
pHmetros 3 en 1
Gama de pHmetros convertibles en oxímetro/conductímetro

PROMOCIONES ESPECIALES ENOLOGÍA
La instrumentación más precisa para el 

laboratorio enológico

* Precio de promoción aplicable por renovación, entregando un pHmetro 
antiguo de otra marca.

Equipo innovador de SOBREMESA HI2020-48, con electrodo de pH HI10480

Comprar por 395€*

• pH-metro preciso y versátil a precio muy competitivo.
• Edge es capaz de medir pH, Conductividad y Oxígeno Disuelto 

y reconoce automáticamente el sensor digital conectado.
• Multifunción, puede utilizarse como equipo de sobremesa, de 

pared o tableta portátil.
• Prestaciones destacadas: calibración hasta 5 puntos, registro 

de datos, datos GLP.

Equipo PORTÁTIL impermeable HI98199, con electrodo digital de pH HI829113

* Precio de promoción aplicable por renovación, entregando un pHmetro 
antiguo de otra marca.Comprar por 495€*

• Equipo robusto e impermeable IP68 que permite inmersión 
continuada.

• Diseñado para medir en depósito y resistir las condiciones de 
trabajo de la bodega.

• Mide pH, Conductividad u Oxígeno disuelto, con sensor para 
cada parámetro que se reconoce automáticamente.

• Prestaciones destacadas: suministrado en maletín de 
transporte, teclado de membrana resistente, registro de 
datos y conexión a PC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Promoción válida hasta el 31/08/2021

Básico de bolsillo 
HI981033 con electrodo 

profesional
PVP: 110€

Portátil con electrodo de 
muestras difíciles HI99111

PVP: 450€

Básico enología HI2002-
48 con electrodo muestras 

difíciles HI10480
PVP: 485€

Alta gama con estabilidad 
tartárica HI5522-03 con 

electrodo HI1048B
PVP: 1201€

https://www.hannainst.es/338-medidores-para-bodegas-y-formacion-online
https://www.hannainst.es/parametros/4249-edge-multiparametrico-ph-ce-od-temperatura.html#/555-electrodo-muestras_dificiles_hi10480
https://www.hannainst.es/productos/5708-multiparametrico-portatil-ph-ce-od-con-electrodo-de-ph-hi827113.html#/799-suministro-con_electrodo_de_ph_hi829113
https://www.hannainst.es/parametros/5467-tester-de-ph-para-muestras-dificiles.html
https://www.hannainst.es/parametros/4252-edge-ph-orp-temperatura.html#/555-electrodo-muestras_dificiles_hi10480
https://www.hannainst.es/parametros/4252-edge-ph-orp-temperatura.html#/555-electrodo-muestras_dificiles_hi10480
https://www.hannainst.es/parametros/4657-phmetro-ph-orp-ise-ce-tds-resistividad-salinidad-temperatura-calibracion-5-puntos-2-canales.html#/807-electrodo-sin_electrodo_


LA INSTRUMENTACIÓN MÁS COMPLETA PARA EL SECTOR ENÓLOGO

Promoción válida hasta el 31/08/2021

Comprar por 170€

• Cuerpo de vidrio y punta con forma abovedada
• Electrodo rellenable con electrolito KCl 3.5M
• Unión CPS (Sistema Prevención de 

Obstrucción)

Electrodo para vino y mosto HI1048B

Comprar por 45€

Incluye:
• Solución calibración pH 3.00 y 7.01 (500 ml)
• Solución almacenamiento (230 ml)

Pack soluciones de Enologia SOLPACKPHENO

Refractómetro digital HI96801 - HI96816 - HI96812

Comprar por 165 €

• Compensación automática de temperatura.
• Tiempo de respuesta rápido, 1,5 segundos.
• 0 a 85 ºBrix (HI96801) / Alcohol probable (HI96816) / 0 a 27 

ºBaumé (HI96812).

Medidor óptico de oxígeno disuelto en bodega HI98198

Comprar por 1259 €*

• Tecnología óptica de OD lecturas rápidas y estables, incluso 
en entornos difíciles.

• La sonda digital con tecnología Membrana Luminiscente 
(Smart Cap) elimina membranas y soluciones caras y difíciles 
de utilizar.

• Cuerpo impermeable y resistente, IP67 , este medidor portátil 
es ideal para el uso en campo.

Precio de promoción utilizando el  
código OPDO21*

https://www.hannainst.es/parametros/4332-electrodo-ph-cuerpo-vidrio-union-abierta-muestras-dificiles.html#/550-cuerpo-vidrio/824-electrolito-liquido_rellenable/827-vidrio_membrana-lt_bajas_y_medias_temperaturas/833-union-abierta/818-conector-bnc_compatible_con_otras_marcas
https://www.hannainst.es/productos/6156-pack-soluciones-para-enologia.html
https://www.hannainst.es/172-refractometros-portatiles
https://www.hannainst.es/parametros/5472-medidor-portatil-optico-od-dbo-impermeable-registro-con-salida-usb-precision-milesimal.html?search_query=hi98198&results=2


Turbidímetro con test de estabilidad proteica HI83749

Comprar por 895 €

• Diseñado especialmente para vinos.
• Mide la turbidez en NTU (Unidades Nefelométricas de 

Turbidez).
• Incluye Bentocheck: Test de estabilidad proteica para vinos.
• Permite realizar el ensayo de la dosis de clarificante a añadir 

para cada vino

Turbidímetro portátil con luz infrarroja HI93703

Comprar por 495 €

• Mide la turbidez en FTU (Unidades de Turbidez de Formacina) 
equivalente NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez)

• Válido para muestras de vino coloreadas.
• Cumple con los requisitos de ISO 702.
• Fuente de luz infrarroja.

Promoción válida hasta el 31/08/2021

LA INSTRUMENTACIÓN MÁS COMPLETA PARA EL SECTOR ENÓLOGO

https://www.hannainst.es/parametros/5402-turbidimetro-portatil-y-test-de-la-estabilidad-proteica.html
https://www.hannainst.es/parametros/5397-turbidimetro-portatil-000-a-1000-ftu.html#/531-suministro-con_cubetas
https://www.hannainst.es/338-medidores-para-bodegas-y-formacion-online

