
Analizador Mult i  ION de la cal idad del  agua

IMACIMUS Multi ION permite una medición de iones rápida y confiable. Basado en la 
la tecnología de nanotubos de carbono aplicada al análisis electroquímico.

Medida y calibración simultanea de hasta 10 parámetros (7 iones / pH / 
conductividad / dureza del agua) en tiempo real. Los sensores electroquímicos 
individuales permiten una lectura precisa de cada paràmetro.

ECONÓMICO
Reduce el volumen estándar y de 
muestra. 15 ml para todos los iones.

AHORRA TIEMPO
Una calibración, todos los 
parámetros a la vez. Muestras 
Múltiples.

DE CONFIANZA
NT Sensors 10 años aportando 
soluciones en el mercado 
electroquímico

FÁCIL DE USAR
Operación simple a través de 
autowizard. No se requieren 
habilidades técnicas, puede ser 
utilizado por cualquier persona.

MODO AVANZADO
Personalización estándar de hasta 5 
puntos de calibración, GLP, registro 
de datos de muestra, medición en 
línea ...

EN TAN SOLO

SEGUNDOS
ÚNICO

EQUIPO
PARA OBTENER HASTA

PARÁMETROS

Sonda Multi ION de 25mm ø  
que incorpora electrodos 
individuales.

S E R I E S

* Calculado teóricamente
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AGRICULTURA

No se requiere una fuente de 
alimentación externa. 
Compatible en todo el 
mundo.
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INDUSTRIA

TRATAMIENTO DE AGUASACUICULTURAMEDIO AMBIENTE

HIDROPÓNICO LABORATORIOS

Para más información:

Aplicaciones

Acondicionamiento. Inmersión de la sonda Multi ION en una solución 
acondicionadora.

Calibración simultánea de todos los Iones. Patrones de calibración Multi 
ION (5 min). 

Medición de múltiples muestras. Obtención de resultados en 1 minuto por 
muestra, analizando hasta 10 parámetros simultáneamente: nitrato, amonio, 
potasio, calcio magnesio, sodio y cloruro, pH, conductividad eléctrica y 
dureza.

Compacto y portátil, para su 
uso en el campo y en la 
oficina.

SIN consumo de reactivos 
por muestra

Amplio rango de medición
1 a  >10.000 mg/L 

Incluye Software para 
Windows gratuito 
especialmente diseñado 
para la gestión de datos, 
anotación de la descripción 
de la muestra, y su 
posterior exportación a 
ficheros *csv o excel.
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