Preparación de la Superficie - Limpieza
Elcometer 134 Kit de cloruro, sulfato y nitrato
Diseñado para medir con exactitud, y en
sólo unos minutos, iones de cloruro, sulfato y
nitrato sobre una superficie, el kit de salinidad
CSN Elcometer 134 ofrece una solución de kit
único para pruebas en el campo.
Todos los componentes de los kits de prueba Elcometer
CSN están medidos y dosificados previamente para hacer
las pruebas sin problemas.
Los resultados se registran en partes por millón (ppm) y no
requieren cálculos complicados. Todas las pruebas CSN del
Elcometer 134 han sido proyectadas para usar una relación
de 1:1 a fin de permitir una fácil conversión a μg/cm².
Se suministra en estuche de transporte de plástico ABS
para fácil traslado en el lugar de trabajo, entregándose
cada kit de campo con instrucciones completas incluidas
en la tapa interior, junto con:
• 5 pruebas de cloruro
• 5 pruebas de sulfato con 1 colorímetro para dichas
pruebas de sulfato
• 5 tiras de prueba de nitrato
• 5 jeringas (sin agujas)
Se dispone de kits de recambio para todos los productos
consumibles.

NORMAS:
ISO 8502-5, ISO 8502-11, SSPC Guide 15

Características Técnicas
Referencia

Descripción

E134-CSN

Kit de prueba de cloruro, sulfato y nitrato Elcometer 134 CSN

Margen de medición

0 - 100μg/cm² (0 - 100ppm)

Resolución de escala

1μg/cm² (1ppm)

Tiempo de muestreo

1 - 5 minutos (aproximadamente)

Temperatura almacenamiento No exceder los 25°C (77°F)
Dimensiones

360 x 320 x 140mm (14.2 x 12.6 x 5.5”)

Peso

1.76kg (3.8lb)

Lista de empaque

5 pruebas (conteniendo: 5 pruebas de cloruro, 5 tiras de prueba de nitrato, 5 pruebas de
sulfato, 5 jeringas), 1 colorímetro, estuche de transporte e instrucciones de uso

Accesorios
Referencia

Descripción

T134-KIT

Kit de recambio para Elcometer 134 CSN
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