
 

 

  

PEACHIMETRO PARA ALIMENTOS 

MW102-FOOD 
 
Descripción 
MODELO: MW102-FOOD 

Probador de pH portátil Milwaukee MW102-FOOD está diseñado para 

medir la temperatura y la acidez de los alimentos: leche, productos 

lácteos, carne, queso, vino,  frutas y verduras, hojas e incluso 

productos semi-acabados (por ejemplo, la masa). El probador 

también permite  medir el pH de la piel, cartón, cremas, gel y 

medios líquidos (por ejemplo, cosmético en la producción y el uso de 

los cosméticos).  

El rango de medición del ionómero -2,00- 16,00 PH con alta 

precisión y la posibilidad de calibración de dos puntos con una 

solución tampón.  

 Dispositivo portátil de pH analizador y la temperatura confiable. 

 Los electrodos con longitud de cable de 1 metro incluido.   

 Calibración automática. 

 Compensación automática de temperatura.   

 Gran, pantalla leída portátil MW102-FOOD Medidor de pH 

Milwaukee tiene unas medidas de tono (intervalo de escala) 0.01 

pH y compensación automática de la temperatura en dos 

puntos. 

Descripción modelo de probador de pH Milwaukee MW102-FOOD: 

 La función de medir el nivel de acidez del pH y de la temperatura. 

 Calibración automática de 2 puntos.   

 Rangos de medida: -2,00 a 16,00 pH, 0-70 °C 

 Pantalla LCD.   

 Compensación automática de temperatura. 

 Incluye: un SE220 combinado electrodo de pH (Conexión BNC) y el MA830R electrodos de acero de temperatura 

(Conexión BNC), el pH de la solución tampón de 7,01 (20 ml), batería de 9V. 

 Calibración en la fábrica de 2 puntos utilizando las soluciones tampón (pH 4,01, 7,01, 10,01 y 4,01, 6,86, 9,18). 

 



 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Especificaciones técnicas 

Rango PH -2.00 a 16.00 pH  

Rango de temperatura  -5 a 70 °C 

Resolución PH 0.01 pH  

Resolución de Temperatura 0.1 °C 

Precisión PH ±0.02 pH 

Precisión Temp.( a 25 °C) ±0.5 °C 

PH Desviación típica de EMC ±0.02 pH 

Temp. Desviación típica de EMC ±0.5 °C 

Compensación de Temperatura automático, 0 a 70 °C 

Calibración  automático, 1 o 2 puntos 

Electrodo de PH MA920B/1 (incluido) 

Probador de Temperatura MA830R (incluido) 

Funcionamiento 0 a 50 °C / 32 a 122 °F; max  95% HR 

Tipo de batería 1 x 9V (incluido) 

Duración de batería aprox. 300 horas de uso continuo 

Apagado automático Posterior de 8 minutos de no usarse 

Dimensiones (sólo equipo) 145 x 80 x 40 mm 

Peso (sólo equipo) 220 gr (con batería)  

MA920B/1 
Electrodo de pH con conector BNC y cable 

de 1 m para aplicaciones alimentarias 
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