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Sondas de pH u O.R.P.
Tipo 8203 / Nº identificación 552041

Electrodo PH/ORP

Utilizable para tamaños de tubo desde DN15 hasta DN200

Para poder seleccionar el equipo correcto, por favor revise en la hoja de información de
producto, la información técnica, imágenes y notas para asegurarse que su uso se adapta
a sus necesidades.

Códigos arancelarios:
País:

Descripción del producto

El dispositivo de medición del valor de pH o del potencial redox de Bürkert es un aparato de construcción
modular para la medición: - del valor de pH en líquidos limpios o sucios o que contengan sulfuros o proteínas
- o del potencial redox en líquidos limpios o sucios o que contengan sulfuros o proteínas o en líquidos que
presenten una conductividad baja. Las sondas del tipo 8203 están disponibles en distintos modelos: para pH:
- Tipo PLASTRODE pH 120 mm - Tipo FLATRODE pH 120 mm - Tipo LOGOTRODE pH 120 mm - Tipo
UNITRODE PLUS pH 120 mm - Tipo CERATRODE pH 120 mm - Tipo FERMTRODE VP pH 120 mm para
potencial redox: - Tipo FLATRODE ORP 120 mm - Tipo LOGOTRODE ORP 120 mm - Tipo UNITRODE PLUS
ORP 120 mm
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Atributos técnicos

Nombre Valor Unidad

Tipo 8203

Subgrupo de producto Análisis

PH Si

Conductividad conductiva No

Conductividad inductiva No

ORP No

Cloro total No

Cloro libre No

Dióxido de cloro No

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Nombre Valor Unidad

Oxígeno No

Enturbiamiento No

Ozono No

Variante de neutrino No

Construcción aparato Compacto

Tipo de pantalla sin pantalla

Grado de protección aparato de medida (IP) IP67

Valor medido mín 0

Valor medido máx 14

Unidad valor medido pH

Precisión de medición 1 0,02

Temperatura de entorno mín. 0 °C

Temperatura de entorno máx. 60 °C

Temperatura de medio mín. 0 °C

Temperatura de medio máx. 130 °C

Conductividad mín. 2 µS/cm

Presión máx sensor 6 bar

Conexión de fitting tipo Rosca exterior

Conexión de fitting tipo de rosca PG

Conexión de fitting diámetro (pulgadas) 13,5 pulgada

Conector socket incluido no servido

Conexión eléctrica 1 gruesa tipo Conector coaxial

Conexión eléctrica 1 cantidad 1 unid.

Conexión eléctrica 1 cantidad de contactos 2 unid.

Conexión eléctrica 1 precision tipo Macho

Conexión eléctrica 1 categoría del material Metales ligeros

Conexión eléctrica 1 material fundicion de zinc, niquelado

Junta de la conexión eléctrica material 1 EPDM (Caucho de etileno propileno dieno)

Longitud de sonda 80 mm

Material de sonda Vidrio

Porta sensor materiales vidrio

Peso 0,085000 kg
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