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Las células de referencia K-series (tipo laboratorio) son un repuesto ideal respetuosos con el
medio ambiente para sustituir las antiguas células de referencia de calomelano y se utilizan
para determinar la precisión de las células de Plata/Cloruro de Plata.

El sistema de referencia del polímero Ag/AgCl junto con la
célula proporciona un voltaje mucho más estable que el
determinado por el calomelano y permite desprenderse de las
células de una manera mucho más sencilla cuando éstas
alcanzan el final de su vida útil.

Han sido diseñadas para conectarse a un voltímetro
independiente de alta impedancia (mayor de 10M Ohm) a
través de un cable de un metro.

El electrodo se aloja en una estructura de cristal de alta
resistencia e incorpora un puente salino como relleno.

El electrodo de referencia rendirá hasta 2 años si se utiliza
correctamente y puede almacenarse de forma sencilla.

CARACTERÍSTICAS
• Longitud de cable de 1 metro
• Carcasa de cristal
• Respeta el medio ambiente
• Rellenable
• Gran durabilidad
• No se desecha de forma especial
• Suministrado con conexión de 4mm

ESPECIFICACIONES
• Conexión: Cable de 1 metro con conex. 4mm
• Salida: +208mV @ 25ºC vs Electrodos normales de

hidrógeno (NHE)
• Precisión: ±5mV @ 25ºC vs NHE
• Coeficiente de temperatura: -0.64 mV por ºC
• Temperatura: 0 a 40ºC
• Vida útil: de 1 a 2 años
• Solución salina: 3M KCI
• Longitud del cable: 1m
• Dimensiones: 155mm longitud x 25mm diámetro
• Peso (célula): 250g
• Peso (kit): 0,5Kg
• Dimensiones (kit): 13cm x 7cm x 27cm

Nota: Debido a la evolución tecnológica, toda la información
declarada está sujeta a cambios sin previo aviso ni obligaciones.

SERVICIO POST-VENTA / SERVICIO TÉCNICO
Todos los productos Buckleys están fabricados bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los

requisitos de la norma BS EN ISO 9001:2000 y se suministran con un año de garantía de reparación. El equipo ha demostrado ser robusto y

fiable, y le dará años de servicio si se mantiene según se indica en nuestras instrucciones.

Buckleys proporciona un servicio rápido y completo de reparación y recalibración de los instrumentos.

Nuestro departamento técnico dispone de asesoramiento en aplicaciones específicas para todos los productos de Buckleys. Puede contactar

con nosotros mediante teléfono, fax o email que aparecen en los datos de contacto a continuación.
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ACCESORIOS DISPONIBLES

H1
Baticorrómetro

6004-0010

H4
Sonda de Contacto

UCP1A
6004-0039

H5
Sonda Proximidad

UCP1B
6004-0043

H6
Célula de Plata /

Cloruro de Plata
6004-0051

H23
Célula Marina con

12,5m de Cable
6004-0026

H124D
Recarga de Plata /

Cloruro de Plata
6004-0365

H28
Kit de Calibración

6004-0031

H107
Células K-Series

6004-0005


