
 

 

  

PEACHIMETRO DE BOLSILLO 

PH/TEMPERATURA – PH55 

 

Descripción 
MODELO: PH55 

Medidor de pH resistente al agua con IP65 de gran pantalla LCD de dos 

niveles que muestra el pH y la temperatura   (°C o °F). La gran pantalla 

muestra las lecturas en un rango extendido -2,0- 16,0 pH y al mismo 

tiempo muestra la temperatura -5,0 - 105,0 °C o 23,0 - 221,0 °F. 

PH55 tiene un indicador de la estabilidad y la función de retención que 

se congela la pantalla para la grabación fácil y precisa. La gran 

pantalla también tiene símbolos gráficos para guiarlo a través de 

todas las operaciones. Completo con una sonda de temperatura para 

medir la temperatura más rápido y más preciso que compensa 

automáticamente la temperatura. 

La calibración se realiza de forma automática en 1 o 2 puntos con el 

estándar memorizado y juegos de tampones NIST. Apagado automático 

OFF ahorra energía de la batería después de la falta de uso. El 

electrodo de doble unión puede ser sustituida de una manera muy 

rápida y sencilla. El diseño modular permite un fácil electrodo y 

sustitución de la batería. 

El sensor de temperatura expuesto del pH55 ofrece un tiempo de 

respuesta rápido, y su proximidad al electrodo de pH garantiza 

lecturas compensadas mucho más precisos de la temperatura. 



 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Especificaciones técnicas 

Rango de pH -2,0-16,0 PH 

Rango de temperatura -5,0 A 60,0 °C / 23,0 a 140,0 °F 

Resolución pH 0,1 pH 

Resolución de 

temperatura 
0.1 °C / 0.1 °F 

pH Precisión ± 0,1 pH 

Temperatura de 
Precisión 

± 0,5 °C / ± 1 °F 

pH Desviación EMC Típica ± 0,1 pH 

Temperatura Desviación 

EMC Típica 
± 0,3 °C / ± 0.6 °F 

Calibración 

automáticos, 1 ó 2 puntos con 2 juegos de 

tampones memorizados (pH 4.01, 7.01, 10.01 o 

4.01, 6.86, 9.18) 

Compensación de la 
temperatura 

automático, desde -5 a 60 °C 

Sonda Mi56P (reemplazable) 

Ambiente -5 A 50 °C / 32 °F a 122; máx. 100% HR 

Tipo de Batería 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (incluido) 

Duración de la batería aprox. 300 horas de uso 

Apagado automático después de 8 minutos de inactividad 

Dimensiones 200 × diámetro de 38 mm 

Peso 100 gr 

 

PEACHIMETRO DE BOLSILLO 

PH/TEMPERATURA – PH55 

 


