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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INTRODUCCIÓN:
El colorímetro portátil de cloro residual puede detec-
tar y analizar la muestra muy rápido en solo tres 
pasos: inicio, puesta a cero y lectura con pequeña 
capacidad (solo 220 g con batería). Bueno como los 
productos similares importados, mientras que el 
costo solo un tercio de ellos. En la actualidad, los 
medidores de detección de calidad del agua para 
prueba de cloro residual, nitrógeno amoniacal, 
fósforo total, ozono DQO, nitrógeno nitrito, dióxido 
de azufre, cromo VI, múltiples en uno está disponi-
ble.

SOLICITUD:
El colorímetro de cloro residual portátil se usa 
ampliamente en los campos de obras hidráulicas, 
plantas de agua de bebida, plantas de aguas resi-
duales, estaciones de monitoreo de calidad del 
agua de ríos y lagos, investigación de laboratorio, 
proyectos de tratamiento de agua, agricultura, 
farmacia, industria química, metalurgia, herrería, 
tinte textil, etc. 

Colorímetro portátil de cloro residual
Colorímetro de cloro residual portátil LH-C01 rango 
de medición 0.00-3.00mg/l, es ampliamente utiliza-
do en los campos de obras hidráulicas, plantas de 
agua de bebida, plantas de aguas residuales, esta-
ciones de monitoreo de calidad de agua de ríos y 
lagos, investigación de laboratorio, proyecto de 
tratamiento de agua, agricultura, farmacia, indus-
tria química, metalurgia, herrería, tinte de inmersión 
textil, etc.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto

Elemento de prueba

Rango de medición

Exactitud

Método de prueba

Condiciones de trabajo

Dimensión

Peso

Colorímetro portátil de cloro residual

Cloro residual
0,00 ~ 3,00 mg / l

conc. ＜ 1,50 mg / l: ± 0,02 mg / l
concentración ≥1,50 mg / l: ± 0,05 mg / l

Método DPD. La solución con reactivo y 
cloro residual se vuelve roja.

0 ~ 40 °C, Rh: 0-90%

180 mm * 68 mm * 26 mm

220g

Longitud de onda 520-525 mm
Fuente de luz LCD

CARACTERÍSTICAS:
1. Excelente diseño de sistema óptico, con chip microprocesador avanzado
2. Interfaz de operación humanizada, simple y conveniente
3. Adopción de una cubeta colorimétrica óptica especializada, de alta precisión
4. Sensor de fotocélula de silicio de alta precisión y fuente de luz


