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Electrodos de Ion Selectivo de Amoniaco Thermo Scientific Orion
En cumplimiento con los métodos de prueba EPA

Electrodo de 

Amoniaco de 

Alto Desempeño 

Electrodo de 

Amoniaco 

Estándar

Cuerpo y 
membrana pre-
ensamblados 
simplifican el 
uso y logran el 
desempeño óptimo

Provee resutlados 
confiables a niveles  
de amoniaco 
medios a altos.

Método ASTM D1426 para Amoniaco 
en Aguas Residuales con aprobación 
EPA
Las mediciones son rápidas, simples, 

precisas y económicas.

Los electrodos de amoniaco Thermo 

Scientific Orion cuentan con una tecnología 

de membrana probada en el tiempo. 

Seleccione entre los diseños de alto 

desempeño y los estándares.

El electrodo de amoniaco de alto 

desempeño ofrece una respuesta lineal 

hasta los límites inferiores de detección. 

El electrodo puede detectar hasta 0.01 

ppm. El electrodo de amoníaco de alto 

rendimiento  puede lograr tiempos de 

respuesta de 1 minuto en muestras de 

1 ppm o más. Es resistente y cumple 

con los rigurosos requisitos de aguas 

residuales y de los operadores de agua 

potable. Se suministra con un paquete de 

20 membranas sueltas, un cuerpo exterior 

pre-ensamblado y 2 botellas de solución 

de llenado.

Otras aplicaciones para los 
electrodos de amoniaco:

• Amonio ó Nitrógeno: Mide el amonio 

después de la conversión a amoníaco 

o nitrógeno después de la digestión 

Kjeldahl de la muestra

Accesorios y Soluciones
Le ofrecemos una línea completa de 

accesorios de apoyo para satisfacer sus 

necesidades de medición.

N° Cat.  9512HPBNWP 9512BNWP

Rango de Medición 
5 x 10-7 a 1.0 M 

0.01 a 17,000 ppm

5 x 10-7 a 1.0 M 

0.01 a 17,000 ppm

Rango Temp. 0 a 50 °C 0 a 50 °C

Tipo de Conector BNC A prueba de agua    BNC A prueba de agua    

HP Electrodo

N° Cat. Accesorios Recomendados

951214
Cuerpo exterior pre-ensamblado y ensamble de 

tapa de membrana para electrodos HP, caja de20

951215

Cuerpo exterior pre-ensamblado y ensamble de 

tapa de membrana para electrodos HP

, paquete de 3

951210
Ajustador de pH ISA, para muestras sin iones 

metálicos, 475 ml

951211
Ajustador de pH ISA, para muestras con iones 

metálicos, 475 ml

951213
Solución de almacenamiento para electrodo 

Amoniaco, 475 ml

951209
Solución de llenado para electrodo de Amoniaco 

HP, 60 ml

951006 0.1 M NH4Cl estándar, 475 ml

951007
1000 ppm Amoniaco como estándar Nitrógeno, 

475 ml

Standard Electrodo

N° Cat. Accesorios Recomendados

951204
Membranas sueltas para electrodos 

estándar, caja de 20

951205
Membranas enlazadas para 

electrodos estándar, pack of 3

951210
Ajustador de pH ISA, para muestras 

sin iones metálicos, 475 ml

951211
Ajustador de pH ISA, para muestras 

con iones metálicos, 475 ml

951213
Solución de almacenamiento para 

electrodo Amoniaco, 475 ml

951202
Solución de almacenamiento para 

electrodo Amoniaco estándar, 60 ml

951006 0.1 M NH4Cl estándar, 475 ml

951007
1000 ppm Amoniaco como estándar 

Nitrógeno, 475 ml

BNC A prueba de agua

MUY BUENO

EL MEJOR
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