
Alimentos y Lácteos
HI 99161



Especi�caciones del HI 99161 

pH

Intervalo -2.00 a 16.00 pH
Resolución 0.01 pH
Exactitud @ 20°C ±0.02 pH
Electrodo electrodo de pH FC 202D con cuerpo de PVDF, pre-ampli�cado con sensor interno de temperatura, conector DIN, 1 m  de cable (3.3’)

Temperatura

Intervalo -5.0 a 105.0°C/23.0 a 221.0°F
Resolución 0.1°C/0.1°F
Exactitud @ 20°C ±0.5°C (arriba de 60°C), ±1.0°C (afuera) / ±1.0°F (arriba de 140°F); ±2.0°F (afuera)

Especi�caciones Adicionales

Compensación de temperatura automática, -5.0 a 105.0ºC (23 a 221ºF)
Vida/ tipo de batería 1.5V (3) AAA / aproximadamente 1200 horas de uso continuo.  Auto-apagado después de  8 minutos de inactividad
Medio ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max. 100%
Dimensiones 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Peso 205 g (7.2 oz.)

Información para ordenar

HI 99161 se suministra con sonda de temperatura/pH  FC 202D,solución bu�er en sobre de pH 4.01 HI 70004, solución bu�er en sobre de pH 7.01 HI 70007, solución de limpieza 
para electrodo en sobre HI 700642 (2), baterías, instructivo y estuche de transporte.

El monitoreo de pH  en los procesos lácteos es fundamental 
para garantizar la calidad de los productos. 

El HI 99161 es un equipo portátil de pH  y temperatura 
diseñado especí�camente para aplicación en lácteos. 

El electrodo de pH FC 202D  está formado de un cuerpo 
resistente de PVDF, fácil de limpiar, con punta cónica ideal 
para mediciones en  semisólidos tales como carnes y quesos. 
El FC 202D también está provisto de una unión de referencia 
de libre difusión que previene los típicos problemas 
de obstrucción en líquidos viscosos como la leche y los 
condimentos líquidos. El electrolito usado en este electrodo 
está libre de cloruro de plata que es tóxico, lo cual evita la 
contaminación de los alimentos.

•   Fácil de limpiar y de mantener limpio
•   Electrodo especí�co para lácteos
•   Display LCD multi-nivel
•   Instrucciones en pantalla para la calibración y con�guración
•   Compensación automática de Temperatura

•    Calibración automática en uno o dos puntos
•   BEPS, alerta al usuario que la batería esta baja y puede
      afectar las lecturas
•   Al encender muestra el porcentaje de batería en pantalla
•   Compacto, resistente, e impermeable                                  
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