
 
 

• Solo un reactivo

• Ideal para acuarios y biología marina

• Tamaño pequeño, gran comodidad

Resolución 0.1 ppm

0.0 a 75.0 ppm (como NO3–)

±2.0 ppm ±5% de lectura

LED @ 525 nm

Fotocélula de silicio

0 a 50ºC (32 a 122ºF); Rango Alto Max 95% sin condensación

1.5V AAA

Después de 10 minutos de inactividad

86.0mm X 61.0mm X 37.5mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)

Método de reducción de zinc. La reacción entre la tasa de nit y el reactivo,
provoca un tinte rosado en la muestra, este Checker ha sido desarrollado para
trabajar con muestras de agua de mar.

Presición @25ºC/77ºF

Fuente de Luz

Detector de Luz

Método

Ambiente

Tipo de Batería

Auto Apagado

Dimensiones

Kit de prueba de nitrato digital rápido y preciso
que hace que la medición de los niveles de nitrato de
0.0-75.0ppm en agua salada más fácil que nunca.

Checker de Nitrato 
Marino Rango Alto
Checker de Nitrato
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Especi�caciones

• Sin proceso de �ltrado

• Más fácil de usar y más preciso que los kits de pruebas químicas

El colorímetro de alto rango de nitrato marino HI782 está diseñado especí�camente para 
determinar con precisión altos niveles de nitrato para acuarios de agua salada y aplicaciones 
marinas. Con una lectura digital, no hay más di�cultades para determinar los colores                       
visualmente.



HI782
Checker para Nitrato

Rango Alto
 

HI772
Checker para Alcalinidad

 

HI758U
Checker para Calcio 

HI774 
Checker para Fosfatos

Rango Alto

HI702
Checker para Cobre

Rango Alto

HI781 
Checker para Nitrato

Rango Bajo
 

HI780 
Checker Marine para

pH 
 

HI98319 
Tester de Salinidad y

Temperatura

 HI70024P 
Solución de Calibración

de Salinidad

HI772-26 
Reactivo para

Alcalinidad

HI774-25 
Reactivo para

Fosfatos

HI702-25 
Reactivo para Cobre

HI781-25
Reactivo para Nitratos

HI758u-26  
Reactivo para Calcio

HI780-25
Reactivos de Veri�cación

de pH Marino  

HI731318 
Paño de Limpieza 

para Cubetas

HI731315
2 Cubetas y Tapas

HI 70436M 
 Agua desionizada

(230 mL)

¿Tiene di�cultades para hacer coincidir los resultados de su prueba con una tabla de colores? 
¿Está cansado de contar gotas y de lidiar con kits de pruebas químicas de grado a�cionado que consumen mucho tiempo? 

Es hora de mejorar la forma de analizar el agua cambiando a medidores digitales de Hanna Instruments. 
Hanna diseña una amplia gama de instrumentos analíticos que son perfectos para acuarios. Nuestros productos ayudan a eliminar errores al

del análisis del agua por completo y generar lecturas digitales rápidas y precisas. Esto le permite a usted y a sus clientes monitorear fácilmente
y medir parámetros esenciales para sus acuarios.


