
  

MODELO 
LH-XZ03 

 

TURBIDÍMETRO DIGITAL 
ESTÁNDAR (Turbidez, 
Solidos Suspendidos) 

 

El turbidímetro digital “LH-XZ03” es un 
excelente instrumento que combina los 
métodos de luz dispersa y transmitida con luz 
infrarroja cercana para medir la turbidez (NTU) 
y los sólidos suspendidos (mg/l) de manera 
estable y precisa. Además, con su filtro de luz 
incorporado asegura pruebas sin interferencia 
de luz de fondo acorde al ISO 7027 y al GB 
11901-89. 

  
Es una herramienta de fácil uso, 

ampliamente aplicada en muchas áreas, como: 
tratamientos de agua potable y residual, 
industrias de bebidas, industria química, entre 
otras. 

CARACTERÍSTICAS 

• Con estructura óptica de alta 
precisión, para mediciones estables y 
precisas.  

• microprocesador de alto rendimiento 
incorporado. 

• Teclas y pantalla protegidos por panel 
acrílico.  

• Fácil de usar, compacto y a prueba de 
polvo. 

• Almacena hasta 5000 resultados en el 
instrumento.  

• Interfaz USB resistente al agua. 

 

• Cable USB usado para transferencia de 
datos y como cable cargador.  

• Sistema de calibración de múltiples 
puntos. 

• Configuración de apagado automático 
después de 5 minutos de inactividad 
como valor predeterminado. 

• Actualización de software. 

• Configuración de fecha y hora. 
• Configuración de lenguaje. 



 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

MODELO LH -XZ03 
Prueba Turbidez Solidos 

Suspendidos  
Rango de Medición 0 a 1000 NTU 0 a 1000 mg/l 

Precisión ±0.3 NTU o <±8 % ±0.3 mg/l o ±8 % 

Repetibilidad <10 NTU,  
≤±0.1 NTU 

<10 mg/l, 
≤±0.1mg/l 

Calibración Max. 8 puntos de 
Calibración 

1 punto de 
Calibración 

Desviación del cero ≤±0.3% FS/30min 
Condiciones de Operación 5 a 40°C @ 80% HR 

Condiciones de 
Almacenamiento -10° a 55°C @ 80% HR 

Tiempo de Medición Aprox. 3 segundos 
Clase de protección IP65 

Alimentación Batería de litio 
Dimensiones 170x72x44mm 

Peso 290g  
 

ACCESORIOS 
• Batería de litio. 

• Manual de instrucciones.  

• Cable de datos USB. 

• 2 pipetas de transferencia 

• 4 tubos colorimétricos y 4 soluciones de turbidez para calibración. 

• Paño de limpieza y cepillo de limpieza para tubos.  

• 1 destornillador 

 


