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análisis de la calidad del agua

Fotómetros calibrables con 
patrones certificados.

Consultar otros parámetros:
Amonio, cobre, fosfatos, hierro.
Se suministra con reactivos (según modelo) y además las referencias 
con la letra C añadida al final, incluyen patrones certificados de todos los 
parámetros y maletín de transporte. Las referencias con la letra M al final 
incluyen maletín de transporte. Consulte unidades de reactivos que se 
incluyen en cada modelo.

Fotómetro 3 en 1 HI97710C

Fotómetro 5 en 1 HI97104C / HI97104M

Fotómetro 6 en 1 HI97101C

HI93703C HI93102
Turbidez Turbidez Bromo Cloro libre Cloro total CYS Hierro pH

rango 0,00 a 1000 UNF 0,00 a 50,00 UNF 0,00 a 8,00 mg/l 0,00 a 2,50 mg/l 0,00 a 3,50 mg/l 0 a 80 mg/l 0,00 a 1,00 mg/l 5,9 a 8,5 pH
Reactivo HI93703-0 

HI93703-10
HI93102-0 

HI93102-20
HI93716-01 HI93701-F HI93701-T HI93722-01 HI93721-01 HI93710-01

Cloro libre Cloro total pH CYS Alcalinidad Bromo Hierro
HI97710 0,00 a 5,00 mg/l 0,00 a 5,00 mg/l 6,5 a 8,5 pH
HI97104 0,00 a 5,00 mg/l 0,00 a 5,00 mg/l 6,5 a 8,5 pH 0,0 a 80 mg/l 0 a 500 mg/l

HI97101 0,00 a 5,00 mg/l 0,00 a 5,00 mg/l 6,5 a 8,5 pH 0,0 a 80 mg/l 0,00 a 10,00 mg/l 0,00 a 1,60 mg/l
Reactivo HI93701-01 / HI93701-F HI93701-01 / HI93701-T HI93710-01 HI93722-01 HI775-26 HI93716-01 HI93746-01

• Cloro libre, Total y pH

• Impermeable: nueva protección del portacubetas.
• Nueva óptica: mayor precisión y rapidez de medida.
• Sistema de verificación y calibración Cal CheckTM.
• Registro de fecha y hora de las últimas 50 mediciones.
• Menús y tutorial en castellano.

• Cloro libre, Total, pH, Ácido Isocianúrico (CYS) y Alcalinidad (Alc)

• Cloro libre, Total, pH, Ácido isocianúrico (CYS), Bromo y Hierro.

Patrones 
de calibración
trazables a NIST.

Sistema Cal CheckTM de 
validación y calibración 

por el usuario con 
patrones certificados.

Turbidímetro/ fotómetro 
todo en uno HI93102

Turbidímetro 
HS93703C

• Luz visible de acuerdo 
al método USEPA 180,1 
(UNF=NTU)

• Calibrable en turbidez en 
2 puntos (0 y 20 UNF)

• Diámetro cubeta: 19mm

• Luz infrarroja de acuerdo 
a la norma ISO 7027

• Calibrable en 3 puntos (0, 
10 y 500 UNF) 

• GLP: datos de la última 
calibración efectuada

• Registro de hasta 199 
medidas.

Se suministra con 2 cube-
tas de medición, pilas y ma-
nual de instrucciones.

Se suministra con 2 cu-
betas de medición, solu-
ciones de calibración de 0 
y 10 UNF (30 ml), solución 
y paño de limpieza de cu-
betas, pilas, manual de 
instrucciones y maletín de 
transporte.

Maletín opcional



análisis de la calidad del agua

Turbidímetro y Fotómetro
(Cloro Libre y Total / pH / CYS / Alc)

Fotómetro para medir el equilibrio del agua 
HI83326

Fotómetro HI97104

Turbidímetro HI93703

HS94104C

Los patrones Cal CheckTM con trazabilidad NIST exclusivos de HANNA, 
permiten verificar el sistema óptico del equipo.

Se suministra con 4 cubetas de medición con tapa (2 por cada medidor), 
reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, 100 de Cloro Total, 100 de pH 
y 10 de Ácido Isocianúrico,  kit de patrones de calibración certificados de 
todos los parámetros anteriores, patrones de calibración de 0 y 10 UNF 
(30ml), paño limpieza cubetas, tijeras, pilas, manual de instrucciones y ma-
letín de transporte.

Se suministra con 4 cubetas de medición con tapa, paño de lim-
pieza de cubetas, cable de conexión a PC, adaptador de alimenta-
ción y manual de instrucciones. Consulte reactivos. Opcional: kit de 
patrones trazables a NIST, electrodo de pH y maletín.

Se suministra con minifotómetro 
de cloro libre HI701 y tester de pH 
HI98107, 2 cubetas, reactivo líquido 
para 100 test de Cloro Libre, solucio-
nes de calibración de pH4 y 7, y de 
limpieza de electrodo, manual de ins-
trucciones, pilas y maletín de trans-
porte.

Se suministra con minifotómetro de 
cloro libre HI701, tester de pH HI98107 y 
tester de TDS HI98302, 2 cubetas, reac-
tivo líquido  para 100 test de cloro libre, 
soluciones de calibración TDS 6,44 g/L, 
pH 4 y 7, manual de instrucciones, pilas,  
maletín de transporte y garantía.

parámetro rango reactivos / soluciones
Turbidez 0,00 a 1.000 UNF HI93703-0/HI93703-10
Cloro libre  0,00 a 5,00 mg/l HI93701-F
Cloro Total  0,00 a 5,00 mg/l HI93701-T
Ácido isocianúrico   0 a 80 mg/l HI93722-01
pH  6,5 a 8,5 pH  HI93710-01
Alcalinidad  0 a 500 mg/l HI775-26

cloro libre pH TDS temperatura
rango 0,00 a 2,50 mg/l 0,0 a 14,0 pH 0,00 a 10,00 g/l 0,0 a 60,0 ºC
resolución 0,01 mg/l 0,1 pH 0,01 g/l 0,1°C

parámetro rango reactivos / soluciones
Alcalinidad 0 a 500 mg/L HI775-26
Bromo 0,00 a 8,00 mg/L HI93716-01
Cloro Libre 0,00 a 5,00 mg/L HI93701-01
Cloro Total 0,00 a 5,00 mg/L H93711-01
Cobre Libre 0,00 a 5,00 mg/L HI93702-01
Fosfatos rango bajo 0,00 a 2,50 mg/L (como PO4

3-) HI93713-01
Ácido isocianúrico 0 a 80 mg/L HI93721-01
Dureza cálcica 0 a 2,7 mg/L (como CaCO3) HI93756-01
Hierro 0,00 a 5,00 mg/L HI93721-01
Nitrato 0,00 a 30 mg/L (como NO3 -N) HI93728-01
Ozono 0,00 a 2,00 mg/L HI93757-01
pH 6,5 a 8,5 pH HI93710-01

•	 Calibrable y ajustable por el usuario.
•	 Parámetros Cloro Libre y Total, pH, CYS y Alc.
•	 Lámpara de LED.
•	 Diámetro cubeta: 25mm

•	 Sistema de verificación Calcheck
•	 Registro de datos y exportación a USB
•	 Portátil. Batería recargable
•	 Medida de pH mediante reactivo o electrodo (opcional)
•	 Diámetro de cubeta 25 mm

•	 Luz infrarroja, de acuerdo al método ISO7027 (UNF = FTU)
•	 Calibrable en 3 puntos (0, 10 y 500 UNF)
•	 Diámetro cubeta: 19 mm

Maletín de medición
de cloro y pH 
MALETCLPH07

Maletín Electrólisis Salina, 
Cloro Libre, TDS, pH y Tª 
MALETELECSAL07
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Tester de pH HI98103

Tester de TDS / Tª HI98302

Testers 
combinados

Checkers: minifotómetros

Test Kits

Termómetros de gran precisión

pH, CE, 
TDS y Tª
HI98130

HI151-2 HI98509

Tester de pH / Tª HI98107

Tester de CE /TDS / Tª HI98312

rango 0,0 a 14,0 pH
precisión ± 0,2 pH

pH temperatura
rango 0,0 a 14 pH 0,0 a 50,0 Cº
precisión ± 0,1 pH ± 0,5 Cº

TDS temperatura
rango 0,00 a 10,00 g/l 0,0 a 50,0 Cº
precisión ± 0,2 g/l ± 0,5 Cº

rango nº de tests

HI3824 Amonio 0,0 a 2,5 mg/l 25

HI3811 Alcalinidad
0,0 a 100 mg/l

110
0,0 a 300 mg/l

HI3830 Bromo 0,0 a 3,0 mg/l 60

HI3831F Cloro libre 0,0 a 2,5 mg/l 50

HI3841 Dureza total 40 a 500 mg/l 50

HI38054 Ozono 0,0 a 2,3 mg/l 100

HI3844 Peróxido
 0,00 a 2,00 mg/l 100
0,00 a 10,00 mg/l 100

HI775 Alcalinidad 0 a 500 ppm
HI700 Amonio  0 a 3,00 ppm
HI716 Bromo 0,0 a 8,00 mg/l
HI701 Cloro libre 0,00 a 2,50 mg/l
HI711 Cloro total 0,00 a 2,50 mg/l
HI702 Cobre rango alto 0,00 a 5,00 ppm
HI713 Fosfatos 0,00 a 2,50 mg/l
HI721 Hierro 0,00 a 5,00 mg/l

CE TDS temperatura
rango 0,00 a 20,00 mS/cm 0,00 a 10,00 g/l 0,0 a 60,0 ºC
precisión ± 0,4 mS/cm ± 0,02 g/l ± 0,5 Cº

pH CE TDS Redox Tª
rango 0,00 a 14,00 pH 0,00 a 20,00 mS/cm 0,00 a 10,00 g/l ±1000 mV 0,0 a 60,0 ºC
precisión ±0,05 pH ±2% lectura ±2% lectura ±2 mV ±0,1 ºC

•	 Electrodo intercambiable.
•	 Calibración automática en 1 o 2 

puntos.
•	 Incluye soluciones y estuche de 

transporte.

•	 Calibración	automática	en	1	punto.
•	 Lectura	simultánea	del	valor	de	TDS	y	Tª
•	 Incluye	soluciones	y	estuche	de	

transporte.

•	 Compensación de 
temperatura automática.

•	 Electrodo de pH 
intercambiable.

•	 Función de auto-
apagado. 

•	 Calibración automática en 
1 o 2 puntos

•	 El sustituto de los test kits visuales.
•	 Fácil de utilizar, rápido y preciso.

•	 Sonda plegable.
•	 Sistema de 

comprobación de la 
calibración Cal Check

•	 Cable de 1 metro.
•	 Sistema de comprobación 

de la calibración Cal Check.

•	 Lectura simultánea del valor del pH y la Temperatura.
•	 Electrodo no intercambiable.
•	 Calibración automática en 1 o 2 puntos.

•	 Lectura	simultánea	del	valor	del	CE,	TDS	y	Tª.
•	 Electrodo intercambiable.
•	 Calibración automática en 1 punto.

Tester de Redox HI98201

rango ±999 mV
precisión ± 5 mV

•	 Sonda integrada en una robusta carcasa
•	 Unión de fibra renovable

rango 50 a 150 g/l como Cl2

precisión 5 g/l (0,5%) como Cl2

pH / Redox 
y Tª

HI98121

Test Kit de hipoclorito
HI3843



Controladores de pH y REDOX con bomba dosificadora 
BL100 y BL101

Se	suministra	con	electrodo	amplificado	de	pH/Tª	en	el	modelo	BL100-00	y	con	electrodo	de	
REDOX/Tª	en	el	BL101-00.

Modelos acabados en -10: incluyen además kit de montaje en línea con filtro de aspiración, 
inyector, 2 collarines de montaje de electrodo e inyector, tubo de aspiración de PVC (5 m) y de 
inyección de PE (5 m) y solución de calibración.

Modelos acabados en -20: incluyen además kit de montaje con celda de flujo, filtro de aspira-
ción, inyector, collarín de montaje de inyector, tubo de aspiración de PVC (5 m) y de inyección de 
PE (5 m), llaves de paso y solución de calibración.

Kit de montaje en línea Kit de montaje en celda de flujo

• Bomba dosificadora peristáltica
• Control automático de bomba ON/OFF y proporcional
• Banda proporcional regulable: reduce dosificación al acercarse al punto de consigna
• Caudal de dosificación regulable de 0,5 a 3,5 L/hora
• Interruptor de bajo nivel de producto químico y de flujo de agua
• Sistema de alarma programable
• Electrodo amplificado con sonda de temperatura y 2 m de cable
• Conector DIN aislado galvánicamente
• Pantalla LCD para avisos con diferentes colores
• Visualización de medida y temperatura
• Menús en castellano

control y  dosificación

HI98509

BL 100-00 pH temperatura
rango 0,00 a 14,00 pH -5,0 a 105 Cº
resolución 0,01 pH 0,1 Cº
precisión@25ºC ± 0,10 pH ± 0,5 Cº

BL 101-00 Redox (ORP) temperatura
rango -2000 a 2000 mV -5,0 a 105 Cº
resolución 1 mV 0,1 Cº
precisión@25ºC ±5 mV ± 0,5 Cº

pH CE TDS Redox Tª
rango 0,00 a 14,00 pH 0,00 a 20,00 mS/cm 0,00 a 10,00 g/l ±1000 mV 0,0 a 60,0 ºC
precisión ±0,05 pH ±2% lectura ±2% lectura ±2 mV ±0,1 ºC

Electrodo amplificado de pH / 
temperatura HI10053
El BL100 utiliza el electrodo amplificado 
HI10053 que incorpora sensores de pH y 
temperatura y se conecta al controlador 
con un conector DIN de conexión rápida a 
prueba de agua. El amplificador incorpora-
do ayuda a reducir el ruido eléctrico de las 
bombas de recirculación para proporcio-
nar una medición estable y fiable. El vidrio 
de pH utilizado es ideal para agua de baja 
conductividad y proporciona una respues-
ta rápida. El cuerpo de PVDF del electrodo 
tiene un accesorio roscado de 1/2 ” para su 
inserción en un accesorio en“ T ”en línea o 
en la celda de flujo. El cuerpo del electrodo 
tiene un accesorio hexagonal para apretarlo 
con una llave.
Como característica de seguridad adicional, 
el sensor de pH está diseñado para tener un 
valor de 0 mV para pH 4 y no a pH 7 como 
los electrodos de pH típicos. Esto es muy 
importante ya que se producirá un potencial 
de 0 mV cuando el vidrio interno se agriete 
y se cortocircuite con la celda de referencia. 

Para el HI10053, el valor de 0 mV será pH 
4 y este tipo de lectura producirá un esta-
do de alarma (cuando esté programado) y 
desactivará la dosificación de la bomba. Un 
electrodo de pH estándar tendría un valor 
de pH cercano a 7 y podría dar como resul-
tado que no haya dosificación o una dosifi-
cación excesiva en función del valor real y el 
punto de ajuste programado.

Electrodo de REDOX/ temperatura 
HI20083
El BL101 utiliza el electrodo HI20083 que 
incorpora sensores de temperatura y RE-
DOX y se conecta al controlador con un solo 
conector DIN de conexión rápida a prueba 
de agua. El cuerpo de PVDF del electrodo 
tiene un accesorio roscado de 1/2 ”para su 
inserción en un accesorio en“ T ”en línea o 
en la celda de fujo. La parte posterior del 
electrodo tiene rosca NPT de 3/4” para el 
montaje por inmersión / tanque. El cuerpo 
del electrodo tiene un accesorio hexagonal 
para apretarlo con una llave.Electrodo de 

pH HI10053
Electrodo de 

REDOX HI20083



Control de pH/REDOX y dosificación con 
conexión remota HANNA CLOUD 
BL121 y BL122

• Controlador con dos bombas peristálticas de caudal regulable
• Control automático de bomba ON/OFF y proporcional
• Banda proporcional regulable: reduce dosificación al acercarse al 

punto de consigna
• Caudal de dosificación regulable de 0,5 a 3,5 L/hora
• Interruptor de bajo nivel de producto químico y de flujo de agua
• Sistema de alarma programable
•	 Mismo	electrodo	digital	para	pH,	Redox	y	Tª	de	2	m	de	cable
• Conector DIN aislado galvánicamente
• Pantalla LCD para avisos con diferentes colores
• Registro automático de medidas cada 10 segundos
• Seguridad de dosificación: sólo dosifica cloro cuando alcanza el 

punto de consigna
• Menús en castellano
•	 Tres	salidas	analógicas:	pH,	Redox,	Tª	en	los	modelos	BL121
• Conexión remota HANNA CLOUD en los modelos BL122

pH redox temperatura
rango 0,00 a 14,00 pH ± 2000 mV -5,0 a 105, 0 ºC
resolución ± 0,05 pH ± 5 mV -1 ºC

control y dosificación

rosca 3/4”

unión de fibra

Paneles  BL121-20 y 
BL122-20

matching pin

Se	 suministra	 con	 electrodo	 amplificado	 digital	 de	 pH/REDOX/Tª,	 2	
filtros de aspiración, 2 inyectores, 2 collarines para inyectores,  tubo 
de aspiración de PVC (5 m) y de inyección de PE (5 m) y soluciones de 
calibración de pH y de Redox.
Modelos acabados en -10: incluyen además collarín de montaje en 
línea del electrodo para tubería de 50 mm
Modelos acabados en -20: incluyen además kit de montaje en panel 
con celda de flujo y llaves de paso.

Electrodo Digital (incluido)
HI1036-1802

• Montaje en tubería o en portasondas.
• Medida estable
• Larga vida del electrodo

El HI1036 es un electrodo digital combi-
nado que mide pH, REDOX y temperatura, 
todo en una misma sonda.

Diseñado para uso industrial, con electro-
lito sólido para una duración media de 3 
años, menor frecuencia de calibración y 
alta precisión, que reduce el consumo de 
producto químico.

Incorpora sistema “Matching Pin” que 
elimina corrientes / campos magnéticos. 
Unión de fibra, que permite su extracción, 
quedando la unión limpia, mejorando el 
tiempo de respuesta y estabilidad de me-
dida.

2 configuraciones de montaje:

Los controladores BL121 Y BL122 están 
disponibles en dos configuraciones. La 
versión básica es el modelo en línea que 
permite la instalación directa de la sonda 
en tubería.
Tambien está disponible una versión mon-
tada en panel con una cámara de medida, 
que consigue un flujo laminar y mantiene 
limpia la membrana del electrodo, consi-
guiendo una medida más estable durante 
más tiempo. Tambien permite la calibra-
ción y el mantenimiento de la sonda sin te-
ner que apagar la bomba de recirculación.



equipos de regulación y control de cloro, bromo y pH

HANNA CLOUD, para modelo BL122

Controlador fotométrico

PCA320	Cloro	libre	o	total;	pH;	Tª
PCA321	Bromo;	pH;	Tª
PCA340	Cloro	libre	o	total;	pH;	Tª	Doble	salida	analógica.

• Análisis y dosificación en continuo mediante método colorimétrico: máxima precisión 
con reactivos DPD.

• Medición temporizable entre 3 y 90 minutos.
• Dosificación propocional con algoritmo programable: tiene en cuenta medidas 

anteriores para el tiempo de dosificación de bombas.
• Registro de 3.500 medidas.
• Señal de alarma máxima y mínima.
• Seguridad de corte de dosificación por punto bajo. 
• Salidas analógicas y RS485.
• Incluye puesta en marcha en península.
• Posibilidad de control remoto de parámetros de la piscina via web.

cloro libre o total pH temperatura bromo
rango 0,00 a 5,00 mg/l 0,00 a 14,00 5,0 a 75,0 ºC 0,0 a 10,0 mg/l
resolución ±8% ±0,05 mg/l ± 0,05 pH ± 0,5 ºC ±8% ±0,1 mg/l

Hanna Cloud es una aplica-
ción basada en web que lo 
conecta a dispositivos de 
medición, únicamente dispo-
nible en los modelos BL122. 
Se puede acceder a las medi-
ciones y al almacenamiento 
de datos desde su PC, tablet o 
teléfono. Se pueden conectar 
varios dispositivos registra-
dos a Hanna Cloud

MEDIDA: medición, alarma, 
retención y estado de la bomba 

son fácilmente visibles

NOTIFICACIONES: selec-
cioné qué notificaciones 

desea recibir

unión de fibra

HI3214 P
Electrodo de 
ORP (2 mts)

HI2114 P
Electrodo de 
pH (2 mts)

Electrodos de pH y Redox Bombas 
Dosificadoras BL

• Caudal ajustable del 0 al 100% 
de su capacidad total.

• Bombas ligeras que pueden 
montarse en pared o de pie.

• Fabricadas en Teflón y 
Kynar permiten dosificar 
prácticamente cualquier 
producto químico.
Consulte modelos y 
aplicaciones.



Beneficios de los reactivos de HANNA

Soluciones de calibracion, limpieza, mantenimiento.

Formato líquido

Formato polvo

Cumplimos con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas: todos los reactivos deben estar etiquetados en castellano.

Para el correcto mantenimiento de los electrodos de pH y CE es imprescindible el uso de soluciones de calibracion, 
soluciones de limpieza y soluciones de mantenimiento.

P= 20 ml 
M= 230 ml 
L = 460 ml

Por qué comprar 

HANNA instruments
Relación directa con el fabricante 
Cerca, la mayor fábrica de instrumentos de Europa.

Entregas 
En 48/72 horas a toda la península.

SAT 
Presupuestos y reparaciones en 48/72 horas.

Calibración y certificación 
Calibración y suministro de patrones.

Aseoramiento y aplicaciones 
Por teléfono y directo por personal altamente cualificado.

Disponibilidad 
Trabajamos TODOS los días laborables del año.

Rápida disolución · Medida instantánea.
Sin restos sólidos en la muestra líquida.

Rápida disolución · Reactivo preparado 
para adición directa, sin manipulación.

HI93701-F Reactivo líquido de Cloro Libre (300 det.)
HS93701-F1 Reactivo líquido de Cloro Libre (100 det)
HI93701 T Reactivo líquido de Cloro Total (300 det.)
HI93710- 01 Reactivo líquido de pH  (100 det.)
HI93710- 03 Reactivo líquido de pH (300 det.)
HI93701-01 Reactivo polvo de Cloro Libre (100 det.)
HI93711-01 Reactivo polvo de Cloro Total (100 det.)
HI93716-01 Reactivo de bromo (100 det.)
HI93722-01 Reactivo de CYS (100 det.)
HI775-26 Reactivo de Alc (25 det.)

HI70004P Solución de calibración pH 4,01, sobres (25)
HI70007P Solución de calibración pH 7,01, sobres (25)
HI70010P Solución de calibración pH 10,01, sobres (25)
HI7004M Solución de calibración pH 4,01, 230 ml
HI7007M Solución de calibración pH 7,01, 230 ml
HI7010M Solución de calibración pH 10,01, 230 ml
HI70032P Solución de calibración TDS 1382 mg/L, sobres (25)
HI7032M Solución de TDS 1382 ppm, 230 ml
HI70038P Solución de calibracion TDS 6,44 g/l, sobres (25)
HI7031M Solución de conductividad 1413µS/cm, 230 ml
HI70022P Solución REDOX 470 mV, sobres (25)
HI7022M Solución Redox 470 mV, 230 ml
HI7061M Solución limpieza electrodos, 230 ml
HI70300M Solución almacenamiento electrodos, 230 ml


