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El analizador de nutrientes CleanGrow permite la medición rápida, fácil y simultánea de hasta seis iones en 
soluciones de múltiples iones. Basado en la ciencia analítica más avanzada de nanotubos de carbono.  

Ideal para ser usado en: extractos de suelo y soluciones diluidas de fertilizantes para agricultura e hidroponía. 

Ya sea que esté en campo o en un laboratorio, el analizador de nutrientes portátil CleanGrow combina la 

intuición de un teléfono inteligente con tecnología avanzada de sensores para obtener resultados de calidad. 

El kit incluye: sonda de iones múltiples con 6 sensores y un electrodo de referencia instalado, soluciones de 

calibración, 100 ml de agua DI, 100 ml de solución de acondicionamiento, 3 soluciones de calibración de 100 
ml en un estuche rígido.  
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CARACTERÍSTICAS DEL 

MEDIDOR DE IONES MÚLTIPLES:  

• Mide los seis iones en una muestra en menos de 60 segundos  

• Calibración de los seis sensores en menos de 60 segundos  

• Visualización de la calidad de la calibración   

• Registro de fecha, hora y coordenadas geográficas  

• Permite agregar comentarios o notas a cada resultado  

• Revise los valores para cada ion, hora, fecha, ubicación y comentarios sobre la muestra realizada  

• Permite enviar por correo electrónico los resultados seleccionados en formato Excel  

• Aplicación para iOS y Android gratis (descargable)   

• Calibración de 3 puntos, múltiples rangos disponibles  

• Los resultados de los datos de iones se expresan en ppm o mmol / L  

• Los sensores disponibles son fosfato, nitrato, amonio, potasio, magnesio, calcio, sodio y cloruro  
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