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Fácil de limpiar 

con ATC integrado

Electrodo Triode™ 
con cuerpo epóxico, 
rellenable

• Para usar en 

agua y aguas de 

desecho 

• Cuerpo epóxico 

para mayor 

resistencia y 

durabilidad

Bajo 

mantenimiento 

con ATC integrado 

Triode™ de ORP/
ATC con cuerpo 
epóxico, gel de bajo 
mantenimiento

• Para usarse en 

agua y aguas de 

desecho 

• Cuerpo epóxico 

para mayor 

resistencia y 

durabilidad

Cuerpo de vidrio 

resistente a 

solventes

Electrodo 
redox/ORP de 
combinación con 
cuerpo de vidrio

• Para usarse en 

muestras de agua, 

agua de desecho, 

galvanoplastia, 

y solventes 

orgánicos

Durable y libre 

de obstrucciones

Electrodo redox/
ORP de combinación 
Sure-Flow® con 
cuerpo epóxico

• Para usar en 

muestras de agua, 

aguas de desecho, 

galvanoplastia, y 

biotecnología

• Junta Sure-

Flow previene 

obstrucción

No.  Cat. 9678BNWP 9778BNWP
9180BNMD (Star)
9180BN (Serie A+)

9179BNMD (Star)
9179BN (Serie A+)

Rango pH – – – –

Rango Temp. 0-90 °C 0-100 °C 0-90 °C 0-80 °C

Exactitud Temp. – – ±2.0 ºC ±2.0 ºC

Referencia Interna Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl

Junta Sure-Flow Cerámica Fibra de vidrio Mecha

Solución de Llenado
(N° Cat.)

4 M KCl c/ Ag/AgCl

(900011)

4 M KCl c/ Ag/AgCl

(900011)

4 M KCl c/ Ag/AgCl

(900011)
–

Dimensiones
D (Dia) L (Largo) T (Punta)

L - 110 mm

D - 13 mm

L - 120 mm

D - 12 mm

L - 120 mm

D - 12 mm

L - 120 mm

D - 12 mm

Tipo de Conector BNC a prueba de agua BNC a prueba de agua

BNC A prueba de agua- 

MiniDIN (Star)

BNC A prueba de agua- 

8 Pines (Serie A+)

BNC A prueba de agua- 

MiniDIN (Star)

BNC A prueba de agua- 

8 Pines (Serie A+)

N° Cat. Accesorios Recomendados

900011 Solución de llenado Ag/AgCl

967901 ORP Estándar 475 ml

967961 ORP Estándar 5 x 60 ml BNC a prueba de agua MiniDIN (Star) DIN 8 pines (Serie A)

Información Clave

Todas las tapas miden 16 mm 

de diámetro en el fondo.

Todos los cables miden 1 metro
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ORP de combimbinacnacióniónióó  
Sure Flow® con

Electrodos ORP Triode™ y Redox/ORP Thermo Scientific Orion
Mediciones Redox confiables

EL MEJOR

MUY BUENOMUY BUENO BUENO

Las mediciones OPR son fáciles con el 

electrodo de su elección u ORP. Utilice 

nuestro estándar ORP confiable y compare 

sus resultados con los del Electrodo de 

Hidrógeno Estándar.

El 9678BNWP tiene un electrodo de 

cuerpo epóxico durable con una junta 

libre de obstrucciones Sure-Flow. El 

9778BNWP ofrece un cuerpo de vidrio de 

resistencia epóxica. Los triodos ORP tienen 

un cuerpo epóxico durable y también 

pueden medir la temperatura. 

Están disponibles en estilos de diseño 

rellenable o rellenos de gel de bajo 

mantenimiento.
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