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MEDIDORES DE CONDUCTIVIDAD/ TEMPERATURA / NIVEL. 
 

Los Medidores robustos de Conductividad / Temperatura/ Nivel de medida - Medidores para perfilar la 

calidad del agua. 30 m hasta 100 m con marcas en mm. 

 

Los Medidores robustos de Conductividad / Temperatura/ Nivel de medida - Medidores para perfilar la 

calidad del agua. Permiten realizar mediciones precisas de conductividad, nivel y temperatura del agua 

en los pozos, perforaciones, las tuberías, conducciones de agua y cualquier tipo de lagos, ríos… 

 

CARACTERISTICAS. 
 
Los Medidores robustos de Conductividad / 

Temperatura/ Nivel de medida - Medidores 

para perfilar la calidad del agua. Permiten 

realizar mediciones precisas de conductividad, 

nivel y temperatura del agua en los pozos, 

perforaciones, las tuberías, conducciones de 

agua y cualquier tipo de lagos, ríos… Se pueden 

usara para crear perfiles de conductividad y 

temperatura hasta profundidades de  100 m 

(Personalizadles hasta 300 m).. 

 

Bobina y Guía de la cinta. 
 

Los Medidores robustos de Conductividad / 

Temperatura/ Nivel de medida cuentan con un 

carrete de nylon, accesorios de acero inoxidable 

y soporte para sonda integrado y guía de la 

cinta (no esta incluido en unidades de más de 

200 m de longitud). El marco de acero robusto 

está recubierto en poliuretano para una mayor 

durabilidad y su mango de transporte 

recubierto en vinilo para mayor comodidad. Un eje de acero inoxidable asegura el giro suave de la 

bobina. 

   

CINTA EN ACERO INOXIDABLE. 
 
La cinta tiene un núcleo de acero de alta resistencia y dos (siete hebras conductores) en acero 

inoxidable para  proporcionar la rigidez  de la cinta. La escala está impresa en el núcleo interno de acero 

que esta recubierto en polietileno de densidad media asegurar la durabilidad y facilidad de lectura. Este 

proceso asegura que las marcas de la cinta no se pierdan debido al desgaste y da como resultado una 

cinta  consistente, precisa y  fácil de leer con una resistencia a la rotura muy alta. 

 

SONDA. 
 

EN acero inoxidable de diámetro 19 mm. La  sonda utiliza un sistema de cuatro electrodos que 

comprende de dos matrices de un solo electrodo dentro de un  electrodo concéntrico. Cada matriz 

invierte su polaridad 1000 veces por segundo. Este sistema reduce drásticamente la corrosión de los 

electrodos garantiza lecturas reproducibles. 
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ELECTRÓNICA. 
 
El módulo electrónico es un diseño impermeable, totalmente encapsulado modular que cuenta con una 

pantalla LCD que muestra la conductividad y la temperatura. Un LED rojo brillante y un zumbador 80 dB 

están alojados también en el módulo. La electrónica se basa en corriente A/ C que ayuda a evitar la 

corrosión y el ensuciamiento de la sonda, la unidad está alimentada por una batería de 9V. 

 

MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD. 
 
El medidor está estandarizado frente a las soluciones estándar de conductividad a 25 º C. El medidor 

mide la temperatura y la convierte las lecturas automáticamente a valores de conductividad específica. 

 

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA. 
 
Mide temperaturas desde -20 º C a +85 º C. Con un  tiempo de respuesta de aproximadamente 10 

segundos permite la estabilización de la temperatura. 

 

ACCESORIOS. 
 
Una bolsa de transporte incluida. 

 

GARANTIA. 
 
Los Medidores robustos de Conductividad / Temperatura/ Nivel de medida viene con una garantía 

limitada de 3 años. 

 

 

 

 


