
 

pHmetro mod. HI 99171N 
Para controles sobre cuero y papel 

 
• Especifico para utilización sobre papel y cuero 

• Escala pH ampliada  

• Indicador de estabilidad de la lectura 

 

La medida directa del pH sobre papel y cuero se hace simple y funcional gracias al HI 99171N, pHmetro 
con sonda de punta plana, fabricado específicamente para optimizar la superficie de contacto con la 
muestra. La medición sobre papel y cartón es importante no solo en fase de producción sino también en 
previsión del uso de dichos bienes: en el sector alimentario, por ejemplo, varias pruebas se llevan a 
cabo por compatibilidad y una de estas es propia del control del pH. El instrumento compensa 
automáticamente la temperatura gracias al sensor interno de la sonda y visualiza siempre, en modo de 
medición, la temperatura de la muestra. Todas las operaciones de programación y calibración son 
realizadas gracias a los 2 únicos pulsadores; mensajes y símbolos en el display ayudan al usuario a 
realizar mediciones precisas. Las escalas de pH y temperatura son muy amplias, respectivamente de -
2.00 a 16.00 pH y de -5.0 a 105.0 °C; la calibración es automática sobre 1 o 2 puntos seleccionables 
entre 2 set de tampones memorizados; la duración de la batería es de alrededor de 1200 horas y el 
porcentaje de carga restante viene visualizada en el display del instrumento al momento del encendido; 
por ultimo este pHmetro esta dotado de función de auto apagado después de 8 minutos de inactividad. 
 

Accesorios recomendados:  
HI 1414D  -  HI 710023  -  HI 70960  (se especifican a continuación). 
 

En dotación:   
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HI 99171N es entregado completo con electrodo pH HI 1414D, soluciones de calibración pH 4 y 7, 
solución de limpieza para electrodos, solución electrolítica conductiva HI 70960, batería, maleta rígida e 
instrucciones. 
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Especificaciones Técnicas: 
 
Parámetros 

   

Escala pH de -2.00 a 16.00 pH 
Resolución pH 0.01 pH 
Precisión pH (a 20°C) ±0.02 pH 
Escala temperatura de -5.0 a 105.0°C / de 23.0 a 221.0°F 
Resolución 
temperatura 0.1°C / 0.1°F 

Precisión a 20°C 
temperatura ±0.5°C (hasta 60.0°C), ±1.0°C (encima) / ±1.0°F (hasta 140.0°F), ±2.0°F (encima) 

Calibración pH automática de 1 o 2 puntos con 2 set de tampones memorizados (pH 4.01/7.01/10.01 o pH 
4.01/6.86/9.18) 

Compensación 
Temperatura automática de -5.0 a 105.0°C 

Electrodo pH HI 1414D, amplificado, punta plana, con sensor de temperatura interno, conector DIN 
(incluso) 

Alimentación 3 x 1.5V AAA / cerca de 1200 horas de uso continuo; apagado automático después de 8 
minutos de inactividad 

Condiciones de uso de 0 a 50°C; U.R. max 100% 
Dimensiones y peso 152 x 58 x 30 mm / 205 g 
  
 
 

ccesorios:A  
 
HI 1414D Electrodo pH de punta plana, con unión abierta, sensor de temperatura interno, amplificador, 

conector DIN, cable 1 m, para HI 99171  
HI 70004P Solución pH 4, 25 bolsas de 20 ml  
HI 70007P Solución pH 7.01, 25 bolsas de 20 ml  
HI 7004L Solución pH 4.01, botella de 500 ml  
HI 700680P Solución de limpieza para tintas, 25 bolsas de 20 ml  
HI 7007L Solución pH 7.01, botella de 500 ml  
HI 7010L Solución pH 10.01, botella de 500 ml  
HI 70300L Solución de conservación para electrodos, botella de 500 ml  
HI 7061L Solución de limpieza electrodos, uso general, botella de 500 ml 
HI 70960 Solución electrolítica para pH viscoso, botella de 500 ml 
HI 710023 Tapón protector en goma naranja para instrumentos tipo HI 991001N 
HI 710024 Tapón protector en goma azul para instrumentos tipo HI 991001N 
HI 77400P Soluciones pH 4 y 7, 5+5 bolsas de 20 ml  
 


