
Modelo: E-312

ELECTRODO PH
Manual de usuario

Bombilla de
vidrio

Conector
BNC

Botella de almacenamiento

Tapa de la
botella

USO PREVISTO
El electrodo E-312 se compone de un electrodo
de pH y un electrodo de referencia de cloruro
de plata (Ag/AgCl) para medir el valor del pH
del líquido. Su amplia aplicación incluye, pero no
se limita, a la ingeniería química, los productos
farmacéuticos y los experimentos de laboratorio.

ESPECIFICACIONES

Tipo de sensor

Dimensiones

Material de
construcción

Rango de pH

Temperatura de trabajo

Potencial cero

Porcentaje de pendiente

Resistencia interna

Error alcalino

Tiempo de respuesta

Repetibilidad

Ruido

Conexión

Longitud del cable

Electrodo de pH
combinado de uso general 

Φ12*156mm

Carcasa de polímero y
bulbo de vidrio

0~14pH

0~60°C / 32~140°F

7.0 ± 0.5pH (bajo 25°C / 
77°F)

≥ 98% (bajo 25°C / 77°F)

≤ 250 MΩ (bajo 25°C / 
77°F)
 
< 15 mV

< 2 mins

< 0.017

< 0.5 mV

BNC con cable fijo

300 cm (118")

para descargar

MANUAL DE USO
en diferentes idiomas

ESCANEAR EL CÓDIGO QR

www.cd50.net/312

VIDEO TUTORIAL DE USO  

¿Necesita más ayuda? PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.



MANTENIMIENTO

• El conector BNC del electrodo debe mantenerse
limpio y seco.

• El electrodo no debe ser sumergido en una
solución ácida de flúor durante un largo período
de tiempo.

• El bulbo de vidrio esférico debe estar siempre
húmedo.

• Limpie el bulbo de vidrio esférico
con un cepillo de dientes suave y
un detergente adecuado si está
contaminado o la unión del líquido
está bloqueada.

OPERACIÓN
Antes de la medición

1. Enchufe el conector BNC del
electrodo en el terminal de entrada
del medidor de pH.

2. Girar y retirar todo el frasco de
almacenamiento (incluido el tapón). 

3. Enjuague el bulbo de vidrio
esférico con agua destilada y
séquelo con papel de filtro.

4. Calibre el electrodo como se
explica en el manual de su medidor
de pH, durante el cual se debe
repetir (3).

• Para el primer uso o el uso después
de un largo tiempo de inactividad, el
electrodo debe ser activado por
inmersión en una solución de 3 mol/1
KCL durante 8 horas.

5. Repita (3) y déjelo listo para la medición.

Post-medición

1. Enjuagar el electrodo
contaminado con agua destilada y
secarlo con papel de filtro.

2. Volver a colocar el electrodo en
el frasco de almacenamiento que
contiene la solución de NaCl.

3. Asegúrese de que el tapón
esté bien enroscado.

Durante la medición

• Agite suavemente la muestra para
deshacerse de las burbujas y
obtener una medición más precisa.

• Enjuague el electrodo usado con agua
destilada antes de analizar la siguiente
muestra para evitar la contaminación cruzada.

Sustancia
contaminada

Óxido metálico inorgánico

Sustancia grasa
orgánica

Sustancia resinosa

Depósito de proteínas
en la sangre

Sustancia colorante

Detergente

Menos de 1 mol/1
de ácido HCL

Alcalinidad débil

Alcohol, acetona,
éter

Solución enzimática
de acidez

H2O2 polvo
blanqueador diluido

Solución de KCL 3 mol/1

Solución tampón estándar

x

• La cristalización es un fenómeno natural.
Sumerja la punta del electrodo de pH en agua
destilada para lavar los sólidos cristalinos antes
de utilizarlo.

• El bulbo de vidrio en forma de
bola no debe ser frotado contra
ninguna sustancia dura para
asegurar una medición precisa.


