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Las células especiales de Plata/Cloruro de Plata se utilizan en los Baticorrómetros Buckleys y
Roxby y en las sondas submarinas UCP1A y UCP1B.

La célula puede sustituirse fácilmente en dichas unidades ya
que se instalan mediante enroscado. El sello estanco se
consigue mediante el uso de una junta tórica. La conexión
eléctrica tanto en el Baticorrómetro como en las sondas se
realiza mediante un enchufe de 3mm bañado en plata.

El electrodo se aloja en una estructura de acetal. Los orificios
en la carcasa permiten el flujo de agua que elimina los
residuos que pueden contaminar al electrodo.

Siguiendo las instrucciones de almacenaje proporcionadas, la
Célula tendrá una vida útil de hasta dos años.

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de instalar (enroscable)
• Carcasa de PVC
• Ideal para uso en Baticorrómetros y sondas UCP1A y

UCP1B
• Larga vida útil

ESPECIFICACIONES
• Rosca: 1/2" UNF
• Junta Tórica: BS 111
• Conexión: enchufe de 3mm
• Salida: ≈ +250mV VS SHE
• Coeficiente de temperatura: -0.6mV per°C
• Temperatura: 0 a 30ºC
• Vida útil: de 1 a 2 años
• Profundidad: +700m
• Peso (célula): 5g
• Dimensiones (célula): 46mm longitud x 25mm diám.
• Peso (kit): 0,3Kg
• Dimensiones (kit): 26cm x 14cm x 30cm

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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Documento traducido al español por Marine Vision S.L.
Distribuidor Oficial de Buckleys para España y Portugal

ACCESORIOS DISPONIBLES

H107
Células K-Series

6004-0005

H1
Baticorrómetro

6004-0010

H28
Kit Calibración BCM

6004-0031

H4
Sonda de Contacto

UCP1A
6004-0039

H5
Sonda Proximidad

UCP1B
6004-0043

H124
Células K-Series

Cristal
6004-0013


