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Titulación

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Accesorios

YV-02656-30 Disolución amortiguadora ácida, botella de 500 ml
YV-02656-32 Electrodos de plata; dos electrodos de detección,  
un cátodo
YV-02656-34 Electrodos de plata, ánodo. Paquete de 3
YV-02656-39 Cloruro estándar, rastreable según las normas de NIST.  
Una botella de 100 ml

Descripción Fuente de poder Número de catálogo Precio
Analizador de cloruro 120 V CA, 50/60 Hz YV-02656-20

Analizador de cloruro  
Cole-Parmer®

Ahorre tiempo: determinación 
de sal más rápida y precisa
 – Resultados en solo 72 segundos

 –  Asegure la calidad con 
mediciones fácilmente 
repetibles y calibraciones en 
mg/l y mmol/l

 –  Descargue y analice datos 
a través de una conexión de 
RS-232 a una computadora

Rango: cloruro a 10 - 999 mg/l, 
 sal a 2 - 165 mg %

Resolución: cloruro a 1 mg/l
Precisión: ±3 mg/l al nivel de  

200 mg/l
Tamaño de la muestra: 500 µl 

Tiempo de medición: 36 
segundos para llegar a 100 mg/l

Salida: RS-232
Reproducibilidad: CV < 1 % 

para 20 muestras duplicadas 
a 200 mg/l (excluyendo los 
errores de pipeteo)

Especificaciones

Titulador volumétrico 
automático

  No más lecturas difíciles de la 
bureta
 –  Titula automáticamente a su punto final con un control digital fácil 
de usar
 –  Ya no se pase del punto final. El titulador se detiene en el punto 
final del pH seleccionado o en el punto de equivalencia

Depósito del 
reactivo 24906-52

El titulador automático incluye  
un agitador magnético

Adaptador 
de cuello 
de botella 
24906-55

Accesorios 

YV-24906-52 Depósito de reactivo, un litro
YV-24906-55 Adaptador de cuello de botella para depósito del reactivo
YV-24906-60 Mangueras de FEP, 40" (100 cm)
YV-24906-75 Electrodo de plata de repuesto
YV-55503-00 Electrodo de pH de repuesto, vidrio

Descripción Fuente de poder Número de catálogo Precio

Titulador automático
115 V CA YV-24906-20 
220 V CA YV-24906-25  

Precisión: ±0.15 % de margen
Repetibilidad: ±0.15 % de margen
Capacidad: 20 ml

Salida: dos puertos seriales RS-232
Precisión de dispensación: ±0.15 % 

del volumen total
Resolución de dispensación: 0.01 ml 

Especificaciones

El sistema es ideal para uso en la industria alimenticia, 
farmacéutica, agrícola y petrolera. El sistema usa un método 
basado en titulación colorimétrica: un método absoluto en el 
que el reactivo, iones de plata, se genera de forma precisa 
y cuantitativa al momento del análisis por medio de hacer 
pasar una corriente constante entre los electrodos. El punto 
final se detecta mediante el uso de electrodos de detección 
que miden el cambio en la conductividad de la solución que 
ocurre cuando hay un exceso de iones de plata presentes 
en la solución. Contrario a un conductímetro, este analizador 
titula cloruro con plata como en los métodos oficiales.

Elementos incluidos: cable de impresora, puerto RS-232, 
disolución amortiguadora ácida (500 ml), cloruro estándar a 
200 mg/l (100 ml), un juego de electrodos, tres ánodos, dos 
vasos de precipitado marcados a 14 ml, agente de limpieza 
de electrodos, agitador y cable de alimentación de 1.8 m con 
enchufe de EE. UU. 

Use el titulador automático con cualquier combinación de 
electrodo de pH. Las disoluciones amortiguadoras de pH se 
almacenan en una memoria para facilitar la calibración.

Conecte las mangueras de FEP 24906-60 y el adaptador de cuello 
de botella 24906-55 al depósito de reactivo de 1 litro 24906-52 y al 
titulador para agregar el reactivo. Solicite el depósito, el adaptador 
y las mangueras por separado abajo.

Elementos incluidos: electrodo de pH de combinación de vidrio, 
agitador magnético, varilla del pedestal de titulación, soporte de 
la punta de titulación, punta de titulación con mangueras, cilindro 
de vidrio y sistema de válvula, cable de 1 m con enchufe de dos 
puntas. 

Consulte más de 100,000+ productos y 
encuentre los Recursos Técnicos  

que le ayudarán a decidir

Encontrará  
más con su 

distribuidor local

¡Espere!

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-acid-buffer-reagent-500-ml-bottle/0265630?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-silver-electrodes-two-detecting-electrodes-one-cathode/0265632?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-silver-electrodes-anode-pack-of-three/0265634?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-chloride-standard-1-x-100-ml-bottle/0265639?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-chloride-analyzer-120-vac-50-60-hz/0265620?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/schott-2180154-reagent-reservoir-one-liter-for-titrators-24906-00-to-25/2490652?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/schott-tz-2005-bottle-top-adapter-volumetric-titrator-24906-00-24906-52/2490655?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/schott-tz3415-fep-tubing-40-inch-long-for-titrators-24906-00-to-25/2490660?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/schott-agcl62-lab-synergy-replacement-silver-electrode-for-titrator/2490675?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/schott-285129114-blue-line-11ph-blueline-11-ph-glass-ph-electrode-with-removeable-cable/5550300?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/schott-automatic-volumetric-titrator-20-ml-capacity-115-vac/2490620?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/schott-automatic-volumetric-titrator-20-ml-capacity-230-vac/2490625?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

