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pH P
Electrodos, laboratorio

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

YV-05983-25 Adaptador, medidor estándar estadounidense a conector BNC

Microelectrodo de combinación

Lectura de pH en muestras tan pequeñas como 
10 µL
 –  El diámetro de la punta es inferior a 1000 µm y se puede introducir en placas de 
micropocillos, tubos capilares pequeños y más 
 –  Precisión de ±0.01 unidades de pH, en el rango de 3 a 9, y de ±0.1 unidades de pH fuera de 
este rango
 – La baja impedancia proporciona mediciones estables 

Obtenga mejores resultados en el modo de mV o de mV relativo. El rango de temperatura es 
32 a 167 °F (0 a 75 °C). La profundidad de inmersión es 500 µm. Incluye solución de llenado 
y dispensador de plástico.

Descripción Longitud (mm) Número de catálogo Precio
Microelectrodo con conector BNC 140 YV-05993-00

 –  El electrodo de pH más preciso según la prueba efectuada 
por el PTB (el Instituto Federal Físico Técnico de Alemania 
en Brunswick)†

 –  Obtenga mediciones precisas, confiables y rápidas con un 
mayor caudal de electrolitos
 –  No más obstrucciones: unión 200 veces más grande que  
la de electrodos estándar
 –  No más pérdida de AgCl: una barrera separa el depósito 
de AgCl y el electrolito de referencia, lo que permite la 
utilización de electrolitos sin plata

Electrodo rellenable (modelo 55500-50)

El diseño único de electrolito en gel líquido y unión accuCap 
se traduce en un caudal más rápido y mayor contacto entre 
el electrodo de referencia y la muestra. Funciona bien en 
muestras agresivas, líquidos con una baja concentración de 
iones o muestras parcialmente acuosas.

55500-50

55500-53
Descripción Tipo Temperatura 

máxima Longitud x diám. (mm) Número de 
catálogo Precio

Cuerpo de vidrio, uso general Rellenable 176 °F (80 °C) 160 x 12 YV-55500-50
Cuerpo de vidrio, uso general Sellado 176 °F (80 °C) 130 x 12 YV-55500-51
Cuerpo de vidrio, uso general Sellado 140 °F (60 °C) 120 x 12 YV-55500-52  
Cuerpo de vidrio, punta de lanza Sellado 122 °F (50 °C) 70 x 6 (longitud de inserción de 25 mm) YV-55500-53  

YV-55500-55 Solución de llenado de referencia para 55500-50

Electrodos de gel (modelos 55500-51 y -52)

El electrolito de gel polímero sólido accuCap ofrece  
las ventajas del sistema accuCap en una versión que 
no requiere mantenimiento. El gel polímero proporciona 
resultados confiables en muestras con muchas 
impurezas, con baja concentración en iones, de  
proteínas e incluso a un bajo nivel de pH o en  
presencia de solventes orgánicos. 

Electrodo con punta de lanza (modelo 55500-53)

La punta de lanza resistente y el electrolito de gel 
polímero accuCap proporcionan el rendimiento  
confiable que se necesita en muestras difíciles.

†Vea “Traceability of pH measurement” de Petra Spitzer;  
ISBN 3-89429-877-4 o SSN 0947-7063.

Electrodos de pH accuCap™

No hace falta que adivine el valor exacto con el electrodo de  
pH más preciso

Información  
técnica

Uso y cuidado de los electrodos
Manipulación: enjuague entre muestras con agua destilada o 
desionizada únicamente y limpie a seco (nunca un paño húmedo) 
con un paño de laboratorio.

Electrodos rellenables: al agregar solución de llenado, llene hasta el 
agujero de rellenado (pero no lo sobrellene). Al medir, deje el agujero 
de rellenado abierto para que fluya de forma adecuada hacia la unión 
de referencia.

Calibración: el uso de amortiguadores de pH trazables según el 
NIST alinearán las dos medias celdas del electrodo y del medidor 
de pH. Es importante usar amortiguadores nuevos. Use pH 7 (para 
compensación) y al menos otro amortiguador (para inclinación) para 
delinear el rango de pH de sus muestras.

Almacenamiento: siempre conserve el electrodo  
de pH húmedo almacenándolo en una solución KCL de  
4 M. Si KCI 4 M no está disponible, use una solución amortiguadora 
de pH 4 o 7. (Nota: no almacene electrodos en agua destilada o 
desionizada).

Después del almacenamiento, si nota que cristales de KCI blancos se 
forman fuera de su electrodo, simplemente enjuague el electrodo y limpie a 
seco con un paño de laboratorio antes de usarlo.

Botella protectora: los electrodos se envían con una botella 
protectora sobre el bulbo de vidrio. Retire la botella desenroscando la 
tapa antes de usar el electrodo. Si se almacenará durante un período 
prolongado, llene la botella con solución KCI 4 M de forma que cubra 
el bulbo de vidrio y rellene según sea necesario para mantener el 
bulbo húmedo.

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-adapter-u-s-standard-meter-to-bnc-electrode/0598325?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/phr-146-bnc-waterproof-phtestr-1/0599300?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/accumet-cp620130-accucap-ph-probe-refillable-dj-glass-160x12mm-bnc/5550050?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/accumet-cp620131-accucap-ph-probe-sealed-dj-gel-filled-glass-130x12mm-bnc/5550051?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/accumet-cp620132-accucap-ph-probe-sealed-dj-gel-filled-epoxy120x12mm-bnc/5550052?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/accumet-cp620133-accucap-glass-body-spear-tip-gel-filled/5550053?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/accumet-cp636430-refill-solution-for-accucap-electrodes/5550055?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

