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YA DISPONIBLES!

NUEVO EQUIPO DE SOBREMESA SERIE 50: 
TODA LA SERIE DISEÑADA Y FABRICADA EN EUROPA

Nuevo equipo básico, el mejor en prestaciones y precio. Es el equipo de sus características con mejor precio del 
mercado. Pantalla retroiluminada, brazo articulado, máximo rango y precisión de su gama.
Conexiones estándares, indicador de patrones, tampones, estándares y personalizables.

NUEVO ELECTRODO 214T: 
 
Fabricado en Suiza

• Diseñado para sustituir el 5014T de la antigua Crison.
• Con cable fijo BNC, sensor de temperatura incorporado Pt1000
• Precio PVP 165 € 
• Entrega inmediata

NUEVO ELECTRODO 2 PORE K Para alimentación 

• Con cuchilla INOX Intercambiable
•  Conexión estándar  para todos los equipos XS, Eutech, 

Knick, Crison, Orion, Mettler, WTW, Sartorius

MEJOR SELECCIÓN DE ELECTRODOS 

• Apartado de ELECTRODOS PARA OTROS INSTRUMENTOS, para poder seleccionar el sensor según el 
instrumento del usuario

•  Nuevo SELECTOR DE ELECTRODOS POR APLICACIÓN. Cuadro ordenado por orden alfabético de 
aplicación

PORTÁTILES SERIES 7 Y 70: 
    

pH ELECTRODOS:

INSTRUMENTOS (pH, CONDUCTIVIDAD y MULTIPARAMÉTRICO): 

Garantía
3 AÑOS

Entrega
24 H

pH: pH50+
Precio PVP: 399 €

Conductividad: COND 51+
Precio PVP: 499 €

Multiparamétrico: PC52
Precio PVP: 683 €

2 PORE K

CON CUCHILLA INOX RECAMBIABLE

G-214 T

Des de enero, toda la serie 7 y 70 se fabrica en EUROPA



NUEVAS SERIE 7 Y 70:

• Dos equipos portátiles con sensor polarográfico y óptico respectivamente.
•  Con todas las ventajas y características de las Series 7 y 70 de XS 
• Serie 70 con registro de datos GLP

USB:

• Nuevos dataloggers USB Serie LOG200 de Temperatura y Humedad. Equipos con sonda interna y sonda externa
• Nuevos dataloggers desechables LOGTEMP, tipo tarjeta con conexión USB y software TEMPBASE con generación 

de informes automático

PALINTEST QUADROPTIX(TM) 

• Con la mejor tecnologia del mercado y competidor de la tecnología 360º x 90º de HACH a un precio mas bajo
• Cumple Normativa ISO7027
• También para valores de detección inferiores a 40NTU
• 2 Fuentes de luz y 2 detectores
• Lectura instantanea de Turbidez y TSS (solido totales en suspensión)

LIOFILIZADORES

• Nuevos en exclusiva Coolvacuum Technologies de -55ºC y -80ºC
• Referencias completas
• Precios por debajo de sus competidores
• Control con pantalla táctil PLC
• Todos los accesorios a un precio muy competitivo

BOMBAS DE VACÍO

• 4 bombas con caudales de 3,8 a 10,8 m3/h
• Bomba básica 7m3/h a un PVP de 1.210

DATALOGGERS RADIO:

• Nuevos dataloggers WaterHUB para emisores inalámbricos de Humedad y temperatura
• App gratuita para iOS y Android
• Con sonda externa de T de -50ºC hasta 110ºC con una precisión de ±1ºC

ULTRACONGELADORES:

• Nuevos dataloggers para autoclave y Ultracongeladores de -80ºC a 140ºC

OXÍGENO DISUELTO: 

DATALOGGERS:

TURBIDIMETROS:

LIOFILIZADORES Y BOMBAS DE VACÍO:

OXY 70



SERIE IMA-CIMUS:

• Características mejoradas y precios mas competitivos especialmente para 
los equipos de 1 iones selectivo y 3 iones selectivos simultáneos

Hemos añadido nuevas páginas con referéncias estándares de equipos completos y accesorios para medición de 
electroquímica en procesos. 
pH, Con, Turbidez, Cloro y equipos multiparamétricos
Simple, para poder resolver con facilidad aplicaciones  a clientes con procesos en su producción o plantas piloto

CERTIFICADOS

• Más información sobre nuestros certificados
• Diferenciación de equipos certificarles y equipos no certificables
• Precios más simples

CENTRÍFUGAS

• Más facilidad en la elección de la centrífuga y los accesorios. 

SENSORES:

• Más información sobre las precisiones y características de cada tipo de sensor

ION SELECTIVO: 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN:

CENTRÍFUGAS:

TEMPERATURA:

OTRAS MEJORAS

CONTROL DE PROCESOS:

Labprocess distribuciones S.L.
Pol. Ind. Les Guixeres, C/ Electrónica, 23
08915 Badalona (Barcelona)
935 406 033 (Ext. 25)  /  sat@labprocess.es

CERTIFICADO Nº:
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

pH
Método: Calibración del instrumento por comparación, con simulador de pH de alta impedancia y escala programable en pH y 

temperatura.

A continuación calibración del medidor y electrodo de pH con disoluciones certificadas tampón pH, trazables N.I.S.T. y PTB.

Una vez calibrado se efectúan las medidas anotadas en la tabla “puntos de test”.

Trazabilidad metrológica: Disoluciones tampón fabricadas según DIN 19267 y certificadas por el Laboratorio DKD ( acredita-

do de acuerdo a DIN, EN, ISO/IEC 17025IS EN ISO 90001:2000 Quality SYSTEM) y certificado DKD-K-06901 reconocidas por el 

Ente Nacional de Acreditaciones ENAC.

La incertidumbre de las disoluciones ha sido calculada para que no exceda de ±0.01 pH, a un nivel de confianza del 95 %, para 

un factor de K=2.

pH 4.01 ± 0.01 a 25 ºC, cat nº 238317, lote nº WO 
 

, caducidad

pH 7.00 ± 0.01 a 25 ºC, cat nº 238318, lote nº WO 
 

, caducidad

pH 10.01 ± 0.01 a 25 ºC, cat nº 238321, lote nº WO 
 

, caducidad

pH   ± 0.01 a 25 ºC, cat nº      , lote nº WO     
    , caducidad

pH   ± 0.01 a 25 ºC, cat nº      , lote nº WO  
    , caducidad

*Los certificados pueden obtenerse en (http://www.hamiltoncompany.com/support/process-analytics/certificates/certificates-of-quality-for-calibra-

tion-solutions)

Simulador de pH DELTA OHM HD9606, serie nº 02025752. Certificado 06/30205623 A+ (ENAC)

Especificaciones: Precisión 0.002 pH (20 a 25ºC). Deriva térmica ±0.0005 pH/ºC. Alta Impedancia 100 KΩ, 1%, 1GΩ 5%.

Simulación de compensación de temperatura -20 a 150ºC.

Condiciones de calibración

Temperatura ambiente  
ºC (± %)

Humedad relativa  
 

ºC (± %)

Fecha:

LABPROCESS DISTRIBUCIONES, S.L.

Pol. Ind. Les Guixeres   -  C/ Electrónica, 23

E-08915 Badalona (Barcelona)

Observaciones: La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por factor de cobertura de K=2 que para 

una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura del 95%. Para su determinación, conforme al documento EA-4/02, se ha tenido en cuenta las 

contribuciones debidas a los patrones, al método de calibración y al propio instrumento calibrado.

No incluye los valores de corrección ni la estabilidad a largo plazo.

Los valores de certificación se refieren al momento y condiciones en que se efectuó la calibración.

Procedimiento:

Responsable de calibraciones:

Toni Medina

Tel: +34 935 406 033

E-mail: sat@labprocess.es

EMPRESA:

Dpto:

Dirección:

Teléfono:

e-mail:

Responsable:

nº de pedido:

Descripción de equipo analizador calibrado:

Marca y modelo:

nº serie:

Descripción Electrodo: 

Electrodo:

nº serie:

pH patrón

ºC Valor del patrón da la temperatura de la 

disolución en el momento del ensayo.

Lectura Valores medios

Desviación

Incertidumbre de medida: ±  
 

a un 95% de nivel de confianza

CERTIFICADO Nº:

CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN

Fecha:

LABPROCESS DISTRIBUCIONES, S.L.
Pol. Ind. Les Guixeres   -  C/ Electrónica, 23
E-08915 Badalona (Barcelona)

Observaciones: La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por factor de cobertura de K=2 que para 
una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura del 95%. Para su determinación, conforme al documento EA-4/02, se ha tenido en cuenta las 
contribuciones debidas a los patrones, al método de calibración y al propio instrumento calibrado.
No incluye los valores de corrección ni la estabilidad a largo plazo.
Los valores de certificación se refieren al momento y condiciones en que se efectuó la calibración.

Procedimiento:

Tel: +34 935 406 033
E-mail: sat@labprocess.es

EMPRESA: Dpto:

Dirección:

Teléfono: e-mail:

Responsable: nº de pedido:

Descripción de equipo analizador calibrado:

Marca y modelo: nº serie:

Descripción Sonda: 

Electrodo: nº serie:

Incertidumbre de medida: ±   a un 95% de nivel de confianza

CONDUCTIVIDAD
Método: Calibración por comparación con disoluciones certificadas y calibración del medidor con simulador.
Trazabilidad metrológica: Se han utilizado disoluciones patrón HAMILTON, trazable N.I.S.T. fabricadas según IS, EN ISO 9001:2000 
Quality System y certificadas por el Laboratorio DFM (Danish Institute of Fundamental Metrology) acreditado por DANAK (Dani-
sh Nacional Accreditation Body) y reconocida por el Ente Nacional de Acreditaciones ENAC.

Conductividad    µS/cm  a 25ºC, cat nº   WO  (Fecha Cad.               )

Conductividad    µS/cm  a 25ºC, cat nº   WO  (Fecha Cad.               )

Conductividad    µS/cm  a 25ºC, cat nº   WO  (Fecha Cad.               )

Conductividad    µS/cm  a 25ºC, cat nº   WO  (Fecha Cad.               )

Conductividad    µS/cm  a 25ºC, cat nº   WO  (Fecha Cad.               )
*Los certificados pueden obtenerse en www.hamiltoncompany.com

Condiciones de calibración
Temperatura ambiente  ºC (± )
Humedad relativa   % (± )

Patrón de COND (1)

(valores del patrón a 25,0ºC)
Lectura (2)

Valores medios
Valor de corrección

(1) Temperatura de la disolución en el momento del ensayo.
(2) El valor mostrado en pantalla es el compensado a 25ºC.

Responsable de calibraciones:
Toni Medina

CERTIFICADO Nº:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Fecha:

LABPROCESS DISTRIBUCIONES, S.L.

Pol. Ind. Les Guixeres   -  C/ Electrónica, 23

E-08915 Badalona (Barcelona)

Observaciones: La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por factor de cobertura de K=2 que para 

una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura del 95%. Para su determinación, conforme al documento EA-4/02, se ha tenido en cuenta las 

contribuciones debidas a los patrones, al método de calibración y al propio instrumento calibrado.

No incluye los valores de corrección ni la estabilidad a largo plazo.

Los valores de certificación se refieren al momento y condiciones en que se efectuó la calibración.

Procedimiento:

Responsable de calibraciones:
Toni Medina

Tel: +34 935 406 033E-mail: sat@labprocess.es

EMPRESA:

Dpto:

Dirección:
Teléfono:

e-mail:

Responsable:

nº de pedido:

Descripción de equipo analizador calibrado:

Marca y modelo:

nº serie:

Descripción Electrodo: Electrodo:

nº serie:

Punto de test

Lectura Valores medios

Desviación

Incertidumbre de medida: ±  
 

a un 95% de nivel de confianza

Método: Calibración del instrumento al aire 100% y a 0% de Oxigeno en disolución Patrón de 0% O2.

Patrón 0% ±1%, cat nº  
,lote  

,caducidad

Test a 20ºC

Condiciones de calibración
Temperatura ambiente  

ºC (± %)

Humedad relativa  
 

ºC (± %)

Sonda de inmersión SONDIN

Sensor SONDIN Analizador Chemitec

Analizador

Sensor

Sonda de 
inmersión 
SONDIN


