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Instrumentos de medición y control, paneles integrados, 

Modelo

kontrol 40

PR40

CD40

kontrol 500

PR500

CL500

CD500

OX500

TB500

paneles
integrados

kontrol PRC

kontrol CL

kontrol PR

kontrol PC

sistemas
fotométricos

Rango de medición
pH Rx Conduct. Cl O2 FTU °C / °F (*)

0÷14 pH ±1500 mV 4

1÷50000 µS 4

0÷14 pH ±1500 mV 4

0÷20 ppm 4

1÷20000 µS 4

0÷20 ppm 4

0÷100 FTU 4

0÷14 pH ±999 mV 0÷5 ppm °C

0÷5 ppm °C

0÷14 pH ±999 mV °C

0÷14 pH 0÷5 ppm °C

0÷5 ppm 4

0÷5 ppm 4

0÷14 pH 0÷5 ppm 4

0÷14 pH ±1500 mV 0÷5 ppm 4

Salidas 
aisladas 

galvánicamente

(*) Medida de compensación sólo para pH, conductividad y O2

2

4

1

2
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mente

Funciones
del relé

2 valores de consigna

2 valores de consigna

1 alarma remota 

1 limpieza electrodo 

2 valores de consigna

1 alarma remota

4 valores de consigna

1 alarma remota

1 limpieza electrodo

1 control auxiliar

Pantalla
retroiluminada

Gráfica de 
128 x 64 píxeles

LED
7 dígitos

Gráfica de 
240 x 128 pixels

Piezas incluidas
Carril DIN Montaje en panel Montaje en pared Integrado

48 x 96 96 x 96 144 x 144 en el panel

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

Alfanumérica 
de 2 líneas 

y 16 caracteres
4

6

8

10

Electrodos pH, Redox y conductividad

Oxígeno y turbidez (para la serie 500) Oxysens® - Turby Sensor

Electrodos de cloro potenciostático (para la serie 500) CL-Sensor

Accesorios Portaelectrodos de pH, Redox y conductividad 

Cables, soluciones tampón y accesorios para electrodos

16

18

12

14

15
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Versión carril DIN 
(6 módulos EN50022) 

Versión para montaje en panel
(48 x 96 x 100 mm) 

Versión para montaje en pared con grado
de protección IP65 (144 x 144 x 90 mm)

Instrumentos de medición y control
pH/Redox y conductividad

kontrol 40
Un instrumento tecnológicamente avanzado que permite realizar
ajustes precisos para aplicaciones como: 
• Agua mineral
• Tratamiento de aguas
• Procesos galvánicos
• Industria alimentaria
• Piscinas
• Biotecnología
• Ósmosis inversa 

kontrol PR40 pH/Redox
kontrol CD40 Conductividad

Versión para montaje en panel
(96 x 96 x 92 mm) 

agua e industria > instrumentos de medición y control de la serie kontrol
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Montaggio DIN

Características del medidor de conductividad
Rango de medición(*) 1÷50000 µS Precisión 1% FS 

con eletrodo K10 1÷200 µS ± 1% FS
10÷2000 µS ± 1% FS

con electrodo K5 20÷4000 µS ± 1% FS 
con electrodo K1 100÷20000 µS ±1% FS

200÷50000 µS ± 1% FS 
Resolución de temperaturas 0÷100°C (32÷212 °F) (Precisión 1% FS ) con PT100
Salida de corriente(*) 0/4÷20 • 20÷4/0 mA (±2%) aislada galvánicamente
Valores de consigna a través de un relé de (carga resistiva) 
(2 independientes) contacto seco de 10 A y 250 V
Voltaje de control 15÷30 Vac/Vdc
Alimentación 100÷240 Vac 50Hz/60Hz (12÷24 CA/CC según petición)

Pantalla alfanumérica

Conexiones rápidas

Montaje DIN

Características del medidor pH/Redox
Rango de medición(*) pH: 0÷14 pH Precisión 1% FS 

Redox: ±1500 mV  Precisión 1% FS 

Resolución de temperaturas 0÷100°C (32÷212 °F) (Precisión 1% FS ) con PT100

Salida de corriente(*) 0/4÷20 • 20÷4/0 mA (±2%) aislada galvánicamente

Valores de consigna a través de un relé de (carga resistiva) 
(2 independientes) contacto seco de 10 A y 250 V
Voltaje de control 15÷30 Vac/Vdc

Alimentación 100÷240 Vac 50Hz/60Hz (12÷24 AC/DC según petición)

7,2 pH

10 Minutos

7,4 7,6 7,8 8,0 8,2

20%20%

100%100%

40%40%
60%60%
80%80%

20%

100%

40%
60%
80%

Banda proporcional = 1,0 pH

(*)Seleccionable por medio de software

innovation > technology > future

Funciones estándar
• Menú multilingüe 
• Protección mediante contraseña para el menú de configuración
• Indicador del estado del relé
• Control manual de todas las funciones del instrumento 
• Control de calidad de los electrodos de medición
• Sistema de alarma OFA (Over Feed Alarm): alarma

temporizada para el exceso de dosificación
• Banda de alarma ajustable por valores máximo y mínimo
• Dosificación proporcional regulada por valores de consigna:

Entrada de voltaje 
desde un sistema remoto
La serie kontrol 40 cuenta con una entrada de voltaje (de
15 a 30 Vac/Vdc) para suspender las funciones de medición y
dosificación a través de un sistema remoto.

Aislamiento galvánico
con salida de 4…20 mA
La solución perfecta para conectarlo a un sistema registrador o de
adquisición de datos sin interferencias.

Rango de medición
seleccionable
Utilizando el menú de programación, es posible seleccionar el
rango de medición disponible para asegurar un funcionamiento
versátil con un único instrumento.

Fácil lectura
La serie kontrol 40 muestra la medición química, la
temperatura y las alarmas por medio de una pantalla de 2 líneas y
16 caracteres.

Fácil calibración
Este instrumento puede reconocer las soluciones tampón, realizar
calibraciones automáticas en 2 puntos (pH 7 y 4 ó 9,22), detener la
dosificación e indicar la eficacia del electrodo en porcentajes. 
La calibración de la conductividad se realiza utilizando una solución de
referencia. 
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Salidas de control
Cada instrumento dispone de 2 salidas de corriente y 4 relés
que permiten gestionar hasta seis periféricos diferentes, para
crear un sistema automático de control y medición.

Funciones de control PID
Los instrumentos cuentan con las funciones P.I.D., temporizada y
ON/OFF, que se ajustan utilizando el software integrado, para
controlar los dispositivos remotos.

Pantalla gráfica
La pantalla gráfica de fácil lectura con una resolución de 128 x
64 píxeles muestra simultáneamente las mediciones químicas y
de temperatura y el estado de las diferentes salidas de control de
todo el proceso.

Comunicación multilingüe
Los dispositivos cuentan con un único interface mnemónico con
opción de seleccionar uno de los siguientes idiomas: inglés,
francés, alemán, italiano y español.

Calibración asistida con control
de calidad de los electrodos
Las funciones del software están diseñadas para calibrar en 2
puntos (pH 7 y 4 ó 9,22), para ofrecer al usuario una mejor
precisión y asegurar un funcionamiento fiable, a la vez que visualiza
una valiosa información acerca de la calidad de los electrodos.

Comunicación en serie (RS485)
Todos los dispositivos cuentan con una comunicación con puerto
serie RS485 para monitorizar las mediciones y almacenar los datos
de forma remota.

kontrol 500
Una gama de instrumentos para la medición y el control
especialmente diseñados para el sector industrial y el
tratamiento del agua. Los parámetros disponibles son:
pH/Redox kontrol PR500
Cloro kontrol CL500
Conductividad kontrol CD500
Oxígeno kontrol OX500
Turbidez kontrol TB500

Versión para montaje en panel
(96 x 96 mm)

Versión para montaje en pared o sobre poste 
con grado de protección IP65  (144 x 144 mm)

Instrumentos de medición y control pH/Redox,
cloro, conductividad, oxígeno y turbididez 

agua e industria > instrumentos de medición y control de la serie kontrol
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Rango de medición
kontrol PR500
pH 0 ÷ 14 pH
Resolución 0,01 pH
Redox ± 1500 mV
Resolución 1 mV

kontrol CL500
Cloro 0÷2 ppm; 0÷5 ppm; 0÷10 ppm; 0÷20 ppm
Resolución 0,01 ppm

kontrol CD500
Conductividad (con electrodo K1)

0÷20 µS; 0÷200 µS; 0÷2000 µS; 0÷20000 µS
Resolución 0,01 µS; 0,1 µS; 1 µS; 10 µS

kontrol OX500
Oxígeno 0÷20 ppm
Resolución 0,1 ppm

kontrol TB500
Turbidez 0,00÷1,00 FTU; 0,0÷10,0 FTU; 0÷100 FTU
Resolución 0,01 FTU; 0,1 FTU; 1 FTU

Especificaciones comunes
Temperatura -10 ÷ +150 °C  (14 ÷ 302 °F)
Resolución 0,1°C (0,1°F)

Características mecánicas
Tamaños 144 x 144 x 112 mm y 96 x 96 x 130 mm

Material de la caja PP (144x144) y ABS (96x96) 

Grado de protección IP65 (144x144) y IP54 (96x96)

Características eléctricas
Fuente de alimentación universal    80÷265 Vac 

(24 según petición)

Consumo  10 VA

Salidas de control
Doble salida de corriente  aislada galvánicamente

Doble relé con intercambio doble para 
los valores de consigna de dosificación(*) Contacto seco

Relé especial para la limpieza del electrodo(*) Contacto seco

Relé remoto de alarma(*) Contacto seco

Interface serie Puerto RS485 
(*) (carga resistiva de 6A y 250Vac)

Entradas
Voltaje 15÷30 Vac/dc 

(para mantener el instrumento en modo Hold) 

Ajustes y funciones de control
Controles 1. PID (disponible en la salida de corriente Nº 2)

2. Temporizado
3. ON/OFFr

Función Delay (retardo) para la activación del relé 

Control manual de todas las salidas 

Calibración asistida con evaluación de la calidad de los electrodos 

Modificación del valor de consigna con un menú especial 
(menú rápido) 

Protección de la configuración mediante contraseñas 

Pantalla gráfica Pantalla descriptivaTeclado
fácil de utilizar

Montaje en poste con abrazadera
y protección (accesorios) 
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Paneles integrados 

Paneles para medir y
ajustar el valor de pH, el
potencial Redox (ORP) y la
concentración de cloro

Compactos y fáciles de utilizar, los paneles de la serie Kontrol
incluyen todos los accesorios necesarios para instalarlos de
inmediato (soluciones reguladoras para calibración Rx y pH, y
sistema  DPD colorimétrico para la calibración de Cl).

Adecuado para aguas de baños termales y marinas con un
software específico.

• Autocalibración de todas las mediciones 
(pH; Redox; cloro)

• Portaelectrodo compacto completado con un sensor de
flujo y válvula para ajustar el caudal y el punto de
muestra  

• Detector de falta de caudal 

• Protección IP65  

• Dos relés de alarma 
(5 A - 250 Vac)

• Salidas de 4÷20 mA para cada parámetro medido, con
opción de seleccionar el rango

• Alimentación de 230 Vac (de serie) o de 115 Vac
(según petición)

• Alarma y valores de consigna programables

• Función de detención de la bomba durante las fases de
calibración

• Compensación y lectura de la temperatura 
(automática con la PT100 opcional)

• Ajuste del valor de consigna: Activar/Desactivar,
pausa/funcionamiento y regulación del pulso
proporcional 

kontrol PRC
Panel para medir y ajustar el valor de pH, el potencial Redox
(ORP) y la concentración de cloro

• Instrumentos PC95 y PR40  
• Electrodos de pH y Redox (ORP) 
• Portaelectrodo completado con una celda amperométrica 

(Pt-Cu) autolimpiadora  
• Filtro mecánico en la entrada de agua  
• Autocalibración por medio de una válvula de solenoide para

controlar el agua 

Estos instrumentos permiten realizar una calibración automática
directamente con las propiedades físicas y químicas del agua a
medir, e indican la calidad de los electrodos 

Rango de medición
0÷5 ppm de cloro libre  /  0÷14 pH  /  ±999 mV Redox 

agua e industria > instrumentos de medición y control de la serie kontrol

Control and Measure Instruments V70.qxp:Instrumentos de medición y control  12/12/07  09:36  Página 8



9

kontrol CL
Panel para medir y ajustar la concentración de cloro

Consiste en:
•Portaelectrodo completado con una celda amperométrica (Pt-Cu)

autolimpiadora
•Filtro mecánico en la entrada de agua
•Calibración automática por medio de una válvula de solenoide para

controlar el agua
Este instrumento permite realizar una calibración automática
directamente con las propiedades físicas y químicas del agua a medir,
e indica la calidad de los electrodos
Rango de medición 0÷5 ppm de cloro libre

kontrol PR
Panel para medir y ajustar el valor de pH y el potencial Redox (ORP)

Consiste en: 
• Instrumento PR95
• Electrodos de pH y Redox (ORP)
• Portaelectrodo 
• Filtro mecánico en la entrada de agua

El instrumento indica la calidad de los electrodos 

Rango de medición 0÷14 pH  /  ±999 mV Redox

kontrol PC
Panel para medir y ajustar el valor de pH y la concentración de cloro 

Consiste en: 

• Instrumento PC95 

• Electrodo de pH 

• Portaelectrodo con celda amperométrica (Pt-Cu) autolimpiadora 

• Filtro mecánico en la entrada de agua

• Calibración automática por medio de una válvula de solenoide para
controlar el agua

Este instrumento permite realizar una calibración automática
directamente con las propiedades físicas y químicas del agua a medir, e
indica la calidad de los electrodos

Rango de medición 0÷14 pH  /  0÷5 ppm de cloro libre 

innovation > technology > future

Control and Measure Instruments V70.qxp:Instrumentos de medición y control  12/12/07  09:36  Página 9



10

sistema
fotométrico
Unidad de control multiparamétrico para la
determinación instantánea de cloro libre (sistema
fotométrico), pH, Redox y temperatura. 

El sistema cuenta con una pantalla gráfica
subdividida en áreas para visualizar
simultáneamente todas las mediciones disponibles. 

La tapa extraíble asegura el acceso al sistema y
también permite: 

l Proteger los reactivos químicos de los rayos
ultravioletas 

l Pantalla de alta visibilidad

Unidad de control multiparamétrico con método fotomé

La bomba peristáltica, que
dispone de 4 puntos de
presión, permite ahorrar en
reactivos

Monitorizar continuamente
los reactivos utilizando
electrodos de nivel

El reactivo DPD en polvo
(debe diluirse antes utilizarlo)
es una solución excelente
para un almacenamiento
seguro

l La carcasa IP65 lo protege de los entornos húmedos 

l Interface multilingüe fácil de utilizar. La pantalla de gran
tamaño permite crear gráficos para cada medición disponible
a través de una función interna de registro de datos. 

l Mecánica con “tapa
abatible” para un fácil
acceso a las conexiones
eléctricas

l Los conectores BNC en el
lateral de la caja facilitan y
aceleran el mantenimiento de
los electrodos de pH y Redox

agua e industria > instrumentos de medición y control de la serie kontrol
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Características técnicas
Cloro libre o total Medición 0÷ 5 ppm Resolución 0,01 ppm Precisión 1% FS

pH Medición 0÷14 pH Resolución 0,01 pH Precisión 1% FS 

Redox Medición ±1500 mV Resolución 1 mV Precisión 1% FS 

Temperatura Medición 0÷50 °C (32 ÷ 106°F) Resolución 0.1°C (.18°F) Precisión 1% FS

Pantalla gráfica retroiluminada de 240 x 128 píxeles

Programación Con teclado de 4 teclas

Entrada digital  Contacto seco para desactivar la dosificación

Entrada analógica 0/4÷20 mA para mediciones auxiliares

Alimentación 90÷264Vac 50-60Hz  66 Watt

Registrador interno de datos  Memoria Flash 16.000 registros 
Intervalo de grabación 00:00 ÷ 99:99 minutos
Tipo circular / rellenable 
Pantalla tabular / gráfica 

4 salidas analógicas Tamaño cloro, pH, Redox, temperatura
Tipo de 0/4÷20 mA aisladas galvánicamente 
Programación límite Inferior / superior / inversión 
Carga máxima 500 Ohmios

salidas relé con 2 para medir el cloro + 2 para medir el pH 
4 valores de consigna Carga máxima de relé 3A (resistiva) 230 Vac 

Salida relé de alarma Poca cantidad de agua de muestra 
Sin reactivos
Foco quemado 
Célula sucia 
Carga resistiva máxima de relé 3A a 230Vac

2 salidas de relé auxiliares Programable como valores de consigna para medida Redox, valores de consigna para medida
de temperatura, activación programada para la limpieza de la célula
carga resistiva máxima de relé 3A a 230Vac

Salida de puerto serie (RS485) Protocolo RTU MODBUS con 1200 ÷ 38400 baudios programables

l Hidráulica con salida de agua que contiene reactivos para la
medición de cloro. Permite reducir considerablemente la cantidad
de agua necesaria para realizar las mediciones. El agua utilizada
para comprobar los niveles de pH y Redox puede canalizarse por
un tanque regulador, de manera que sólo el agua contaminada por
los reactivos DPD se drenarán y se separarán de acuerdo con las
leyes locales

l Reducción del tiempo de instalación gracias a las conexiones de
acoplamiento rápido para los tubos de descarga y muestreo

l La unidad dispone una unidad óptica autocalibradora y asegura
unas mediciones de cloro de alta precisión gracias a un sensor
de 520 nm y un LED emisor de luz

Portaelectrodo

Entrada de agua
limpia

Salida especial
para agua residual
con reactivo DPD 

Salida de agua
limpia

Versión disponible Cloro total + Temperatura

Cloro libre + Temperatura 

Cloro libre + pH + Temperatura

Cloro libre + pH + Redox + Temperatura 

otométrico de cloro total y libre, pH, Redox y temperatura

innovation > technology > future
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Electrodos
conductividad
La gama de electrodos de conductividad seko está especialmente diseñada para utilizarla en entornos industriales junto con los instrumentos de medición
seko. Los diferentes modelos disponibles permiten cubrir una gama de mediciones extremadamente amplia. Existen versiones con sensores de temperatura
y versiones especiales con electrodos de grafito o de platino, membranas de PTFE y conectores IP67.  

La conductividad se mide suspendiendo dos electrodos metálicos del electrodo en la solución que debe medirse.  El paso de corriente entre los dos electrodos
indica la resistencia eléctrica del líquido y, por lo tanto, su conductividad.  

Las mediciones están influenciadas por la temperatura.  En soluciones salinas, pueden ocurrir variaciones de 2% / °C.  Esta
variación puede llegar incluso al 7% / °C.  Por lo tanto, los electrodos de conductividad con sensores de temperatura
deberían utilizarse solamente si la solución a medir se mantiene a una temperatura de entre 15°C
y 25°C, para restringir el margen de error al 10%. 

Nota: Todos los modelos están garantizados para una
presión máxima de 6 bars. 

Electrodos pH/Redox y conductividad 

Electrodos
pH/Redox
Las mediciones de pH y Redox se llevan a cabo mediante una reacción
química que produce un potencial eléctrico que lee un sensor especial
llamado electrodo.  Los electrodos son elementos activos de duración
limitada y deben calibrarse periódicamente con soluciones conocidas
(soluciones reguladoras).

Todos los electrodos de la siguiente ilustración son de tipo combinado
(Medición + Referencia) y se clasifican según sus propiedades
químicas y físicas que permiten que sean adecuadas para múltiples
aplicaciones. 

Para elegir un electrodo deben considerarse los siguientes elementos:
campo de medición, temperatura, presión, sustancias químicas
presentes en el proceso y tipo de montaje en el sistema.

Conector BNC estándar

Serie 3-4 PG 13.5 S7 

Serie 1 con cable + BNC

CT-K1-SS

CT-K1-GR

con sensor de temperatura CT-K10

CT-K5

CT-K1

CT-K1-G

sin sensor de temperatura

C-K1
C-K5
C-K10

C-K1-PT
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ConductividadSin sensor de temperatura
C-K10 1÷2000 µS C=0,1cm-1 K=10 cm 80°C PP-AISI 316 1/2” G.M. cable bipolar de 5 m y Ø 5 mm
C-K5 20÷4000 µS C=0,2 cm-1 K=5 cm 80°C PP-AISI 316 1/2” G.M. cable bipolar de 5 m y Ø 5 mm
C-K1 100÷50000 µS C=1 cm-1 K=1 cm 80°C PP- AISI 316 1/2” G.M. cable bipolar de 5 m y Ø 5 mm
C-K1-PT 100÷50000 µS  C=1 cm-1 K=1 cm 120°C Cristal - Platino Ø12 mm L=120 mm cable bipolar de 6 m

Con sensor de temperatura (PT100)
CT-K10 1÷2000 µS C=0,1 cm-1 K=10 cm 100 °C PP- AISI 316 3/4” G.M. Conector M de 4 polos(**)

CT-K5 20÷4000 µS C=0,2 cm-1 K=5 cm 100 °C PP -AISI 316 3/4” G.M. Conector M de 4 polos(**)

CT-K1 100÷50000 µS  C=1 cm-1 K=1 cm 100 °C PP- AISI 316 3/4” G.M. Conector M de 4 polos(**)

CT-K1-G 100÷50000 µS  C=1 cm-1 K=1 cm 60 °C Grafito PVC PG 13,5 Cable Ø 5 mm de 4 polos 

Con sensor de temperatura (NTC de 2,2 Kohmios) - sólo para la serie 500
CT-K1-SS(*) 0,01 µS÷20 mS C=1 cm-1 K=1 cm 100°C PTFE 1”GAS Cable bipolar de 5 m o 10 m 
CT-K1-GR(*) 0,01 µS÷20 mS C=1 cm-1 K=1 cm 50°C PVC 1”GAS Cable bipolar de 5 m o 10 m

Para oxidantes- cromados- cloratos- bromuros
SRH-1-PT-1,5 ±2000 mV - 60 °C 7 bar 1 Estándar GEL 1,5m cable+BNC Estándar Ø 12 Epoxy 12x120
SRH-1-PT-6 ±2000 mV - 60 °C 7 bar 1 Estándar GEL 6m cable+BNC Estándar Ø 12 Epoxy 12x120

Para ambientes reductores - con cianuro y duros
SRH-3-PT ±1000 mV - 80 °C 6 bar Orif. abierto GEL S7 PG 13,5 Cristal 12x120
SRH-4-HT-PT ±1000 mV - 130 °C 16 bar(*) 3 Cerámica GEL S7 PG 13,5 Cristal 12x120

pHAplicaciones generales
SPH-1-S1,5 0÷14 pH 50 µS 60 °C 7 bar 1 estándar GEL cable 1,5 m + BNC Estándar Ø 12 Epoxy 12 x 120
SPH-1-S6 0÷14 pH 50 µS 60 °C 7 bar 1 estándar GEL cable 6 m + BNC Estándar Ø 12 Epoxy 12 x 120

Agua sucia - entornos duros
SPH-3-WW 2÷14 pH 5 µS 80 °C 6 bar Orif. abierto GEL S7 PG 13,5 Cristal 12 x 120

Lechada de cal- Sulfatos- Proteínas - Amoníaco
SPH-4-HP 2÷14 pH 5 µS 90 °C 6 bar 2 orif. abiertos GEL S7 PG 13,5 Cristal 12 x 120

Alta temperatura y presión - Cromado - Bisulfito
SPH-4-HT 0÷14 pH 50 µS 130 °C 16 bar(*) 3 Cerámica GEL S7 PG 13,5 Cristal 12 x 120

Soluciones altamente ácidas
SPH-4-LC 0÷14 pH < 0,2 µS 0÷40°C 6 bar 3 Cerámica GEL S7 PG 13,5 Cristal 12 x 120

Modelo Intervalo Conduct. Temp. Presión Diafragma Ref. Conexión Montado en Material
Medición Mín. Máx. Máx. poroso el proceso

Modelo Intervalo C -K  Temp. Material Montaje Conexión
Medición Máx.  en el proceso

Redox

(*) Se garantiza una presión máxima de 6 bars a 25 °C.  A medida que la temperatura aumenta, la presión disminuye linealmente y a 50°C o a 100 °C, la presión máxima es de 1 bar
(**) Para utilizar junto con los cables de serie CC

(*) Se garantiza una presión máxima de 16 bars a 5 °C.  A medida que la temperatura aumenta, la presión disminuye linealmente, a 100 °C, la presión máxima es de 6 bar

innovation > technology > future
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El método de medición utilizado para determinar la turbidez es la medición de la radiación
emitida en el electrodo turbidimétrico “Turby Sensor”. La turbidez medida con este
método se expresa en unidades nefelométricas de formazina (FNU o NTU).  Con el
instrumento kontrol TB500 es posible determinar una turbidez
comprendida entre 0 y 100 FTU en tres escalas ajustables. 

Utilizando los accesorios disponibles es posible conseguir una buena
versatilidad en la instalación con las bridas de reducción.  Utilizando el
deshumedecedor, es posible mantener un buen funcionamiento de la la óptica
de medidas en entornos húmedos.   

La unidad de medición puede instalarse en línea con el tubo de drenaje. 
Está formado por componentes mecánicos a los que puede acceder fácilmente
para su inspección. La unidad también cuenta con un equipo de limpieza. 
La presión máxima para el sistema es de 1 bar. 

El instrumento kontrol OX500 permite medir la concentración de oxígeno disuelto (expresado en mg/l) en líquidos, utilizando un
electrodo de medición combinada de tipo polarográfica non-restorable combinada con sensor de temperatura.  

El instrumento mide la presión parcial de oxígeno en agua mediante la medición de la corriente que genera el
electrodo polarográfico. 

El instrumento compensa automáticamente, a -10÷150°C, la permeabilidad de la membrana
utilizando el sensor de temperatura del interior del electrodo de oxígeno, teniendo en
cuenta la salinidad del líquido a comprobar. La función de calibración automática
o manual del electrodo de oxígeno disuelto permite realizar las
mediciones con una elevada precisión.

Electrodos Oxígeno y Turbidez 

Electrodo Oxysens®

Material del electrodo Plata - Platino
Electrolito Solución alcalina
Membrana OPTIFLOW™
Sensor de temperatura NTC de 2,2 Kohmios 
Sensibilidad 40÷80 nA a 25°C
Tiempo de estabilización 15 minutos de promedio, máximo 1 hora
Temperatura de funcionamiento 0÷60 °C
Intervalo de temperatura -10 ÷ 60 °C

con agua contenida en el soporte del electrodo
Presión 0÷4 bar insertada en un tubo, 

0,5 bar totalmente sumergida

Diámetro del electrodo 12 mm

Montaje pitch PG 13,5 mm

Flujo mínimo 0,03 m/sec

Dependencia de flujo <5% a 25°C

Consumo 20 ngr/hora en el aire a 25 °C

Corriente residual <0.5% en el aire

Variación de cero <0.5% de corriente cada dos meses

a 25°C en agua estable

Variación de sensibilidad  >10% cada 2 meses en agua estable

Cable 5 m

Electrodo
Turby Sensor 
Material acero AISI 304

Acabado externo pulido y Teflón negro en el interior 

Conexión hidráulica IN/OUT 2 1/2” GAS M

Presión máxima de funcionamiento 1 Bar

Foco y bombilla incandescente 1,5 W 6 V

Unidad del sensor de medición Fotoresistencia

Preparado para conexión a GAS de 1/4” para la limpieza con líquidos y/o aire

Acoplamientos para tubos de 4 x 6 mm para entrada de aire anticondensación

agua e industria > instrumentos de medición y control de la serie kontrol
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Electrodos Cloro potenciostático

Electrodo CL-Sensor
Portaelectrodo PSS-PR-CL-S

Electrodo CL-Sensor 
Esta gama está compuesta por electrodos amperométricos potenciostáticos para medir el cloro libre y
total de aplicaciones como: tratamiento del agua, piscinas, aplicaciones industriales, etc.

La gran variedad de electrodos permiten elegir la mejor según el parámetro a medir, obteniendo así una
medición más precisa. 

• El interface de dos cables permite realizar la instalación de forma rápida y fácil 

• El instrumento kontrol CL500 guía la calibración del electrodo

innovation > technology > future

F-CL-1 F-CL-2 F-CL-3 T-CL D-CL

Medición 0÷10 ppm 0÷10 ppm 0÷10 ppm 0÷10 ppm 0÷10 ppm

Resolución ±0.01 ppm ±0.01 ppm ±0.01 ppm ±0.01 ppm ±0.01 ppm

Escala de pH 4÷8 pH 4÷12 pH 4÷11 pH 0÷14 pH 0÷14 pH

Flujo(*) >=30 lt/h >=30 lt/h >=30 lt/h >=30 lt/h >=30 lt/h

Temperatura 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C

Presión 1 Bar 0,5 Bar 0,5 Bar 0,5 Bar 1 Bar

Alimentación 12÷30 Vdc 12÷30 Vdc 12÷30 Vdc 12÷30 Vdc 12÷30 Vdc

Señal de salida 4÷20 mA(**) 4÷20 mA(**) 4÷20 mA(**) 4÷20 mA(**) 4÷20 mA(**)

Diámetro 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Longitud 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm

Material PVC PVC PVC PVC PVC

Membrana M20 M48 M48G M48 M20

Electrolito ECL1 ECC1 ECS1/Gel ECS1/Gel ECD4

Cable Máx. 15 metros Máx. 15 metros Máx. 15 metros Máx. 15 metros Máx. 15 metros

Tipo Cloro libre Cloro orgánico libre Cloro libre Cloro total Dióxido de cloro
Tratamiento Inorgánico (Cloroisocianurato) Inorgánico (Inorgánico u orgánico)

(*) Tiempo de estabilización 15 minutos de promedio, máximo 1 hora (**) Salida de señal de corriente proporcional a la medición
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Portaelectrodos con conexión 
de 3/4” sin protección

Pueden contener electrodos de conductividad con rosca G de 3/4” con cable de salida o
conector IP67
Modelo Inmersión Nº de electrodos Temp.Máx Material
PCIR-PP-400 100÷450 mm 1 80 °C PP
PCIR-PP-800 100÷850 mm 1 80 °C PP
PCIR-PP-1000 100÷1050 mm 1 80 °C PP
PCIR-PP-1500 100÷1550 mm 1 80 °C PP

PCIR-PP

Los sensores para medir pH, Redox y conductividad deben instalarse en el
sistema utilizando portaelectrodos especiales para asegurar la protección
mecánica y el grado de impermeabilidad correctos.

Los electrodos de medición de pH y Redox pueden sumergirse en tanques,
insertarse en tubos y colocarlas en recipientes de captación.

Los modelos sumergibles con brida ajustable pueden utilizarse junto con

una contra brida que permite una instalación y una extracción rápidas y
fáciles. La gama P-IG con plataforma flotante se adapta a la variación de
niveles de líquido de los tanques de agua profunda. Las versiones PIR-2-
PP-xxx de polipropileno pueden contener dos sensores, por ejemplo, pH y
Redox.

No se recomienda el uso del sensor PH y/o Redox en el mismo
portaelectrodo como membrana de conductividad.

PI-G

PIR-PVC

PIR-2-PP

PI portaelectrodos de inmersión
Model Inmersión Nº de electrodos Temp. Máx . Material 
PI-PVC-400 400 mm 1 40°C PVC 
PI-PVC-800 800 mm 1 40°C PVC 
PI-PVC-1000 1000 mm 1 40°C PVC 
PI-PVC-1500 1500 mm 1 40°C PVC 

PIR-PVC-200 100÷250 mm 1 40°C PVC
PIR-PVC-400 100÷450 mm 1 40 °C PVC 
PIR-PVC-800 100÷850 mm 1 40 °C PVC 
PIR-PVC-1000 100÷1050 mm 1 40 °C PVC 
PIR-PVC-1500 100÷1550 mm 1 40 °C PVC 

PIR-2-PP-400 100÷450 mm 2 80 °C PP
PIR-2-PP-800 100÷850 mm 2 80 °C PP
PIR-2-PP-1000 100÷1050 mm 2 80 °C PP
PIR-2-PP-1500 100÷1550 mm 2 80 °C PP

PI-G flotador 1 40 °C PVC 
B/PI-G Brazo de anclaje de 2 m 40 °C PVC

Portaelectrodos de pH, Redox y Conductividad

Contrabrida para extracción rápida 
Modelo  Diámetro interior Diámetro exterior Material Fijación

FER 65 mm 140 mm PVC 4 orificios Ø 6 mm 
FER

agua e industria > instrumentos de medición y control de la serie kontrol
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Portaelectrodos de inmersión 
con limpieza por rociado 
Estos portaelectrodos especiales pueden conectarse a una unidad de inyección de líquido de limpieza.
La limpieza regular del electrodo asegura la linealidad y estabilidad de las mediciones a largo plazo,
evitando pérdidas de tiempo a causa de la intervención manual.

Modelo Inmersión Nº de electrodos Temp. Máx Bar 1/h mín-máx.
PIA-PVC-400 400 mm 1 40 °C 2...6       100...600
PIA-PVC-800 800 mm 1 40 °C 2...6       100...600

Vasos portaelectrodos
Los vasos portaelectrodos se utilizan para realizar mediciones en línea en las que una parte de la
muestra se redirecciona desde el tubo principal hasta el portaelectrodo.  El agua puede direccionarse
al circuito de muestra a una presión de 6 bar

Modelo  Descripción Nºde electrodos Max Temp. Max Press. 
PSS 7-Single cubilete transparente  1 40°C 6 bar
PSS 7 cubilete transparente  3 40°C 6 bar
PSS 7-A Cubilete de PVC antiácido 3 40°C 6 bar

Portaelectrodos a presión 
Los portaelectrodos a presión se utilizan para sumergir el electrodo directamente en el tubo por el cual
pasa la muestra a medir.  El electrodo debe colocarse siempre en posición vertical o con una inclinación
máxima de 45° en la dirección del flujo. La línea de conexión del portaelectrodo debe colocarse entre las
dos válvulas de aislamiento (entrada y salida) para evitar el contacto con el flujo durante los trabajos de
mantenimiento de los electrodos. 

Modelo Descripción Temp. Máx. Max Press. Conexión al proceso Acoplam. al electrodo
PSS 3 PVC 60 °C 7 bar 1/2” G.M. PG 13,5 o Ø 12 mm 
SPP PP + PVC 60 °C 16 bar 1” G.F. PG 13,5
SPP-FIL PP 80 °C 16 bar 3/4” o 1” 1/4 G.M. PG 13,5

PSS 3

SPP

PSS 7A

PSS 7

PSS 7 Single

PIA-PVC

SPP-FIL

4

3

1

2

Portaelectrodos en línea 
para sensores de conductividad
Para los electrodos CT-K1-SS y CT-K1-GR (serie 500)

De PVC negro con conexión mecánica de 1” e hidráulica GAS IN/OUT de 3/4”. 

1. Con limpieza (PSS-COND-W) • 2. Estándar (PSS-COND)

3. Protección del cable del electrodo (incluida)

Para los electrodos CK 1/5/10, CT-K1, CT-K5 y CT-K10
De PVC negro con conexión mecánica de 3/4” e hidráulica GAS IN/OUT de 1”. 
4. Sección de drenaje (PSS-COND-T)

d
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Cables, buffer solutions and probe accessories

PT 100

PT 100V-PG

CE

CE-B

Sensor de temperatura PT100

Sensor de temperatura para la serie 500 NTC-Sensor 

Para poder medir correctamente el pH en entornos con temperatura variable, es necesario corregir el
error de respuesta del electrodo resultante del cambio de temperatura. El instrumento de medición
debe estar conectado a un sensor de temperatura especial.

Cables de electrodo con cabezales S7 

Cables CTK con conector de 4 polos para electrodos
Cable de 5 polos (3 PT100, 2 sensores) con blindaje y vaina de PVC completado con conector hembra.

NTC-Sensor

Modelo Longitud Tipo de cable Bloque de terminal
CE-1 1 m Mod. 58 5 mm
CE-5 5 m Mod. 58 5 mm
CE-10 10 m Mod. 58 5 mm
CE-20 20 m Mod. 58 5 mm
CE-10-HT(*) 10 m Mod. HT 5 mm
CE-20-HT(*) 20 m  Mod. HT 5 mm
CE-30-HT(*) 30 m  Mod. HT 5 mm
CE-1-B 1 m Mod. 58 5 mm
CE-5-B 5 m Mod. 58 5 mm
CE-10-B 10 m Mod. 58 5 mm
CE-20-B 20 m Mod. 58 5 mm
CE-10-HT(*)-B 10 m  Mod. HT 5 mm
CE-20-HT(*)-B 20 m  Mod. HT 5 mm
CE-30-HT(*)-B 30 m  Mod. HT 5 mm

BNC hermético

BNC soldado

CC 4 polos

PT 100-NUT

Campo de medición 
-10 °C ÷ +150 °C (+14 °F ÷ +302 °F)
Cable 3 m

Presión máxima 7 bar
Unidad 12x100 mm (Ø-L) 
Material AISI 304

Ánodo de sacrificio supresor de corrientes parasitarias RNC 
Permite eliminar las corrientes de Eddy - material AISI 304 - Ø 12 mm

RNC

Modelo Material Conexión Acoplamiento
PT100V Pyrex Cable de 3 hilos de 5 m Estándar  Ø 12
PT100V-PG Pyrex Cable de 3 hilos de 6 m  PG 13,5
PT100-NUT PVC Cable de 2 hilos de 1 m  1/2” GAS

Modelo Longitud  Nº de polos Versión
CC-5  5 m 4 estándar  
CC-10 10 m 4 estándar  
CC-15 15 m 4 estándar  

(*) HT - Cable de alta calidad para una protección más elevada de las interfe
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Modelo Longitud Tipo de cable Bloque de terminal
PE-10 10 m Mod. 58 5 mm
PE-20 20 m Mod. 58 5 mm
PE-20-HT(*) 20 m Mod. HT 5 mm
PE-30-HT(*) 30 m Mod. HT 5 mm
PE-10/B 10 m Mod. 58 5 mm
PE-20/B 20 m Mod. 58 5 mm
PE-20-HT(*)-B 20 m Mod. HT 5 mm
PE-30-HT(*)-B 30 m Mod. HT 5 mm

(*) HT - High Quality Cable for higher protection from electical interference

Modelo Valor Cantidad
ST-PH-4 4,00 pH 20 °C 250 ml 
ST-PH-7 7,00 pH 20 °C 250 ml
ST-PH-9 9,22 pH 20 °C 250 ml
ST-RX-465 465 mV 25 °C 250 ml

Modelo Valor Cantidad
ST-MS-8 84 µS/cm 25°C 500 ml 
ST-MS-14 1423 µS/cm 25°C 500 ml
ST-MS-128 12880 µS/cm 25°C 500 ml

La precisión de una medición de pH, Redox o conductividad viene determinada por la solución tampón
utilizada para calibrar el electrodo. El recipiente especial de dos conectores asegura que siempre está
disponible una solución tampón no contaminada

Alargos para los electrodos BNC-F / BNC-M

PE-10/B

ST-RX

ST-PH

ASV

Amplificadores de señal
Amplificador de señal ASV alimentado por batería

Soluciones tampón 

Deshumedecedor y brida 
de reducción para Turby Sensor

Para conectar un electrodo de medición de pH o Redox a una distancia de más de 15 metros, es necesario
utilizar un amplificador de señal ASV para conectarla entre el cable del electrodo y el alargo del
instrumento de medición.

Modelo Medición Función Salida  Alimentación

ASV pH / Redox mplificador voltaje Batería (dura 4 años)

BNC hermético

BNC soldado

ST-MS

BRIDA DE REDUCCIÓN  
GAS F IN/OUT DE 2”1/2 A 1/2”  

DESHUMEDECEDOR
Alimentación 230 Vac 50Hz
conexiones hidráulicas de 4x6 mm 

pH - Redox  

Conductividad
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