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El medidor de turbidez de luz dispersa se 

usa para medir el grado de dispersión de las 

luces generadas por los granos insolubles 

suspendidos en agua o líquidos 

transparentes, con la capacidad de 

caracterizar el contenido de estos granos 

suspendidos. Adopta la solución Formazine 

estándar de turbidez especificada en el 

estándar internacional ISO7027 y la unidad 

de medida NTU. 

Se puede aplicar ampliamente en la medición 

de la turbidez de plantas de poder, obras 

sanitarias, estaciones de tratamiento de 

aguas residuales domésticas, fábrica de 

bebidas, departamentos de protección 

ambiental, etc. 

CARACTERÍSTICAS 

• Fuente de energía CA y CC, bajo consumo de energía, gabinete y diseño de contorno 

hermoso, facilitando el uso de campo y laboratorio. 

• Gran pantalla LCD integrada altamente transparente, con cómoda interpretación, y libre 

de influencias negativas de la luz del sol. 

• Configurado con un microordenador automático y multifunción, equipado con la interfaz 

de comunicación en serie RS232 para conectar a la impresora. 

 

 

 



 

• El sistema almacenamiento y el reloj de memoria integrado pueden albergar datos de 

medición y corrección en tiempo real y pueden almacenar y transferir 20 grupos de datos 

a largo plazo, por lo que se puede usar para la referencia histórica.  

• El corrector automático rápido, con rápida de información de autodiagnóstico, 

respuesta rápida y estable, operación confiable sin necesidad de mantenimiento. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

MODELO WGZ-4000B 

Principio mínimo Luz dispersa 90 ° 

Lectura mínima  (NTU) 0.01 

Rango de medición 
(NTU) 

0-10 
0-100 

0-1000 
0-4000 

Error básico F.S ± 6% (± 2% F.S) 

Reproductividad ≤0.5% 

Borrador cero (NTU) ± 0.5% F.S 

Fuente de energía DC 1.5V, 5 pilas alcalinas secas, adaptador de fuente de energía AA 
AC 220V / 50Hz DC7.5V 0.2A 

Características 

• Configuración del microordenador, con modo de medición 
promedio, en indicador de tiempo. 

• Funciones de búsqueda, almacenamiento y consulta de datos. 
• Rango del interruptor, cero automático y calibración 

automática 1-5. 
• Equipada con interfaz de comunicación RS232. 

• Los datos pueden asignarse a una micro impresora externa. 
 
 


