pH
Soluciones amortiguadoras de pH Oakton®

––Estandarizadas conforme a las referencias de pH trazables según el NIST para medidores
con resolución de 0.01

1.68
4.01
6.86
7.00
9.18
10.00
12.45

N.° de cat.
YV-00654-01
YV-00654-00
YV-00654-03
YV-00654-04
YV-00654-07
YV-00654-08
YV-00654-12

Botellas de 500 ml
Botellas de 1 l
Precio/
Precio/
Precio/
N.° de cat.
N.° de cat.
c. u.
est. de 12
c. u.
—
—
YV-05942-21
YV-05942-22
—
—
YV-05942-41
YV-05942-42
—
—
YV-05942-61
YV-05942-62
—
—

N.° de cat.
—
YV-05942-24
—
YV-05942-44
—
YV-05942-64
—

Botellas de 4 l
Precio/
N.° de cat.
c. u.
—
YV-05942-25
—
YV-05942-45
—
YV-05942-65
—

Precio/
est. de 4

Paquetes de amortiguador de
pH y solución de pH Oakton®

Bolsas de amortiguadores de pH
Oakton®

Obtenga precisión a un precio
asequible

Logre lecturas precisas,
incluso en diferentes
lugares.

––Adquiera un paquete de
amortiguadores y ahorre.
Incluye una botella de
500 ml de amortiguadores
de pH 4, 7 y 10 trazables
según el NIST

––Bolsa de uso único: solo ábrala,
sumerja y calibre
––Estandarizadas conforme a las
referencias de pH trazables según el NIST

––Mantenga los electrodos
limpios y almacenados
correctamente. Adquiera
un paquete de soluciones,
que incluye botellas de 500 ml de
soluciones de limpieza y almacenamiento
Descripción
Paquete de amortiguadores de pH
Paquete de solución de pH

Cant/pqte
3 botellas
5 botellas

––Se venden en paquetes de 20 bolsas
pH
4.01
7.00
10.00
Solución de enjuague

Número de catálogo
YV-05942-10
YV-05942-15

Precio/pqte

 odificación
C
cromática para
facilitar el uso

Disponibles en una botella
de 475 ml (pinta) y prácticos
paquetes portátiles de 5 x 60 ml.
Los kits de amortiguadores de pH All-in-One™ incluyen una pinta
de cada uno de los amortiguadores de 4, 7 y 10; una solución de
almacenamiento de electrodos ROSS™ o estándar; y una botella de
almacenamiento de electrodos.

1.68
4.01
5.00
6.86
7.00
9.18
10.01
12.46

Precio/pqte.

YV-35653-04 Paquete de bolsas surtidas de amortiguadores. Contiene cinco
bolsas de amortiguadores de pH cada uno de 4, 7, y 10 y solución de enjuague

NUEVO

Logre mayor exactitud

––Estandarizados conforme a
las referencias de pH trazables
según el NIST para brindar una
exactitud superior

Cinco botellas de 60 ml
N.° de cat.
YV-55350-26
YV-55350-40
—
YV-55350-54
YV-55350-44
YV-55350-58
YV-55350-48
YV-55350-62

Número de catálogo
YV-35653-01
YV-35653-02
YV-35653-03
YV-35653-00

Amortiguadores de pH
Cole-Parmer®, materiales
de referencia trazables
según el NIST

Amortiguadores de pH

pH

Accesorios

Haga su pedido en
tamaño más grande
o en caja para
obtener
un ahorro.

Obtenga lecturas precisas con estos amortiguadores
de calidad
pH

P

Precio

—

Botellas de 475 ml
N.° de cat.
YV-55350-28
YV-55350-42
YV-55350-38
YV-55350-56
YV-55350-46
YV-55350-60
YV-55350-52
YV-55350-64

YV-55350-66 Kit de amortiguadores de pH All-in-One ROSS
YV-55350-68 Kit de amortiguadores de pH estándar All-in-One

––Con calibración según
la Guía 34 de ISO y
laboratorio acreditado
según ISO 17025. Incluye
certificado trazable según
el NIST proporcionado por
el fabricante
––Calibración sencilla con
instrucciones y gráfico
de compensación de
temperatura

Precio
pH

Botellas de 500 ml

Botellas de 1 l

Botellas de 4 l

N.° de cat. Precio N.° de cat. Precio N.° de cat. Precio
Tapones incoloros
YV-00651-00
YV-00651-30
YV-00651-70
4.01
YV-00651-02
YV-00651-32
YV-00651-72
7.00
YV-00651-04
YV-00651-34
YV-00651-74
10.00
Amortiguadores con codificación cromática
YV-00651-36
YV-00651-76
4.01 (rojo) YV-00651-06
YV-00651-38
YV-00651-78
7.00 (amarillo) YV-00651-08
YV-00651-40
YV-00651-80
10.00 (azul) YV-00651-10

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cole-Parmer®
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