
Medidor para cloro libre 
PCE-CHT 10 

PCE-CHT 10 

El medidor de cloro trabaja en un rango de 0 ... 10 mg/l y ha sido diseñado para la medición rápida del cloro libre en agua. La pantalla 
del medidor de cloro indica la temperatura y la concentración de cloro. Podrá leer en la pantalla el resultado de la medición pocos 
segundos después. También es posible congelar el valor en pantalla. El medidor de cloro también indica cuándo el valor está estable 
mediante un símbolo en pantalla. 

La compensación de temperatura automática aumenta la precisión del medidor de cloro. La desconexión automática del medidor de 
cloro tras 20 minutos de inactividad aumenta la autonomía de la pila.  

Como el dispositivo es pequeño y manejable es especialmente apto para un uso móvil. Es por ello que el medidor de cloro libre es 
tan apto para la medición del agua en piscinas. El manejo del medidor de cloro es sencillo ya que todas las teclas están marcadas 
con el parámetro correspondiente. 

Ideal para piscinas 

Calibración manual de 2 puntos 

Estabilización del valor de medición 

Electrodo de cloro intercambiable 

Compensación automática de la temperatura 

Pantalla retroiluminada 
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Especificaciones técnicas

Rango 0...10,00 mg/l 

Precisión ±2 % F.S. 

Resolución 0,01 mg/l 

Protección IP 67 

Rango de temperatura 0 ...100 °C 

Calibración Calibración manual de 2 puntos 

Condiciones operativas 0 ... +60 °C  
20 ... 90 % H.r. sin condensación 

Alimentación 1 x pila de 1,5 V, tipo AAA 

Dimensiones 185 x 40 x 48 mm 

Dimensiones electrodo  35 x Ø 20 mm 

Peso 95 g 

Contenido del envío

1 x Medidor de cloro libre PCE-CHT 10 

1 x Pila de 1,5 V, tipo AAA 

1 x Manual de instrucciones 

Nos reservamos el derecho a modificaciones 
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