pared

3102 Kit de inicio pH 205

Medidor de pH/°C manejable con una mano, con 
sonda para pinchar, caperuza de conservación, 
gel y botellas de calibración de 250 ml pH 4 y pH 7, 
soporte para cinturón/pared y maleta de aluminio

ACCESORIOS

3101
Caperuza de conservación para 
pH 205  
con carga de gel KCI

3103 Sonda de repuesto para pH 205

3030
Solución tope pH 4,0  botella de 
250 ml

3031
Solución tampón pH 7,0
Botella de 250 ml

3032
Solución tampón pH 10,0
Botella de 250 ml

REf.

2083 Rango de medición: 0 a 14 pH
100 unidades

2084
Rango de medición: 2 a 9 pH 
100 unidades 

2085 Multistick
100 unidades

REf.

3000
Medidor de pH Soiltester 
Soiltester, cañón de medición, papel de lija,  
manual con valores indicativos de pH

ACCESORIOS

3020
Cañón de medición de muestras de suelo  
para medidor de pH Soiltester

3023 Papel de lija

REf.

2999 Medidor de pH Hellige

ACCESORIOS

2998
Solución de indicador
Solución de recarga, botella de 100 ml 
suficiente para entre 100 y 120 pruebas 

Se pueden solicitar otros envases

MEDICIÓN EN EL  SUELO

pH 205
Medición precisa del pH y la temperatura para 
volúmenes de muestra pequeños 

El pH 205 es un medidor manejable de pH y tem-
peratura para pinchar con compensación auto-
mática de la temperatura. Es especialmente apto 
para medir en volúmenes de muestra pequeños, 
por ejemplo en sistemas de cultivo de células pe-
queñas. También se puede utilizar para soluciones. 
La punta de prueba para pinchar está encajada 
en plástico a prueba de roturas. El usuario puede 
cambiarla con facilidad y, gracias a su diafragma 
agujereado, es insensible a la suciedad. La pan-
talla está iluminada y las teclas emiten un sonido 
cuando se pulsan. La calibración tiene una función 
automática de detección del valor final y puede ser 
de 1, 2 o 3 puntos.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: pH: 0 a 14 
 Temperatura: 0 a + 60 °C
Resolución: pH: 0,01 
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión: pH: ± 0,02  
 Temperatura: ± 0,4 °C
Indicador: Pantalla LCD de dos líneas, iluminada
Temperatura de aplicación:  Funcionamiento: 0 a +50 °C 
 Almacenamiento: -20 a +70 °C
Alimentación eléctrica: 4 pilas de botón, tamaño LR44
Tiempo de funcionamiento: aprox. 80 h
Grado de protección: IP65
Dimensiones y peso: 145 x 38 x 167 mm, 215 g
Dimensiones y peso con maleta: 400 x 320 x 90 mm, 2,7 kg

MEDICIÓN EN EL  SUELO

Soiltester para pH

Aparato de campo robusto para la medición 
directa

El Soiltester para pH es el aparato clásico para 
la medición sencilla del valor del pH con un con-
trol de humedad integrado en el suelo natural. El 
aparato no requiere alimentación eléctrica. No es 
adecuado para la medición en líquidos y sustratos 
con turba.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 3 a 8 
Precisión: ±10 %
Indicador: escala multicolor
Dimensiones y peso: 160 x 50 mm, 170 g

Medidor de pH Hellige

Análisis sencillo del pH del suelo

El medidor de pH Hellige es un sencillo aparato 
para pruebas de indicación disponible como juego 
completo con descripción, compuesto por: 
 
placa medidora de pH con escala de colores, cu-
chara pequeña para muestras de suelo y frasco 
cuentagotas para entre 50 y 60 análisis con el in-
dicador de suelo. 
 
Fabricación propia según receta original tras la re-
cepción de los derechos del producto.

Indicadores

Bastoncillo de indicación de pH (no destiñe) para 
medir fácil y rápidamente valores de pH en solu-
ciones del suelo y agua.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: pH: 0 a 14  
Subdivisión:  0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Rango de medición: pH: 2 a 9  
Subdivisión:  2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 
 6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0
Multistick para aficionados a los acuarios: Dureza total: 
5° bis 25° d 
 Dureza de carbonatos: 3° a 20° d 
 pH: 6,4 a 8,4

T E C N O L O G Í A  D E  M E D I C I Ó N  D E  p H  C A P Í T U L O  1
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REf.

3007 pH 55

Analizador de bolsillo de pH/T con solución tampón

ACCESORIOS

3034
Electrodo de pH de repuesto para 
pH 55

3005
Solución tampón pH 4,0
Bolsa de 20 ml

3006
Solución tampón pH 7,0
Bolsa de 20 ml

REf.

3008 pHep4

Analizador de bolsillo de pH/T  
con solución tampón pH 4 y 7, llave

ACCESORIOS

3009
Electrodo de pH de recambio para 
pHep4/Combo

3005
Solución tampón pH 4,0
Bolsa de 20 ml

3006
Solución tampón pH 7,0
Bolsa de 20 ml

REf.

3201 Caudalímetro para pH  
Aparato base sin electrodo de pH

3010
Electrodo de pH de plástico 
solo para líquidos, electrolito de gel, cable fijo  
de 1 m, con conector BNC 

3210
Válvula de paso en T 1“
Pieza en T con manguito de montaje, racor para 
enroscar o para pegar, material: PVC

3211
Válvula de asiento inclinado 1“
Con manguito de montaje, racor para enroscar  
o para pegar, material: PVC

3212
Válvula en L doble 1“
Con manguito de montaje, racor para 
enroscar o para pegar, material: PVC

Se pueden solicitar otras válvulas de paso
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pH 55pHep4 Caudalímetro para pH

Analizador de bolsillo de pH/T

El pH 55 es un analizador de pH de bolsillo, pe-
queño y estanco al agua, que sirve para medir de 
manera rápida y fácil en líquidos y soluciones de 
suelo filtradas. Se puede usar, por ejemplo, en jar-
dines, acuarios, hidrocultivos, piscinas, estanques 
o laboratorios. Tiene una función de calibración 
automática (de 1 o 2 puntos) y un electrodo recam-
biable.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: pH: -2,0 a 16,0 
 Temperatura: -5,0 a +60 °C
Resolución: pH: 0,1 
 Temperatura: 1 °C
Precisión: pH: ± 0,1  
 Temperatura: ±0,5 °C
Indicador:  Pantalla LCD de dos líneas
Temperatura de aplicación:  -5,0 a +50 °C
Alimentación eléctrica: 4 x 1,5 voltios, LR44
Tiempo de espera: aprox. 300 h
Dimensiones y peso: 200 x ø 38 mm, 100 g
Particularidades:  estanco al agua

Analizador de bolsillo de pH/T

El analizador de bolsillo de pH/T pHep4 sirve para 
medir de manera rápida y sencilla del valor del pH 
con compensación automática de la temperatura 
en líquidos. El aparato, fabricado con una carca-
sa estanca al agua, ofrece, además del indicador 
doble, otras características atractivas, como la in-
dicación del nivel de carga de la batería (evita las 
mediciones incorrectas debido a una batería baja), 
un electrodo sustituible en segundos, indicador de 
estabilidad para la lectura del valor de medición, 
desconexión automática, calibración automática 
(1 o 2 puntos) y una función HOLD para conservar 
el valor medido.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: pH: 0 a 14 
 Temperatura: 0 a + 60 °C
Resolución: pH: 0,1 
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión: pH: ± 0,1 
 Temperatura: ± 0,5 °C
Indicador: Pantalla LCD de dos líneas
Temperatura de aplicación: 0 a +50 °C
Alimentación eléctrica: 4 x 1,5 voltios
Tiempo de funcionamiento: aprox. 350 h
Dimensiones y peso: 163 x 40 x 26 mm, 85 g
Particularidades:  estanco al agua

3201

Conexión 

al sistema 

detector de 

sucesos

3010

Convertidor de medición de pH 

con indicador y salida analógica. Apto para la me-
dición estacionaria del valor de pH en tuberías o 
tanques abiertos. Compensación de temperatura 
automática o manual. 
Se puede conectar al sistema detector de sucesos 
EMS (cf. página 49).

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0,00 a 14,00
Resolución: 0,01
Precisión: ± 0,02
Indicador: Pantalla LCD
Salida analógica:  4 – 20 mA
Alimentación eléctrica: 24 voltios VDC
Grado de protección: IP65, excepto conexión de  
 electrodos y conexión de temperatura
fijación: Montaje en pared
Dimensiones: 82 x 80 x 55 mm

3212 Valvulería de paso

3210 3211
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T E C N O L O G Í A  D E  M E D I C I Ó N  D E  p H  C A P Í T U L O  1

REf.

1000 PET 2000 
Medidor de actividad

Aparato base sin sonda AM 
Conexión mediante miniconector DIN (de 8 polos)

1100 Maleta de asesoramiento tipo I 

PET 2000 con sonda AM (25 cm), con  
miniconector DIN (de 8 polos), 6 varillas de  
medición de nitrato, vaso medidor de 100 ml,  
frasco lavador con agua desionizada,  
manual técnico

ACCESORIOS

1001
Sonda AM (75 cm) con miniconector 
DIN (de 8 polos)

1002
Sonda AM (50 cm), cable de 1 m, 
con miniconector DIN (de 8 polos)

1003
Sonda AM (25 cm), cable de 1 m, 
con miniconector DIN (de 8 polos)

2005
Varilla de medición de nitrato 
Bote con 100 unidades

8102
Nitrato
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

1004 frasco lavador con agua desionizada  

2014
Vaso medidor de volumen de 100 ml 
con tapa

3019
1 batería monobloc de 9 voltios, 
tamaño 6LR61

 
 

®
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A C T I V I D A D  E N  E L  S U E L O  C A P Í T U L O  2

MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DIRECTAMENTE EN EL  SUELO

PET 2000 Medición de la actividad, control de la alimenta-
ción de las plantas

El medidor de actividad PET 2000 mide in situ la 
captación posible de sales nutritivas en las mismas 
condiciones que la captación de sales nutritivas 
a través de la raíz en el momento de la medición. 
Esto significa que se miden las sales disueltas en 
el suelo y en sustratos y, de este modo, su "acti-
vidad" directamente en la vegetación. El valor se 
indica en g/l (es decir, g de sal por litro de sustra-
to). En estos datos de medición se tienen en cuenta 
todas las propiedades del suelo, como la concen-
tración de abono, humedad del suelo, densidad de 
volumen y temperatura.
 
La evaluación del contenido de sales medido se 
produce con la ayuda del manual técnico sumi-
nistrado. Ya sea en jardinería, en planteles, en tra-
bajos de paisajismo, en zonas verdes públicas, en 
silvicultura y agricultura o en cultivos especiales, 
este aparato sirve para garantizar y comprobar las 
medidas que se hayan tomado o previsto. PET 2000 
proporciona las mejores condiciones previas para 
un éxito de cultivo óptimo.

En mediciones con un elevado contenido de sales, con  
varillas de medición de nitratos (volumen de sumi-
nistro art. 1100) puede distinguirse entre nitrógeno 
y sales acompañantes. Según el campo de aplica-
ción, la sonda AM está disponible en diferentes 
longitudes (25, 50 o 75 cm con un diámetro de 10 
mm). Existen más longitudes a petición. La sonda 
AM está hecha de acero fino y tiene una punta de 
prueba de 3 cm de longitud. El aparato no tiene 
mantenimiento, está protegido de salpicaduras y 
dispone de una batería de  9 voltios.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:   0 a 2 g/l  
Resolución:  0,01 g/l 
Precisión:  ± 0,02 g/l 
Indicador:  Pantalla LCD 
Temperatura de aplicación:  + 5 a + 45 °C  
Alimentación eléctrica: 1 batería monobloc de 9 voltios, 
 tamaño 6LR61
Tiempo de funcionamiento:  25 h
Grado de protección:  IP40 
Dimensiones y peso:  125 x 75 x 45 mm, 190 g
Dimensiones y peso con maleta: 370 x 290 x 90 mm 
 aprox. 2,7 kg

A C T I V I D A D  E N  E L  S U E L O  C A P Í T U L O  2

Controlador PE Control sencillo de la alimentación de las plantas

El controlador PE está pensado para controlar, in 
situ y de manera sencilla, la alimentación de las 
plantas. El aparato mide in situ la captación posible 
de sustancias nutritivas en las mismas condicio-
nes que la captación de sustancias nutritivas a tra-
vés de la raíz en el momento de la medición. Tiene 
un manejo sencillo e informa inmediatamente de si 
existe mucho, poco o suficiente abono. 

La medición se realiza directamente en el sustra-
to, en el suelo de compost, en suelos de jardín o 
en el invernadero. De este modo puede compro-
barse el estado de las sustancias nutritivas de 
las plantas de maceta, macetas de balcón, plan-
tas de cubeta o bancales de verdura. El contro-
lador PE evita la fertilización excesiva o la falta 
de sustancias nutritivas y debería estar entre las 
herramientas básicas de cualquier aficionado a la 
jardinería y las flores. La sonda de medición tiene  
25 cm de longitud y un diámetro de 10 mm.

MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DIRECTAMENTE EN EL  SUELO

REf.

1011 Controlador PE con sonda AM

1012 Controlador PE con maleta

Controlador PE con sonda AM (25 cm),  
6 varillas de medición de nitrato, vaso medidor de 
100 ml, frasco lavador con agua desionizada 

ACCESORIOS

2005
Varilla de medición de nitrato,
Bote con 100 unidades

8102
Nitrato
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

1004 frasco lavador con agua desionizada   

3019 1 batería monobloc de 9 voltios, tamaño 6LR61

®
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REf.

4094
EC 2000 
Conductímetro, para electrodo de conductividad 
con conector en miniatura (de 5 polos)

Aparato base sin electrodo

4095
EC 2000  Set 
Conductímetro completo con maleta

EC 2000 con electrodo de conductividad de  
carbono con conector en miniatura (de 5 polos),
soluciones de calibración de 1,4 mS/cm y  
12,88 mS/cm, frasco lavador con agua  
desionizada, vaso medidor, manual técnico

4095P
EC 2000 Set
Conductímetro completo con maleta

EC 2000 con electrodo de conductividad de cristal/
platino con conector en miniatura (de 5 polos),
soluciones de calibración de 1,4 mS/cm, 12,88 mS/
cm y 111,8 mS/cm, frasco lavador con agua  
desionizada, vaso medidor, manual técnico

ACCESORIOS

4093
Electrodo de conductividad de carbono, cable de 
1  m, sensor de temperatura NTC 10  K con conector 
en miniatura (de 5 polos), para EC 2000

4195

Electrodo de conductividad de cristal/platino,  
cable de 1  m, sensor de temperatura NTC 10  K  
con conector en miniatura (de 5 polos),  
para EC 2000

2014 Vaso medidor de volumen de 100 ml con tapa

1303
Solución de calibración 1,4 mS/cm,  
botella de 100 ml

1308
Solución de calibración 12,88 mS/cm,  
botella de 100 ml

1004 frasco lavador con agua desionizada

1304
Solución de calibración 111,8 mS/cm,   
botella de 100 ml

3019
1 batería monobloc de 9 voltios, 
tamaño 6LR61 
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EC 2000

MEDICIÓN EN LÍQUIDOS

Medición de conductividad en soluciones

La conductividad eléctrica determina la corrien-
te eléctrica entre dos puntos (electrodos) con un 
potencial diferente (tensión), p. ej en un líquido. 
Cuanto más sal, ácido o base contenga una solu-
ción de medición, mayor será su conductividad. La 
unidad para la conductividad es mS/cm. La escala 
para soluciones acuosas empieza con el agua más 
pura con una conductividad de 0,05 µS/cm (25 °C) y 
termina con algunas bases con 1,0 S/cm (p. ej. so-
luciones de potasio). El agua natural, como el agua 
potable o las aguas de superficie, se encuentra en 
un campo de 0,1 a 1,0 mS/cm. 

La medición de la conductividad se produce me-
diante un elemento medidor que, en el caso más 
simple, consta de dos electrodos del mismo tipo. 
Una tensión alternativa situada en el electrodo 
provoca un movimiento dirigido hacia el elec-
trodo de los iones contenidos en la solución de 
medición. Cuanto más iones tenga la solución de 
medición, mayor será la corriente que fluya entre 
los electrodos. El medidor calcula, a partir de la 
corriente medida, primero el valor de conductan-
cia de la solución de medición y luego el valor de 
conductividad teniendo en cuenta los datos del 
elemento medidor. 

Campos de aplicación: 
En jardinería la conductividad también se denomi-
na valor EC. El valor EC es una medida para la can-
tidad de sales disueltas y normalmente se indica 
en mS/cm. 

El campo de aplicación del EC 2000 son todos los 
ámbitos de cultivo y sistemas de riego, desde los 
cultivos sin tierra, pasando por el cultivo de plan-
tas ornamentales, hasta la producción de sustrato. 
Con su ayuda pueden controlarse soluciones ma-
dre y nutritivas en la fertilización o el contenido de 
sales en mezclas de sustrato. 

Recuérdese que, para las soluciones soluciones 
madre y nutritivas, cuyo contenido de sal es alto, 
se recomienda el electrodo de conductividad de 
cristal/platino en lugar del electrodo de conduc-
tividad de carbono. El electrodo de conductividad 
de cristal/platino posee, en las soluciones muy 
salinas, una polarización más baja y, por tanto, 
proporciona una mejor linealidad y unos valores 
de medición.

El EC 2000 es un medidor exacto y calibrable para 
determinar rápidamente los valores mS/EC en 
soluciones de 0–20 mS/cm con electrodo de con-
ductividad de carbono o de 0–200 mS/cm con elec-
trodo de conductividad de cristal/platino y com-
pensación de temperatura.
 
DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  Conductividad: 0 a 20 mS/cm  
 con electrodo de conductividad de carbono  
 o 0 a 200 mS/cm  
 con electrodo de conductividad de cristal/platino 
  Temperatura: +5 a + 45 °C
Resolución:  Conductividad: 0,1 mS/cm 
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión:  Conductividad: 0 a 20 mS/cm ± 2 %  
 20 a 200 mS/cm ± 5 % 
 Temperatura: ± 0,2 °C   
Indicador:  Pantalla LCD 
Temperatura de aplicación:  + 5 a + 45 °C  
Alimentación eléctrica:  1 batería monobloc  
 de 9 voltios, tamaño 6LR61 
Grado de protección:  IP40 
Dimensiones y peso:  125 x 75 x 45 mm, 190 g
Dimensiones y peso con maleta: 370 x 290 x 90 mm 
 aprox. 2,9 kg

C O N D U C T I V I D A D  C A P Í T U L O  3
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REf.

4092 EC 59

Analizador de bolsillo EC/TDS con solución de 
calibración 

ACCESORIOS

4109 Electrodo de EC de repuesto para EC 59

1306
Solución de calibración 1,4 mS/cm 
bolsa de 20 ml

REf.

4105 Dist6

Analizador de bolsillo EC/TDS con solución de 
calibración

ACCESORIOS

1305
Solución de calibración 12,88 mS/cm
Bolsa de 20 ml

REf.

4200
Caudalímetro para EC  
Aparato base con electrodo de 
conductividad, cable de 1 m

3210
Válvula de paso en T 1“
Pieza en T con manguito de montaje, racor para 
enroscar o para pegar, material: PVC

3211
Válvula de asiento inclinado 1“
Con manguito de montaje, racor para enroscar  
o para pegar, material: PVC

3212
Válvula en L doble 1“
Con manguito de montaje, racor para 
enroscar o para pegar, material: PVC

Se pueden solicitar otras válvulas de paso
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CONDUCTIVIDAD CAPÍTULO 3C O N D U C T I V I D A D  C A P Í T U L O  3

DiST6

Analizador de bolsillo EC/TDS 

El analizador de bolsillo EC/TDS Dist6 ofrece al 
usuario la posibilidad de controlar tanto la conduc-
tividad (EC) y TDS como la temperatura. El valor de 
EC o TDS, así como la temperatura, aparecen en la 
pantalla de forma simultánea. 

TDS son las siglas de Total Dissolved Solids, es 
decir, el total de sales disueltas en una solución. 
El contenido total de sales nutritivas en el agua 
de riego repercute en la captación de sustancias 
nutritivas de la raíz y, en consecuencia, en el cre-
cimiento de la planta. Por este motivo, el contenido 
de TDS debería controlarse con regularidad. 
El valor de TDS está relacionado con el valor de 
conductividad y ofrece información de la dureza 
del agua. El analizador de bolsillo EC/TDS dispone 
de sonda intercambiable, factor TDS regulable, 
coeficiente de temperatura β elegible, indicador 
de carga de batería, indicador de estabilidad, auto-
matismo de desconexión, compensación automáti-
ca de temperatura, una carcasa estanca al agua y 
función HOLD para congelar un valor de medición 
en el indicador. 

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Conductividad: 0 a 20 mS/cm 
 TDS: 0 a 10 g/l 
 Temperatura: 0 a + 60 °C  
Resolución:  Conductividad: 0,01 mS/cm 
 TDS: 0,01 g/l 
 Temperatura: 0,1 °C 
Precisión:  Conductividad: ± 2 % del rango de medición 
 TDS: ± 2 % del rango de medición 
 Temperatura: ± 0,5 °C  
Indicador:  Pantalla LCD de dos líneas
Temperatura de aplicación: 0 a 50 °C
Alimentación eléctrica:  4 x 1,5 voltios 
Tiempo de funcionamiento:  100 h
Dimensiones y peso:  163 x 40 x 26 mm, 85 g
Particularidades:  EC/TDS elegible entre 0,45 y 1,00 
 Coeficiente de temperatura β 
 elegible entre 0,0 y 2,4 %/°C 
 Estanco al agua

MEDICIÓN EN LÍQUIDOS

EC 59

Analizador de bolsillo EC/TDS 

El EC 59 es un analizador de EC de bolsillo, pequeño 
y estanco al agua, que sirve para medir de mane-
ra rápida y fácil en líquidos y soluciones de suelo 
filtradas. 
Se puede usar, por ejemplo, en jardines, acuarios, 
hidrocultivos, piscinas, estanques o laboratorios. 
Tiene una función de calibración automática 
(1.413 µS/cm) y un electrodo recambiable.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  Conductividad: 0 a 3.999 µS/cm 
 TDS: 0 a 2.000 ppm 
 Temperatura: 0,0 a +60 °C
Resolución: Conductividad: 1 µS/cm 
 TDS: 1 ppm 
 Temperatura: -0,1 °C
 Precisión:  Conductividad: ± 2 % del rango de medición 
 TDS: ± 2 % del rango de medición 
 Temperatura: ±  0,5 °C
Indicador:  Pantalla LCD de dos líneas
Temperatura de aplicación:  -5,0 a +50 °C
Alimentación eléctrica:  4 x 1,5 voltios, LR44
Tiempo de funcionamiento:  aprox. 100 h
Dimensiones y peso:  200 x ø 38 mm, 100 g
Particularidades:  estanco al agua

®
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Caudalímetro para EC

Caudalímetro de conductividad

Convertidor de medición de conductividad con in-
dicador y salida analógica. Apto para la medición 
estacionaria de la conductividad en tuberías o 
tanques abiertos. También puede indicar la tempe-
ratura. La escala de la señal de salida se puede 
ajustar libremente. 
Se puede conectar al sistema detector de sucesos 
EMS (cf. página 49).

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:  0,0 a 200,0 µS/cm 
 0 a 2.000 µS/cm 
 0,00 a 20,00 mS/cm 
 0,0 a 200,0 mS/cm
Precisión:  ± 0,5 % del valor de medición  ± 0,3 % FS
Indicador:  Pantalla LCD
Salida analógica:  4 – 20 mA
Alimentación eléctrica:  24 VDC
Grado de protección: IP65, excepto conexión de  
 electrodos y conexión de temperatura
fijación:  Montaje en pared
Dimensiones:  82 x 80 x 55 mm

4200

Conexión 

al sistema 

detector de 

sucesos

Valvulería de paso3212

3210 3211
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REf.

1201 MULTI 2000

Aparato básico sin electrodos

1200 Maleta de asesoramiento tipo IX
pH, conductividad, actividad

MULTI 2000 con electrodo de pH de cristal para  
pinchar, sonda AM (25 cm) con miniconector DIN 
(de 8 polos), electrodo de conductividad de  
carbono de 4 hilos con miniconector DIN (de 8 
polos), soluciones tampón pH 4, pH 7, soluciones  
de calibración de 1,4 mS/cm, 12,88 mS/cm  
y 111,8 mS/cm, solución de llenado KCl, polvo  
CaCI2 para análisis en soluciones de suelo,  
plantador, 6 varillas de medición de nitrato, vaso 
medidor, frasco lavador con agua desionizada, 
manual técnico

1300-M Maleta de asesoramiento tipo III 
Conductividad, actividad

(el volumen de suministro corresponde a  
PET 2000 KOMBI) MULTI 2000 con electrodo de 
conductividad de carbono de 4 hilos y sonda AM  
(25 cm), cada uno con miniconector DIN (de 8 
polos), 6 varillas de medición de nitrato, soluciones 
de calibración de 1,4 mS/cm, 12,88 mS/cm y  
111,8 mS/cm, vaso medidor y frasco lavador con 
agua desionizada, manual técnico

ACCESORIOS

4097
Electrodo de conductividad de carbono de 4 hilos, 
cable de 1 m, sensor de temperatura NTC 30  K, 
miniconector DIN (de 8 polos)

3011
Electrodo de pH de cristal para pinchar 
con tres diafragmas, 3 mol/l KCl,  
cable fijo de 1 m con conector BNC

3033
Electrodo de pH de cristal para pinchar con tres 
diafragmas, 3 mol/l KCl sin cable

3004
Cable fijo de 1 m con conector BNC para electrodo 
de pH de cristal para pinchar, Ref. 3033

3012 Solución tampón pH 4,0 , botella de 100 ml

3013 Solución tampón pH 7,0, botella de 100 ml

0504
Cloruro cálcico (CaCl2) para el análisis del suelo 
(aprox. 11,1 g para 10 l de solución 0,01 mol/l)

0505
Cloruro cálcico (CaCl2) para el análisis del suelo 
(aprox. 100 g)

3022
Solución de recarga con jeringa de carga 
para electrodo de pH 3 mol/l KCl, botella de 100 ml

3017 Plantador

3028 Caperuza protectora para electrodos de pH

1003
Sonda AM (25 cm), cable de 1 m con miniconector 
DIN (de 8 polos)

2005
Varillas de medición de nitrato 
Bote con 100 unidades

8102 Nitrato (bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

1303
Solución de calibración 1,4 mS/cm 
botella de 100 ml

1308
Solución de calibración 12,88 mS/cm,  
botella de 100 ml

1304
Solución de calibración 111,8 mS/cm,  
botella de 100 ml

2014 Vaso medidor de volumen de 100 ml , con tapa

1004 frasco lavador con agua desionizada

3019 1 batería monobloc de 9 voltios, tamaño 6LR61 

4444 Manual técnico 

     Se pueden solicitar otras soluciones de calibración 
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MEDIDORES COMbINADOS CAPÍTULO 4

MEDICIÓN EN TERRENO y EN LÍQUIDOS

Maleta de asesoramiento tipo IX para pH,  
actividad, conductividad y temperatura

El nuevo MULTI 2000 ofrece en un solo aparato 
todas las posibilidades de combinación de los dife-
rentes medidores: Medición directa del contenido 
de sal, medición de la conductividad, la temperatu-
ra y medición del valor del pH.
 
Con el aparato combinado MULTI 2000 puede de-
terminarse la actividad en el suelo o el sustrato. 
La actividad corresponde al "contenido total de 
sal disuelta" (en g sal/l). La medición se realiza di-
rectamente en la vegetación, en el suelo o en el 
sustrato, es decir, directamente en la raíz. De este 
modo se obtiene una idea de la posible captación 
de sales nutritivas por parte de las plantas tenien-
do en cuenta todas las características del suelo, 
como temperatura, humedad y densidad del suelo. 
El análisis regular de la actividad facilita la planifi-
cación del abono. La disponibilidad de sustancias 
nutritivas, el comportamiento del abono de depósi-
to y la concentración de abono esparcida pueden 
controlarse en las diferentes capas del suelo du-
rante el desarrollo del cultivo. 

Mediante el cambio de la actividad en el campo 
EC y el cambio del correspondiente electrodo de 
conductividad con compensación de temperatura 
puede medirse la conductividad eléctrica en las 
soluciones. Al incluir el valor EC del agua de servi-
cio puede calcularse con precisión la fertilización. 
Es la base para todos los procedimientos de cultivo 
en los cuales la fertilización se produzca a través 
del agua de riego, como por ejemplo la fertilización 
de cobertura, el riego por estancamiento, el siste-
ma de canales o especialmente en los cultivos sin 
tierra. 

El nuevo MULTI 2000 controlado por microproce-
sador también sirve para comprobar de forma rá-
pida y fiable el valor de pH. Con este aparato puede 
comprobarse la pendiente del electrodo de pH y, 
por tanto, su capacidad de funcionamiento. 

El electrodo de pH de cristal para pinchar está 
equipado con varios diafragmas, lo cual permite
medir tanto en soluciones como en sustratos, sue-
los naturales o lana mineral. La novedad en este 
tipo de aparato es la posibilidad de medir la tem-
peratura in situ. En el electrodo de conductividad 
está integrada una sonda de temperatura, es decir, 
la temperatura se mide allí donde se comprueba el 
valor de pH, la actividad o el valor EC, p. ej. en la 
solución de fertilización o en diferentes profundi-
dades de maceta. La medición de temperatura se 
puede
utilizar en soluciones y sustratos. El manual técni-
co incluye las instrucciones de uso, las tablas de 
valores indicativos, las posibilidades de uso y los 
valores EC de los fertilizantes más comunes.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:  pH: 0 a 14 
 Actividad: 0 a 2 g/l   
 Conductividad: 0 a 200 mS/cm  
Resolución: pH: 0,01 
 Actividad: 0,1 g/l  
 Conductividad: 0.01 mS/cm 
Precisión: pH: ± 0,02  
 Actividad: ± 0,2 g/l  
 Conductividad: ± 2 %  0 a 10 mS/cm   
 ± 5%  10 a 200 mS/cm
Indicador:  Pantalla LCD 
Temperatura de aplicación:  +5 a + 45 °C 
Alimentación eléctrica: 1 batería monobloc de 9 voltios,   
 tamaño 6LR61
Grado de protección:  IP40 
Dimensiones y peso:  180 x 65 mm / 80 x 40/50 mm; 280 g
Dimensiones y peso con maleta: 460 x 350 x 135 mm;  4,7 kg

M E D I D O R E S  C O M b I N A D O S   C A P Í T U L O  4
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REf.

1010
Maleta de asesoramiento tipo X 
pH, conductividad, actividad

pH AGRAR 2000 con electrodo de pH de cristal  
para pinchar, Soluciones tampón pH 4 y pH 7, 
solución de llenado de KCl con jeringa de carga, 
polvo CaCI2 para análisis en soluciones de suelo, 
plantador, frasco lavador con agua desionizada,  
PET 2000 con sonda AM (25 cm) con miniconector 
DIN (de 8 polos), 6 varillas de medición de nitrato,  
EC 2000 con electrodo de conductividad de  
carbono con conector en miniatura (de 5 polos), 
soluciones de calibración de 1,4 mS/cm y  
12,88 mS/cm, manual técnico

1010-P
Maleta de asesoramiento tipo X 
pH, conductividad, actividad

como 1010 pero con electrodo de conductividad  
de cristal/platino hasta 200 mS/cm

ACCESORIOS

3011
Electrodo de pH de cristal para pinchar 
con tres diafragmas, 3 mol/l KCl,  
cable fijo de 1 m con conector BNC

3033
Electrodo de pH de cristal para pinchar con tres 
diafragmas, 3 mol/l KCl sin cable

3004
Cable fijo de 1 m con conector BNC para  
electrodo de pH de cristal para pinchar,  
Ref. 3033  

3012 Solución tope pH 4,0, botella de 100 ml

3013 Solución tope pH 7,0, botella de 100 ml

0504
Cloruro cálcico (CaCl2) para el análisis del suelo 
(aprox. 11,1 g para 10 l de solución 0,01 mol/l)

0505
Cloruro cálcico (CaCl2) 
para el análisis del suelo (ca. 100 g)

1004 frasco lavador con agua desionizada

3022
Solución de recarga con jeringa de carga
para electrodo de pH 3 mol/l KCl, botella de 100 ml

3017 Plantador

1003
Sonda AM (25 cm), cable de 1 m con 
miniconector DIN (de 8 polos)

2005
Varillas de medición de nitratos,  
Bote con 100 unidades

8102
Nitrato
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

4093
Electrodo de conductividad de carbono, cable de 
1  m, sensor de temperatura NTC 10  K, conector en 
miniatura (de 5 polos)

4195
Electrodo de conductividad de cristal/platino,  
cable de 1  m, sensor de temperatura NTC 10  K, 
conector en miniatura (de 5 polos)

1303
Solución de calibración 1,4 mS/cm 
botella de 100 ml

1308
Solución de calibración 12,88 mS/cm 
botella de 100 ml

1304
Solución de calibración 111,8 mS/cm 
botella de 100 ml

2014 Vaso medidor de volumen de 100 ml 
con tapa

4444 Manual técnico

3019 1 batería monobloc de 9 voltios, tamaño 6LR61
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MEDICIÓN EN EL  SUELO y EN LÍQUIDOS

Maleta de asesoramiento tipo X

Medición de la actividad, el valor de pH y la 
conductividad

La maleta combinada tipo X consta de tres apara-
tos individuales: el PET 2000 para medir la activi-
dad (en g sal/l) en el suelo, el pH AGRAR 2000 para 
medir el valor del pH en el suelo o en líquidos y el 
EC 2000 para medir la conductividad en líquidos.

Con el PET 2000 existe la posibilidad de analizar la 
actividad o el contenido total de sales en g sal/l en 
el suelo o en el sustrato. La actividad se determina 
mediante la cantidad de sales disueltas en el sue-
lo. Su movilidad depende de la humedad del suelo, 
la temperatura del suelo y el espesor del suelo. De 
este modo pueden medirse las sales nutritivas dis-
ponibles para las plantas, como nitrato o potasio 
en su totalidad. Este principio de medición ofrece 
un resumen rápido del suministro de sales nutriti-
vas de la planta en la zona de las raíces. 

Además, el pH AGRAR 2000 también sirve para 
controlar el valor del pH. El aparato controlado 
por microprocesador permite una medición rápida 
y precisa en soluciones, por ejemplo en agua de 
riego o en soluciones de fertilización. Gracias a su 
electrodo de pH de cristal para pinchar, el valor de 
pH también se puede analizar directamente en el 
suelo o en el sustrato. El aparato dispone de una 
calibración automática. Se muestra la pendiente 
del electrodo para comprobar el electrodo de pH 
de cristal para pinchar. En caso de demasiado 
poca sensibilidad se emite una señal de aviso. La 
carcasa es robusta y está adaptada a las condicio-
nes del sector agrario. 

El trío se completa con el conductímetro EC 2000. 
El valor de EC juega un papel decisivo en la fertili-
zación, en cultivos sin tierra, en sistemas cerrados, 
en hidrocultivos o al tratar cultivos sensibles a la 
sal. 

El EC 2000 dispone de un rango de medición hasta 
200 mS/cm y, por ello, también es adecuado para el 
control de soluciones originales. El aparato realiza 
una compensación de temperatura y dispone de 
un electrodo de conductividad especial con sonda 
de temperatura integrada. 

DATOS TÉCNICOS:

 pH AGRAR 2000 
Rango de medición:  0 a 14 
Resolución: 0,01 
Precisión:  ± 0,02
 EC 2000
Rango de medición:  Conductividad: 0 a 20 ó 200 mS/cm 
  Temperatura: +5 a + 45 °C
Resolución:  Conductividad: 0,1 mS/cm 
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión:  Conductividad: 0 a 20 mS/cm ± 2 %  
 20 a 200 mS/cm ± 5 % 
 Temperatura: ± 0,2 °C   
 PET 2000
Rango de medición:   0 a 2 g/l  
Resolución:  0,01 g/l 
Precisión:  ± 0,02 g/l 
 Maleta de asesoramiento tipo X
Dimensiones y peso con maleta: 460 x 350 x 135 mm 
 4,9 kg

®
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REf.

1500
Maleta de asesoramiento tipo V
pH, actividad

pH AGRAR 2000 con electrodo de pH de cristal  
para pinchar, Soluciones tampón pH 4 y pH 7, 
solución de llenado de KCl con jeringa de carga, 
polvo CaCI2 para análisis en soluciones de suelo, 
plantador, frasco lavador con agua desionizada, 
PET 2000 con sonda AM (25 cm) con miniconector 
DIN (de 8 polos), 6 varillas de medición de nitrato, 
manual técnico

ACCESORIOS

3011
Electrodo de pH de cristal para pinchar 
con tres diafragmas, 3 mol/l KCl,  
cable fijo de 1 m con conector BNC

3033
Electrodo de pH de cristal para pinchar con tres 
diafragmas, 3 mol/l KCl sin cable

3004
Cable fijo de 1 m con conector BNC para electro-
do de pH de cristal para pinchar 
Ref. 3033 

3012 Solución tope pH 4,0  botella de 100 ml

3013 Solución tope pH 7,0  botella de 100 ml

1004 frasco lavador con agua desionizada

3022
Solución de recarga con jeringa de carga 
para electrodo de pH 3 mol/l KCl,  
botella de 100 ml

3017 Plantador

1003
Sonda AM (25 cm), cable de 1 m con 
miniconector DIN (de 8 polos) 

2005
Varillas de medición de nitratos  
Bote con 100 unidades

8102
Nitrato
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

2014
Vaso medidor de volumen de 100 ml 
con tapa

4444 Manual técnico

3019 Batería monobloc de 9 voltios, tamaño 6LR61

 

Maleta de asesoramiento tipo V

MEDICIÓN EN EL  SUELO y EN LÍQUIDOS

Medición de la actividad y el valor de pH

La maleta combinada tipo V consta de dos apara-
tos individuales: el PET 2000 para medir la activi-
dad (en g sal/l) en el suelo y el pH AGRAR 2000 para 
medir el valor del pH en el suelo o en líquidos.

El PET 2000 sirve para el control rápido y seguro 
de la alimentación de las plantas en el suelo y en 
sustrato. El aparato mide en el mismo lugar que 
la raíz la posible captación de sales nutritivas por 
parte de la planta. De este modo pueden analizarse 
inmediatamente los contenidos totales de sal de-
masiado elevados, demasiado bajos o correctos 
en la zona de las raíces. El PET 2000 dispone de 
una sonda AM de 25 cm de longitud (también dis-
ponible opcionalmente de 50 cm o 75 cm, véase la 
página 7). El aparato no tiene mantenimiento. 

pH AGRAR 2000 ofrece un control fiable del valor 
del pH. Gracias a su electrodo de pH de cristal para 
pinchar, permite medir el valor de pH tanto en so-
luciones, como p. ej. en soluciones de fertilización 
o en el agua de riego, como en el sustrato o en el 
suelo, es decir, las raíces. 

pH AGRAR 2000 dispone de una calibración de pH 
automática y muestra la pendiente del electrodo 
para comprobar el electrodo de pH.

La maleta combinada tipo V es el complemento 
ideal para las plantas de producción, el asesora-
miento en jardinería, los trabajos con tierra, el pai-
sajismo, el cuidado de los árboles y el cultivo de 
hortalizas. Todos los aparatos están controlados 
por microprocesador y destacan por su elevada 
precisión. Tienen un manejo sencillo y están espe-
cialmente adaptados a las necesidades del ámbito 
agrario.

DATOS TÉCNICOS:

 pH AGRAR 2000
Rango de medición:  0 a 14 
Resolución: 0,01 
Precisión:  ± 0,02 
 PET 2000
Rango de medición:   0 a 2 g/l  
Resolución:  0,01 g/l 
Precisión:  ± 0,02 g/l 
 Maleta de asesoramiento tipo V
Dimensiones y peso con maleta: 460 x 350 x 135 mm 
 aprox. 4,4 Kg

M A L E TA S  D E  A S E S O R A M I E N T O  C A P Í T U L O  5
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REf.

1700
Maleta de asesoramiento tipo VII
pH, conductividad 

pH AGRAR 2000 con electrodo de pH de cristal  
para pinchar, Soluciones tampón pH 4 y pH 7, 
solución de llenado de KCl con jeringa de carga, 
polvo CaCI2 para analizar en soluciones de suelo, 
plantador, frasco lavador con agua desionizada,  
EC 2000 con electrodo de conductividad de carbono 
con conector en miniatura (de 5 polos), soluciones 
de calibración 1,4 mS/cm y 12,88 mS/cm,  
manual técnico

1700P Maleta de asesoramiento tipo VII 

como 1700 pero con electrodo de conductividad  
de cristal/platino hasta 200 mS/cm

ACCESORIOS

3011
Electrodo de pH de cristal para pinchar 
con tres diafragmas, 3 mol/l KCl,  
cable fijo de 1 m con conector BNC

3033
Electrodo de pH de cristal para pinchar con tres 
diafragmas, 3 mol/l KCl sin cable

3004
Cable fijo de 1 m con conector BNC para  
electrodo de pH de cristal para pinchar 
Ref. 3033

3012
Solución tope pH 4,0  botella de 
100 ml

3013
Solución tope pH 7,0  botella de 
100 ml

1004 frasco lavador con agua desionizada

3022
Solución de recarga con jeringa de carga 
para electrodo de pH 3 mol/l KCl,  
botella de 100 ml

3017 Plantador

8102
Nitrato
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

4093
Electrodo de conductividad de carbono, cable de 
1  m, sensor de temperatura NTC 10  K, conector en 
miniatura (de 5 polos)

4195
Electrodo de conductividad de cristal/platino,  
cable de 1  m, sensor de temperatura NTC 10  K, 
conector en miniatura (de 5 polos)

1303
Solución de calibración 1,4 mS/cm
Botella de 100 ml 

1308
Solución de calibración 12,88 mS/cm
Botella de 100 ml 

1304
Solución de calibración 111,8 mS/cm
Botella de 100 ml 

2014
Vaso medidor de volumen de 100 ml 
con tapa

4444 Manual técnico

3019 1 batería monobloc de 9 voltios, tamaño 6LR61
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Maleta de asesoramiento tipo VII

MEDICIÓN EN EL  SUELO y EN LÍQUIDOS

®
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DATOS TÉCNICOS:

 pH AGRAR 2000
Rango de medición:  0 a 14 
Resolución: 0,01 
Precisión:  ± 0,02 
 EC 2000
Rango de medición:  Conductividad: 0 a 20 ó 200 mS/cm 
  Temperatura: +5 a + 45 °C
Resolución:  Conductividad: 0,1 mS/cm 
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión:  Conductividad: 0 a 20 mS/cm ± 2 %  
 20 a 200 mS/cm ± 5 % 
 Temperatura: ± 0,2 °C   
 Maleta de asesoramiento tipo VII
Dimensiones y peso con maleta: 460 x 350 x 135 mm 
 aprox. 4,5 kg

Medición del valor de pH y la conductividad

La maleta combinada tipo VII consta de tres apa-
ratos individuales: el pH AGRAR 2000 para medir el 
valor del pH en el suelo o en líquidos y el EC 2000 
para medir la conductividad en líquidos. 

Esta combinación de aparatos es una acompañan-
te ideal para el trabajo de control de sistemas de 
fertilización en procedimientos de cultivo hidro-
pónicos. El pH AGRAR 2000 sirve para controlar el 
valor del pH. El aparato controlado por micropro-
cesador permite una medición rápida y precisa en 
soluciones, por ejemplo en agua de riego o en so-
luciones de fertilización. Gracias a su electrodo de 
pH de cristal para pinchar, el valor de pH también 
se puede analizar directamente en el suelo o en 
el sustrato. El aparato dispone de una calibración 
automática.

Se muestra la pendiente del electrodo para com-
probar el electrodo de pH de cristal para pinchar. 
En caso de demasiado poca sensibilidad se emite 
una señal de aviso. La carcasa es robusta y está 
adaptada a las condiciones del sector agrario. Con 
el EC 2000 se puede medir la conductividad. El va-
lor de EC juega un papel decisivo en la fertilización, 
en cultivos sin tierra, en sistemas cerrados, en hi-
drocultivos o al tratar cultivos sensibles a la sal.

El EC 2000 dispone, con el electrodo de conductivi-
dad de cristal/platino, de un rango de medición de 
hasta 200 mS/cm y, por ello, también es adecuado 
para controlar soluciones madre. El aparato reali-
za una compensación de temperatura y dispone de 
un electrodo de conductividad especial con sonda 
de temperatura integrada.
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REf.

3910 MW 804

ACCESORIOS

3911 Electrodo de repuesto para MW 804

3005 Solución tope pH 4,0 , bolsa de 20 ml

3006 Solución tope pH 7,0 , bolsa de 20 ml

1305
Solución de calibración 12,88 mS/cm 
bolsa de 20 ml 

REf.

3900 Combo

Analizador de bolsillo pH/EC/T con 
soluciones pH 4, pH 7 y 12,88 mS/cm

ACCESORIOS

3009
Electrodo de pH de recambio para 
pHep4/Combo 

3005
Solución tope pH 4,0  
bolsa de 20 ml

3006
Solución tope pH 7,0  
bolsa de 20 ml

1305
Solución de calibración 12,88 mS/cm 
bolsa de 20 ml 
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Combo

Analizador de bolsillo para pH, conductividad y 
temperatura

Con el analizador de bolsillo Combo se miden de 
forma rápida y sencilla todos los parámetros im-
portantes como el valor del pH, la conductividad 
(EC o TDS) y la temperatura. Los valores de me-
dición de pH y EC/TDS se compensan automáti-
camente según la temperatura. El factor EC/TDS 
puede seleccionarse libremente entre 0,45 y 1,00 
y el coeficiente de temperatura β puede ajustarse 
entre 0,0 y 2,4 % por °C. Con la función HOLD puede 
retenerse un valor medido en la pantalla. Combo 
tiene una carcasa estanca al agua con un gran in-
dicador doble. El electrodo de pH es intercambia-
ble, la sonda EC/TDS es especialmente resistente 
a las sales y los medios agresivos. 

TDS es la sigla de Total Dissolved Solids, es decir, 
el total de sales disueltas en una solución. El va-
lor de TDS está estrechamente relacionado con 
el valor de la conductividad. El contenido total de 
sales nutritivas en el agua de riego repercute en la 
captación de sustancias nutritivas de la raíz y, en 
consecuencia, en el crecimiento de la planta. Por 
este motivo, el contenido de TDS debería contro-
larse con regularidad.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Conductividad: 0 a 20 mS/cm   
 TDS: 0 a 10 ppt (g/L) 
 pH: 0 a 14   
 Temperatura: 0 a + 60 °C 
Resolución: Conductividad: 0,01 mS/cm 
 TDS: 0,01 ppt 
 pH: 0,01 
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión:  
 Conductividad, TDS: ± 2% del rango de medición 
 pH: ± 0,05  
 Temperatura: ± 0,5
Indicador: pantalla LCD de dos líneas
Temperatura de aplicación:  0 a +50 °C  
Alimentación eléctrica:  4 x 1,5 voltios
Tiempo de espera: aprox. 100 h 
Dimensiones y peso: 163 x 40 x 26 mm, aprox. 85 g
Particularidades: EC/TDS elegible 0,45 a 1,00 
 Coeficiente de temperatura β elegible 0,0 a 2,4 %/°C 
 estanco al agua 

MEDICIÓN EN LÍQUIDOS

14 | STELZNER
®

14 | STELZNER
®

14 | STELZNER
®

M E D I D O R E S  C O M b I N A D O S   C A P Í T U L O  4

MW 804 Analizador de bolsillo para pH, conductividad y 
temperatura

El MW 804 es un analizador de bolsillo pequeño y 
estanco al agua que permite medir el pH y la con-
ductividad (EC o TDS) de manera rápida y fácil en 
líquidos y soluciones de suelo filtradas. Además, 
mide la temperatura y realiza una compensación 
de temperatura.  

Es apto para jardines, acuarios, hidrocultivos, pis-
cinas, estanques y laboratorios. Tiene una función 
de calibración automática y un electrodo recam-
biable. Es estanco al agua si está poco tiempo su-
mergido (sin embargo, no es apto para mediciones 
permanentes ni se debe dejar permanentemente 
sumergido, por ejemplo en el tanque). El aparato 
se desconecta automáticamente después de 8 mi-
nutos de inactividad. 

La conductividad/el factor EC/TDS puede seleccio-
narse libremente entre 0,45 y 1,00 y el coeficiente 
de temperatura β puede ajustarse entre 0,0 y 2,4 % 
por °C. La calibración del electrodo de pH se pue-
de realizar con uno o dos puntos. La conductividad 
requiere un punto de calibración.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: pH: 0,0 a 14,0 
 Conductividad: 0 a 20 mS/cm 
 TDS: 0 a 10 ppt 
 Temperatura: 0 a +50 °C
Resolución: pH: 0,1 
 Conductividad: 0,01 mS/cm 
 TDS: 0,01 ppt 
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión: pH: ± 0,05 
 Conductividad/TDS: 2% MW  
 Temperatura: ± 0,5
Indicador: pantalla LCD de dos líneas
Temperatura de aplicación:  0 a +50 °C  
Alimentación eléctrica:  4 x 1,5 voltios, LR44
Tiempo de espera: aprox. 100 h 
Dimensiones y peso: 200 x ø 38 mm, 100 g
Particularidades: estanco al agua 

NUEVO
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REf.

1901 MULTI ISE

Aparato básico sin electrodos

1900 Maleta de asesoramiento MULTI ISE
con electrodo de amonio, potasio y nitrato

con soluciones de calibración, solución de  
recarga para electrodos con jeringa de carga, 
soluciones de acondicionamiento, polvo para 
soluciones de extracción, frasco lavador con  
agua desionizada y manual

ACCESORIOS

40118006 Electrodo selectivo de amonio

40114006 Electrodo selectivo de nitrato

40134006 Electrodo selectivo de potasio

40136006 Electrodo selectivo de sodio

40102006 Electrodo selectivo de calcio

40110006 Electrodo selectivo de fluoruro

40104006 Electrodo selectivo de cloruro

40100006 Electrodo selectivo de bromuro

40106006 Electrodo selectivo de yoduro

40116006 Electrodo selectivo de plata

40112006 Electrodo selectivo de cobre

40138006 Electrodo selectivo de nitrito

40126006 Electrodo de referencia, puente doble

3035 Cable ISE/referencia de 1m

1904
Solución de calibración 180 mg/l NH4,  
botella de 100 ml

1905
Solución de calibración 18 mg/l NH4,  
botella de 100 ml

1917
Solución de calibración 620 mg/l NO3,  
botella de 100 ml

1916
Solución de calibración 62 mg/l NO3,  
botella de 100 ml

1906
Solución de calibración 390 mg/l K  
botella de 100 ml

1907
Solución de calibración 39 mg/l K  
botella de 100 ml

2027
Solución de recarga con jeringa de 
carga para electrodos 0,1 mol/l KCl, 
botella de 100 ml

1908
Solución de acondicionamiento para 
NH4 (1 mol/l NH4Cl), botella de 50 ml

2024
Solución de acondicionamiento para K y NO3 
(1 mol/l KNO3), botella de 50 ml

0504
Cloruro cálcico (CaCl2) para el análisis del suelo 
(aprox. 11,1 g para 10 l de solución 0,01 mol/l)

2035
Polvo de alumbre para 5 l de solución 
de extracción para NO3, 50 g

1004 frasco lavador con agua desionizada

3019 1 batería monobloc de 9 voltios, tamaño 6LR61

    Se pueden solicitar otras soluciones de calibración 
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MEDICIÓN EN TERRENO y EN LÍQUIDOS

MULTI ISE

MULTI ISE sirve para determinar la presencia 
de nutrientes simples (amonio, potasio y nitrato) 
en soluciones de suelo y de iones en soluciones 
acuosas 

El MULTI ISE es un aparato multiuso flexible y ro-
busto que se utiliza allí donde es importante cono-
cer el contenido de iones en líquidos. No es nece-
sario filtrar ni clarificar la solución de medición. El 
enturbiamiento y la coloración propia no influyen 
en el resultado de la medición.

Con el MULTI ISE se puede determinar el valor de 
pH y las concentraciones de los siguientes iones 
en soluciones acuosas en un amplio rango de con-
centración: 
amonio NH4

+, nitrato NO3
-, potasio K+, sodio Na+, 

calcio Ca2+, fluoruro F-, cloruro Cl-, bromuro Br-, yo-
duro I-, plata Ag+, cobre Cu2+, nitrito NO2

-.

Permite medir contenidos en un rango que va des-
de los mg/l (ppm) hasta los g/l sin que sea necesa-
rio diluir la solución de medición. El resultado se 
indica en la pantalla en g/l con una resolución de 
0,001 g/l (1 mg/l). Los contenidos se pueden averi-
guar con una exactitud de ± 5 % del valor de me-
dición.

Además, el MULTI ISE permite medir el amonio 
(NH4

+), el potasio (K+) y el nitrato (NO3
-), que son io-

nes de nutrientes simples importantes para el sec-
tor agrícola. La medición se puede realizar tanto 
en soluciones de fertilización y en soluciones de 
suelo (extractos) como en plantas o materia verde. 
En la solución de fertilización se pueden medir di-
rectamente los nutrientes. 
Para averiguar las concentraciones de nutrientes 
en sustratos y suelos, basta una sencilla decanta-
ción con agua destilada/desionizada o, aún mejor, 
con las soluciones de extracción recomendadas 
por la LUFA (instituto alemán de investigación agrí-
cola). 

Para el nitrato, se utiliza una solución de extrac-
ción de alumbre KAl(SO4)2 y, para el amonio y el 
potasio, una solución de extracción de cloruro 
cálcico CaCl2.

®
STELZNER | 15

®
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El MULTI ISE controlado por microprocesador des-
taca por su fácil manejo. El electrodo respectivo 
(por ejemplo, amonio, nitrato o potasio) se conecta 
al aparato y se sumerge, junto con el electrodo de 
referencia, en la solución que se desea determinar. 
El aparato utiliza los datos de calibración guarda-
dos con ese fin.

La calibración está guiada por menús y se entien-
de sin necesidad de explicaciones adicionales. Las 
soluciones de calibración necesarias, así como el 
manual técnico, forman parte del material suminis-
trado.

La carcasa está protegida de las salpicaduras de 
agua.

DATOS TÉCNICOS:

Magnitudes de medición: amonio NH4, nitrato NO3,  
 potasio K, sodio Na, calcio Ca, fluoruro F,  
 cloruro Cl, bromuro Br, yoduro I,  
      plata Ag, cobre Cu, nitrito NO2

Rango de medición: hasta mín. 10 g/l 
Precisión: ± 5 %
Indicador:  LCD 
Temperatura de aplicación:  Funcionamiento: +5 a + 45 °C  
Alimentación eléctrica:  1 batería monobloc de 9 voltios, 
tamaño 6LR61
Tiempo de funcionamiento:  aprox. 100 h
Grado de protección:  IP40 
Dimensiones y peso: 125 x 75 x 45 mm, 190 g
Dimensiones y peso con maleta: 460 x 350 x 135 mm  
 aprox. 5,0 kg

M E D I D O R E S  C O M b I N A D O S   C A P Í T U L O  4M E D I D O R E S  C O M b I N A D O S   C A P Í T U L O  4
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REf.

2008 NITRAT 2000

Aparato base sin electrodo

2019
NITRAT 2000  
Maleta de asesoramiento

NITRAT 2000 con electrodo de nitrato, cada una  
1 x 100 ml de solución de calibración 500 y  
50 mg/l NO3, 100 ml de solución de recarga 0,1 mol 
KCl 100 ml con jeringa de carga de solución de 
acondicionamiento, sal para solución de  
extracción/alumbre, frasco lavador con agua 
desionizada, vaso medidor de volumen

2011
NITRAT 2000  
Maleta para suelo

NITRAT 2000 con electrodo de nitrato, cada una  
1 x 100 ml de solución de calibración 500 y 50 mg/l 
NO3, 100 ml de solución de recarga 0,1 mol KCl 
con jeringa de carga, 100 ml de solución de acon-
dicionamiento, sal para solución de extracción/
alumbre, frasco lavador con agua desionizada, 
vaso medidor de 1L, batidora de brazo, balanza 
de precisión electrónica, filtro de papel plegado, 
tamiz con cubeta colectora, 6 x embudo para 
polvo ∅ 120 mm, 6 x  botella de extracción de 0,5 
L, vaso medidor de volumen, pala de plástico     

ACCESORIOS

40180101
Cadena de agrimensor de un piquete selectiva  
de nitrato Cable fijo de 1m, conector BNC     

1909
Solución de acondicionamiento,  
1 mol/l KNO3 , botella de 100 ml

2014
Vaso medidor de volumen de 100 ml  
con tapa

2018 Solución de calibración 500 mg/l NO3,  
Botella de 1 l 

2023 Solución de calibración 50 mg/l NO3,  
Botella de 1 l

2027
Solución de recarga con jeringa de carga  
para electrodos de nitrato 0,1 mol/l KCl,  
botella de 100 ml

2028 Solución de calibración 500 mg/l NO3,  
Botella de 100 ml

2031 Embudo para polvo ø 120 mm 

2033
Filtro de papel plegado para analizar, 
ø 240 mm, 100 unidades

2049 Pala de plástico de 25 ml 

2034 Solución de calibración 50 mg/l NO3,  
Botella de 100 ml

2035 Sal para 5 l de solución de extracción/Alaun

2036 Solución de extracción/Alaun, botella de 1 l

1004 frasco lavador con agua desionizada

1009 Batidora de brazo

0810 Tamiz 4 mm / 330 x 190 mm con cubeta  

3019 1 batería monobloc de 9 voltios, tamaño 6LR61 
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DETERMINACIÓN DEL NITRATO

NITRAT 2000

Maleta de asesoramiento NITRAT 2000

Un sencillo aparato controlado por microprocesa-
dor con electrodo selectivo de iones para medir 
las concentraciones de nitratos en líquidos. Para 
la medición de sustratos y suelos basta una senci-
lla decantación con una solución de extracción. El 
enturbiamiento no influye en el resultado de la me-
dición. Pueden medirse contenidos de nitrato de 
hasta 1.000 mg/l (ppm). De este modo se descartan 
los errores por dilución. Una cadena de medición 
monovarilla para nitratos actúa como electrodo. La 
calibración se produce con la solución de calibra-
ción incluida. Para preparar su prueba, recomen-
damos que utilice la maleta para suelo Nitrat 2000, 
ref. 2011. Contiene todos los accesorios necesa-
rios, ver más abajo.

16 | STELZNER
®

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:  NO3: 0 a 1.000 mg/l 
Resolución: NO3: 1 mg/l  
Precisión:  NO3: ± 5 %
Indicador: Pantalla LCD
Temperatura de aplicación:  Funcionamiento: + 5 a + 45 °C
Alimentación eléctrica: 1 batería monobloc  
 de 9 voltios, tamaño 6LR61 
Tiempo de funcionamiento:  aprox. 100 h
Grado de protección:  IP40
Dimensiones y peso:  125 x 75 x 45 mm, 190 g
Maleta de asesoramiento  
Dimensiones y peso con maleta: 370 x 290 x 90 mm 
 aprox. 3,2 kg
Maleta para suelo  
Dimensiones y peso con maleta: 550 x 410 x 180 mm 
 aprox. 4,5 kg

"Precisión: muy buena" "Tiempo requerido: 5 min de  
preparación y calibración; muy  
poco cuando se realizan varias mediciones"

Según el Instituto Sajón  de Medio Ambiente,  Agricultura y Geología; 
serie:  cuaderno 10/2009

2011

2019

Maleta para suelo NITRAT 2000

Maleta para suelo que permite determinar in situ, 
de manera rápida y sencilla, el contenido de nitra-
tos. 
Gracias al manejo sencillo de NITRAT 2000 y con 
la ayuda de las descripciones incluidas pueden 
medirse de forma rápida y fiable los contenidos de 
nitratos en el suelo y en las plantas o zonas ver-
des. La maleta para suelo NITRAT 2000 contiene 
todos los aparatos y herramientas necesarios. La 
detallada descripción suministrada explica cada 
procedimiento de prueba, la realización de medi-
ciones con ejemplos e incluye más información 
sobre la temática.
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AGROS NOVA

Medidor para estiércol

En pocos minutos y sin dificultad, podrá averiguar 
en su granja o in situ cuántos kg de nitrógeno con-
tiene su estiércol. Nuestro sistema de medición de 
nitrógeno permite afinar y optimizar la fertilización 
con estiércol. Además, permite calcular el TS y el 
fósforo.

REf.

2002
Maleta de asesoramiento 
para nitrato-nitrógeno

ACCESORIOS

2009

Material suministrado: Reflectómetro Nitrachek,  
solución de calibración 100mg/l NO3, 20 ml,  
bolsa con 6 bastoncitos de prueba,  
instrucciones de uso

2010
Solución de calibración 100 mg/l 
NO3Botella de 20 ml

2005
Varillas de medición de nitratos  
Bote con 100 unidades  

2006 Filtro redondo  ø 150 mm, 100 unidades

2030 Botella de extracción de 1,0 l de cuello ancho  
con tapón 

2014 Vaso medidor de volumen de 100 ml con tapa

2012 Manual/instrucciones de trabajo  

2550
8 vasos de reacción  
con soporte y jeringa dosificadora

0810
Tamiz de suelo con marco de madera,  
4 mm / 330 x 190 mm con cubeta colectora

2020 Cronómetro de minutos

2021 Cepillo (para limpiar el tamiz)

2022 Vaso para muestras, 10 unidades 

2040 Vaso medidor de 1 litro con graduación

2047 Jeringa de plástico de 10 ml

3019 1 batería monobloc de 9 voltios, tamaño 6LR61

4060 Balanza manual con aguja indicadora

5004 Tomamuestras de 30 cm
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REf.

2000
Vaso de filtración para la prueba  
rápida de nitrógeno N-min

2001
Varillas de medición de  
pH y tablas suplementarias

REf.

2016
Medidor para estiércol  
AGROS NOVA

AGROS NOVA completo dentro de una maleta, con 
agente reactivo, aumentador de pH, areómetro y 
cuchara medidora

ACCESORIOS

2097 Agente reactivo, aumentador de pH

REf.

2007
Pinza manual para toma de 
muestras

Pinza manual para toma de 
muestras

Extracción de savia

La pinza manual para toma de muestras permite, 
entre otras cosas, la medición operativa del se-
gundo aporte de N en cereales de invierno y sir-
ve, en general, para extraer savia de partes de las 
plantas.

DATOS TÉCNICOS:

Material: Acero fino 
 Mecanizado de precisión
Peso:  485 g
Longitud:  170 mm
Superficie de presión:  24 x 22 mm 

Vaso de filtración

Prueba rápida de nitrógeno N-min

Juego sencillo para determinar manualmente el 
contenido de nitrógeno, compuesto por un vaso 
de filtración para suelos al aire libre y sustratos, 50 
filtro redondo y 100 varillas de medición de nitrato 
y, cada uno, un vaso medidor de volumen (100 ml) 
y un embudo de 100 ml. El material suministrado 
también incluye tablas y paneles de trabajo para 
determinar el N al aire libre, el N en sustratos y 
el N en savia.

Foto
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MALETA DE ASESORAMIENTO NITRACHEK PARA ANÁLISIS N/MIN

Determinación del contenido de nitrato en suelos

Maleta de asesoramiento para nitrato-nitrógeno 
que permite realizar una prueba rápida in situ a fin 
de determinar el contenido de nitrato en frutos y en 
materia verde. El profesional de campo necesita 
determinar la necesidad de nitrógeno de cada cul-
tivo en el momento oportuno y en la cantidad co-
rrecta.

Un manual con instrucciones de trabajo para suelo 
(Nmin) de distintas profundidades, agua, hortalizas, 
patatas, cereales, maíz, remolacha azucarera y 
gramíneas proporciona seguridad y ofrece re-
comendaciones prácticas de uso. Las falta o el 
exceso de nitrógeno producen pérdidas en el ren-
dimiento y la calidad. Con la maleta de asesora-
miento para nitrato-nitrógeno se puede averiguar 
la fecha de fertilización correcta.

Medición de nitrato en frutos, materia verde y suelo

Medidor para el análisis electrónico de la escala 
de colores de las varillas de medición de nitrato 
Merckoquant.
El sistema "Nitrachek" ya se usa en muchos países 
con probada eficacia. Nuevo: memorización de los 
valores de las últimas 20 mediciones junto con la 
fecha y la hora. Nuevo: multiplicación automática 
con factor de corrección. Si el Nitrachek se usa de 
manera profesional, los resultados son correctos 
con una dispersión de aprox. ± 10 %. Este valor es 
muy aceptable para el ámbito de aplicación al que 
nos referimos.
 
DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones y peso de la maleta:  550 x 410 x 180 mm,  
 aprox. 6,6 Kg

PRUEbA RÁPIDA DE NITRÓGENO PRUEbA RÁPIDA DE NITRATO

3
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Pflanzenernährungstechnik

test-Broschüre
tabellen, Grenzwerte, Düngetermine

Nitrat-Stickstoff – die Wachtumsdroge  

für die Pflanze

testing Brochure
tables, Limit values, Fertilizing schedule 

Nitrate nitrogen – the growth drug  

for plants
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Maleta de asesoramiento para nitrato-nitrógeno, NO3-N 



TEL  ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06    FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07    WWW.STELZNER.DETEL  ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06    FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07    WWW.STELZNER.DETEL  ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06    FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07    WWW.STELZNER.DE

A N Á L I S I S  D E  N U T R I E N T E S  C A P Í T U L O  7

18 | STELZNER
®

Rangos de medición *

Terrenos minerales Sustratos de culti-
vo de jardinería

Muestras de 
agua

Exactitud

Parámetro kg/ha mg/kg mg/l de sustrato mg/l %

NH4 4 - 80 1 - 26 13 - 260 > 0,1 ± 5

NH4-N 3 - 60 1 - 20 10 - 200 > 0,1 ± 5

NO3 130 - 1.850 40 - 620 90 - 1.230 > 4 ± 10

NO3-N 30 - 420 10 - 140 20 - 280 > 1 ± 10

PO4 180 - 4.500 60 - 1.500 60 - 1.500 > 0,6 ± 1

PO4-P 60 - 1.500 20 - 500 20 - 500 > 0,2 ± 1

P2O5 138 - 3.450 46 - 1.150 46 - 1.150 > 0,5 ± 1

K 120 - 900 40 - 300 40 - 300 > 2 ± 5

K2O 144 - 1.080 48 - 360 48 - 360 > 2,5 ± 5

* Para contenidos más altos situados fuera del rango de medición (p. ej. 500 mg/l NO3-N) es necesaria una 
dilución de la materia filtrada (p. ej. 1:2) con agua destilada. Entonces el resultado medido se multiplica por el 
factor de dilución (p. ej. 250 mg/l medidos x 2 = 500mg/l)

Contenido del LAbORATORIO PORTÁTIL AMOLA® 
AGRAR en la maleta:

Maleta, aparato Amola, muestreador, tamiz, cu-
beta colectora, pala, espátula, balanza con peso, 
filtro, probeta de 100 ml, vaso medidor de 250 ml, 
tolva, botella de 0,5 litros, vaso de muestras de 
15 y 50 ml,  jeringa de 5 ml, cubeta de cristal 4 x, 
CaCl2 1 litro, CAL  1 litro 2 x, agua destilada 1 litro, 
bastoncitos de prueba de nitritos, prueba Viso-
color para amonio, nitrato, fosfato y potasio, tubo 
de sedimentación, mano de mortero, solución de 
pirofosfato

ANÁLISIS DE NUTRIENTES MÓVIL

Posibles pasos de ejecución 

ANÁLISIS DE NUTRIENTES MÓVIL

1a)  Homogeneización de 
la prueba del suelo 
mediante la criba

1b)  Medida del volumen 
de prueba con el vaso 
de muestras gradua-
do (p. ej. sustrato de 
cultivo de jardinería)

1c)  Medida del volumen
 de prueba con el to-

mamuestras graduado  
(p. ej. terrenos minerales) 

2) Mezclar las muestras con
 el medio de extracción

3) Extracción mediante
 la agitación varias veces

4) Filtrado del extracto con 
 un filtro

5) Medida del filtrado con
 jeringa de plástico graduada

6) Llenar la cubta de medición 7) Añadir una cantidad
    definida de gotas de reactivo 

de color

8) Añadir el reactivo 9) Insertar la cubeta de medi-
ción en el aparato AMOLA® 
y leer directamente el valor 
de medición en p. ej. kg/ha 
(terrenos minerales) o mg/
lSustrato (sustrato) o ...
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y) Pesada de la prueba del 
suelo para indicar el conte-
nido de nutrientes en mg/kg



TEL  ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06    FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07    WWW.STELZNER.DETEL  ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06    FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07    WWW.STELZNER.DETEL  ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06    FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07    WWW.STELZNER.DE

A N Á L I S I S  D E  N U T R I E N T E S  C A P Í T U L O  7

REf.

1806
LAbORATORIO PORTÁTIL AMOLA 
AGRAR con accesorios

Véase el contenido en el lado izquierdo de la caja

1828
LAbORATORIO PORTÁTIL AMOLA 
AGRAR, aparato base

ACCESORIOS

5001 Tomamuestras de volumen con escala

2049 Pala de plástico, 25  ml

2057 Espátula   

0810
Tamiz de suelo con marco de madera,  
4 mm / 330 x 190 mm con cubeta colectora

4066
Balanza de precisión 0-500 g  
con peso de calibración

2006 Filtro redondo  ø 150 mm, 100 unidades

0570 Probeta de 100 ml con graduación

2044 Vaso medidor de 250 ml con graduación

2043 Embudo para polvo ø 80 mm 

2029 
Botella de extracción de 0,5 litros de 
cuello ancho con tapón

2058
Vaso de muestras de 50 ml con  
tapón de rosca y graduación   

2059
Vaso de muestras de 15 ml con tapón 
de rosca y graduación   

2060
Jeringa de plástico de 5 ml con 
graduación de 0,2 ml

2061
Cubetas de cristal de 10 ml con unión 
roscada, 4 unidades

1876
Concentrado de extracción CaCl2,  
botella de 1 litro, cuadrada   

1877
Concentrado de extracción CAL,  
botella de 1 litro, cuadrada

2091 
Agua destilada,  
botella de 1 litro, cuadrada  

2070
Bastoncitos de prueba de nitrito, Quantofix  
(100 análisis)

2092 Cuchara medidora para análisis Visocolor  

1886
Visocolor® ECO amonio 3  
(aprox. 50 análisis)  

 1895
Visocolor® ECO nitrato  
(aprox. 110 análisis)   

1889
Visocolor® ECO fosfato  
(aprox. 80 análisis)

1883
Visocolor® ECO potasio  
(aprox. 60 análisis) 

 2093 Tubo de sedimentación   

2095
Mano de mortero de cristal para  
el análisis de sedimentación   

2096
Solución de pirofosfato para  
el análisis de sedimentación     
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ANÁLISIS DE NUTRIENTES MÓVIL

LAbORATORIO PORTÁTIL AMOLA® AGRAR con accesorios

Análisis NPK fotométrico con AMOLA®

El laboratorio portátil AMOLA® Agrar contiene to-
dos los reactivos, utensilios y accesorios necesa-
rios para un análisis rápido, sencillo y fiable de los 
principales nutrientes fácilmente solubles y nece-
sarios para las plantas como nitrógeno, fósforo y 
potasio (NPK), tanto en el laboratorio como en el 
campo. Su campo de aplicación se encuentra en 
agricultura, en jardinería, en planteles, en empre-
sas de compostaje, además de usarse por parte 
de redes de asesoramiento y otros prestadores de 
servicios en la producción de plantas.

Después del muestreo, las materias del suelo amo-
nio NH4, nitrato NO3, potasio K y fosfato PO4 se con-
vierten a fase acuosa mediante la extracción y se 
mezclan con un reactivo de color específico. La 
intensidad de color ofrece información sobre la 
cantidad correspondiente de materia del suelo. 

El aparato AMOLA® permite un análisis objetivo 
de la intensidad del color. Al indicar la clase de 
muestra (p. ej. terreno mineral, sustrato, agua) y la 
materia del suelo deseada el resultado se indica 
en la unidad relevante para la práctica. Para terre-
nos minerales la indicación se produce en kg/ha 
(kilogramos por hectárea) o mg/kg de suelo (mili-
gramos por kilogramo), para sustratos de cultivo 
de jardinería en mg/l de sustrato (miligramos por 
litro) y para muestras de agua en mg/l (miligramos 
por litro).

El amonio puede indicarse como NH4 y NH4-N y el 
nitrato como NO3 y NO3-N. El nitrógeno total surge 
de la suma del nitrógeno amoniacal y el nitrógeno 
nítrico (NH4-N + NO3-N). El fosfato se calcula como 
PO4, PO4-P o P2O5 y el potasio como K o K2O.

El manual suministrado describe de manera de-
tallada la toma de muestras, la elaboración, la 
extracción y el análisis mediante sencillos picto-
gramas. 

  
DATOS TÉCNICOS – fotómetro:

Tipo:  Fotómetro LED controlado por microprocesador  
 Con autocomprobación y autocalibración
Óptica: LED + 2 filtros de interferencia
Longitudes de onda: 450 nm (NO3-N), 660 nm  
 ( NH4-N, PO4-P, K)
Precisión: ± 2 nm, semianchura 10-12 nm
Alojamiento de cubeta:  Cubetas cilíndricas de 16 mm  
 de diámetro exterior  
 Insensibles a luz extraña  
 Posibilidad de medición sin cubrir el pozo de la cubeta
Detector: Fotoelemento de silicio
Pantalla: Pantalla gráfica iluminada, 64 x 128 puntos
Manejo:  Manejo sencillo mediante símbolos en pantalla  
 Pruebas preprogramadas  
 para pruebas VISOCOLOR® ECO 
 Resultado con indicación dimensional, fecha, hora
Memoria de datos: 50 valores de medición
Interfaz: Mini USB, Actualización de  
 software gratuita a través de Internet / PC
Rango de funcionamiento: 5 - 50 °C con humedad 
  relativa del 90 %
Alimentación:  3 pilas AA, baterías  
 Interfaz USB; paquete de baterías interno opcional
Carcasa: Resistente al agua, IP 67 (30 min, 1 m)
Dimensiones y peso de la maleta: 550 x 410 x 180 mm,  
 aprox. 10,2 kg

®
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minerales  

y mg/l para sustratos
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REf.

1875 Maleta para suelo STELZNER®

ACCESORIOS

1876
Concentrado de extracción CaCl2, botella de  
1 l para elaborar la solución de extracción

1877
Concentrado de extracción CAL, botella de  
1 l para elaborar la solución de extracción

2033
Filtro de papel plegado para el análisis,  
100 unidades, ø 240 mm

2026
Soporte para cubetas 16x, 
incl. botella para muestras con tapa

0810
Tamiz de suelo con marco de madera,  
4 mm / 330 x 190 mm con cubeta colectora  

0820 Cubeta colectora para tamiz de suelo

2031 Embudo para polvo ø 120 mm

2043 Embudo para polvo ø 80 mm

2042 Embudo para líquido ø 80 mm

2030
Botella de extracción de 1,0 l de 
cuello ancho con tapón

2029
Botella de extracción de 0,5 l de 
cuello ancho con tapón

0570 Probeta graduada de 100 ml de PE, forma alta

2044 Vaso medidor de 250 ml con graduación

2045 Vaso medidor de 500 ml con graduación

2046 Frasco con rosca de 500 ml

2048 Varilla de cristal ø 10 mm, aprox. 15cm

2049 Pala de plástico de 25 ml

2051
Espátula de metal con superficie 
plana y cuchara

ANÁLISIS DE NUTRIENTES MÓVIL
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REf.

1861
Instrumental para pruebas VISOCOLOR® ECO con 
disco de color para potasio de 2 mg a 15 mg/l  K, 
para aprox. 60 pruebas

1862
Instrumental para pruebas VISOCOLOR® ECO con 
disco de color para amonio de 0,5 mg a 15 mg/l NH4, 
para aprox. 50 pruebas

1863
Instrumental para pruebas VISOCOLOR® ECO con 
disco de color para fosfato de 0,2 mg a  
5 mg/l PO4, para aprox. 80 pruebas

1864
Instrumental para pruebas VISOCOLOR® ECO con 
disco de color para nitrato de 1 mg a 120 mg/l NO3, 
para aprox. 110 pruebas

Indicadores en la página 21
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Maleta para suelo STELZNER®

– Preparación de muestras

Equipo portátil para el análisis de nutrientes  
in situ

La maleta para suelo STELZNER® contiene todos 
los aparatos y accesorios necesarios para elabo-
rar extractos de suelo y así poder realizar, a con-
tinuación, el análisis de fosfato (P), estructura del 
suelo, potasio (K), pH, amonio, nitrito y nitrato (N). 
Los extractos de suelo se elaboran con solución de 
calcio-acetato-lactato (CAL) (para determinar el P 
y el K) o con solución de CaCl2 (para determinar el 
N y el pH). 

ANÁLISIS DE NUTRIENTES MÓVIL

Reactivos e indicadores Reactivos e indicadores para el análisis de 
nutrientes in situ

Como complemento a la maleta para suelo, se 
pueden utilizar diferentes reactivos VISOCOLOR® 
o bien indicadores (cf. página 21) que permiten 
realizar de manera sencilla un análisis del suelo in 
situ. Si está interesado, solicite información sobre 
otras posibilidades de análisis. Dependiendo de 
sus necesidades, (por ejemplo la exactitud de me-
dición requerida), tiene a su disposición diferentes 
posibilidades.

Contenido de la maleta para suelo STELZNER®

Maleta, tomamuestras, tamiz de 4 mm con cubeta 
colectora, balanza de precisión, frasco lavador  
con agua desionizada, 2 embudos, 100 filtros de 
papel plegado, 4 botellas de extracción, vaso medi-
dor de 100 ml, 2 vasos medidores de 250 ml y 500 ml 
respectivamente, 6 vasos medidores de volumen 
con tapa, frasco con rosca de 500 ml, jeringas de 
plástico, varillas de cristal, 4 botellas de extracción 
de 0,5 l, 2 palas de plástico, espátula de metal,  
soporte para cubetas con 16 reactivos en vacío,  
cada uno 1 ltr. Concentrados de extracción CaCl2 
y CAL

Si lo exigen los reglamentos nacionales de análisis 
del suelo o las condiciones geológicas locales, la 
maleta para suelo STELZNER® también se puede 
utilizar con otras soluciones de extracción distin-
tas de CaCl2 o CAL.

Una descripción detallada permite analizar con fa-
cilidad los nutrientes in situ. Para la comprobación 
propiamente dicha de los respectivos nutrientes, el 
usuario tiene a su disposición distintos reactivos, 
indicadores o medidores que puede utilizar según 
sus necesidades. Mediante el AMOLA® (cf. otros 
fotómetros en la página 19 o 52) se pueden analizar 
con gran exactitud tanto concentraciones bajas 
como muchas otras sustancias. Para realizar con 
rapidez un análisis in situ, también son muy apro-
piados los reactivos e indicadores. Especialmente 
para la medición de nitrato, también están disponi-
bles el NITRAT 2000 (cf. página 16) y el Nitrachek 
(cf. página 17).
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REf.

2071 Amonio*  (100 pruebas)

2073 Calcio*  (60 pruebas)

2074 Dureza de carbonatos  (100 pruebas)

2072 Cloruro (100 pruebas)

2068 Cloro Sensible (100 pruebas)

2075 Hierro (100 pruebas)

2076 Potasio*  (100 pruebas)

2077 Cobre  (100 pruebas)

2085
Multistick para aficionados  
a los acuarios 
(100 pruebas)

2005 Merckoquant para nitrato  
(100 pruebas)

2069 Nitrato/nitrito (100 pruebas)

2070 Nitrito (100 pruebas)

2083 Prueba de pH 0 – 14 (100 pruebas)

2084 Prueba de pH 2 – 9 (100 pruebas)

2078 fosfato*  (100 pruebas)

2082 Dureza del agua (100 pruebas)

2079 Peróxido de hidrógeno (100 pruebas)

8400 Prueba de aceite (100 pruebas)

2080 Cinc*  (100 pruebas)

*) Bastoncitos de prueba con reactivos

EMbALAJES ESPECIALES

8200 Prueba de pH 0 – 14 
(150 bolsas con 6 bastoncitos de prueba cada una)

8202 Prueba de pH 0 – 14 
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba) 

8203

Kit para pruebas de pH en suelos 
(4 bolsas con 6 bastoncitos de prueba cada una, 
vaso medidor de volumen, 20 filtros redondos, 
embudo) 

8204

Kit para pruebas de nitrato/pH en 
suelos 
 (cada uno con 4 bolsas para nitrato y pH con 6 
bastoncitos de prueba cada una, vaso medidor de 
volumen, 20 filtros redondos, embudo) 

8302 Dureza del agua
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

8102 Nitrato
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

8402 Prueba de aceite
(bolsa con 6 bastoncitos de prueba)

8602 Prueba de sustancias nocivas

8502
Juego de indicadores 
(bolsas para nitrato, dureza del agua y pH, cada  
una con 6 bastoncitos de prueba)

A N Á L I S I S  D E  N U T R I E N T E S  C A P Í T U L O  7

MEDICIÓN DE COMPONENTES INDIVIDUALES

Prueba rápida 

Bastoncillo indicador (no destiñe) para medir fácil 
y rápidamente distintos parámetros en soluciones 
de suelo y líquidos. 

Otros componentes o embalajes especiales previo 
acuerdo. 

Como embalajes especiales se pueden adquirir, 
por ejemplo, 6 bastoncitos de prueba en una bolsa, 
50 bolsas de 6 bastoncitos de prueba en un frasco 
o 150 bolsas de 6 bastoncitos de prueba por caja 
de cartón.
 
DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Amonio NH4  
Subdivisión: 0 −10 − 25 − 50 − 100 − 200 − 400 mg/l
Rango de medición: Calcio Ca  
Subdivisión: 0 −10 − 25 − 50 − 100 mg/l
Rango de medición: Dureza de carbonatos  
Subdivisión: 0 −3 − 6 − 10 − 15 − 20 °d
Rango de medición: Cloruro Cl  
Subdivisión: 0 − 500 − 1.000 – 2.000 – 3.000 mg/l
Rango de medición: Cloro Cl2 
 Subdivisión: 0 - 0,1 – 0,5 – 1 – 3 – 10 mg/l 
Rango de medición: Hierro Fe  
Subdivisión: 0 − 2 − 5 − 10 −25 − 50 − 100 mg/l
Rango de medición: Potasio K  
Subdivisión: 0 − 200 − 400 − 700 − 1.000 – 1.500 mg/l
Rango de medición: Cobre Cu  
Subdivisión: 0 − 10 − 30 − 100 − 300 mg/l
Rango de medición: Nitrato NO3   
Subdivisión: 0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 mg/l

Rango de medición: Nitrato NO3  / Nitrito NO2  
Subdivisión: 0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 mg/l 
 0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 mg/l
Rango de medición: Nitrito NO2  
Subdivisión: 0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 mg/l
Rango de medición: Prueba de pH 
Subdivisión: 0 a 14; subdivisión de 1 pH 
Rango de medición: Prueba de pH 
Subdivisión: 2 a 9; subdivisión de 0,5 pH 
Rango de medición: Fosfato PO4  
Subdivisión: 0 − 3 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/l
Rango de medición: Dureza del agua  
Subdivisión: < 3    > 5    > 10    > 15    > 20    > 25 °d
Rango de medición: Peróxido de hidrógeno H2O2  
Subdivisión: 0 a 2,5 mg/l
Rango de medición: Cinc Zn 
Subdivisión: 0 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/l
Multistick para aficionados a los acuarios:  
 Dureza total: 5° bis 25° d 
 Dureza de carbonatos: 3° a 20° d 
 pH: 6,4 a 8,4

Indicadores

EMBALAJES ESPECIALES

8202

Otros  

componentes o em-

balajes especiales 

previo acuerdo

8204

®
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REf.

4041 Refractómetro MR200ATC

4049 Refractómetro MR90ATC

4106 Refractómetro MRHW25ATC

REf.

4045 Refractómetro digital

REf.

4610 Penetrómetro para fruta 

Aparato base con 2 puntas de penetración,  
protección contra salpicaduras, pelador y estuche

Penetrómetro para fruta

Control del grado de maduración

El penetrómetro para fruta permite controlar el 
grado de maduración y comprobar la firmeza de 
la pulpa. Por consiguiente, resulta ideal tanto para 
determinar el momento de la recolección in situ 
como para controlar la calidad durante el alma-
cenamiento o después del transporte. Existen di-
ferentes modelos para diversos tipos de fruta. Con 
el aparato estándar se pueden medir, por ejemplo, 
manzanas, peras, zumos de cítricos, etc. También 
se pueden solicitar versiones especiales para, por 
ejemplo, frutos secos.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 13 kg o 29 lb
Resolución: 0,1 kg o 0,25 lb
Precisión: ± 1% MBE a 20 °C
Puntas de penetración: 1 cm2 

 0,5 cm2

Dimensiones y peso: 112 x 59 x 24 mm, aprox. 106 g
Dimensiones y peso con estuche: 146 x 74 x 33 mm,  
 aprox. 250 g

MEDICIÓN DEL GRADO DE MADURACIÓN
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Refractómetro 

Para vino, miel y zumos de fruta

Los refractómetros son instrumentos de precisión 
ópticos utilizados para medir sustancias disueltas 
en soluciones acuosas. Funcionan según el prin-
cipio de la (distinta) refracción de los líquidos: se 
hace pasar luz a través de un líquido y una escala 
muestra el ángulo de refracción, indicando de ese 
modo la cantidad de sustancias sólidas disueltas 
en el líquido. 

Fácil manejo: se vierte una gota de la muestra de 
material sobre el prisma y el resultado se lee in-
mediatamente en la escala. Los aparatos se pue-
den calibrar muy fácilmente. La agudeza visual se 
puede ajustar. Los refractómetros (ATC) tienen la 
temperatura compensada a 20 °C.

En la industria productora de vino y fruta, se uti-
liza el MR200ATC para determinar el contenido 
de mosto del vino o el contenido de azúcar. Tam-
bién se puede utilizar para determinar el grado 
de maduración de los frutos (tomates, melones, 
kiwis etc.). Con el MR90ATC se puede averi-
guar el contenido de agua y azúcar de la miel.  

Para la medición de alcohol, es apto el modelo MR-
HW25ATC, que permite averiguar el contenido de 
alcohol que cabe esperar.

Se pueden solicitar otros tipos.

DATOS TÉCNICOS:

 MR200ATC 
Rango de medición:  0 a 140 °Oe, 0 a 25 °KMWBabo,  
 0 a 32 % Brix
Resolución:  1 °Oe, 0,2 °KMWBabo, 0,1 % Brix 
Precisión:   ± 1 °Oe, ± 0,2 °KMW Babo, ± 0,1 % Brix 
Dimensiones y peso:  175 x 30 mm, aprox. 165 g
 MR90ATC 
Rango de medición:  58 a 90 %, 38 a 43 Be’, 
 12 a 27 % de agua
Resolución:  0,5 %, 0,5 Be’, 1 % 
Precisión:  ± 5 %, ± 0,5 Be’, ± 1 % 
Dimensiones y peso:  175 x 30 mm, aprox. 165 g
 RHW-25ATC 
Rango de medición:  0−25% de alcohol potencial  
 (¡NO de alcohol terminado!) 
 0-40% Brix 
Resolución:   0,2% Al, 0,20% Brix 
Precisión:  ± 0,2% Al, ± 0,20 % Brix
Dimensiones y peso:  175 x 30 mm, aprox. 165 g

MEDICIÓN DE ALIMENTOS

Refractómetro digital 

Para vino, miel y zumos de fruta 

El refractómetro digital es un instrumento óptico 
utilizado para medir la densidad específica en Brix 
de soluciones acuosas, por ejemplo zumos de fruta 
o vino, con compensación automática de la tem-
peratura ATC. El método es sencillo y rápido. La 
muestra se puede medir después de una sencilla 
calibración del aparato con agua desionizada. En 
solo unos segundos, se indica el valor de medición 
en %Brix.

El refractómetro digital evita la inseguridad de me-
dición de los aparatos mecánicos y es, además, 
fácil de transportar y de usar in situ. 

También indica la temperatura. Otros indicadores 
del aparato señalan el momento de cambiar la ba-
tería y otra información importante. 

También se suministran tablas de conversión para 
°Oechsle, g/l de azúcar, contenido de alcohol y 
KMW Babo..

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  Brix: 0 a 85 %  
 Temperatura: 0 a +85 °C
Resolución: Brix: 0,1 %  
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión:  Brix: ± 0,2 % 
 Temperatura: ± 0,3 °C 
Temperatura de aplicación:  10 a +40 °C   
Alimentación eléctrica:  1x 9 voltios, tamaño AA 
Tiempo de funcionamiento:  aprox. 5.000 mediciones
Grado de protección: IP65
Dimensiones y peso:  192 x 102 x 67 mm; aprox. 420 g 
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REf.

4640
Plantilla de clasificación para  
espárragos Espárrago verde

4641
Plantilla de clasificación para  
espárragos Espárrago blanco 
Se pueden solicitar plantillas de clasificación 
para tomates, bayas, frutos secos y melocotones/
nectarinas

REf.

4623 Plantilla para patatas 

REf.

4620 Plantilla de clasificación 
10 – 55 mm

Abanico de 10 piezas, acero fino, ± 0,5 mm,  
etapas de 5 mm

4621 Plantilla de clasificación 
60 – 110 mm

Abanico de 11 piezas, acero fino, ± 0,5 mm, 
etapas de 5 mm

4622 Plantilla de clasificación 
30-70 mm

Abanico de 11 piezas, aluminio
etapas de 5 mm

REf.

4630
Anillo de determinación 
universal 
32 mm a 95 mm, metal, con estuche

4631
Anillo de determinación 
universal 
20 mm a 100 mm, plástico
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Anillos para fruta/plantillas de 
clasificación

Determinación con plantillas de clasificación

Plantillas de clasificación en forma de abanico 
compuesto de varias piezas con perímetro fijo para 
averiguar rápidamente el tamaño de la fruta. 

MEDICIÓN DEL TAMAÑO DE LA fRUTA

Plantilla para patatas

Determinación con plantillas de clasificación

Plantilla de clasificación para patatas en forma de 
abanico compuesto de varias piezas con perímetro 
fijo para averiguar rápidamente el tamaño. 

DATOS TÉCNICOS:

Precisión de medición: ±0,5 mm
Material: Acero fino
Aberturas de medición: 30 a 70 mm
Abanico: de 11 piezas

Plantilla de clasificación para 
espárragos

Medición de espárragos

Medición de la longitud y grosor de espárragos. 

DATOS TÉCNICOS:

Color: Espárrago blanco: blanco 
 Espárrago verde: negro
Precisión de medición: ±0,5 mm
Material: Plástico
Aberturas de medición: 
 Espárrago blanco: 10, 12, 14, 16, 18, 26, 36 mm  
 Espárrago verde: 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 36 mm
Medición de la longitud: Espárrago blanco: 12, 17, 22 cm 
 Espárrago verde: 10, 12, 17, 22, 27 cm

4621

4620

®
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MEDICIÓN DEL TAMAÑO DE LA fRUTA

Determinación con anillos universales

Anillo de determinación universal hecho de metal, 
con posibilidad de ajuste flexible para determinar 
progresivamente el tamaño de la fruta en un rango 
de perímetro de entre 32 mm y 95 mm. También con 
indicador del diámetro. Se entrega con estuche. 
 
Anillo de determinación universal hecho de plásti-
co, con posibilidad de ajuste flexible para determi-
nar progresivamente el tamaño de la fruta en un 
rango de perímetro de entre 20 mm y 100 mm.

Anillo de determinación  
universal

4630

4631

Fotografía: © Annett Just
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4520
Lanza medidora de oxígeno/ 
temperatura para la medición  
en el suelo  

Lanza, medidor manual AM 40, accesorios

Medición móvil de dióxido de carbono/humedad  

Medidor móvil del dióxido de carbono y la humedad 
del aire ambiente. Sensor NDIR para medir el dióxi-
do de carbono. Sensor externo para la humedad 
del aire y el dióxido de carbono respectivamente. 
Función de mínimo y máximo. El aparato tiene ade-
más una función para calcular el punto de rocío. 
Ideal para el uso en invernaderos. Permite conmu-
tar entre grados Celsius y grados Fahrenheit. El 
aparato se entrega con maleta.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  CO2: 0 a 4.000 ppm 
 Humedad del aire: 10 a 95 % de humedad rel. 
 Temperatura: 0,0 a +50 °C 
 Punto de rocío: −25,3 a +48,9 °C
Resolución: CO2: 1 ppm 
 Humedad del aire: 0,1 % de humedad rel. 
 Temperatura: 0,1 °C 
 Punto de rocío: 0,1 °C
Precisión: CO2: ±-40 ppm (< 1.000 ppm) 
 ±5% MW (> 1.000 a < 3.000 ppm) 
 ± 250 ppm (> 3.000 ppm) 
 Humedad del aire: ± 3% MW (< 70% de humedad rel.) 
 ± 3% MW + 1 % (> 70% de humedad rel.) 
 Temperatura: 0,8 °C
Indicador: Pantalla LCD de dos líneas
Temperatura de aplicación: 0 a + 50 °C 
Alimentación eléctrica:  1 batería monobloc de 9 voltios,  
 tamaño 6LR61

REf.

4355
Medidor de dióxido de 
carbono/humedad

REf.

4344 Medidor de dióxido de carbono

ACCESORIOS

4034
TOP-SAFE  
Protección contra golpes y suciedad

4039 Impresora para protocolos

MEDICIÓN EN EL  SUELO MEDICIÓN EN EL  AIRE AMbIENTE

Medidor de dióxido de carbono

A N Á L I S I S  D E  G A S  C A P Í T U L O  9

Medidor de dióxido de 
carbono/humedad 

Análisis de oxígeno y temperatura en el  
compostaje

En el compostaje industrial, medir la concentra-
ción de oxígeno y la temperatura permite regular 
óptimamente los procesos de descomposición. La 
lanza medidora de oxígeno está equipada con un 
sensor de O2 que funciona amperométricamen-
te según el principio de Clark. Sirve para medir 
fiablemente la concentración de oxígeno en el 
compost y se puede utilizar para regular la venti-
lación del material en descomposición durante la 
fase de descomposición intensiva con ayuda de 
un sistema de control y ventilación instalado por 
el usuario. Gracias a ello, se dispone de suficiente 
oxígeno para lograr una transformación aeróbica 
completa y rápida. El consumo de energía de los 
ventiladores es lo más bajo posible y la pérdida 
de agua en el material en descomposición resulta 
mínima. De este modo, se puede prescindir de la 
transformación del material en descomposición, 
ahorrando con ello tiempo y dinero. Además, se 
despiden muchos menos olores desagradables.
En combinación con el medidor manual AM 40 (cf. 
página 26) se puede medir directamente in situ. 
Con el aparato estacionario MV 5030 (cf. página 26) 
se pueden agrupar diversas soluciones de control 
y también es posible la conexión al sistema detec-
tor de sucesos (cf. página 49) .

DATOS TÉCNICOS:

 Sensor deO2 
Rangos de medición:  O2: 0 a 25 % en vol.  
 Temperatura: 5 a +80 °C 
Temperatura de aplicación:  5 a +80 °C
Humedad del aire:  máx. 100 % de humedad  
 del aire relativa,  
 pero sin condensación en la membrana del sensor 
Dimensiones:  Longitud del vástago aprox. 100 mm  
 Diámetro del vástago ø 18 mm 
Material:  FEP, acero fino 1.4571, POM 

Sonda para pinchar de oxígeno/temperatura
Material: Acero fino WS 1.4571 (DIN 17440), 
 aleación de cristal certificada para requisitos especiales
Temperatura de aplicación: 0 a +80 °C
Dimensiones:   ø 22 mm (vástago), aprox. 28 mm (punta),  
 longitud total aprox. 1.100 mm 
Peso: aprox. 2,5 kg 

Lanza medidora de oxígeno/
temperatura

Medición móvil del dióxido de carbono

Medidor de dióxido de carbono preciso para la vi-
gilancia móvil de la calidad del aire ambiente con 
un sensor de infrarrojos de 2 canales. La forma-
ción del valor máximo y el valor intermedio permite 
vigilancias de larga duración. Ideal para compro-
bar la concentración de dióxido de carbono (CO2) 
en invernaderos donde 
se fertiliza con CO2.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  0 a 9.999 ppm
Precisión:  ±3 % MBE a 5.000 ppm,  
 por encima ±4 % MBE
Resolución: 1 ppm
Indicador:  Pantalla LCD de dos líneas
Temperatura de aplicación:  0 a +50 °C
Alimentación eléctrica:  1 batería monobloc  
 de 9 voltios, tamaño 6LR61 
Tiempo de funcionamiento:  6 h
Dimensiones y peso:  190 x 57 x 42, 300 g

Fotografía: © Kruwt - Fotolia.com

NUEVO
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REf.

6000 SSM 6000 Phyto

MEDICIÓN EN LA VEGETACIÓN

Vigilancia de la vegetación

A N Á L I S I S  D E  G A S  C A P Í T U L O  9

Medición de etileno y dióxido de carbono en la 
vegetación 

Sistema de análisis estacionario SSM 6000 Phyto 
para la detección continua de etileno y dióxido de 
carbono en la vegetación. 
 
Midiendo los cambios de gas en los órganos de las 
plantas (por ejemplo en las hojas o los frutos) se 
puede obtener información sobre el crecimiento 
de las mismas o sobre su actividad biológica. De-
tectando las concentraciones de etileno y dióxido 
de carbono, se pueden optimizar las condiciones 
para el crecimiento de las plantas y minimizar los 
recursos empleados. 

Además de registrar de manera segura estas mag-
nitudes de medición, este aparato permite deducir 
valores límite para las condiciones de estrés de la 
vegetación y se puede combinar con un sistema 
complejo de automatización conectado para con-
trolar los procesos en el invernadero.
 

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:
C2H4 10 ppm
CO2 2.000 ppm
Principio de medición:
C2H4 Sensor electroquímico
CO2 Medición NDIR
Resolución:
C2H4 1 ppb
CO2 0,1 ppm
Precisión de repetición:
C2H4 2% del valor de medición
CO2 2% del valor de medición
Límite de comprobación (2o~):
C2H4 2 ppb
CO2 2 ppm
Estabilidad a largo plazo:
C2H4 Alta estabilidad a largo plazo
CO2 Alta estabilidad a largo plazo mediante proCAL
Indicador: indicador de 4 dígitos, indicadores de estado, 
 pantalla LCD de 4 dígitos 
Comunicación: RS 232, 4 –20 mA
Temperatura de aplicación: + 5 a +40 °C
Alimentación eléctrica: AC 85-264 VAC, 47-63 Hz
Grado de protección: IP40
Dimensiones y peso: 300 x 400 x 165 mm, aprox. 10 kg
Opciones: Profibus DP y varios puntos de medición, entre 
otras opciones
Particularidades: Memoria de datos

Ejemplo de aplicación: 
Vigilancia continua y totalmente automática de 
datos fitofisiológicos en invernaderos de tomates 
para aumentar el rendimiento o aprovechar mejor 
las posibilidades de ahorro de energía. Integración 
de los datos obtenidos en circuitos de regulación 
de invernaderos.

Otros datos de medición registrados:
– Cambio de gas CO2 (tasa de fotosíntesis, 
 respiración)
– Temperatura de las hojas
– Radiación activa fotosintética (PAR)
– Radiación global
– Transpiración de las hojas

Fotografía: © Tassilo Gast
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Aplicación del SSM 6000

El SSM 6000 ha sido especialmente desarrolla-
do para analizar gases de proceso biógenos, por 
ejemplo biogas, gas de clarificación o gas de ver-
tedero. Está diseñado para un control regular de 
los procesos directamente en las instalaciones y, 
con este fin, combina tecnología de sensor avan-
zada para análisis continuo de gas con tecnología 
multinivel de preparación de gas. La instalación 
completa permite detectar los tipos de gas más im-
portantes: metano, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, 
dióxido de carbono e hidrógeno. El análisis se rea-
liza de forma totalmente automática a intervalos 
ajustables de, por ejemplo, 8 horas. También existe 
la opción de medir continuamente tipos de gas in-
dividuales. El SSM 6000 es fácil de manejar, tiene 
un indicador claro y cuenta con un registrador de 
datos con función de historial, es decir, memoriza-
ción de todos los valores de medición con indica-
ción del momento en que se realizó la medición.

proCAL y calibración automática 

El método proCAL desarrollado por PRONOVA per-
mite medir el metano y el dióxido de carbono con 
una estabilidad a largo plazo aún mayor. Además, 
gracias a la calibración de un punto automática 
de todos los demás canales de medición, el SSM 
6000 marca nuevas pautas en cuanto a estabilidad 
a largo plazo.

SSM 6000 Classic 

Medidor multicanal con preparación de gas para 
el análisis de metano, oxígeno, dióxido de carbono 
e hidrógeno, y para medir concentraciones altas 
de sulfuro de hidrógeno. 
Este aparato está diseñado para el funcionamiento 
tanto continuo como discontinuo con hasta cuatro 
puntos de medición internos.

SSM 6000 LT 

El SSM 6000 LT sirve para llevar a cabo controles 
de rutina de manera sencilla y rentable. Es una va-
riante del SSM 6000 Classic que, sin embargo, no 
cuenta en su versión estándar con refrigerador de 
gas de medición ni con limitación de carga para 
la medición del sulfuro de hidrógeno. El rango de 
medición estándar es, por tanto, de 0 -1.000 ppm de 
sulfuro de hidrógeno.

SSM 6000 ECO
 
Medidor monocanal para vigilar el sulfuro de hi-
drógeno en instalaciones de desulfuración o el 
contenido de metano en el BHKW para su control 
continuo.

SSM 6000 Lab
 
Versión especial del SSM 6000 específica para 
aplicaciones de laboratorio. El SSM 6000 Lab está 
especialmente concebido para medir en los volú-
menes de muestra más pequeños.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:  
CH4: 0 a 100 % en vol.
CO2:  0 a 100 % en vol.
O2: 0 a 25 % en vol.
H2S: 0 a 5.000 ppm SSM 6000 Classic
H2S: 0 a 1.000 ppm SSM 6000 LT
H2: 0 a 1.000 ppm
se pueden solicitar otros
 
Resolución: 
CH4: 0,1 % en vol.
CO2:  0,1 % en vol.
O2: 0,1 % en vol.
H2S: 1 ppm
H2: 1 ppm
  
Indicador:  Indicador LED de valores de medición y 
pantalla LCD
Comunicación:  RS232, Profibus DP (opcional)
Temperatura de aplicación: +5 a + 40 °C
Alimentación eléctrica:  85 a 264 VAC, 47 a 63 Hz
Grado de protección: IP 20
Dimensiones y peso:  300 x 400 x 200 mm,  
 aprox.13 kg (Classic 4 K)

SSM 6000 ECO

SSM 6000,  
aparato de sobremesa

SSM 6000

separador previo de  
condensados, accesorios

SSM 6000, modelo de 19" 

A N A L I Z A D O R E S  D E  b I O G A S  C A P Í T U L O  1 0 A N Á L I S I S  D E  f E R M E N TA D O R E S  C A P Í T U L O  1 0

SSM 6000 Classic 

REf.

10001102 SSM 6000 Classic (CH4, H2S)

10001103 SSM 6000 Classic (CH4, H2S, O2)

10001104 SSM 6000 Classic (CH4, H2S, O2, CO2)

10001106 SSM 6000 LT (CH4, H2S)

10001107 SSM 6000 LT (CH4, H2S, O2)

10001108 SSM 6000 LT (CH4, H2S, O2, CO2)

10001126 SSM 6000 ECO (H2S)

10001131 SSM 6000 ECO (CH4)

10001006 Separador previo de condensados

OPCIONES  
SSM 6000 LT y Classic 

10001110a H2 (rango de medición de 1.000 ppm)

10001117 Otro punto de medición (máx. 4 unidades)

10001118 Refrigerador de gas de medición 

10001120 Interfaz Profibus DP

10001122 Medición continua (excepto H2S)

10001127 Aparato de sobremesa de 19"

10001129 Soporte para subgrupos de 19"

10001130 Modelo Lab

Se pueden solicitar otras
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10001903 Sonda de medición 400 ST  
sin calibración

10001904 Sonda de medición 500 ST-H2S  
sin calibración

10001905 Sonda de medición 500 ST  
sin calibración

10001906 Sonda de medición 510 Ex 
sin calibración (EX II 2G EEx d IIC T6)

10001907 Sonda de medición 600 ST-O2  
sin calibración

10001908 Sonda de medición 600 ST-CO  
sin calibración

10001909 Sonda de medición 700 ST-CO2  
sin calibración

10001910
Costes de calibración por cada punto 
de alarma y medición

Se pueden solicitar otros accesorios

REf.

10001900
Central de detección y aviso de gases 
GW-S para máx. 2 sondas de medición

10001901
Central de detección y aviso de gases 
GW-S4 para máx. 4 sondas de medición

REf.

10001902
Central de detección y aviso de gases 
GW-SK para máx. 6 sondas de medición

REf.

10002000 fOS/TAC 2000

10002001 Maleta para fOS/TAC 2000

PIEZAS DE REPUESTO y DESGASTE

10001998 1 botella de solución de titración, 1000 ml

10001999 1 garrafa de solución de titración, 5000 ml

10003012 1 botella de solución tampón pH 4, 100 ml

10003013 1 botella de solución tampón pH 7, 100 ml

10003014 1 botella de solución tampón pH 4, 1000 ml

10003015 1 botella de solución tampón pH 7, 1000 ml

10003022
1 x solución de recarga para electrodo de  
pH 3 mol /  l KCI, botella de 100 ml + jeringa

10001940
1 x electrodo de pH con diafragma
de cerámica, electrolito líquido, 3 mol /  l KCI

fOS/TAC 2000

Aparato para medición automática del contenido 
de FOS/TAC en instalaciones de biogas. Con el ti-
trador automático, el explotador de la instalación 
puede determinar el contenido de FOS/TAC con 
facilidad, poco esfuerzo y gran precisión de re-
petición. Gracias al sistema totalmente automá-
tico, se minimizan los errores de manejo. Esto es 
importante, ya que el resultado actual siempre se 
debe valorar en comparación con los resultados 
anteriores.

DATOS TÉCNICOS:

fOS: 1 bis 10 gácidos org.   / kgsustrato

TAC: 5 a 20 gCaCO3
   / kgsustrato

fOS/TAC: 0,05 a 2,0 [/]
Principio de medición: Medición de pH
Precisión: ± 0,01 pH
Cantidad de muestra: aprox. 5 g  de filtrado
Grado de protección: IP 20 según DIN 40 050
Dimensiones:  aprox. 405  x 290 x 160 mm
Peso:  aprox. 7,5 kg

Aparato de detección y aviso 
de gases GW-SK

Estación de detección y aviso de gases compacta 
y libremente programable, con carcasa de carril 
normalizado para conectar hasta 6 sensores de 
gas. Con este aparato analizador se pueden vigilar 
diferentes tipos de gases. 
El aparato cuenta con un indicador alterno y 3 
niveles de manejo: nivel de medición, nivel de pa-
rámetros y nivel de mantenimiento. Las salidas de 
relé libres de potencial permiten la asignación de 
alarmas y fallos y la activación de funciones exter-
nas (bocina, etc.).

DATOS TÉCNICOS:

Entradas de sensor: 4-20 mA (sonda de medición)
Umbrales de alarma:  Máx. 4
Salidas de conmutación: 6 contactos de relé,  
 libres de potencial
Indicador: LED
Alimentación eléctrica: 24 VDC, máx. 30 W
Temperatura de aplicación: −10 a +40 °C
Carcasa y grado de protección:  
 para carril normalizado DIN 43880,  
 IP 30 (EN 60529)
Dimensiones y peso: 105 x 75 x 90 mm, 650 g
Sensores conectables: Serie 400, 500, 600, 700, 800

Aparatos de detección y aviso 
de gases GW-S/-S4

Estación de detección y aviso de gases compacta 
y libremente programable, con carcasa para pared 
que permite conectar entre 2 y 4 sensores de gas. 
Con este aparato analizador se pueden vigilar dife-
rentes tipos de gases. 
El aparato cuenta con un indicador alterno y 3 
niveles de manejo: nivel de medición, nivel de pa-
rámetros y nivel de mantenimiento. Las salidas de 
relé libres de potencial permiten la asignación de 
alarmas y fallos y la activación de funciones exter-
nas (bocina, etc.).

DATOS TÉCNICOS:

Entradas de sensor: 4-20 mA (sonda de medición)
Umbrales de alarma:  Máx. 2
Salidas de conmutación: 4 contactos de relé,  
 libres de potencial
Indicador: LED
Alimentación eléctrica: 230 VAC, máx. 20 VA
Temperatura de aplicación: −10 a +40 °C
Carcasa y grado de protección: Montaje en pared,  
 IP54 (EN 60529)
Dimensiones y peso: 195 x 160 x 137 mm, 1,3 kg
Sensores conectables: Serie 400, 500, 600, 700, 800

T E C N O L O G Í A  D E  D E T E C C I Ó N  Y  A V I S O  D E  G A S E S   C A P Í T U L O  1 0

Sensores de gas para 
GW-S /-S4 /-SK

Sensores de gas de la serie 400 (semiconductor), 
500 (tono térmico), 600 (electroquímico) y 700 (in-
frarrojo) para conectar a aparatos de detección y 
aviso de gases (unidades analizadoras) tipo GW-
S/-S4/-SK. 
Los sensores de gas se conectan al aparato res-
pectivo. Se pueden utilizar en un entorno polvo-
riento y sucio.

A N Á L I S I S  D E  f E R M E N TA D O R E S  C A P Í T U L O  1 0

10002000 

10002001 
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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

40xxx005 Cabezal de enchufe industrial PG 13,5" 

40xxx006 Cabezal de enchufe para laboratorio S7 

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
− 

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

Cadenas de agrimensor  
de un piquete

40180xxx Nitrato, NO3
−

40182xxx Cloruro, Cl−

40186xxx Bromuro, Br−

40188xxx Calcio, Ca2+

40183xxx Potasio, K+

Se pueden solicitar otros

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 

ANáLISIS DE fErmENTADOrES CAPÍTULO 1E L E C T r O D O S  Y  S E N S O r E S  C A P Í T U L O  1 1

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 amplifica-
dores de medición de pH de alta resolución con 
función mV o medidor de iones ISE 40 cumplen 
esta función de la mejor manera. 
Los electrodos selectivos de iones se utilizan pre-
ferentemente para determinar la concentración de 
aniones o cationes en soluciones acuosas o solu-
ciones químicas orgánicas/acuosas. Dependiendo 

Electrodos selectivos de iones del tipo de ion/electrodo, se deben ajustar deter-
minados rangos pH (véanse para más información 
las hojas de datos de los electrodos).
 
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 
 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

Para determinar el oxígeno disuelto mediante 
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. 

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 provisto 
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.
 
 
 

 
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 solución de 
electrolitos del electrodo.

Aplicaciones: 

Industria alimentaria, gestión de recursos hídricos, 
análisis medioambiental, biotecnología
 

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    C A P Í T U L O  1 1  E L E C T r O D O S  Y  S E N S O r E S                   C A P Í T U L O  1 1

O2CO2

DATOS TÉCNICOS: 

Electrodo deCO2

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 10 kΩ a 25 °C
Material del vástago: Plástico (negro), acero fino
Dimensiones: (Longitud x ø): 173 mm x 18 mm 
 Profundidad de inmersión: 120 mm

E L E C T r O D O S  Y  S E N S O r E S  C A P Í T U L O  1 1

Electrodos selectivos de gas

CO2
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Electrodos de conductividad de  
2 conductores

40160xxx
Electrodo de conductividad de 2 conductores

(145 mm x ø 15 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)

ANáLISIS DE fErmENTADOrES CAPÍTULO 1E L E C T r O D O S  Y  S E N S O r E S  C A P Í T U L O  1 1
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Células de medición conductivas de 2 o 4 elec-
trodos conductores para medir la conductividad 
electrolítica de la solución (contenido de sal).

Electrodos de conductividad

K=1,0
40162005

K=0,8
40165100

K=0,6
40160100

K=0,6
40161105

K=0,475
40173100

K=0,475
40170100

Electrodos de conductividad de 4 conductores

Electrodos de conductividad de 2 conductores

TM 40, TM 40 CO2, Lf 40, AM 40, 
ISE 40

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

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 aparato también se puede utilizar para medir el 
potencial redox o ISE referido al electrodo de hi-
drógeno estándar según DIN 38404. 

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.

Aplicaciones:

Productos químicos, laboratorio, industria ali-
mentaria, gestión de recursos hídricos, análisis 
medioambiental

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: NTC10K
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: NTC10K
Temperatura de aplicación: 0 a 50°C
Material del vástago: Plástico
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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.

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

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  

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.

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 simultáneas de 
 la temperatura
- 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    C A P Í T U L O  1 1
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4700
Estación meteorológica 
Compact

ESTACIÓN METEOROLÓGICA INDUSTRIAL

Estación meteorológica COMPACT

E S TA C I O N E S  M E T E O R O L Ó G I C A S  C A P Í T U L O  1 2

®
STELZNER | 31

 

DATOS TÉCNICOS:

Velocidad del viento
Tipo: Anemómetro térmico
Principio de medición: 0 a 30 m/s
Resolución: 0,1 m/s
Exactitud con flujo laminar: ±5% (±1,5 m/s)
Dirección del viento
Tipo: Anemómetro térmico
Rango de medición: 0 a 360 °C
Resolución: 1 °C
Exactitud con flujo laminar: ±10 °C
Luminosidad
Tipo: Sensor de silicio (Norte, Este, Sur, Oeste)
Rango de medición: 0 a 150 kLux
Resolución: 0,1 kLux
Precisión: ±3% (±4,5 kLux)
Región del espectro: 475 a 650 nm
Crepúsculo
Tipo: Sensor de silicio
Rango de medición: 0 a 500 Lux
Resolución: 1 Lux
Precisión: ±10 Lux
Radiación global
Tipo: Sensor de silicio
Rango de medición: 0 a 1.300 W/m²
Resolución: 1 W/m²
Precisión: ±10% (±130 W/m²)
Región del espectro: 350 a 1.100 nm
Precipitación 
Tipo: Medición de conductancia
Rango de medición: 0/1 (precipitación no/sí)
Potencia calorífica: Sensor seco 0,1 W 
  (protección contra formación de rocío) 
 Sensor húmedo  1,1 W (secado activo)
Fase de secado: 3,5 minutos
Temperatura 
Tipo: PT1000
Rango de medición: −30 a +60 °C
Resolución: 0,1 °C
Exactitud con WG > 2m/s  
y temperatura -5 °C … +25 °C: ±1 °C

Humedad del aire relativa 
Rango de medición: 0 a 100 % 
Resolución: 0,1 %
Precisión: ±10% @ 10 a 90 %
Presión atmosférica 
Tipo: Piezorresistivo
Rango de medición: 300 a 1.100 hPa 
Resolución: 0,01 hPa
Precisión: ±0,5 hPa @ 20 °C
Estabilidad a largo plazo: ±0,1 hPa/año
Receptor GPS 
Datos recibidos: Latitud, longitud, fecha/hora,  
 altitud de la estación 
Exactitud de posición: 3 m (50 % CEP)
Interfaz digital 
Tipo: RS485 
Modo de funcionamiento: Modo semi-dúplex
Formato de datos: 8 N1
Tasa de baudios: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,  
 38400, 57600, 115200
Protocolo: MODBUS RTU
General
Tensión de funcionamiento: 18 a 30 V AC/DC 50/60 Hz 
Consumo de corriente: < 300 mA @ 24 V DC
Rango de temperatura: −30 a +60 °C
Hora: Receptor GPS con reloj en tiempo real compensado 
por batería para aprox. 3 días
Carcasa
Material: PC 
Alojamiento en mástil: 25 mm de diámetro de tubo
Dimensiones: Ø 130 mm x 67,5 mm
Peso: 0,22 kg
Grado de protección IP64 en posición de uso
Tipo de conexión Conector de 5 polos

Variante económica para registrar valores de 
medición meteorológicos

Domótica:
- Automatización de edificios
- Control de invernaderos
- Integrable en sistemas de control existentes
- Con interfaz digital
- Precisa y fiable
- Exenta de desgaste
- Fácil de montar

La estación meteorológica Compact ha sido desa-
rrollada para los múltiples requisitos que implica 
la gestión de edificios inteligentes. Este aparato 
combina precisión en la captura de valores de 
medición con una construcción muy compacta. Su 
integración fluida en instalaciones nuevas y exis-
tentes está garantizada. El aparato destaca por su 
capacidad de registrar un total de 11 parámetros 
meteorológicos en un espacio mínimo. La medición 
del viento se realiza sin piezas móviles. El anemó-
metro térmico mide la velocidad y la dirección del 
viento sin producir desgaste mecánico. Con ello se 
eliminan costosas tareas de mantenimiento.
 
El módulo GPS integrado recibe automáticamente 
la fecha, la hora, la altitud de la estación y la posi-
ción geográfica. No es necesario ajustar la hora 
manualmente. A partir de los parámetros del GPS, 
la estación meteorológica determina el acimut y la 
altitud solar. Mediante la altura sobre el nivel del 
mar y la presión atmosférica medida, se calcula la 
presión atmosférica reducida. Todos los paráme-
tros se emiten con el telegrama de datos.
 
La estación meteorológica se monta en un mástil o di-
rectamente en el edificio mediante un soporte mural.  
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4227
Estación meteorológica exterior 
compacta

E S TA C I O N E S  M E T E O R O L Ó G I C A S  C A P Í T U L O  1 2

Estación radiometeorológica NEXUS

Medición de temperatura, humedad del aire, ín-
dice de pluviosidad, fuerza y dirección del viento, 
presión atmosférica

Transmisión de los valores exteriores sin cables 
por medio de emisor (máx. 100 m de campo libre), 
indicador de temperatura exterior y humedad del 
aire exterior, índice de pluviosidad, velocidad y 
dirección del viento, temperatura interior y hume-
dad del aire interior con zona de confort, presión 
atmosférica absoluta y relativa y valores anterio-
res de las últimas 24 horas, pronóstico del tiempo y 
tendencia barométrica, visualización gráfica de la 
evolución de la presión atmosférica, la temperatu-
ra o la humedad del aire durante 24 horas, cálculo 
de la temperatura por efecto enfriador del viento 
y del punto de rocío, función de máximo y mínimo, 
estados de alarma programables, por ejemplo 
alarma de temperatura, advertencia de tormenta, 
etc., reloj radiocontrolado con distintas alarmas-
despertador y función de repetición de alarma, 
indicador de la fecha con el día de la semana (en 6 
idiomas), hora de salida y puesta del sol, indicador 
de la fase lunar actual, memoria para 3.000 regis-
tros meteorológicos, interfaz para PC con software 

100 m

REf.

4213
Estación meteorológica exterior de 
diseño

Indicador de humedad del aire, presión atmosféri-
ca y temperatura del aire. Versión de diseño hecha 
de acero fino con escalas de color azul acompaña-
da de material de fijación para el montaje en una 
pared

DATOS TÉCNICOS:

Material: Acero fino
Dimensiones: 96 x 35 x 282 mm
Instrumentos:   ø 70/70/70 mm
Peso: 340 g

E S TA C I O N E S  M E T E O R O L Ó G I C A S  C A P Í T U L O  1 2

REf.

4295 Estación meteorológica exterior

Indicador de humedad del aire, presión atmosfé-
rica y temperatura del aire. Modelo compacto de 
aluminio/plástico con cubierta de cristal para el 
montaje en una pared

DATOS TÉCNICOS:

Material: Aluminio/plástico/cristal
Dimensiones: 146 x 70 x 216 mm
Peso: 461 g

Indicador de humedad del aire, presión atmosféri-
ca y temperatura del aire. Modelo grande de acero 
fino con  cubierta de cristal acompañado de ma-
terial de fijación para el montaje en una pared

DATOS TÉCNICOS:

Material: Acero fino/cristal
Dimensiones: 142 x 68 x 356 mm
Instrumentos:   ø 80/80/80 mm
Peso: aprox. 840 g

Estación meteorológica  
exterior de diseño 

Estación meteorológica  
exterior  

Estación meteorológica  
exterior compacta 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS ANALÓGICAS
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ESTACIÓN RADIOMETEOROLÓGICA

REf.

4244 Estación radiometeorológica NEXUS

 
Estación radiometeorológica con sensor de  
humedad y temperatura, sensor de viento con 
módulo solar, sensor de lluvia con módulo solar, 
software para PC en CD-ROM (alemán-inglés), 
transceptor USB

ACCESORIOS

4432 Sensor de temperatura y humedad

4433 Pluviómetro radiocontrolado

4434 Sensor de viento solar

NUEVO

NUEVO

100 m

100 m

4434

4432

4433

de análisis, retroiluminación LED con sensor de luz 
(en funcionamiento ininterrumpido con adaptador 
de red). Conexión de máx. 5 emisores de humedad 
y temperatura con pantalla.

DATOS TÉCNICOS:

Estación base:  Para colocar de pie y colgar 
Alimentación eléctrica: 
 Estación base: 230 VAC o 4x 1,5 voltios tamaño AA 
 Anemómetro: solar 
 Pluviómetro: 2x 1,5 voltios tamaño AA, USB 2m 
 Sensor de temperatura y humedad: 2x 1,5  
 voltios tamaño AA 
Dimensiones y peso de la estación base:  
 224 x 35 (96) x 192 (162) mm, aprox. 557 g
frecuencia de radiotransmisión Rf:  433.92 MHz
Rangos de medición: Temperatura interior: −10 a +60 °C 
 Temperatura exterior: −40 a +80 °C 
 Humedad del aire interior: 1 a 99% de humedad relativa 
 Humedad del aire exterior: 1 a 99% de humedad relativa  
 Presión atmosférica: 500 a 1.100 hPa 
 Dirección del viento: 16 posiciones 
 Velocidad del viento: 0 a 199 Km/h 
 Índice de pluviosidad: 0 a 1.999,9 mm
Resolución: Temperatura: 0,1 °C 
 Humedad del aire: 1% de humedad relativa  
 Presión atmosférica: 0,1 hPa 
 Dirección del viento: 22,5°
Precisión: Temperatura: ± 1 °C
 Humedad del aire: ±5 %  
 (>25 y <80 % de humedad relativa) 
 Presión atmosférica: ±3 hPa
 Dirección del viento: ±11,25°
 Velocidad del viento: ± (2 Km/h +5%)
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REf.

4230
Estación radiometeorológica con 
monitor de plantas

Estación radiometeorológica con un 
sensor de suelo

4231 Sensor de suelo  

 
Temperatura del suelo y humedad del 
suelo 

E S TA C I O N E S  M E T E O R O L Ó G I C A S  C A P Í T U L O  1 2 E S TA C I O N E S  M E T E O R O L Ó G I C A S  C A P Í T U L O  1 2

REf.

4245
Estación radiometeorológi-
ca Connect

Estación radiometeorológica con una 
unidad radioemisora de temperatura 
y humedad del aire

REf.

4221
Estación radiometeorológica con 
avisador de helada

Estación radiometeorológica con unidad 
radioemisora de temperatura

4255
Radioemisor de temperatura 
individual 

Medición de la temperatura y la humedad 
del aire 

Estación radiometeorológica con avisador de he-
lada, compuesta por una estación radiometeoro-
lógica y un reloj radiocontrolado. Pronóstico del 
tiempo mediante símbolos animados para tiempo 
soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvioso, 
nieve. Radiorrecepción de datos de temperatura 
de máx. 3 sensores (interior/exterior, alcance máx. 
30 m, con el campo de visión despejado). Función 
de memorización de la temperatura y la humedad 
del aire. Con advertencia de helada mediante LED 
intermitente cuando la temperatura exterior está 
entre 3°C y -2 °C (solo canal 1).

DATOS TÉCNICOS:

Alimentación eléctrica: Unidad base: 3 x 1,5 V, tamaño AA 
 Sensores:1 x 1,5 V, tamaño AA
Dimensiones y peso: Unidad base: 164 x 94 x 49 mm
Rangos de indicación:  
 Temperatura interior: −5 °C a +50 °C 
 Temperatura exterior: −20 °C a +60 °C 
 Humedad del aire interior: 25 a 95 % de humedad relativa
Resolución: Temperatura: 0,1 °C 
 Humedad del aire interior: 1 % humedad rel.

ESTACIÓN RADIOMETEOROLÓGICA

WeatherHub – Estación  
radiometeorológica Connect 

Pronóstico del tiempo mediante símbolos y 
tendencia barométrica; con conexión a un 
sistema WeatherHub

Estación radiometeorológica con una unidad ra-
dioemisora de temperatura y humedad del aire 
hasta máx. 100 m (al aire libre). Temperaturas mí-
nimas y máximas con fecha y hora. Visualización 
gráfica de la evolución de la presión atmosférica 
en las últimas 12 horas. Reloj radiocontrolado con 
fecha y alarma-despertador. 
Para montar en la pared o colocar de pie. 

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Temperatura interior: −10 a +60 °C 
 Temperatura exterior: − 40 a +60 °C 
 Humedad del aire interior: 20 a 95 % de humedad relativa 
 Humedad del aire exterior: 1 a 99% de humedad relativa
Resolución: Temperatura: 0,1 °C 
 Humedad del aire: 1 % humedad rel. 
Alimentación eléctrica: Unidad base: 2x 1,5 V, tipo C 
 Sensor: 2x 1,5 V, tipo AA
Dimensiones y peso: 160 x 36(56) x 130(145) mm,  
 aprox. 260 g

Estación radiometeorológica 
con avisador de helada

4255

4221

®
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Estación radiometeorológica 
con monitor de plantas

Estación meteorológica inteligente con 
temperatura interior/exterior, temperatura 
del suelo y humedad del suelo

Estación meteorológica inteligente con tempera-
tura interior/exterior, temperatura del suelo y hu-
medad del suelo La humedad se indica mediante 
un símbolo con forma de rosa y gráficos. Conexión 
para un total de 5 sensores. Además, con reloj y 
despertador.

Funciones: 

-  Tiempo (soleado, ligeramente nublado, 
 nublado, lluvia y tormenta)
-  Temperatura del aire interior/exterior
-  Temperatura del suelo
-  Humedad del suelo indicada mediante un 
 símbolo con forma de flor y un gráfico.
-  Función de hora y de alarma
-  Indicador de baterías

 
DATOS TÉCNICOS:

Alimentación eléctrica:Unidad base 2x 1,5V tamaño AA 
 Sensor: 1 x CR 2450 
Temperatura de funcionamiento:  0 a 50 °C 
Canales: Máximo 5 canales 
Nivel de humedad del suelo: 1 (seco) a 4 (húmedo)  
 1 a 99 % de humedad relativa
frecuencia Rf:  433 MHz
Dimensiones:  Unidad base: 91 x 128 x 28 mm

NUEVO

30 m

100 m
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REf.

4080 Lux-Mega con manual de luz

4077 Manual de luz

REf.

4050 Lux-Meter  
con estuche y manual de luz

4077 Manual de luz

REf.

4054 Lux-Multi con manual de luz

4077 Manual de luz

REf.

4055 Medidor Lux-Quantum con manual de luz

4077                         Manual de luz

REf.

4087 Colector de luz con manual de luz
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Lux-Multi

El luxómetro profesional Lux-Multi mide cuatro cla-
ses de luz diferentes: Luz del sol, lámparas fluores-
centes, lámparas de vapor de mercurio y de sodio. 
El aparato dispone de una consulta de promedio 
mín./máx., función Hold y una función de ajuste 
cero. 

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  0 a 2.000 lx  / 20.000 lx  / 100.000 lx 
Resolución:  1 lx, 10 lx, 100 lx
Precisión: ±5 % +2 dig.
Indicador: Pantalla LCD
Temperatura de aplicación:  0 a +50 °C
Gama de humedad: máx. 80 % de humedad rel. 
Alimentación eléctrica: 1 x 9 voltios,  
 batería monobloc de tamaño 6LR61 
Dimensiones y peso: 180 x 72 x 23 mm, aprox. 335 g

MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN

Lux-Meter  

Lux-Meter es un luxómetro digital de alta precisión 
con tres rangos de medición. El sensor está conec-
tado al medidor mediante un cable helicoidal elás-
tico, permitiendo así cómodas mediciones puntua-
les. 

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 2.000 lx  / 20.000 lx  / 50.000 lx 
Resolución: 1 lx, 10 lx, 100 lx
Precisión: ±5 % +2 dig.
Indicador: Pantalla LCD
Tiempo de medición: 0,4 segundos
Tensión de salida del sensor: 0,1 mV por 10 lx
Gama de humedad: máx. 80 % de humedad rel. 
Alimentación eléctrica: 1 x 12 voltios, tamaño A23
Tiempo de espera: aprox. 200 h
Dimensiones y peso:  188 x 64,5 x 24,5 mm, 160 g

MEDICIÓN DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE DE fOTONES 

Colector de luz PAR

 
El colector de luz PAR DLI 100 mide la radiación 
fotosintéticamente activa dentro de un rango de 
longitud de onda de 400–700 nm (PAR) en µmol/m2 
y la indica como densidad de corriente de fotones 
fotosintéticamente activa en µmol/m2/s. Este apa-
rato capta la radiación fotosintéticamente activa 
total durante un intervalo de 24 horas (Daily Light 
Integral – DLI) en mol/m2/d. El DLI 100 tiene un indi-
cador LED (PAR y DLI).

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: PAR: 0 – 1500 µmol/m2/s  
 (para λ = 400 – 700 nm) 
 DLI: 0 – 30 mol/m2/d (para λ = 400 – 700 nm)
Indicador: 4 LED
Intervalo de medición: PAR 20 s, DLI 24 h
Alimentación eléctrica: batería de 3 V
Dimensiones y peso: 60 x 190 mm, 150 g

Lux-Quantum

Para controlar las radiaciones fotosintéticas apro-
vechables por las plantas en rangos de longitud 
de onda de 400 − 700 . Puesto que el material del 
techado influye fitofisiológicamente en el color de 
las flores o en el crecimiento por tramos, este con-
trol supone una ayuda importante para el cultivo 
y para el mantenimiento de plantaciones de zonas 
verdes interiores. 

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0−2.000 μmol/m2s   
 (para : 400−700 nm)
Indicador: Pantalla LCD 
Temperatura de aplicación: 0 a +50 °C
Tensión de salida: 0,1 mV por 10 lx
Alimentación eléctrica: 1 x 9 voltios,  
 batería monobloc de tamaño 6LR61
Tiempo de espera: aprox. 200 h
Dimensiones y peso:  150 x 75 x 25 mm, 130 g

Lux-Mega

Lux-Mega es un luxómetro digital de alta precisión 
con cinco rangos de medición. Mide cuatro tipos 
de luz distintos: Luz del sol, lámparas fluorescen-
tes, lámparas de vapor de mercurio y de sodio. El 
aparato cuenta con consulta del promedio mín./
máx., función Hold, interfaz RS 232 y función de 
ajuste a cero.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: 0 a 40 lx  / 400 lx / 4.000 lx /  
40.000 lx / 400.000 lx

Resolución: 0,01 lx / 0,1 lx / 1 lx / 10 lx / 100 lx 
Precisión: ± (3% +5% MBE); < 100.000 lx
Indicador: Pantalla LCD
Rango de humedad: máx. 80%
Temperatura de aplicación: 0 a +50 °C
Alimentación eléctrica: 1 x 9 voltios; 006P, MN 1604 (PP3) 
Dimensiones y peso:  200 x 68 x 30 mm, 220 g 
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400 550 700 InfrarrojaUltravio-
leta

PPFD
µ mol/m2s

PAR
W/m2 PAR

Ojo humano
Human eye
Lux

Luz solar
Sunlight
W/m2

 INfOrmACIÓN ÚTIL 
 Evaluación de la luz según la longitud  
 de onda (representación informativa)

400Ultravio-
leta

550 700 Infrarroja
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REf.

4240 Anemómetro

REf.

4110 Pluviómetro del Prof. Hellmann

ACCESORIOS

4150 Probeta graduada interior

REf.

4190 Radiomonitor de lluvia

REf.

4270 Pluviómetro WeatherHub

Radiomonitor de lluvia y  
temperatura

Monitor de lluvia con pluviómetro controlado  
por radio

Radiomonitor de lluvia que transmite de forma 
inalámbrica el volumen de lluvia y la temperatura 
(máx. 30 m). El monitor de lluvia se vacía automáti-
camente. Indicador de la cantidad total de precipi-
taciones desde el último reset, precipitación de la 
última hora, las últimas 24 horas y la última lluvia. 
Gráfico de barras de los últimos 7 días, semanas 
o meses. Alarma por temperatura y lluvia, hora/
fecha.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Volumen de lluvia: 0 a 9.999 mm
Temperatura interior: −10 a +50 °C
Temperatura exterior:  −50 a +70 °C
Alimentación eléctrica: 3 o 2 x 1,5 voltios, tamaño AA
Dimensiones y peso: 122 x 94 x 25 mm  
 ø 132 x 160 mm, 630 g

Pluviómetro del Prof. Hellmann

Mide las precipitaciones mediante una probeta 
graduada interior con una escala de 0 a 25 mm. En 
ella se puede leer el volumen de lluvia caído en li-
tros por metro cuadrado de superficie.
 
1 mm de precipitación corresponde a un índice de 
pluviosidad de 1 l/m2. 
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P L U V I O M E T R Í A  C A P Í T U L O  1 5

PLUVIÓMETRO

Hellmann

A N E M O M E T R Í A  C A P Í T U L O  1 4

Pluviómetro radiocontrolado con muchas  
funciones

Averigua el volumen de lluvia, el número de días 
lluviosos y el volumen de lluvia medio para el sis-
tema WeatherHub. También guarda un historial de 
los 18 meses anteriores y realiza una evaluación 
gráfica de los valores, además de tener una fun-
ción de mínima/máxima y permitir la exportación 
de los datos. 

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 300 mm/h 
Resolución: 0,25 mm
Alcance al aire libre: Aprox. 100 m
Alimentación eléctrica: 2x 1,5 voltios, tamaño AA
Dimensiones y peso: ø 132 x 183 mm, 310 g

Pluviómetro WeatherHub

®
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Anemómetro manual

para medir la fuerza actual del viento, con valo-
res máximos y medios, indicador de temperatura 
y sensación térmica (efecto enfriador del viento). 
Distintas unidades a elegir para el viento (km/h, 
mpH, m/s, nudos) y para la temperatura (°C o °F),  
estanco al agua, con funda de neopreno y cinta de 
transporte.  

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Velocidad del viento: 0,7 a 108 km/h 
 Temperatura: –30 a +60 °C
Resolución: Velocidad del viento: 0,1 km/h 
 Temperatura: 0,1 °C
Precisión:  ± 5%  
 o ± el valor de la cifra decimal más pequeña indicada
Dimensiones y peso: 50 x 18 x 137 mm, 75 g 

ANEMÓMETROS

Anemómetro para medir la fuerza actual del viento 
que se enchufa en la toma de auriculares. App gra-
tuita para un fácil manejo, con valores máximos y 
medios, función de registro gráfico en tiempo real 
que registra cada medición, mapa en instantáneo 
con la medición de todos los usuarios, diseño pe-
queño y compacto de plástico. 

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 2 a 24 m/s
Unidades: m/s; km/h, nudos, Beaufort

Anemómetro para teléfonos 
inteligentes

REf.

4264 Anemómetro

Anemómetro manual Anemómetro solar  
WeatherHub

NUEVO

REf.

4256 Anemómetro solar radiocontrolado

Anemómetro solar con muchas funciones
 
Averigua la dirección del viento, la fuerza del vien-
to, las rachas de viento y la fuerza del viento máxi-
ma para el sistema WeatherHub. También guarda 
un historial de los 18 meses anteriores y realiza 
una evaluación gráfica de los valores, además de 
tener una función de mínima/máxima y permitir la 
exportación de los datos. 

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Velocidad del viento/rachas:  
 0,3 a 50 m/s, Dirección del viento: 360°
Resolución: Velocidad del viento/rachas: 0,1 m/s 
 Dirección del viento:  22,5°
Precisión:  Velocidad del viento y rachas:  
 ± 1m/s < 8m/s, ±10% > 8m/s
Alcance al aire libre: Aprox. 100 m
Alimentación eléctrica:  Célula solar con acumulador  
 integrado , 2 x micro LR03 AAA alcalina

30 m

100 m

100 m
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REf.

9000 bWK 2000

Carcasa de aluminio,  
sonda de acero fino con  
marcas

REf.

5093 TDR 300

Entrega:  
TDR 300 con bolsa de transporte adecuada  
Pedir por favor el par de sondas por separado

ACCESORIOS

5095 Par de sondas, 3,8 cm

5096 Par de sondas, 7,5 cm

5097 Par de sondas, 12 cm

5089 Par de sondas, 20 cm
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bWK 2000

MEDICIÓN EN EL  SUELO

TDR 300 Medidor de la humedad del suelo TDR 300

El medidor TDR 300 averigua la humedad del suelo 
mediante el método TDR (Time Domain Reflecto-
metry o reflectometría de dominio de tiempo). 
 
Este aparato tiene un registrador de datos integra-
do y se puede equipar con un módulo GPS opcio-
nal. Eso permite crear mapas propios que vinculan 
los resultados de humedad del suelo a las coor-
denadas geográficas. El TDR 300 se entrega con 
bolsa de transporte.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: humedad del suelo volumétrica 
 0  a aprox. 50 % en vol. 
Resolución: 0,1 % en vol.
Precisión:  ±3 % en vol.
Longitud útil de la sonda: 3,8/7,5/12 o 20 cm
Diámetro de la sonda: 0,5 cm
Memorización de valores de medición:  1.350/3.50  
 valores con/sin GPS
Alimentación eléctrica:  4 x baterías de 1,5 V tipo AAA

MEDICIÓN EN EL  SUELO

A N Á L I S I S  D E  L A  H U M E D A D  C A P Í T U L O  1 6

Control del agua del suelo

La medición se basa en una medición de alta fre-
cuencia de la capacidad volumétrica blindada, 
donde el agua y la densidad de volumen del suelo 
determinan conjuntamente el contenido de hume-
dad del suelo. Debido a las diferentes densidades 
de suelo dentro de una capa, una medición indivi-

dual solo puede valorarse como indicación de ten-
dencia. Por tanto, se requieren varias mediciones 
en la misma capa de suelo para obtener una fuerza 
informativa más precisa al tomar el promedio de 
los valores medidos. 
La temperatura, el valor de pH y el contenido de 
sal no influyen en el valor medido o la medición. 
La lanza BWK proporciona resultados de medición 
de forma rápida y sencilla y dispone de una lanza 
robusta y estable de acero fino. El indicador tiene 
un diagrama de color adaptado a la clase de suelo 
arena, barro y arcilla. 
Como indicador se utiliza una pantalla LCD. El apa-
rato es fácil de calibrar.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 100 % 
Profundidad de inserción: máx. 750 mm
Alimentación eléctrica: 1 x 9 voltios, batería monobloc  
 tamaño 6LR61
Dimensiones y peso: 320 x 920 x 145, 1,4 kg
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REf.

5094 TDR100  

ACCESORIOS

5095 Par de sondas, 3,8 cm

5096 Par de sondas, 7,5 cm

5097 Par de sondas, 12 cm

5089 Par de sondas, 20 cm

Entrega: TDR 100 con bolsa de transporte  
adecuada, pedir por favor el par de sondas  
por separado

TDR 100

Medidor de la humedad del suelo TDR 100 

El medidor TDR 100 averigua la humedad del suelo 
mediante el método TDR (Time Domain Reflecto-
metry o reflectometría de dominio de tiempo). Este 
aparato está diseñado para medir in situ de mane-
ra exacta y sencilla, y también para el uso móvil. El 
TDR 100 se entrega en una maleta.

Este sensor de humedad del suelo es estanco al 
agua y resistente a la corrosión. Se puede utilizar 
tanto en cultivos como en suelo natural.
 
DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:  Humedad del suelo volumétrica 
 0  a aprox. 50 % en vol.
Resolución:  0,1 % en vol.
Precisión: ±3 % en vol.
Longitud útil de la sonda: 3,8/7,5/12 o 20 cm
Diámetro de la sonda: 0,5 cm
Memorización de valores de medición:  
 1.350/3.50 valores con/sin GPS
Alimentación eléctrica: 4 x baterías de 1,5 V, tipo AAA

MEDICIÓN EN EL  SUELO

A N Á L I S I S  D E  L A  H U M E D A D  C A P Í T U L O  1 6

REf.

8049 HH150-KIT

Kit de medición para averiguar la humedad del sue-
lo volumétrica, compuesto por un indicador HH150 
(sin memoria), una sonda SM150 y una maleta de 
transporte

ACCESORIOS

8042 Sensor de humedad del suelo SM150

para conectar al HH150

8039 Prolongación de tubo, 100cm

8038 Prolongación de tubo, 50cm

8048 Registrador de datos GP1

8051 Cable de conexión, 5 m

Se pueden solicitar otros accesorios

MEDICIÓN EN EL  SUELO

 
 
Medición de la humedad del suelo volumétrica

El sensor de humedad del suelo SM150 averigua la 
humedad del suelo volumétrica (m3 de agua/m3 de 
suelo = % en vol.) y funciona según el principio FDR 
(Frequency Domain Reflectometry o reflectometría 
de dominio de frecuencia). Para ello, se genera un 
campo electromagnético (100 MHz) en la varilla 
emisora de la sonda y de mide la permeabilidad del 
campo en el suelo mediante la varilla receptora. 
La permeabilidad depende del contenido de agua 
del suelo, del tipo de suelo y del aire encerrado. 
Una medida de la permeabilidad del campo mag-
nético es el índice dieléctrico. Puesto que el índice 
dieléctrico del agua es varias veces mayor que el 
del suelo y el aire, la alteración medible del cam-
po electromagnético se determina principalmente 
mediante la humedad del suelo.
El principio de medición destaca por una sensibili-
dad muy baja ante el contenido de sal (la salinidad), 
la temperatura y el tipo de suelo. Para realizar las 
mediciones más exactas, se puede diferenciar en-
tre suelos minerales (arena, barro, arcilla) y suelos 
orgánicos.
Los valores de medición del sensor de humedad 
del suelo SSM 150 se visualizan con el aparato 
analizador portátil HH150. 
Los datos de varios sensores SSM150 se pueden 
captar con el registrador de datos GP1 y leer en 
un PC. La distancia entre el sensor y el registrador 
de datos no debe superar los 100 m. Mediante una 
salida de relé programable, también se puede con-
trolar una irrigación.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Humedad del suelo: 0 a 70 %, 
Resolución:  0,1%
Precisión:  ±3,0%
Error de sal: ± 5 % en el rango de 1 a 10 mS/cm
Temperatura de aplicación: -20 a +60 °C
Volumen de la muestra:  ø mín. 70 mm, profundidad mín. 
55 mm
Alimentación eléctrica:  2 x baterías de 1,5 V tipo AAA
Dimensiones/peso SM150   ø 40 mm, longitud 143 mm, 
 0,1 kg 

Sensor de humedad del 
suelo SM150

A N Á L I S I S  D E  L A  H U M E D A D  C A P Í T U L O  1 6
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Tensiómetro Classic

8059 Longitud 20 cm

8060 Longitud 30 cm

8061 Longitud 60 cm

8062 Longitud 100 cm

Tensiómetro digital

8070 Longitud 34 cm, ø 25 mm

8071 Longitud 54 cm, ø 25 mm

ACCESORIOS

8066 Juntas planas, 10 unidades

8067 Juntas tóricas, 10 unidades

8068 Batería de repuesto

8001 Manómetro tensiómetro Classic

8075 Sensor de presión tensiómetro digital

8080 Transmisor Tensio Trans

8085 Transmisor Tensio Swith 

Control de irrigación

Compuesto por el sistema detector de sucesos  
EMS 232, ref. 4900 y el tensiómetro ref. 8061, 
 ref. 8085 o el sensor de suelo VH 400, ref. 8096

4900 Sistema detector de sucesos 

8096 Sensor de suelo VH 400

Conexión 

al sistema 

detector de 

sucesos

Tensiómetro

Medición analógica de tensión de humedad  
de suelo

Con el tensiómetro se mide la llamada tensión de 
humedad de suelo. Debido a su capilaridad el vaso 
poroso del tensiómetro transporta en un entorno 
seco agua desde dentro hacia fuera, de forma que 
en el tubo cerrado se forma una presión negativa. 
Esta presión negativa es una medida para la hume-
dad. La tensión de humedad de suelo es la fuerza 
con la cual el agua se mantiene en el suelo o con 
la cual existe en el suelo. Las raíces de las plan-
tas deben realizar esta fuerza para tomar el agua. 
Aquí son decisivos los poros finos y los capilares 
correspondientes en el suelo. Un tensiómetro mide 
directamente esta característica del suelo tan im-
portante para la planta; como instrumento de me-
dición no debe calibrarse. Esto es una ventaja im-
portante en comparación a los aparatos eléctricos.

El valor de la tensión de humedad de suelo sube 
mientras el entorno sea seco y el sustrato puede 
transmitir agua y conservar correctamente una 
diferencia de humedad. Si la humedad del entor-
no llega a ser excesiva, el proceso se produce al 
revés. Un contacto intenso con el sustrato es el 
requisito para una rápida reacción del tensiómetro 
y para la medición de los valores típicos de deter-
minadas clases de suelo y sustrato.

El tensiómetro tiene un rango de medición de  
0 a 600 mbar de presión subatmosférica y puede 
suministrarse a elección con manómetro de pre-
sión analógico (tensiómetro Classic) o con sensor 
de presión digital (tensiómetro digital). Existen más 
longitudes y versiones a petición.

Utilizando el transmisor Tensio Trans o el transmi-
sor Tensio Swith, se puede conectar el aparato al 
sistema detector de sucesos EMS 323 (página 49).

MEDICIÓN EN EL  SUELO
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Gebrauchsanweisung  

zu den Artikel 

8059/8060/8061/8062/8070/8071

Instructions

Art. 8059/8060/8061/8062/8070/8071

8062
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8060

8059

8070 / 8071

4900
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8012 TensioLogger TRL 2.5

8013 Tensiómetro analógico   
34 cm

8014 Tensiómetro analógico
64 cm

SensorMatic15

Este control para pequeñas instalaciones de irriga-
ción de un canal está compuesto por una electró-
nica con bornes de conexión para válvulas magné-
ticas y 1-2 sensores, además de teclas, interruptor 
giratorio e interruptor DIP para manejo y ajuste del 
funcionamiento. La electrónica está montada en la 
carcasa de plástico con los correspondientes ra-
cores de cable para las entradas y salidas. La va-
riante alimentada por baterías contiene, además, 
un paquete de baterías en la tapa. La variante que 
funciona a través de la red eléctrica recibe alimen-
tación externa. 
 
SensorMatic 15 controla la irrigación mediante 
sensor. La electrónica funciona con 9 V o 24 V y 
alimenta los sensores y la válvula magnética. 

Unidad conmutadora controlada por sensor para 
pequeñas instalaciones de irrigación

La humedad del suelo se mide a intervalos regula-
res y, cuando se alcanza el valor límite deseado, se 
conecta la válvula magnética. El punto de conmu-
tación y la duración de la irrigación se pueden ele-
gir en 15 niveles y hay dos programas de ejecución 
disponibles. El programa de tiempo fijo se desco-
necta después de un tiempo ajustado sin repeti-
ción independientemente del valor de humedad del 
sensor de suelo.
 
La irrigación cíclica irriga en un máximo de 3 ciclos 
hasta que se alcanza la humedad del suelo desea-
da. El rango de medición del sensor se vigila y, si se 
excede por error, se emite una advertencia. La ins-
talación también se puede manejar manualmente.

CONTROL DE IRRIGACIÓN
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Tensiómetros analógicos con registrador de datos

TensioLogger TRL 2.5

Los sensores analógicos se encajan en las partes 
inferiores de los tensiómetros llenas de agua. Ap-
tos únicamente para aplicaciones por encima del 
suelo con registradores de datos y controles. Co-
nexión al TensioLogger mediante cable fijo de 5 m.
El TensioLogger tiene una toma RS485/USB y se 
alimenta mediante una batería, una fuente de ali-
mentación o un panel solar. Se pueden conectar 
8-16 tensiómetros por cada uno. También se puede 
adquirir un módulo GSM/GPRS opcional.
 
 

DATOS TÉCNICOS:

 TensioLogger TRL 2.5
Sistema operativo: 
 T-Bus con alimentación eléctrica mediante toma RS 485:  
 Caja de baterías externa con 4 x 1,5 V Mono (D)  
 Fuente de alimentación externa opcional de 5 V DC  
 Panel solar opcional con acumulador  
 Paquete de baterías interno opcional en la tapa;  
 5-12 VDC/ reposo <50 μA, máx. carga  
 aprox. 800 mA por puerto
Entrada: 4 puertos de sensor conectados separadamente
Tomas: 1 conector hembra de alimentación externa  
 2 conectores hembra para sensores,  
 opcional: 4 conectores
Conexión a PC: Cable adaptador RS485>USB  
 (conector en platina),  
 Configuración con tabla de comandos
Carcasa: Plástico (PC)
Grado de protección: IP66
Dimensiones: 100 x 200 x 70 mm
 Tensiómetros analógicos
Rango de medición: 0 a 500 hPa

CONTROL DE IRRIGACIÓN

NUEVO

8096

8015

DATOS TÉCNICOS:

Alimentación eléctrica:  Alimentación por batería  
 o a través de la red
Entrada de sensor: Máx. 2 tipo VH400
Salida de conmutación: 1
Peso incluidas las baterías: Aprox. 670 g,  
 sin baterías aprox. 510 g 
Dimensiones: Caja con racor de cable  
 aprox. 185 x 145 x 75 mm 

REf.

8015 SensorMatic15

8096 Sensor de suelo VH400

Se pueden solicitar otras configuraciones  
y opciones

NUEVO
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Higrómetro para heno y paja

Higrómetro para heno y paja que averigua la hu-
medad y la temperatura del heno y la paja pren-
sados equipado con una sonda de acero fino con-
tinua y un asa de madera ergonómica. Gracias a 
este equipamiento, el aparato es extremadamen-
te robusto y apto para muchos años de uso en la 
práctica. 
La pantalla indica continuamente el valor de hume-
dad actual. Con él podrá medir en pocos segundos 
diferentes partes de la paca o un gran número de 
pacas sin apretar ninguna tecla. Este higrómetro le 
permitirá garantizar la calidad del forraje durante 
la cosecha o durante el secado, evitando así los 
daños causados por los hongos y la putrefacción. 
 
DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Temperatura: −10 a 100 °C 
 Humedad: 9 a 50 %
Precisión: ± 0,8 % en el rango de humedad inferior
Resolución: 0,1 %
Material: Lanza de medición y punta de medición  
 de acero fino
Longitud útil de la lanza: 25/50/100/270 cm
Alimentación eléctrica: 1 pila de bloque de 9 V,  
 tamaño 6LR61
Peso: 1,5 kg

Higrómetros para materiales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medición de la humedad de la madera y de 
edificios

Para un control in situ rápido y fiable de la hume-
dad de los materiales a pie de obra: quite la ca-
peruza protectora e introduzca los electrodos de 
medición en el objeto que quiera medir. El aparato 
tiene una escala de medición para madera y ma-
teriales de construcción, y permite realizar una 
prueba de funcionamiento automática.
 
DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Madera: 6 a 44  % 
 Material de construcción: 0,2 a 2,0 %
Precisión: Madera: ±1 % 
 Material de construcción: ±0,05 %
Principio de medición:  Resistencia eléctrica
Longitud del electrodo:  8 mm
batería:  3 x 1,5 voltios, tamaño CR2032
Dimensiones y peso: 130 x 40 x 21 mm, aprox. 100 g

Higrómetro para pinchar

 
 
Medición de la humedad relativa

El higrómetro para pinchar se utiliza principalmen-
te en agricultura. Se usa, por ejemplo, para ave-
riguar la humedad de los cereales. El higrómetro 
es insensible a la posición y se puede utilizar en 
posición horizontal, vertical o inclinada. Hojas de 
diagramas disponibles para: algodón, semillas de 
gramíneas, heno, madera, maíz, colza, arroz, diver-
sos cereales, etc.
 
DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 100 % de humedad del  
 aire relativa
Carcasa:  Acero fino 1.4301
Anillo superpuesto:  Acero fino 1.4301
Asas:  latón, enroscables
Diámetro y longitud de la sonda: 23 mm, 500 mm
Temperatura de aplicación: hasta 80 °C,  
 brevemente 120 °C
Sistema de medición:  Higroelemento
Clase de calidad:  2,5

A N Á L I S I S  D E  L A  H U M E D A D  C A P Í T U L O  1 6
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9100 Higrómetro para pinchar

Longitud de la sonda máx. 1 m, se pueden solicitar 
otras longitudes 

MEDICIÓN EN MATERIALES A GRANEL

REf.

9150 Higrómetros para materiales

con bolsa y pinza de fijación

REf.

9110 Higrómetro para heno y paja

Medidor con caperuza protectora, longitud de 25/35/50/100/270 
cm, indicar por favor al hacer el pedido 

40 | STELZNER
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8040
Medidor de la humedad del suelo  
VG 200  

Medidor para averiguar la humedad del suelo 
volumétrica, la luminosidad y la temperatura,  
con sensor de suelo y cable fijo de 1 m

Medidor de la humedad del 
suelo VG200

El VG 200 es un medidor de la humedad del suelo 
económico para uso profesional. 

Además de medir la humedad del suelo volumétri-
ca en % en volumen, este aparato indica la tem-
peratura ambiente y la luminosidad en %, siendo 
100 % totalmente soleado y 0 % oscuro. 
El cliente puede calibrar el sensor de temperatura 
para lograr mayor exactitud. Un reloj indica la hora 
actual.

Este sensor de humedad del suelo es estanco al 
agua y resistente a la corrosión. Se puede utilizar 
tanto en cultivos como en suelo natural.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:  Humedad del suelo: 0 a 70 % 
 Luminosidad: 0 a 100 % 
 Temperatura: −20 a +85 °C
Resolución:  Humedad del suelo: 1 %   
 Luminosidad: 1 %  
 Temperatura: 1 °C
Temperatura de aplicación: −20 a +85 °C
Longitud útil de la sonda: 94 mm
Longitud del cable: 1 m
Alimentación eléctrica: 2 x baterías 1,5 V, tipo AA
Dimensiones del aparato: 25 x 65 x 95 mm

MEDICIÓN EN EL  SUELO
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4261 Weather-Disc

REf.

4262 Termohigrómetro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termohigrómetro con Bluetooth para teléfonos 
inteligentes. Temperatura y humedad mediante 
emisor vía Bluetooth (BLE 4.0) con un alcance de 
hasta 30 m. Para controlar el clima en interiores y 
obtener un pronóstico del tiempo local. App gratui-
ta para facilitar el manejo, tiempo actual con tem-
peratura máxima y mínima, probabilidad de lluvia, 
fuerza del viento y sensación térmica, pronóstico 
para 5 días

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Temperatura: −20 a +85 °C 
 Humedad del aire: 0 a 99% de humedad relativa

Weather-Disc

 
 
 
 
 
 
 

Termohigrómetro para enchufar en la toma de 
auriculares. App gratuita para facilitar el manejo, 
valores máximos y mínimos, gráfico de evolución, 
valores de alarma libremente ajustables, cálculo 
del punto de rocío, función de fotografía, función 
de registro, función para compartir e imprimir.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Temperatura: −20 a +60  °C  
 Humedad del aire: 20 a 95 % de humedad relativa
 
 
 
 
 

Termohigrómetro

PRODUCTOS PARA TELÉfONOS INTELIGENTES

REf.

4033 Higrómetro de cabello de precisión

REf.

4025
Higrómetro con termómetro  
interior y exterior

REf.

4027 Higrómetro de bolsillo con termómetro

Higrómetro de cabello de  
precisión

 
 
Medición de la humedad del aire 

Higrómetro de cabello de precisión para medir la 
humedad relativa. El aparato está colocado en una 
carcasa plateada de acero inoxidable con un diá-
metro de 103 mm de fácil lectura. 

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 100 % de humedad relativa
Graduación de la escala: 1 % humedad rel.
Precisión: ±3 %
Temperatura de aplicación: −35 a +65 °C
Dimensiones y peso: ø 103 mm, 80 g

MEDICIÓN EN EL  ENTORNO

Higrómetro de bolsillo  
con termómetro

 
Medición de la humedad del aire y la temperatura

Medidor de temperatura y humedad de bolsillo. Al-
macena el valor mínimo y máximo de temperatura 
y humedad. Dispone de un rápido indicador y es 
adecuado para cámaras frigoríficas, invernade-
ros, ajardinamientos interiores, etc.; también tiene 
cambio de °C a F.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:  Temperatura: −20 a +50 °C 
 Humedad del aire: 10 % a 95 % de humedad rel.
Resolución: Temperatura: 0,1 °C; humedad del aire: 1 %
Precisión:  Temperatura: ±1 °C, Humedad del aire: ±5 %  
 para entre 30 y 80 % de humedad relativa 
 Si no: 7 %
Dimensiones y peso: 150 x 20 x 16 mm, 40 g

Higrómetro con termómetro 
interior y exterior 

 
 
 
Medición de la humedad del aire 
y temperatura

Higrómetro de pared con termómetro interior y ex-
terior y función de mínima/máxima. Los valores se 
pueden visualizar pulsando un botón. El sensor de 
temperatura externo tiene una longitud de aprox. 3 
m. Conmutación de °C a F.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Temperatura interior: −10 a +50 °C 
 Temperatura exterior: −50 a +70 °C 
 Humedad del aire: 25 % a 98 % de humedad rel.
Alimentación eléctrica: 1 x 1,5 voltios; tamaño AA

®
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Termómetro de jardinero de metal o plástico en 
varios tamaños con escala fácil de leer. Rango de 
medición del termómetro de metal −40 a +50°C

REf.

4019 Termómetro de jardinero

40 mm x 205 mm, 60 g, blanco, metal

4017 Termómetro de jardinero

58 mm x 280 mm , 150 g, blanco, metal

4059 Termómetro de jardinero

80 mm x  450 mm, 130 g, plata, metal

4083 Termómetro de plástico

26 x 9 x 180 mm, 12 g, -30 a + 50°C, blanco

4084
Termómetro para bajas 
temperaturas, plástico

ø 13 x 145 mm, 10 g, -28 a +50 °C

Termómetro de jardinero

REf.

4086   Termómetro de suelo

29 x ø22 x 322 mm, 63 g, -0 a + 80°C

4225 Termómetro para pinchar
 
 Indicador: ø 25 mm, −20 °C bis +100 °C  
 Varilla de medición: ø 3,8 x 120 mm
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4070
Termómetro de 
mínima/máxima

Escala negra, 220 x 60 mm, 150 g

4010-G 
 4010-W

Termómetro de 
mínima/máxima

230 x 79 mm, 120 g, verde (G) o beige (W)

TERMÓMETROS DE MÍNIMA/MÁXIMA

Termómetro de 
mínima/máxima

 

 

 
Termómetro de mínima/máxima de aluminio o plás-
tico con escala de fácil lectura. Rango de medición 
−38 a + 50 °C. Sin mercurio.

Termómetros de suelo para 
pinchar y de plástico 

 
 
Termómetro de suelo 
para medir de manera económica la temperatura 
del suelo
 
Termómetro para pinchar
termómetro bimetálico protegido de las salpicadu-
ras de agua con varilla de medición de acero fino 
y sujeción del vástago para pinchar. Texto impreso: 
véase la página 60

TERMÓMETROS ANALÓGICOS
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4017 
58 mm x 280 mm 

4059 
80 mm x  450 mm
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REf.

4022 Termómetro de mínima/máxima
con termómetro interior y exterior

Termómetro de 
mínima/máxima

Medición de la temperatura interior y exterior

Termómetro de pared con indicación simultánea 
de la hora y de la temperatura interior y exterior, 
con función de mínima/máxima. Los valores se 
pueden visualizar pulsando un botón. El sensor de 
temperatura externo tiene una longitud de aprox. 
3 m. Conmutación de °C a °F.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Temperatura interior: − 10 a + 50 °C 
 Temperatura exterior: − 50 a + 60 °C
Alimentación eléctrica: 1 x 1,5 voltios, tamaño AA 

REf.

4250 Radiotermómetro con un emisor

4255 Radioemisor de temperatura 
individual

Radiotermómetro

Radiotermómetro con hasta tres emisores y reloj 
radiocontrolado

Radiotermómetro con hasta tres sensores de 
temperatura Memoria para temperatura mínima/
máxima y alarma por temperatura para cada ca-
nal. Alcance de aprox. 30 m. Sensores exteriores 
protegidos de las salpicaduras de agua.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Temperatura interior: −5 a +50 °C 
 Temperatura exterior: –30 a +60 °C
Resolución: 0,1 °C 
Alimentación eléctrica:  
 Temp. interior: 2 x 1,5 voltios, tamaño AAA 
 Temperatura exterior: 1 x 1,5 voltios, tamaño AA  
Dimensiones y peso: Temp. interior: 118 x 93 x 52 mm, 179 g 
 Temperatura exterior: 96 x 50 x 22 mm, 62 g

4255

4250

4086

4225

30 m

4070 4010-G4010-W
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Termómetro bimetálico  

Termómetro bimetálico para la medición perma-
nente estacionaria en el suelo dentro de un rango 
de −20 a + 60 °C. Rango de temperatura ampliado 
de 0 a +120 °C para vaporización. Modelo con vari-
lla de medición de acero fino de ø 6 mm e indicador 
ø 50 mm. Alternativamente con cabezal de medi-
ción de cristal/acero fino y ø 63 mm.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Suelo −20 a +60 °C 
 Vaporización 0 a +120 °C
Exactitud (cristal/acero fino ø 63mm):  Clase 1
Indicador: ø 50 mm, (cristal/acero) 
 ø 63 mm (cristal/acero fino)
Varilla de medición: ø 6 mm
Material: Varilla de medición de acero fino 
 Cabezal de medición de cristal/acero o cristal/acero fino
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Termómetro de suelo

4001 200 mm

4002 300 mm

4004 500 mm

4206 300 mm, clase 1

4208 500 mm, clase 1

Termómetro de vapor

4016 300 mm

4005 500 mm

4242 300 mm, clase 1

4243 500 mm, clase 1

4260 Certificado de calibración
Medición en tres puntos

REf.

4051 Termómetro para compost de 0,5 m
0 a + 120 °C

4006 Termómetro para compost de 1,0 m
0 a + 120 °C

4007 Termómetro para compost de 1,5 m
0 a + 120 °C

4078 Termómetro para compost de 2,0 m
0 a + 120 °C

4081 Termómetro para compost de 2,5 m
0 a + 120 °C

4260 Certificado de calibración
Medición en tres puntos
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TERMÓMETROS ANALÓGICOS

Termómetro para compost

Termómetro bimetálico para medir la profundidad 

Termómetro bimetálico para la medición perma-
nente estacionaria en almiares o compost Modelo 
con sonda de latón y con asas. 

Se pueden solicitar otros rangos de medición u 
otras longitudes 
(hasta 4 m).

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a +120 °C
Precisión: Clase 1 (1 %)
Indicador: ø 80 mm
Varilla de medición: ø 13 mm
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Informationsbroschüre

zu den Artikeln 4009/4006/4007

4020/4030/4032  

(Temperatur-Messsonden)

In Verbindung mit 4018/4023/4021  

(Digitale Thermometer)

Information brochure for the products  

numbered: 4009/4006/4007/4020/4030/4032  

(temperature measurement probes)

In connection with: 4018/4023/4021

(digital thermometers)

Pflanzenernährungstechnik

Lanza de medición de tempera-
tura con indicador digital

4028 / 4029

REf.

4128
Lanza de medición de 
temperatura 
50 cm con indicador digital

4028
Lanza de medición de 
temperatura 
1,5  m con indicador digital y asa

4029
Lanza de medición de 
temperatura 
2,6  m con indicador digital y asa

ACCESORIOS

4127 Caperuza, acero fino

Con la lanza de medición de temperatura podrá 
controlar la evolución de la temperatura en su 
almacén. Dado el caso, podrá intervenir a tiempo 
para evitar que los insectos o los hongos hagan 
mermar sus existencias. La lanza y el asa son de 
acero fino. La sonda de temperatura, la pantalla y 
el cableado se encuentran en el tubo de acero fino. 
Se puede usar de manera flexible hasta 110 °C. La 
lanza de medición de temperatura puede utilizarse 
para vigilar la temperatura en heno, paja, cereales, 
madera troceada, compost y muchos otros mate-
riales a granel.

La lanza de medición de temperatura de 50 cm 
(4128) no tiene asa.

Se puede adquirir como accesorio una caperuza 
de acero fino.

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición:  −50 a +110 °C
Precisión:  ± 1 °C
Longitud de la lanza:  0,5 m, 1,5 m o 2,8 m
Diámetro de la lanza: 16 mm
Material: + 5 a +40  °C
Grado de protección con caperuza:   IP 65
Indicador: Pantalla LCD 
Alimentación eléctrica: 1x LR44
Peso: 1,95 kg

®
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Termómetro láser

Termómetro de infrarrojos sin contacto con mira 
láser, pantalla LCD grande, retroiluminación y tiem-
po de respuesta corto.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Infrarrojo: −60 a +500 °C 
 Termoelemento externo (NiCr-Ni): − 64 a +1.400 °C
Resolución: 0,1 °C (1 °C a partir de +200 °C)
Precisión:  Infrarrojo: ± 2 °C o ± 2 % *  
 Termoelemento: ± 1 °C o ± 1 % * 
 (* es válido el valor más grande)
Grado de emisión: 0,10 a 1,00 ajustable
Resolución óptica: 12 : 1
Alimentación eléctrica: 2 x 1,5 voltios, tamaño AAA
Tiempo de funcionamiento: aprox. 180 horas
Dimensiones y peso 141 x 134 x 42 mm, 186 g

Termómetro digital

Medición con sonda para pinchar

Termómetro universal digital estanco al agua con 
sonda para pinchar y cable de aprox. 60 cm de 
longitud. Con soporte de sobremesa y pinza de fi-
jación. Función de máximo, de mínimo y Hold. Con-
mutación de °C a °F.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición − 40 a + 200 °C
Resolución: 0,1 °C
Precisión: ± 1 °C
Grado de protección: IP65
Dimensiones y peso: 95 x 60 x 18 mm (sin sonda), 130 g

REf.

4024
Termómetro digital  
con sonda para pinchar

REf.

4058
Termómetro digital 
de lectura inmediata

REf.

4285 Termómetro láser 
con conexión NiCr-Ni, tipo K

4287 Termómetro láser 
0 - 330 °C, 12:1

REf.

4286 Miniflash
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Miniflash 

 

 
Termómetro de infrarrojos

Termómetro de infrarrojos sin contacto con me-
moria de mínima/máxima. Conmutable de °C a °F. 
Con función Hold automática de retención para el 
funcionamiento continuo. Ideal para medir la tem-
peratura superficial de las hojas

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: −33 a +220 °C
Resolución: 0,1 °C
Precisión: ±1,5 °C (entre 0 y +50 °C, si no: 2 %)
Grado de emisión: 0,95 fijo
Resolución óptica: 1,3 : 1
Alimentación eléctrica: Pila de botón tamaño CR2032
Dimensiones y peso: 68 x 37 x 18 mm, 25 g

Termómetro digital

Medición con sonda para pinchar

Termómetro de lectura inmediata con función de 
mínima/máxima para pinchar, con tubo protector y 
pinza.
 

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: − 50 a +150 °C
Precisión: ±1 % 
Resolución: 0,1 °C
Alimentación eléctrica: 1 x 1,5 voltios, tamaño "393" 
Dimensiones y peso 195 x 20 mm, 24 g

TERMÓMETRO DIGITAL

TERMÓMETRO DIGITAL
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Termómetro universal para pinchar 

Termómetro para pinchar de acero fino con cable 
de 1,1 m para enchufar en la toma de auriculares, 
App gratuita para facilitar el manejo, niveles de 
alarma, indicador gráfico de evolución

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: −40 a +250 °C

Productos para teléfonos  
inteligentes

REf.

4263 Termómetro para pinchar

Termómetro de infrarrojos
 
El termómetro de infrarrojos para medir sin con-
tacto temperatura superficial, App gratuita para 
facilitar el manejo, múltiples posibilidades de uso.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 90 °C

Productos para teléfonos  
inteligentes

REf.

4265 Termómetro de infrarrojos

4287

4285

NUEVO
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4257
Estación meteorológica 
WeatherHub
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El teléfono inteligente se convierte en un  
climatizador móvil 
 
Mediante diversos sensores, los datos climatoló-
gicos se pueden controlar en cualquier momento 
y lugar. En cualquier lugar del mundo, uno o varios 
usuarios pueden acceder a la información de los 
últimos 90 días. App gratuita para facilitar el ma-
nejo. Ajuste de límites de alarma con notificación 
push en caso de alarma. Instalación mediante 
pasarela vía Internet. Se pueden conectar hasta 
50 sensores (868MHz). Compatibilidad a partir de  
iOS o Android® 3.2 (y superior).

SISTEMA WEATHERHUb

 
Kit de inicio WeatherHub Pasarela y emisor con 
sensor de temperatura para interiores
 
Temperatura WeatherHub Emisor con sensor de 
temperatura externo estanco al agua, 1 m de lon-
gitud

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: −30 a +60 °C 
Alcance al aire libre: Aprox. 100 m
Alimentación eléctrica: 2x 1,5 V, tipo AAA

Kit de inicio y emisor de  
temperatura con sonda de 
cable

SISTEMA WEATHERHUb 

Emisor de temperatura y  
humedad

Conjunto de estación meteorológica WeatherHub 
para vigilar el clima y el hogar a través de un 
teléfono inteligente

Estación meteorológica con emisor de temperatu-
ra y humedad, pluviómetro radiocontrolado y ane-
mómetro solar. 
 
- Uno o varios usuarios pueden visualizar los 
 datos en cualquier momento y lugar a través 
 de su teléfono inteligente. App gratuita. 
- Emisor de temperatura exterior y humedad
 del aire, pluviómetro con índice de pluviosidad, 
 número de días lluviosos, índice de pluviosidad  
 medio, anemómetro con dirección del viento,  
 fuerza del viento, rachas de viento y máxima 
 fuerza del viento. 
- Valores actuales en tiempo real y datos de días
  anteriores 

REf.

4266 Kit de inicio

4267
Emisor de temperatura 
con sonda de cable

Emisor con sensor de temperatura y humedad 
integrado para interiores (4268) y para exteriores 
(4269) con sensor de temperatura externo resis-
tente al agua, 1,5 m de longitud

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: Temperatura: −40 a +60°C 
 Temperatura externa: −50 a +110°C  
 Humedad del aire: 0 a 99 % de humedad relativa
Alcance al aire libre: Aprox. 200 m
Alimentación eléctrica: 2x 1,5 V, tipo AAA

REf.

4268 Emisor de temperatura y humedad

4269
Emisor de temperatura y humedad 
con sonda de cable

4268 4269

4266

4267

DATOS TÉCNICOS:

Rangos de medición: Temperatura: −40 a +60°C 
 Humedad del aire: 0 a 99 % de humedad relativa 
 Índice de pluviosidad: 0 a 300 mm/h 
 Velocidad del viento: 0 a 180 km/h
Compatibilidad:  a partir de iOS 7.0 o Android 3.2  
 (y superior),  
 se requiere cámara

- Funciones adicionales mediante App (gráficos  
 y resúmenes, función de máxima/mínima y 
 exportación de datos), -Límites de alarma 
 ajustables, notificaciones, push en caso de
  alarma, memoria con capacidad para un 
 máximo de 90 días.
- Muy fácil instalación a través de pasarela vía
 Internet
-  Posibilidad de conectar hasta 50 sensores 
 (868 MHz) 
- El sistema se puede ampliar con muchos otros  
 tipos de emisor 
- Incluye pasarela, emisor de temperatura y 
 humedad, pluviómetro y anemómetro, 
 adaptador de red para pasarela, cable LAN

100 m

100 m

200 m

100 m 200 m

NUEVO

Estación meteorológica WeatherHub
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Termómetro digital

Termómetro digital con función de radiocontrol

Medidor de temperatura monocanal para conec-
tar sondas de medición de temperatura rápidas. 
Inalámbrico, es decir, con transmisión de los datos 
de medición por señal de radio se puede visuali-
zar otra sonda de temperatura en el medidor. Una 
alarma acústica avisa cuando se supera el valor 
límite. Los datos de medición actuales y los datos 
de mín./máx. se pueden imprimir in situ mediante la 
impresora para protocolos.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: −50 °C a +1.000  °C
Resolución: 0,1 °C (hasta 199,9 °C), si no: 1 °C
Precisión: ±(0,5   °C +0,3 %)
Indicador: pantalla LCD de dos líneas
Alimentación: 1 x 9 voltios, tamaño 6F22
Tiempo de espera: aprox. 200 h
Dimensiones y peso: 182 x 64 x 40 mm, 171 g

REf.

4009 Sonda de medición de temperatura 
ø 12 mm, 1.000 mm

4020 Sonda de medición de temperatura 
ø 12 mm, 1.500 mm

4030 Sonda de medición de temperatura 
ø 12 mm, aprox. 2.000 mm

4089 Sonda de medición de temperatura
ø 12 mm, aprox. 3.000 mm

4032 Sensor de temperatura 
adicional,  recargo

4053
Sonda de cable para temperatura
ø 1 mm, punto de soldadura con  
aprox. 1 m de cable

4052
Sonda de medición de temperatura
ø 3 mm, 80 mm

4008 Sonda de medición de temperatura 
ø 3 mm, 120 mm

4915 Transmisor de temperatura
Tipo K para conectar a EMS

ACCESORIOS

4026
Pinza de fijación para sonda de medición de 
temperatura

4900 Sistema detector de sucesos 

4921 Fuente de alimentación solar
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4023
Termómetro digital para mediciones 
exactas

ACCESORIOS

4075 Software

REf.

4018 Termómetro digital para dos sensores

ACCESORIOS

4026
Pinza de fijación para sonda de medición de 
                                 temperatura

Termómetro digital

Termómetro digital para dos sensores

Termómetro digital con pantalla LC para dos son-
das de medición de temperatura externas. Aparato 
indicador económico y rápido para múltiples apli-
caciones.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: −40 a +1.200  °C
Resolución: 1  °C
Precisión: ±1 % +1 °C (0 a +750 °C)
Indicador: Pantalla LCD
Alimentación eléctrica: 1 batería monobloc de 9 voltios,  
 tamaño 6LR61
Dimensiones y peso: 108 x 73 x 23 mm, 140 g

REf.

4021
Termómetro digital con función de 
radiocontrol

ACCESORIOS

4034
TOP-SAfE, protege de los golpes y la 
suciedad 
Radiosonda; se puede solicitar una impresora  
para protocolos

TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSORES EXTERNOS

Termómetro digital con  
certificado de calibración

 

 
Termómetro digital para mediciones exactas

Medidor de temperatura especialmente maneja-
ble y robusto para realizar mediciones sencillas 
y exactas. El aparato cuenta con una función de 
mín./máx. y una función Hold, una interfaz RS 232 
y una memoria para 16 valores de medición. Ade-
más, gracias a la calibración en un punto, el valor 
de medición se puede corregir.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: − 99,9 a +1.370  °C
Resolución: 0,1 °C (hasta 399,9 °C), si no: 1  °C
Precisión: ± 0,5  °C 
Indicador: Pantalla LCD
Alimentación eléctrica: 2 x 1,5 voltios, tamaño AA
Tiempo de espera: aprox. 200 h
Dimensiones y peso: 130 x 65 x 25 mm, 240 g

®
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Informationsbroschüre

zu den Artikeln 4009/4006/4007

4020/4030/4032  

(Temperatur-Messsonden)

In Verbindung mit 4018/4023/4021  

(Digitale Thermometer)

Information brochure for the products  

numbered: 4009/4006/4007/4020/4030/4032  

(temperature measurement probes)

In connection with: 4018/4023/4021

(digital thermometers)

Pflanzenernährungstechnik
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(Temperatur-Messsonden)

In Verbindung mit 4018/4023/4021  

(Digitale Thermometer)

Information brochure for the products  

numbered: 4009/4006/4007/4020/4030/4032  

(temperature measurement probes)

In connection with: 4018/4023/4021
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Pflanzenernährungstechnik
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Informationsbroschüre
zu den Artikeln 4009/4006/4007

4020/4030/4032  (Temperatur-Messsonden)In Verbindung mit 4018/4023/4021  

(Digitale Thermometer)
Information brochure for the products  

numbered: 4009/4006/4007/4020/4030/4032  

(temperature measurement probes)
In connection with: 4018/4023/4021

(digital thermometers)

Pflanzenernährungstechnik

4018

4026

4023

4021

Opción 
disponible 

previa 
solicitud

4009/4020/4030

Nota: Las sondas de medición de temperatura se deben pedir por 
separado, ver más arriba

TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSORES EXTERNOS

Sondas de medición de temperatura con  
elemento de NiCr-Ni

Sondas de medición de temperatura de acero fino 
con elemento de NiCr-Ni en diferentes longitudes y 
para diferentes aplicaciones. Las sondas de medi-
ción de temperatura 4009, 4020 y 4030 son ideales 
para el uso en zonas de compost. Existe la posibili-
dad de crear versiones específicas para el cliente, 
por ejemplo con un segundo sensor de tempera-
tura para medir simultáneamente a 1 m y 2 m de 
profundidad con una sonda de medición. También 
hay sondas de medición más pequeñas para el uso 
en laboratorios o, por ejemplo, sistemas de cultivo 
o superficies.
 
Posibilidad opcional de conexión al sistema detec-
tor de sucesos EMS 323 (página 49) con transmisor 
de temperatura.

DATOS TÉCNICOS:

 4009, 4020, 4030, 4089
Rango de medición: -20 a +80 °C
Termoelemento: Tipo K, clase 1
Longitud de conexión: 45 cm, extendido aprox. 1,7 m

4008

4020

®
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(Temperatur-Messsonden)
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(Digitale Thermometer)

Information brochure for the products  

numbered: 4009/4006/4007/4020/4030/4032  

(temperature measurement probes)

In connection with: 4018/4023/4021

(digital thermometers)

Pflanzenernährungstechnik

4020

4030
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Sondas de medición de  
temperatura

4915

46 | STELZNER
®

Nota: Las sondas de medición de temperatura se deben pedir por 
separado, ver más arriba

Nota: Las sondas de medición de temperatura se deben pedir por 
separado, ver más arriba
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REf.

4330 Registrador de datos 175-T1
1x temperatura, interno

4310 Registrador de datos 175-T3 
2x NiCr-Ni, externo, tipo K

4311 Registrador de datos 176-T4 
4x NiCr-Ni, externo, tipo K

4335
Registrador de datos tamaño mini T174 
con soporte mural

ACCESORIOS

4343
Batería de repuesto para 175-T1 (4330),  
-T2 (4309), 177 (4311) y 176 (4311-N)

4345 Batería de repuesto para 175-H2 (4320), -T3 (4310)

4348
1 x 1,5 voltios, tipo AAA para 175 (4320-N), 175-T1 
(4330) y 175-T3 (4310), pedir 3 unidades

4333
Batería de repuesto para T174   

Tamaño CR2032  

4323 Software en memoria USB

Dependiendo del número y tipo de puntos de me-
dición, se pueden entregar diferentes modelos. 
  
Registrador de datos de temperatura tamaño mini
El registrador de datos de datos de temperatura 
tamaño mini T174 es ideal para el transporte. Basta 
con ponerlo junto a la mercancía (por ejemplo en 
el avión, en contenedores o en cámaras de enfri-
amiento) y este registrador controlará discreta y 
continuamente las fluctuaciones de temperatura. 
Los datos están protegidos aunque la batería se 
agote; la pantalla de gran tamaño muestra el  valor 
de medición actual. 

REf.

4370 Registrador de datos USb

Registrador de datos, soporte para fijación a la 
pared, batería

REf.

4375 Registrador de datos de un solo uso

REf.

4320 Registrador de datos 175-H1

4323 Software en memoria USb
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Medición de la temperatura
 
El innovador registrador de datos de un solo uso 
TempMate con puerto USB integrado es un acom-
pañante ideal de las mercancías que vigila la tem-
peratura durante el transporte de manera econó-
mica. Estos aparatos se entregan preprogramados 
según las necesidades de cada cliente y por tanto 
se pueden utilizar inmediatamente. Para realizar el 
análisis, el TempMate se conecta directamente a 
la interfaz USB. Al hacerlo, se genera automática-
mente un informe en PDF que, además de la evolu-
ción de la temperatura, contiene todos los valores 
individuales y datos estadísticos.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  -30 °C a +70 °C
Precisión: ±0,5 °C
Resolución: 0,1 °C
Memorización de valores de medición: 7.200 valores
Duración del registro: Entre 24 horas y 60 días
Memorización de valores de medición:  
 16.000 valores de medición
Intervalo de medición: Entre 10 s y 120 min
Tiempo de funcionamiento: Mín. 1 año 
Alimentación eléctrica:  Batería de litio de 3,0 V
Dimensiones: 80 x 47 x 4 mm 
Peso: 10 g
Grado de protección: IP67 / NEMA 6
Requisitos del sistema: PDF Reader
Certificación: EN12830, certificado de calibración, CE, RoHS

R E G I S T R A D O R E S  D E  D AT O S  C A P Í T U L O  1 9
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Registrador de datos de un 
solo uso 

REGISTRADORES DE DATOS

REGISTRADORES DE DATOS

Registrador de datos de  
temperatura y humedad 

Medición de la humedad relativa en el ambiente
Registrador de humedad/temperatura con sensor 
interno (ver más arriba).

DATOS TÉCNICOS:

 Modelo 175-H1
Rango de medición: Temperatura: −20 °C a + 55 °C 
 Humedad del aire: 0 a 100 % de humedad relativa
Resolución: Temperatura: 0,1 °C 
 Humedad del aire: 1 % humedad rel.
Precisión: Temperatura: ± 0,4 °C 
 Humedad del aire: ± 2,0 % de humedad relativa + 0,03%rF/K
Memorización de valores de medición:  
 1. millón de valores de medición
Ciclo de medición: 10 s a 24 h (a elegir)
Temperatura de aplicación: −20 °C a + 55 °C
Alimentación eléctrica: 3x AlMn tipo AAA 
Tiempo de funcionamiento: aprox. 3,0 años con  
 un ciclo de medición de 15 min.
Dimensiones: 149 x 53 x 27 mm

REGISTRADOR DE DATOS DE HUMEDAD

®
STELZNER | 47

Registrador de datos USb 

Medición de la 
temperatura y la humedad del aire
 
El registrador de datos USB registra tanto tempe-
raturas como la humedad del aire en espacios. Los 
datos guardados se pueden analizar gráficamente 
en el PC con facilidad gracias al software suminis-
trado con el producto y se pueden exportar a diver-
sos formatos, por ejemplo archivos de texto o de 
Excel. Además, mediante el software suministrado 
se puede averiguar el punto de rocío y se pueden 
ajustar señales de alarma ópticas. El registrador 
de datos también funciona con Windows 7. 

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición:  Temperatura: −20 °C a +70 °C 
 Humedad del aire: 0 % a 100 %
Precisión: Temperatura: ± 0,3 °C 
 Humedad del aire: ± 0,3 °C
Resolución: Temperatura: 0,1 °C
Temperatura de aplicación: −20 a +70 °C
Intervalo de medición: 10 s a 12 h, ajustable
Memorización de valores de medición:  
 16.000 valores de medición
Comunicación: Interfaz USB
Tiempo de funcionamiento: Aprox. 3 años
Alimentación eléctrica: Batería de 3,6 V
Dimensiones: 126 x 28 x 51 mm

T E C N O L O G Í A  D E  M E D I C I Ó N  D E  L A  T E M P E R AT U R A  C A P Í T U L O  1 7

DATOS TÉCNICOS:

 Modelo 175-T3
Rango de medición: −35 a +55 °C
Resolución: 0,1 °C
Precisión: ± 0,5 % (−50 a +70 °C) 
 ± 0,7 % (70,1 a +1.000 °C)
Memorización de valores de medición: 
 1 millón de 1 valores de medición
Ciclo de medición: 10 s a 24 h (a elegir)
Temperatura de aplicación: −35 a +55 °C
Alimentación eléctrica: 3x AlMn tipo AAA
Tiempo de funcionamiento: aprox. 3,0 años con un ciclo  
 de medición de 15 min.
Grado de protección: IP65
Dimensiones: 89 x 53 x 27 mm

Registradores  
de datos  
compactos

Registradores de datos compactos
Registradores de datos de temperatura (T1,T3 y T4) 
para medir, guardar y documentar datos de mane-
ra fiable. Los aparatos de la serie de registradores 
de datos 175/176 son pequeños, compactos y aptos 
para medir la temperatura con una capacidad de 
almacenamiento de hasta 2 millones de valores de 
medición.
La pantalla de una línea puede mostrar, además de 
los valores actuales, los valores mínimos y máxi-
mos, así como los valores límite ajustados. Los 
datos de medición se conservan aunque la batería 
se agote o se cambie. Es prácticamente imposible 
perder datos. Los registradores de datos disponen 
de una interfaz USB y una interfaz para tarjetas SD, 
lo cual agiliza y facilita la lectura de datos.
  
El modelo 175-T3 (4310) para vigilar la temperatura 
del compost está recomendado para certificar las 
cualidades de higiene del compost  por la comuni-
dad alemana de calidad del compost. Accesorios 
necesarios: Sondas de medición de temperatu-
ra de 8, 12, 100, 150 o 200 cm de longitud (página 
46 del catálogo, ref. 4052, 4008, 4009, 4020, 4030). 

4310

4335
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REf.

Sistema de aviso de helada 
del suelo compuesto por:

4900 Sistema detector de sucesos

4009 Sonda de medición de temperatura, 1 m

4915
Transmisor de temperatura
Tipo K para conectar a EMS

Sistema de aviso de helada  
compuesto por:

4900 Sistema detector de sucesos

4910 Sensor de temperatura ambiente

MEDICIÓN DE PRECIPITACIONES y VIENTO CON DETECCIÓN DE SUCESOS

REf.

Sistema de aviso de nieve 
compuesto por:

4900 Sistema detector de sucesos

4712 Monitor de precipitaciones 
capacitivo

 Sistema de aviso de lluvia  
compuesto por:      

4900 Sistema detector de sucesos

4705
Monitor de precipitaciones 
optoelectrónico

Sistema de aviso de viento  
compuesto por:

4900 Sistema detector de sucesos

4708 Sensor de velocidad del viento

ACCESORIOS

4921 Fuente de alimentación solar

Avisador de nieve, lluvia y viento

Con el sistema detector de sucesos EMS (cf. pá-
gina 49) se pueden crear muy fácilmente sistemas 
de advertencia en caso de precipitación o viento. 
De ese modo, ante cualquier suceso, se envía una 
advertencia mediante SMS o correo electrónico. 
También existe la posibilidad opcional de alimentar 
el aparato con energía solar para facilitar la ins-
talación in situ cuando no hay alimentación eléc-
trica.

Avisador de precipitaciones
Compuesto por el sistema detector de sucesos 
EMS232 y un sensor de precipitaciones optoeléc-
trico. Con este sistema se puede, por ejemplo, de-
tectar la caída de nieve en invierno.

Advertencia en caso de viento
Combinación del sistema detector de sucesos con 
un transmisor de la velocidad del viento o/y un
transmisor de la dirección del viento.
 
Sistema detector de sucesos – véase la página 49 

4712

4705

4708

Conexión 

al sistema 

detector de 

sucesos

DATOS TÉCNICOS:

 Avisador de nieve 
Principio de medición:   Capacitivo
Valor de medición: Precipitación sí/no
Superficie de sensor: 18 cm², calentada
Sensibilidad:  Aprox. 0,2 mm/h 
Temperatura de aplicación: –30 a +60 °C  
Grado de protección: IP66 (DIN 40050)  
 Avisador de lluvia
Principio de medición:   Optoelectrónico
Valor de medición: Precipitación sí/no
Superficie de sensor: 25 cm², calentada
Tamaño de gota:  > 0,2 mm 
Temperatura de aplicación: −30 a +60 °C
Grado de protección: IP65 (DIN 40050)
 Avisador de viento
Principio de medición:   Cruz de paletillas semiesféricas
Valor de medición: 0,5 – 50 m/s
Precisión: ± 3% MW o ± 0,5 m/s
Temperatura de aplicación: −40 a +70 °C
Grado de protección: IP55 (DIN 40050)

Avisador de helada Con el sistema detector de sucesos EMS (cf. pági-
na 49) se pueden crear muy fácilmente sistemas de 
advertencia en caso de helada o helada del suelo. 
De ese modo, ante cualquier suceso, se envía una 
advertencia mediante SMS o correo electrónico. 
También existe la posibilidad opcional de alimentar 
el aparato con energía solar para facilitar la ins-
talación in situ cuando no hay alimentación eléc-
trica.
 
Avisador de helada del suelo 
Compuesto por el sistema detector de sucesos  
EMS 232 y un sensor de temperatura del suelo. 
 
Avisador de helada 
Compuesto por el sistema detector de sucesos  
EMS 232 y un sensor de temperatura ambiente. 
 
Sistema detector de sucesos  – véase la página 49  
 
 
DATOS TÉCNICOS:

 Sensor de temperatura ambiente
Principio de medición:  PT100
Rango de medición:  −50 a +90 °C
Grado de protección: IP 65
Dimensiones: 64 x 58 x 34
 Sensor de temperatura del suelo
Principio de medición:  Termoelemento tipo K, clase 1
Rango de medición: −20 a +105 °C
Longitudes de sonda: a partir de 20 cm hasta máx. 4 m

Temperatura del suelo

Temperatura

4910

TERMÓMETRO DIGITAL CON DETECCIÓN DE SUCESOS

4009 / 4020 / 4030

T E C N O L O G Í A  D E  C O N T R O L  C A P Í T U L O  2 0

9015 
con indicador 
opcional

T E C N O L O G Í A  D E  C O N T R O L  C A P Í T U L O  2 0
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REf.

4900 Sistema detector de sucesos 

ACCESORIOS

4910 Sensor de temperatura ambiente

4920 Sensor de humedad del aire

4925 Sensor de humedad/temperatura

8080
Transmisor Tensio Trans para conectar  
a un tensiómetro (p. 38)

8085
Transmisor Tensio Switch para conectar  
a un tensiómetro (p. 38)

4915
Transmisor de temperatura para conectar  
a una sonda de suelo/temperatura (p. 46)

4916
Transmisor de LF para conectar  
a una sonda de conductividad

4917
Transmisor de pH para conectar  
a una sonda de pH

4712 Monitor de precipitaciones capacitivo

4705 Monitor de precipitaciones optoelectrónico 

4708 Sensor de velocidad del viento

4921 Fuente de alimentación solar

Se pueden solicitar otras

T E C N O L O G Í A  D E  C O N T R O L  C A P Í T U L O  2 0

T E C N O L O G Í A  D E  C O N T R O L  C A P Í T U L O  2 0

Sistema detector de sucesos 

VIGILANCIA DE LA PRODUCCIÓN CON EL TELÉfONO MÓVIL

Sistema detector de sucesos EMS 323 – 
control de la producción mediante el teléfono 
móvil

El sistema detector de sucesos EMS 323 es un 
sistema de vigilancia a distancia que le permite 
controlar y dirigir sus centros de producción hor-
tícola. Con un aparato se pueden vigilar hasta tres 
señales analógicas (4-20 mA) y dos señales digita-
les (por ejemplo, temperatura ambiente, humedad 
del aire, humedad del suelo, pH, EC etc.). Si los va-
lores medidos cambian y/o superan unos valores 
mínimos y máximos definidos, se envía un aviso al 
número de teléfono/fax o a la dirección de correo 
electrónico predeterminada.

Se pueden guardar hasta 12 números de teléfono, 
4 números de fax o 4 direcciones de correo elec-
trónico. Gracias a la cuádruple banda GSM, el 
EMS 323 puede controlar aparatos e instalaciones 
de producción hortícola independientemente de su 
ubicación e informar sobre su estado en cualquier 
lugar del mundo. La tecnología GSM M2M (de má-
quina a máquina) permite CONECTAR, RECIBIRy 
MEDIR mediante SMS o llamada. 

El aparato se programa mediante el software de 
parametrización suministrado. Todos los ajustes 
(intervalos de medición, valores límite, intervalos 
de transmisión de datos y un largo etcétera) se 
pueden realizar cómodamente a través de la in-
terfaz USB-A integrada (por ejemplo mediante un 
ordenador portátil). Además, el operador puede 
cambiar los parámetros en cualquier momento a 
través del teléfono móvil. Para funcionar, 

el EMS 323 necesita una tarjeta SIM liberada de 
cualquier operador de redes como las que se ven-
den habitualmente en los comercios. 

DATOS TÉCNICOS:

 Rango de temperatura de aplicación
Ambiente:  − 20 a +60 °C
Tensión de alimentación: AC 230 V
Alimentación de sensor:  24 VDC
Entradas de alarma: 3 entradas analógicas: 4–20 mA 
  2 entradas digitales, se deben ocupar libres  
 de potencial
Transmisión de datos: Comunicación breve GSM (SMS) 
  a través de módem GSM integrado
Rangos de frecuencia: Cuádruple banda GSM  
 850/900/1.800/1.900 MHz
Salidas de conmutación:  
 Contactos de relé: 3 libres de potencial 
  Contacto inversor AC 250 V, máx. 5 A
Carcasa: Carcasa para montaje en pared 
  de plástico a prueba de golpes (ABS) 
 An100 x Al188 x P65 mm
Grado de protección:  IP 40 (EN 60529)

Temperatura del suelo

8060 4020

Temperatura

4910

pH/Lf/ISE 

MV 5010

Humedad del suelo

4920

Humedad del aire

8080/ 
8085

4915

4920

T E C N O L O G Í A  D E  C O N T R O L  C A P Í T U L O  2 0

®
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REf.

4420 Lupa luminosa de 10 aumentos  
con estuche

4416 Lupa luminosa de 15 aumentos  
con estuche

Microscopio de barra

DATOS TÉCNICOS:

Aumentos: 40x
Óptica: cristal de precisión tratado
batería: 2 x 1,5 voltios, tamaño AA

Lupa con luz

 

DATOS TÉCNICOS:

Aumentos: 10x / 15x
Óptica: con revestimiento antiestático
Diámetro ø: 30 mm / 21 mm
Carcasa: Plástico
batería: 3 x 1,5 voltios, tamaño AAA
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REf.

4430 Microscopio de barra  
con iluminación

REf.

4412 Lupa plegable de precisión 
6 aumentos 

4413 Lupa plegable de precisión 
10 aumentos

 4414 Lupa plegable de precisión 
15 aumentos 

4415 Estuche de piel negro 

REf.

4417 Microscopio USb
Cámara, pie de soporte, CD-ROM, cable USB 

REf.

4410 Cuentahilos/lupa plegable
12 aumentos

4411 Cuentahilos/lupa plegable
8 aumentos

4421
Cuentahilos con escala/
lupa plegable de 9 aumentos

4419 Cuentahilos con aguja indicadora de  
6 aumentos

L U PA S  y  M I C R O S C O P I O S  C A P Í T U L O   2 1

LUPAS

Cuentahilos

DATOS TÉCNICOS:

Aumentos: 12x / 8x / 9x / 6x
Recorte: 10 x 10 mm / 20 x 20 mm /  
 10 x 10 mm / 25 x 25 mm
Carcasa: Aluminio
Altura: 23 mm / 39 mm / 30 mm
Escala: 1 mm (4421)

Lupas plegables de precisión

DATOS TÉCNICOS:

Aumentos:  6x / 10x / 15x
Diámetro ø: 22,8 mm
Óptica:  Aplanética de lentes de vidrio de sílice
Carcasa: Acero fino
Montura: Plástico ,negro

LUPAS MICROSCOPIOS

Microscopio USb

 

Microscopio que permite observar en la pantalla 
del ordenador y registrar imágenes digitales, así 
como vídeos de corta duración. Con 6 LED para 
iluminación óptica.

DATOS TÉCNICOS:

Aumentos: 10 a 40x, 150x 
Óptica: 1.600 x 18.000 píxeles, 
Cámara de escaneo instantáneo: Escaneo instantáneo  
 de hasta 5 MP con interpolación y vídeo
Comunicación: USB 2.0 con alimentación eléctrica
Software:   Windows 10, Vista y Windows 7
Dimensiones y peso:  108 x 132 cm, 113 g

4421

4419

4410/4411

L U PA S  y  M I C R O S C O P I O S  C A P Í T U L O   2 1
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REf.

5030 Sonda de suelo
Se suministra con 2 puntas

ACCESORIOS

5031 Punta pequeña

5032 Punta grande

REf.

5090 Penetrómetro
Se suministra con 2 puntas y un distanciador

ACCESORIOS

5091 Punta pequeña, ½"

5092 Punta grande,  ¾"

5088 Distanciador

D E N S I D A D  D E L  S U E L O  C A P Í T U L O  2 2

MEDICIÓN EN EL  SUELO

MEDICIÓN EN EL  SUELO

Sonda de suelo

Averiguación de la densidad del suelo

El penetrómetro sirve para averiguar con exactitud 
la densidad del suelo. La sonda de acero fino tie-
ne marcas que indican la profundidad del suelo. El 
indicador tiene una escala de colores fácil de leer. 
En suelos compactados, las plantas solo pueden 
absorber una cantidad limitada de agua y nutrien-
tes. Además, en este tipo de suelos, hay un menor 
intercambio de aire y una menor mineralización de 
nitrógeno.

Este penetrómetro manual sencillo y robusto, sirve 
para medir la resistencia de los suelos a la pene-
tración. Se introduce en el suelo empujando con la 
misma fuerza ambas asas en sentido vertical. La 
resistencia a la penetración se indica de manera 
analógica en una pantalla a color fácil de leer. 
El penetrómetro permite detectar capas de suelo 
compactadas en agricultura y horticultura, conser-
vación de campos deportivos y de golf, etc. Gra-
cias a ello, es posible analizar las condiciones de 
crecimiento (esperadas) de plantas y árboles, 
efectuar análisis pedológicos en general y realizar 
fácilmente informes de cimentación (averiguación 
de la capacidad de carga). 

El penetrómetro se entrega con 2 puntas (conos). 
El cono pequeño (el que tiene la base más peque-
ña) es para suelos duros y el cono grande (el de 
la base más grande), para suelos blandos. Existen 
dos posibles indicadores dependiendo de la base 
del cono utilizado.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 40 bar
Escala: De 3 colores por cada tipo de punta
Profundidad de penetración: Máx. 80 cm
División: 10 cm

Averiguación de suela de arado, compactaciones 
de suelo

La sonda de suelo, hecha de acero fino, es un me-
dio técnico auxiliar para detectar (palpar) capas 
de suelo de distinto grosor, permeabilidad y tipo 
de suelo sin tener que excavar. Se puede utilizar 
para determinar las zonas del suelo que (por ser 
excesiva o insuficientemente compactas) dificul-
tan el crecimiento de las raíces, así como las sue-
las de arado o de tractor y las compactaciones en 
general. También sirve para averiguar diferencias 
del tipo de suelo (por ejemplo loess sobre arcilla o 
turba sobre arena) en el perfil del suelo.
La sonda de suelo también se puede utilizar para el 
cuidado de árboles.
La sonda de suelo se entrega con 2 puntas (conos). 
Los conos tienen bases distintas que permiten me-
dir suelos duros y blandos.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 1.000 mm
Marca: Cada 100 mm
Dimensiones y peso: ø 8 x 1.150 mm, aprox. 450 g

®
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REf.

5000 Tomamuestras para macetas 

5001 Tomamuestras de volumen 
con escala

REf.

5002 Tomamuestras manual

REf.

5004 Tomamuestras

REf.

5006
Tomamuestras con apoyapiés  
y asa macizos 

REf.

5003 Tomamuestras, macizo

REf.

5007 Tomamuestras con apoyapiés 
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Tomamuestras para macetas, 
tomamuestras de volumen

Tomamuestras para macetas apto para plantas en 
macetas y contenedores; adecuado también para 
vasos de plantas pequeños y cultivo de plantas 
ornamentales. Tomamuestras de volumen provisto 
de escala que toma muestras de suelo definidas 
para mediciones de NPK (cf. página 19).

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura:  5000: 350, 200 mm 
 5001: 350, 300 mm
Ranura exterior, ranura interior ø: 16, 10 mm
Asa con forma de bola ø:  50 mm
Peso: 0,185 kg
División: (solo 5001) 10 ml

Tomamuestras manual

Tomamuestras manual con punta ranurada cerra-
da para plantas en macetas y contenedores, in-
cluso con fuerte enraizamiento; cultivo de plantas 
ornamentales, planteles.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 350, 210 mm
Ranura exterior, ranura interior ø: 20, 17 mm
Asa con forma de bola ø:  50 mm
Peso: 0,32 kg

Tomamuestras

De uso universal, con asa estrecha y maciza, ver-
sión para maleta de nitratos, para cultivos intensi-
vos en invernadero de cristal en suelos naturales y 
cultivo de hortalizas al aire libre.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura:  500, 300 mm
Ranura exterior, ranura interior ø: 20, 14 mm

Tomamuestras 

Tomamuestras de uso universal con asa ancha y 
maciza, para suelos naturales en cultivo en inver-
nadero de cristal y superficies al aire libre.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura:  560, 300 mm
Ranura exterior, ranura interior ø: 17, 11 mm
Peso: 0,55 kg

Tomamuestras con apoyapiés

Tomamuestras con apoyapiés para superficies al 
aire libre con muchas raíces. Asa/apoyapiés ma-
cizos.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura:  810, 300 mm
ø ranura exterior, interior: 20, 14 mm
Peso: 1,5 kg

TOMAMUESTRAS DE SUELO DE ACERO fINO INOXIDAbLE

Tomamuestras con apoyapiés

Tomamuestras con apoyapiés y ranura extracorta, 
especial para césped y campos de golf. Asa y apo-
yapiés macizos.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 810, 100 mm
ø ranura exterior, interior: 20, 14 mm
Peso: 1,5 kg
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zu den Artikeln 

5000/5002/5003/5004/5005

5006/5007/5010/5011/5012

5013/5014/5016/5017/5018 

Information brochure for  

the products numbered:

5000/5002/5003/5004/5005

5006/5007/5010/5011/5012

5013/5014/5016/5017/5018
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REf.

5011 Tomamuestras de suelo tipo 60 

5116 Asa de perforación de repuesto  
para cabeza de impacto de ø 34 mm

REf.

5012 Tomamuestras de suelo tipo 60 

5112
Asa de perforación de repuesto,  
estrecha para cabeza de impacto de ø 34 mm

REf.

5014 Tomamuestras de suelo tipo 90 

5115 Asa de perforación de repuesto  
para cabeza de impacto de ø 38 mm

REf.

5600
Dispositivo de extracción para  
tomamuestras de suelo

REf.

5010 Estándar tipo 60

REf.

5099 Rascador de muestras de tierra
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Dispositivo de extracción 
para tomamuestras de suelo

Dispositivo de extracción para enganchar al 
tomamuestras de suelo. Con un movimiento 
de bombeo, se extrae del suelo el tomamuestras.

DATOS TÉCNICOS:

Altura de elevación: 750 mm
Carga de elevación: 350 kg
Peso: 2,3 kg

Rascador de muestras de tierra

Apto para todos los tomamuestras 
excepto los tomamuestras para macetas y los 
tomamuestras de volumen 
(referencia 5000/5001)

Estándar tipo 60

Tomamuestras estándar para suelos ligeros. 
Asa maciza, división de 300 mm.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 810, 600 mm
ø ranura exterior, interior: 22, 15 mm
Peso: 1,25 kg

T O M A M U E S T R A S  D E  S U E L O  C A P Í T U L O  2 3
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Tomamuestras de suelo tipo 60

Asa de perforación insertable con revestimien-
to de goma y afilamiento para retirar las mues-
tras de suelo. Versión corta, peso ligero, con  
división de 10 cm, para hortalizas cultivadas al aire 
libre.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 1.000, 600 mm
Ranura exterior, ranura interior ø: 25, 20 mm
Cabeza de impacto reforzada, ø 34 mm
Peso: 2,9 kg

Tomamuestras de suelo tipo 60, 
estrecho

Asa de perforación insertable con revestimien-
to de goma y afilamiento para retirar las mues-
tras de suelo. Versión corta, peso ligero, con  
división de 10 cm, para hortalizas cultivadas al aire 
libre.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 810, 600 mm
ø ranura exterior, interior: 20, 13 mm
Cabeza de impacto, ø: 34 mm
Peso: 2,4 kg

Tomamuestras de suelo tipo 90

Asa de perforación insertable con revestimiento 
de goma y afilamiento para retirar las muestras 
de suelo. Versión mediana, con división de 10 cm, 
para uso universal.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 1.050, 900 mm
ø ranura exterior, interior: 25, 17 mm
Cabeza de impacto reforzada, ø: 38 mm
Peso: 3,5 kg

T O M A M U E S T R A S  D E  S U E L O  C A P Í T U L O  2 3
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REf.

5021 Mazo Simplex tipo I

5022 Mazo Simplex tipo II

5023 Mazo Simplex tipo III

ACCESORIOS

5024 Pares piezas de plástico para insertar para 5021

5025 Pares piezas de plástico para insertar para 5022

5026 Pares piezas de plástico para insertar para 5023

5027 Mangos de nogal americano para 5021, 900 mm

5028 Mangos de nogal americano para 5022, 900 mm

5029 Mangos de nogal americano para 5023, 700 mm

5050 Llave especial

5051 Piezas de fundición para 5021

5052 Piezas de fundición para 5022

5053 Piezas de fundición para 5023

REf.

5018 Tomamuestras de suelo tipo 100 

5115 Asa de perforación de repuesto  
para cabeza de impacto de ø 38 mm

REf.

5016 Tomamuestras de suelo tipo 100

5115 Asa de perforación de repuesto  
para cabeza de impacto de ø 38 mm 

REf.

5017 Tomamuestras de suelo tipo 100

5115 Asa de perforación de repuesto  
para cabeza de impacto de ø 38 mm

T O M A M U E S T R A S  D E  S U E L O  C A P Í T U L O  2 3

MAZOS

Mazo Simplex tipo I: 
Longitud del mazo: 1050 mm
Peso: 7 kg
Superficie de percusión ø: 125 mm
Longitud de la cabeza: 215 mm
 
Mazo Simplex tipo II: 
Longitud del mazo: 1000 mm
Peso: 5 kg
Superficie de percusión ø: 100 mm
Longitud de la cabeza: 200 mm
 
Mazo Simplex tipo III: 
Longitud del mazo: 800 mm
Peso: 3 kg
Superficie de percusión ø: 80 mm
Longitud de la cabeza: 105 mm
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Tomamuestras de suelo  
tipo 100, estable

Asa de perforación insertable con revestimiento 
de goma y afilamiento para retirar las muestras de 
suelo. Versión completamente cilíndrica para sue-
los pedregosos, punta cónica, tomamuestras es-
pecialmente estable para jardinería y paisajismo, 
con división de 10 cm.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 1.175, 1.000 mm
ø ranura exterior, interior: 28, 18 mm
Cabeza de impacto reforzada, ø: 38 mm
Peso: 4,0 kg

Tomamuestras de suelo  
tipo 100

Asa de perforación insertable con revestimiento 
de goma y afilamiento para retirar las muestras de 
suelo. Versión completamente cilíndrica de tubo 
de acero para suelos ligeros y arenosos, con di-
visión de 10 cm.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 1.170, 1.000 mm
ø ranura exterior, interior: 30, 24 mm
Cabeza de impacto reforzada, ø: 38 mm
Peso: 3,5 kg

Tomamuestras de suelo  
tipo 100, cónico

Asa de perforación insertable con revestimiento 
de goma y afilamiento para retirar las muestras 
de suelo. De material macizo, con entrada cónica 
a partir de 60 cm, para suelos duros, arcillosos y 
compactos, especialmente estable. Con división 
de 10 cm.

DATOS TÉCNICOS:

Longitud total, longitud de la ranura: 1.170, 1.000 mm
ø de la ranura exterior: arriba: 28 mm, abajo: 25 mm
ø de la ranura interior:  18 mm
Cabeza de impacto reforzada, ø: 38 mm
Peso: 3,8 kg

TOMAMUESTRAS DE SUELO DE ACERO fINO INOXIDAbLE

Mazo Simplex
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REf.

5900 Pala de clavar perfilada, acero fino

REf.

5500
Juego de perforación de 2 piezas  
hasta aprox. 2 metros
aprox. 6,7 kg

5501
Tomamuestras de suelo con  
cabeza de impacto enroscable
Longitud total aprox. 1.185 mm, ø 22 mm

ACCESORIOS

5311
Vástago para entre 60 y 90 cm 
ø 22 mm, longitud: 90 cm

5115
Asa de perforación para cabeza de 
impacto de ø 38 mm

REf.

5040 Aparato base

5041 Prolongación
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REf.

5100
Juego de perforación de 1 pieza 
con 1 asa para una profundidad de perforación de 
entre 0 y 30 cm, peso aprox. 4,0 kg

5200
Juego de perforación de 2 piezas 
con 1 asa para una profundidad de perforación de 
entre 0 y 30 / 30 y 60 cm, , peso aprox. 6,7 kg

5300
Juego de perforación de 3 piezas 
con 1 asa para una profundidad de perforación de 
entre 0 y 30 / 30 y 60 / 60 y 90 cm, peso aprox. 10,0 kg

ACCESORIOS

5110
Pala de 30 cm de longitud  
para una profundidad de entre 0 y 30 cm 
ø interior de 32 mm, ø exterior de 38 mm

5210
Pala de 30 cm de longitud  
para una profundidad de entre 30 y 60 cm 
ø interior de 26 mm, ø exterior de 34 mm

5310
Pala de 30 cm de longitud  
para una profundidad de entre 60 y 90 cm 
ø interior de 21mm, ø exterior de 28 mm

5111
Vástago para entre 0 y 30 cm 
ø 22 mm, longitud: 50 cm

5211
Vástago para entre 30 y 60 cm 
ø 22 mm, longitud: 75 cm

5311
Vástago para entre 60 y 90 cm 
ø 22 mm, longitud: 90 cm

5114
Cabeza de impacto para cada 
vástago

5115
Asa de perforación para cabeza de 
impacto de ø 38 mm

Juegos de perforación de 
varias piezas  

TOMAMUESTRAS DE SUELO DE ACERO fINO INOXIDAbLE

TOMAMUESTRAS DE SUELO DE ACERO fINO INOXIDAbLE

Juego de perforación  
de dos piezas 

 
Juego de perforación de dos piezas para toma de 
muestras hasta aprox. 2 m. Compuesto por un to-
mamuestras de suelo, una prolongación y un asa 
de perforación con revestimiento de goma y afila-
miento para retirar las muestras de suelo.

Perforador de cuchara −  
acero finol  

De varias piezas, perforador de cuchara de acero 
fino prolongable provisto de una punta con forma 
especial de cuchara. Sirve para retirar material 
grueso, por ejemplo compost, estiércol de vaca o 
astillas de madera.

DATOS TÉCNICOS:

Aparato base: Longitud total: 900 mm 
 Longitud del volumen de perforación: 300 mm 
 ø exterior de la zona de perforación: 88 mm 
 ø interior de la zona de perforación: 8 mm 
 Muesca de la cuchara en la zona que se inserta: 70 mm
Prolongación: Longitud: 650 mm 
 Vástago exterior: 22 mm 
 Vástago interior: 16 mm

T O M A M U E S T R A S  D E  S U E L O  C A P Í T U L O  2 3

Pala de clavar perfilada,  
acero fino

Pala de clavar perfilada, de varias piezas, para 
analizar el perfil del césped en campos deportivos 
y campos de golf

DATOS TÉCNICOS:

Peso:  Aprox. 2,6 kg 
 Vástago + 2 mitades de pala
Longitud: 750 mm, pala: 200 mm

Juegos de perforación de varias piezas/Juegos de 
perforación compuestos por pala, vástago, cabeza 
de impacto y asa de perforación para profundida-
des de 0 a 30 / 30 a 60 / 60 a 90 cm. 

El asa de perforación es insertable y tiene un re-
vestimiento de goma y una afilamiento para retirar 
la muestra de tierra. Todas las piezas individuales 
son intercambiables entre sí.

5100

5200

5300

5111

5211

5311

5110 5210 5310
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Se pueden solicitar otras longitudes de pala
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REf.

1850
fotómetro universal  
NANOCOLOR® 500 D

1801 fotómetro universal Pf12

Incluye software en CD, manual, cubierta  
antipolvo, fuente de alimentación, cable de datos, 
cable USB y cubeta de calibración en una maleta  
de transporte resistente

ACCESORIOS

1810
Nitrato NO3-N, 0,3 a 22 mg/l 
20 unidades / paquete 

1812
Amonio NH4-N, 1 a 40 mg/l 
20 unidades / paquete

1813
Fosfato P205, 10 a 50 mg/l 19 unida-
des / paquete

1814
Potasio K, 2 a 50 mg/l 
20 unidades / paquete

1815
Magnesio Mg, 5 a 50 mg/l 
Calcio Ca, 10 a 100 mg/l  
20 unidades / paquete

1817
Hierro Fe 0,1 a 3,0 mg/l  
20 unidades / paquete

1818
Cobre Cu 0,1 a 7,0 mg/l  
 20 unidades / paquete

1819
Cinc Zn 0,1 a 4,0 mg//l 
20 unidades / paquete

1820
Molibdeno Mo 1,0 a 40 mg/l 
20 unidades / paquete

1821
Manganeso Mn 0,1 a 10 mg/l 
20 unidades / paquete

1822
Cloruro Cl 0,5 a 50 mg/l  
20 unidades / paquete

1823
Sulfato SO4 10 a 200 mg/l  
20 unidades / paquete

1851
Soporte para 15 cubetas cilíndricas y 
2 recipientes de digestión

1803
Pipeta de pistón digital de 0,2 a 1,0 ml,
ajustable, con dispositivo de expulsión  
de la punta

1804
Puntas de plástico (azul) para pipeta 
de pistón 1860, 1803; 100 unidades

1808
Pipeta de pistón digital de 1,0 a 5,0 ml, 
ajustable, con dispositivo de expulsión  
de la punta 

1809
Puntas de plástico (transparente) para pipeta  
de pistón 1808; 100 unidades

1860
Pipeta de pistón de 0,2 a 1,0 ml, 
ajustable, con dispositivo de expulsión  
de la punta 
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EQUIPAMIENTO DE LAbORATORIO

NANOCOLOR® 500 D y Pf 12

NANOCOLOR® 500 D

El almacenamiento automático se puede acti-
var y desactivar en el menú de configuración. El 
acumulador de alto rendimiento instalado de serie 
y provisto de regulador de carga permite el fun-
cionamiento permanente con 220 VAC (110 VAC) 
y permite realizar hasta 3.000 mediciones in situ 
sin conexión a la red eléctrica. El estado de carga 
del acumulador se indica en la pantalla gráfica. En 
modo de ahorro de energía, el fotómetro se desco-
necta si no se usa en 10, 20 o 120 minutos, según 
lo que el usuario seleccione. La detección instan-
tánea y totalmente automática de las cubetas me-
diante el escáner láser integrado permite realizar 
análisis de rutina de forma fácil y rápida. Las cu-
betas cilíndricas (14 mm de diámetro interior) y las 
cubetas rectangulares (10, 20 y 50 mm) se pueden 
utilizar sin adaptador. El menú de configuración 
permite elegir entre 10 idiomas.

NANOCOLOR® 500 D
Tipo: Fotómetro de filtro de haz único controlado  
 por microprocesador, con autocomprobación y  
 autocalibración;  
 rango de longitud de onda 340 a 860 nm
Óptica: Rueda de filtro automática con 10 filtros  
 de interferencias
Longitudes de onda: 345 / 365 / 436 / 470 / 520 / 540 /  
  585 / 620 / 690 / 800 nm más 2 compartimentos  
 para filtros adicionales
Precisión: ± 2 nm, semianchura 10 a 12 nm
fuente de luz: Lámpara puntual de wolframio
Detector: Fotoelemento de silicio
Ajuste a cero: automático
Modos de medición: Más de 100 pruebas preprogramadas,  
 99 métodos libremente programables Extinción,  
 transmisión, factor, cinética,  
 calibración de 2 puntos
Rango de medición: Aprox. 3 E, de signo neutro
Exactitud: ± 1 %
Estabilidad a largo plazo: < 0,002 E/h
Alojamiento de cubeta: Cubetas cilíndricas de 14 mm  
 de diámetro exterior,  
 cubetas rectangulares de 10, 20, 50 mm
Memoria de datos: 500 bloques de datos de valores  
 de medición, conforme con GLP
Indicador: Pantalla gráfica, retroiluminada, 
  64 x 128 puntos, 10 idiomas
Manejo: Tecnología de código de barras,  
 navegación por menús en pantalla,  
 teclas cubiertas por una membrana
Interfaces: USB 1.1 e interfaz serial bidireccional RS 232
Actualización: A través de Internet / PC
Rango de funcionamiento: 0 a +50 °C, hasta 90 % de 
humedad del aire relativa
Alimentación: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz / 6 VDC, 3,2 Ah  
 a través de acumulador incorporado con regulador  
 de carga y fuente de alimentación 
Dimensiones y peso: 227 x 282 x 105 mm, 2,4 kg

A N Á L I S I S  D E  N U T R I E N T E S  C A P Í T U L O  2 4

Analítica de nutrientes fotométrica
 
Los fotómetros digitales NANOCOLOR® 500 D y PF12 
representan la evolución coherente de nuestra se-
rie de fotómetros Están adaptados a las necesida-
des actuales y futuras de nuestros clientes y son 
adecuados para el uso universal en todos los cam-
pos del análisis de aguas y aguas residuales. Entre 
sus ámbitos de aplicación están las aguas residua-
les municipales e industriales, el agua para consu-
mo humano, las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas, el agua para refrigeración y calde-
ras, y el análisis de muestras de suelo. Su moderna 
pantalla gráfica iluminada y estructurada en me-
nús, muestra, de forma clara y fácilmente abarca-
ble, todos los datos importantes: resultado de la 
medición, fecha/hora, número de muestra, etc. 
También indica los valores de medición que supe-
ran o no alcanzan el rango de medición definido. 
Estos valores situados fuera del rango de medición 
se pueden consultar para obtener una estimación 
de la dilución.

DATOS TÉCNICOS:

Pf 12
Tipo: Fotómetro de filtro controlado por microprocesador,  
 con autocomprobación y autocalibración;  
 rango de longitud de onda 340 - 860 nm
Óptica: Rueda de filtro automática con 7 filtros de  
 interferencias, Insensible a la luz extraña para efectuar  
 mediciones rápidas sin tapar el hueco de la cubeta
Longitudes de onda: 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm 
 más 1 compartimento para un filtro adicional
Precisión: ± 2 nm, semianchura 10-12 nm
fuente de luz: Lámpara de wolframio
Detector: Fotoelemento de silicio
Ajuste a cero: automático
Modos de medición: Más de 100 pruebas preprogramadas 
 (pruebas con cubetas redondas NANOCOLOR® y  
 pruebas VISOCOLOR®ECO),  
 extinción, transmisión, factor, estándar,  
 10 métodos libremente programables
Rango de medición: ± 3 E
Exactitud: ± 1 %
Estabilidad a largo plazo: < 0.002 E/h
Alojamiento de cubeta: Cubetas cilíndricas de 16 mm de 
diámetro exterior
Memoria de datos: 200 valores de medición,  
 conforme con GLP
Indicador: Pantalla gráfica iluminada, 64 x 128 puntos 
 Todos los datos importantes de un solo vistazo:  
 Resultado con indicación de las dimensiones,  
 la fecha, la hora, el número de muestra,  
 el lugar donde se tomó la muestra y la dilución
Manejo: Navegación intuitiva por medio de menús,  
 teclado de membrana
Interfaces: USB 2.0
Actualización: Gratuita a través de Internet/PC
Rango de funcionamiento: 0 - 50 °C, hasta 90 %  
 de humedad del aire relativa
Alimentación: Mediante fuente de alimentación USB,  
 baterías o acumuladores
Carcasa: Estanca al agua, IP 67
Dimensiones y peso: 215 / 100 / 65 mm, 0,7 kg
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REf.

1855
bloque calefactor con cubierta  
protectora y cable de red

ACCESORIOS

1856
NANOCOLOR® T-Set para control de 
temperatura y calibración

REf.

6200
Horno de mufla con instalación de 
conmutación y regulación provista  
de controlador

6201
Chimenea de escape de aire 
con ventilador

6202 Cubeta colectora de cerámica

REf.

6100
Armario de secado UM 200  
con puerta de acero inoxidable  
totalmente aislada

TEL  ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06    FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07    WWW.STELZNER.DETEL  ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06    FAX ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07    WWW.STELZNER.DE
®
STELZNER | 57

Armario de secado UM 200

Aparatos para la preparación de muestras

Carcasa de acero fino estructurado. Interior de 
acero fino inoxidable resistente a los ácidos. Ven-
tilación natural y regulación mecánica de la tem-
peratura. Tiempo de calentamiento muy corto. Alto 
nivel de seguridad. Incluido reloj conmutador de 0 
a 24 h y dos chapas de inserción de acero fino.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones exteriores: 550 x 600 x 400 mm
Dimensiones interiores:  400 x 320 x 250 mm
Volumen: 32 litros
Temperatura de aplicación: 30 a 220 °C
Tensión: 220 V 1/N
Potencia: 1100 kW
Peso: 29 kg 

Horno de mufla Labotherm LS

Aparatos para la preparación de muestras 

Horno de mufla con carcasa de acero fino y ais-
lamiento de alta calidad. Instalación de distribu-
ción en la parte inferior del horno con teclado de 
membrana aislado del polvo y fácil de manejar. In-
terruptor separado de encendido y apagado. Pro-
gramación exacta en incrementos de 1 °C o 1 min. 
El tiempo de la rampa de calentamiento se puede 
ajustar.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones exteriores: 400 x 530 x 450 mm
Dimensiones interiores:  200 x 130 x 180 mm
Temperatura máxima: 1.100 °C
Tensión: 230 V 1/N
Potencia: 2,4 kW
Peso: 33 kg

bloque calefactor 

Aparatos para la preparación de muestras 

Este bloque calefactor programable para diges-
tiones de muestras químico-analíticas se maneja 
fácilmente mediante teclas con símbolos y cuenta 
con programas estándar preprogramados para to-
das las digestiones de rutina, además de progra-
mas individualizados para métodos de digestión 
propios. Se caracteriza, además, por una alta es-
tabilidad respecto a la temperatura y unos tiempos 
de calentamiento cortos. Permite la digestión si-
multánea de 12 muestras para cubetas cilíndricas 
de 16 mm de diámetro exterior.

DATOS TÉCNICOS:

Indicador:  2 pantallas LED, altura de los caracteres: 6 mm 
 Indicador de temperatura y resto 
Manejo:  Teclas de símbolos cubiertas por membrana 
 con confirmación de entrada 
Temperatura de aplicación:  + 30 a +160 °C  
 (incrementos de 1 °C) 
Temperaturas:  5 temperaturas preprogramadas de 
 70 / 100 / 120 / 148 / 160 °C 
Tiempo de calentamiento:  De +20 a  +160 °C  
 en 10 minutos 
Tiempo de calefacción:  4 tiempos de calefacción  
 preprogramados  
 Rango de tiempo: 0:01 h a 99:59 h (incrementos de 0:01 h) 
Seguridad:  Cubierta de seguridad recambiable  
 como protección para evitar el contacto,  
 cubierta protectora integrada,  
 protección contra sobretemperaturas 
Comunicación: Posibilidad de conectar mediante RS 232 el  
 NANOCOLOR® T-Set  
 (permite la calibración totalmente automática y la  
 creación de un certificado de ensayo para la vigilancia  
 de instrumentos de control según DWA – A 704)  
 Actualización mediante PC
Alimentación:  110 a 230 VAC, 50/60 Hz  
Consumo de potencia:  125 / 250 VA 
Dimensiones y peso:  155 x 250 x 140 mm, aprox. 1,8 kg     
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EQUIPAMIENTO DE LAbORATORIO
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REf.

2013 Vaso medidor de 100 ml 
con graduación

2044 Vaso medidor de 250 ml
con graduación

2040 Vaso medidor de 1 litro 
con graduación

2043 Embudo para polvo 
ø 80 mm

2042 Embudo para líquido
 ø 80 mm

0600 Probeta graduada de 1000 ml 
PE, forma alta

0580 Probeta graduada de 250 ml 
PE, forma alta

0570 Probeta graduada de 100 ml
PE, forma alta

0560 Probeta graduada de 10 ml
PE, forma alta

REf.

6095 Recipiente Dewar 

REf.

4031 Cartucho de desalinización

4038
Juego de conexión
Mangueras de conexión, tubo ascendente,  
electrodo de paso con medidor de EC

4042 Regeneración

REf.

6080
Tamizadora de labora-
torio 

ACCESORIOS                                   

6054 63 µm

6057 200 µm

6060 630 µm

6063 1,00 mm

6064 2,00 mm

6065 4,00 mm

6062 5,00 mm

6066 6,30 mm

6068 10,00 mm

6061 20,00 mm

6069 Tapa de tamiz

6070 Suelo colector

6071 Suelo intermedio

6072 Aro intermedio

6073 Suelo con salida

6074 Junta de repuesto

A N Á L I S I S  D E  N U T R I E N T E S  C A P Í T U L O  2 4
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EQUIPAMIENTO DE LAbORATORIO

Tamizadora Tamizadora de laboratorio y accesorios

Tamizadora de laboratorio que admite hasta 16 ta-
mices de análisis con 50 mm de altura del borde y 
hasta 215 mm ø. Permite el tamizado en seco y en 
húmedo. Tamices de análisis de acero fino según 
DIN ISO 3310/1, diámetro 200 mm, altura del borde 
50 mm. Se pueden solicitar otros tamaños.

Cartucho de desalinización

Cartucho de agua pura para desalinizar  
sin presión

Cartucho de desalinización sin presión hecho de 
plástico y relleno de resina intercambiadora de io-
nes regenerable. Incluye tubo ascendente y tejido 
filtrante Sera, manguera de entrada de 1,5 m, man-
guera de salida de 0,5 m. Proporciona agua desali-
nizada en cuanto se conecta el agua. Se pueden 
solicitar otros tamaños.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones exteriores en cm Al x ø: 48 x 16
Caudal: 50 l/h
Capacidad (10 °dGH): 440 l
Peso: 5 kg

Accesorios de laboratorio  
y piezas individuales

Recipiente Dewar

Recipiente Dewar para determinar el grado de 
maceración

Recipiente Dewar de vidrio al borosilicato, platea-
do, con revestimiento metálico. Revestimiento de 
chapa de hierro galvanizada. Se pueden solicitar 
otros tamaños.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de temperatura:  -196 a +600 °C
Cantidad de llenado: máx. 1,5 l
Peso: 1,2 kg

EQUIPAMIENTO DE LAbORATORIO
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REf.

4066 balanza de precisión
con pesa de comprobación de 200 g

REf.

4060
balanza manual con aguja 
indicadora

REf.

4069
balanza de precisión 
electrónica
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REf.

4062 balanza solar electrónica

REf.

4067 balanza electrónica
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REf.

4064
balanza electrónica para 
productos fitosanitarios

4068 fuente de alimentación

balanza

balanza electrónica para productos fitosanitarios

Balanza de precisión electrónica para productos 
fitosanitarios con interfaz RS 232; incluye adapta-
dor y baterías.  Conmutador: encendido/apa-
gado, función automática de tara

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 5.000 g
Resolución: 1,0 g
Superficie de pesaje: 185 x 185 mm
Alimentación eléctrica: 6 x 9 voltios, sin conexión  
 a la red
Peso: 3 kg

balanza

balanza solar electrónica

Balanza de laboratorio para productos fitosanita-
rios que funciona con energía solar y almacena la 
energía sobrante. Consumo: menos de 150 lux. 

Conmutador: encendido/apagado, función auto-
mática de tara, desconexión/puesta a cero auto-
mática. Carga mínima 0,4 g

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 2.000 g
Resolución: 0,2 g (0 a 100 g) 
 1,0 g (100 a 2.000 g)
Platillo: Placa: ø 125 mm
Carcasa: Plástico
Dimensiones y peso: 196 x 125 x 65 mm, 410 g 

EQUIPAMIENTO DE LAbORATORIO

balanza

balanza manual con aguja indicadora

Pequeña balanza manual con 
posición cero regulable.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 250 g
Resolución:  5 g
Platillo: 132 x 115 x 53 mm, 700 ml
Carcasa: Plástico
Dimensiones y peso: 200 x135x110 mm, 280 g 

EQUIPAMIENTO DE LAbORATORIO

balanza

balanza electrónica

Balanza electrónica para productos fitosanitarios
con placa de acero fino, alimentada por batería.

Conmutador: encendido/apagado, función auto-
mática de tara, desconexión automática.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 2.000 g
Resolución: 1,0 g
Superficie de pesaje: 170 x 120 mm
Alimentación eléctrica: 1 x 3 voltios, tamaño CR 2032
Dimensiones y peso:  220 x 140 x 23 mm, 3 kg 

balanza

balanza de precisión electrónica

Balanza de precisión electrónica para laboratorio 
alimentada por batería.

Conmutador: encendido/apagado, función auto-
mática de tara, desconexión automática.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 500 g
Resolución: 0,1 g
Platillo: Placa: ø 120 mm
Alimentación eléctrica: 2 x 1,5 voltios, tamaño AAA 
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balanza

balanza de precisión electrónica

Balanza de precisión electrónica para productos 
fitosanitarios y simientes, etc. Conmutador: encen-
dido/apagado, función automática de tara, desco-
nexión/puesta a cero automática, tecnología de 
calibración disponible.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición: 0 a 500 g
Resolución: 0,1 g
Carga mínima: 0,1 g
Platillo: Placa: ø 65 mm
Alimentación eléctrica: 4 x 1,5 voltios, tamaño AAA
Carcasa: Plástico con platillo
Dimensiones y peso: 115 x 88 x 28 mm, 150 g 
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Thirsty Light®

 
 
Control sencillo de la humedad del suelo con el 
aparato digital Thirsty Light®, un higrómetro con 
tecnología  Drypoint TM. Cuando el suelo se seca 
demasiado, el Thirsty Light® avisa con un discreto 
parpadeo que indica la necesidad de agua.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones totales: 170 x 22 x 20 mm 
Longitud de la sonda: 105 mm
Alimentación eléctrica: 2 x 1,5 voltios, tamaño AG 13

REf.

4209 Thirsty Light®

Caja con 12 unidades = precio unitario

REf.

4400 Lupa de bolsillo doble

REf.

8005 Comprobador de humedad

Caja con 12 unidades = precio unitario

8 cajas con 96 unidades = precio unitario
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REf.

4010 Termómetro de mínima-máxima de  
230 x 79 mm, 120 g

4019
Termómetro de jardinero 
205 x 40 mm, 60 g

4059
Termómetro de jardinero 
280 x 58 mm, 150 g

4017
Termómetro de jardinero 
450 x 80 mm, 130 g

REf.

8008 fertometer® 

Caja con 12 unidades = precio unitario

REf.

4011 Pluviómetro, para montaje en mango 

4203 Pluviómetro, con anillo giratorio

4204 Pluviómetro, con cesta

Lupa de bolsillo doble

Lupa de bolsillo doble de plástico, aumento: 
4 u 8 aumentos, Diámetro de lente: 34 mm 
con 2 lentes 4/ 8 aumentos

Comprobador de humedad 

Medidor de humedad para sus plantas. La aguja 
indica la humedad del suelo. Funciona sin batería. 
La sonda larga también permite medir en puntos 
profundos. 

Termómetro

Termómetro de mínima/máxima de plástico con es-
cala de fácil lectura. Rango de medición de −38 a 
+50 °C. Termómetro de jardinero de metal de distin-
tos tamaños con escala de fácil lectura. Rango de 
medición de −40 a +50 °C.

Pluviómetro

Pluviómetro de plástico con escala que indica el 
índice de pluviosidad en litros/m². Versión con ces-
ta, montaje en mango o con anillo giratorio para 
registrar las cantidades de lluvia mensuales.

MATERIAL PUbLICITARIO CON EL LOGOTIPO DE SU EMPRESA · Costes de impresión disponibles previa solicitud   CAPÍTULO 25
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MATERIAL PUbLICITARIO IMPRESO MATERIAL PUbLICITARIO IMPRESO

MATERIAL PUbLICITARIO IMPRESO MATERIAL PUbLICITARIO IMPRESO

Su 
logo

MATERIAL PUbLICITARIO IMPRESO

Su logo

MATERIAL PUbLICITARIO IMPRESO

fertometer®

Control de fertilización para plantas en macetas
Medidor de fertilización para plantas en macetas 
fácil de manejar. El contenido de nutrientes del 
suelo se indica mediante los LED de distintos colo-
res y propone al mismo tiempo el abono adecuado.
El Fertometer® proporciona valores de medición 
exactos y está alojado en una carcasa resistente 
y duradera.

DATOS TÉCNICOS:

Precisión de medición:  < 3%
Indicador:  LED
Tecnología:   
 EC (Electrical Conductivity: conductividad eléctrica)
Alimentación:  1 x 9 voltios,  
 batería monobloc tamaño 6LR61
Dimensiones y peso:  270 x 50 x 35 mm, aprox.170 g

Su 
logo

Su 
logo

Su 
logo
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H O J A  D E  P E D I D O

PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. KG 
Área de productos STELZNER®

Bahnhofstraße 30 
D-07639 Bad Klosterlausnitz

Cantidad Ref. Artículo Precio unitario (neto) €

(pedido de muestras de suelo al dorso)

Porte y embalaje *)             

SU NÚMERO DE CLIENTE    D       

Fecha                                                        Firma

Su dirección de facturación Su dirección de entrega (si no es la misma) 

Empresa

Nombre

Calle, número

CP/Localidad

Teléfono

Fax

NIF-IVA

Empresa

Nombre

Calle, número

CP/Localidad

Teléfono

Fax

Cuenta 777 933 301
Deutsche Bank AG, BLZ 100 700 24
IBAN: DE83 1007 0024 0777 9333 01
BIC/Swift: DEUTDEDBBER

NIF-IVA DE 194 694 256

* ) Dentro de Alemania con un tamaño máximo de 1,20  x 0,60  x 0,60 m y un peso máximo de 25 kg,  
 máximo 10,00 EUR. Para entregas fuera de Alemania y dimensiones o pesos distintos,  
 según los costes.
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SU NÚMERO DE CLIENTE    D       

Fecha      Firma

Por favor, marque los análisis que desea que realicemos para usted.

Normalmente, garantizamos un tiempo de realización máximo de 1 semana después de recibir la muestra. 
En el caso de los análisis especiales, este plazo puede alargarse ligeramente, pero no superará las 2 semanas. 

Análisis de suelo

7006  Nitrógeno Nmin (amonio y nitrato)  7007  + recomendación de abono

7002  Nitrógeno total

7008  Análisis de nutrientes básicos: pH, K, P, Mg 

Humus

7012  Muestras individuales

7018  2 a 4 muestras respectivamente

7019  A partir de 5 muestras respectivamente

7013  Azufre Smin 7004  + recomendación de abono

7010  Contenido de arcilla

Metales pesados

7016  Digestión de metales pesados

7020  Por cada elemento (excepto mercurio/arséco)

7014  Calcio

7009  Contenido de sal

Análisis de compost

7003   Pequeño análisis de compost – nutrientes de fácil disolución: 
Nitrato-N, amonio-N, P, K, Mg, pH, contenido de sal, peso por volumen, contenido de agua,  
sustancia orgánica (pérdida por calcinación)

7004   Análisis de compost mediano – como el análisis de compost pequeño + nutrientes para plantas total:  
Nitrógeno según Kjeldahl, P, K, Mg, Ca 

Análisis de fertilizante

7011   Contenidos totales de N, P, K, sustancia orgánica, metales pesados y azufre similar a los análisis del suelo 

Análisis de agua de riego

7017a  Nitrato  7017g  Amonio

7017b  Fosfato  7017h  Sulfato

7017c  Calcio  7017i  Sodio

7017d  Magnesio  7017j  Potasio

7017e  Cloruro  7017k  Hierro

7017f  Dureza total  

Otras consultas y peticiones 
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Distribuidor:

TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE GAS 
TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE BIOGAS 
TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS DE AGUA
METROLOGÍA AGRÍCOLA

Visite nuestra tienda en línea        www.stelzner.de




