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Turbidez

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

Medidor de turbidez 
impermeable Oakton® T-100

Caja hermética a prueba de 
agua y polvo

El medidor viene en  
un estuche duro

Descripción Fuente de poder Número  
de catálogo Precio

Medidor de turbidez  
impermeable Oakton T-100

Cuatro pilas AAA 
(incluidas) YV-35635-00

Accesorios

YV-35635-52 Conjunto de calibración de repuesto. Incluye una  
de cada una de las cubetas de calibración llenas con  
0.02, 20.0, 100 y 800 NTU estándar
YV-35653-55 Cubetas. Paquete de 3
YV-09376-00 Pilas de repuesto; 1.5 V, AAA. Paquete de 12

Rango: 0 a 19.99; 20.0 a 99.9;  
100 a 1000 NTU

Resolución: 0.01, 0.1, 1
Precisión: ±2 % de la medición de  

0 a 500 NTU; ±3 % de la medición de  
500 a 1000 NTU

Fuente de luz: LED infrarrojo
Volumen de la muestra: 10 ml

Tamaño de la celda de muestra:  
25 mm diám. x 50 mm Al

Tiempo de respuesta: 
 menos de 6 segundos

Capacidades de registro de datos: 
ninguna

Salida: ninguna

 –  Cumple los criterios de 
rendimiento conforme a lo 
especificado por el método 
ISO 7027 (DIN EN 27027)

 –  Cumple con ASTM  
D6855-03 (reconocido  
por la EPA)

 –  Calibración fácil con botón 
pulsador de cuatro puntos 
para una precisión en el 
rango completo

 –  Intervalo automático de  
0 a 1000 unidades de  
turbidez nefelométricas

Elementos incluidos: cuatro  
estándares primarios de 60 ml  
con viales (0.02, 20.0, 100 y  
800 NTU), tres cubetas vacías 
con tapas protectoras de luz, 
aceite de silicona, paño sin 
pelusa, baterías y  
estuche duro.

Especificaciones 63626160 67666564 6968

Métodos regulatorios  
para las mediciones de turbidez 
En base a sus necesidades, busque instrumentos que 
cumplan con uno o ambos de los siguientes estándares:

ASTM D6855-03: un método de prueba estándar 
reconocido por la EPA para la determinación estática de la 
turbidez inferior a 5 NTU, principalmente para agua potable 
municipal y agua ultrapura.

ISO 7027 (DIN EN 27027): comúnmente usado en todo el 
mundo; especifica una longitud de onda de la fuente de luz de 
860 nm, con mayor frecuencia un diodo emisor de luz (LED).

Método 180.1 de la EPA de EE. UU.: comúnmente usado 
en EE. UU. y en todo el mundo; especifica una fuente de 
luz de lámpara de filamento de tungsteno con longitudes de 
onda entre 400 y 600 nm. 

Buenas prácticas de laboratorio para las mediciones  
de turbidez

 –   Evite las muestras que contengan burbujas de aire, 
desechos grandes o sedimentos flotantes; todos estos 
generan mediciones erróneas

 –   Para obtener la mayor precisión, calibre su medidor de 
turbidez con el estándar de calibración apropiado en 
cada rango de medición

 –   Los viales de muestra sucios, rayados o grabados 
dispersan la luz y generan mediciones inexactas; use 
siempre viales limpios que tengan una caja protectora o 
tubos extra largos para su manipulación fuera del área 
de medición

 –   Use guantes para evitar manchas o huellas digitales en 
la superficie del vial y para mantener la limpieza de la 
superficie

 –   Realice mediciones en superficies lisas resistentes; las 
vibraciones pueden producir errores en sus mediciones

Disco Secchi

Fácil de usar para las  
mediciones de turbidez

 –  Úselo para determinar la turbidez o el grado de 
visibilidad en suministros de agua naturales

 –  Línea trenzada resistente a estiramientos marcada  
a intervalos de medio metro y metro completo, 
hasta 20 metros

El disco Secchi fácil de usar es una placa con  
peso, de 20 cm de diámetro y de color  
blanco y negro, que se hunde en forma  
paralela a la superficie del agua. 

Descripción Número de catálogo Precio
Disco Secchi YV-05492-00

Información  
técnica

AÑOS

GARANTÍA
3

http://www.coleparmer.com/i/oakton-t100-t-100-turbidity-meter-handheld-waterproof-with-standards/3563500?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-t100-replacement-turbidity-calibration-kit/3563552?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-colorimeter-and-turbidimeter-sample-cuvettes-3-pk/3565355?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e92-regular-alkaline-aaa-batteries-1-5-v-12-pack/0937600?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/lamotte-0171-cl-secchi-turbidity-disk-20-m-cable/0549200?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

