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MEDIDOR DE ÁCIDO PERACÉTICO 
PAL-PERACETIC ACID

RF 4557
FTRF4557_V00

Descripción de producto
El medidor ha sido desarrollado en Japón por el prestigioso fabricante 
ATAGO. Este es un equipo digital para la medición rápida de Acido Peracético 
en el rango de 10 a 1000 ppm. Se suministra completo con todos los acceso-
rios para realizar la medición. Función de transmisión de datos con tecnología 
Near Field Communication (NFC, comunicación de campo cercano). Se puede 
acceder al historial de datos al conectar el PAL-NFC a cualquier dispositivo 
Android o PC acoplado al lector NFC-USB.

Las lecturas se corrigen en función de la temperatura del sensor, dentro del 
rango de compensación automática de temperatura. Espere aproximada-
mente 20 segundos para presionar el botón START. Las medidas se estabili-
zarán una vez el instrumento se aclimate a la temperatura de la muestra. 
Incluye todo lo necesario para realizar mediciones fáciles, precisas y exactas.

La serie de refractómetros PAL ofrece un agarre cómodo y de fácil de uso, 
que se puede lograr utilizando solo dos botones. Sostenga el PAL en una 
mano y use el pulgar para calibrar y medir. Cuando el equipo está en la palma 
de su mano, brinda un ajuste extraordinario y cómodo. Las carcasas de los 
medidores están desarrolladas a partir de materiales que permiten resistir 
mejor la corrosión. El prisma puede limpiarse fácilmente y el diseño evita que 
las muestras se acumulen alrededor de los bordes. El PAL permite a los usua-
rios ver claramente el resultado de la medición incluso en la oscuridad.

Especificaciones 

Modelo

Rango

Volumen de la muestra

Tiempo de medición

Alimentación

Fuente de poder

Clase de protección internacional

Dimensiones y peso

PAL-Peracetic acid

10-1000 ppm

2 a 3 gotas

Aprox. 3 segundos

2 × baterías tipo AAA

Aprox. 11.000 veces medición (cuando se utiliza 
baterías alcalinas)
IP65 (excepto ocular) 
Protección al polvo y chorros de agua

5.5 × 3.1 × 10.9 cm 100 g (solo la unidad principal)


