Kits de prueba de cloro Hydrion®
Una forma rápida, confiable y fácil de usar de probar la fuerza y la eficacia de los desinfectantes a base de cloro en establecimientos de servicio de alimentos e instalaciones de atención
médica, según lo exigen los códigos de salud federales, estatales y locales.

Durante casi 40 años, en todo el mundo se ha confiado en los kits de prueba de desinfectante Hydrion para
probar la concentración
de soluciones desinfectantes a base de cloro. Los kits de cloro Hydrion miden la concentración de cloro libre
disponible en múltiples rangos según sus requisitos de prueba.

■ Una manera simple y confiable

de cumplir con las directrices
federales, estatales y locales de
seguridad alimentaria

10-200 ppm
(CM-240)

0-300 ppm
(CH-300)

■ Con la confianza de agencias de

0-800 ppm
(CH-800)

salud de todo el mundo para
pruebas obligatorias de
desinfectante
■ Resultados instantáneos y precisos
■ Hecho en EE. UU.

10-200 ppm
0-1000 ppm
(CH-1000)

(CM-240V)

0-2000 ppm
(CH-2000)

Para obtener más información, comuníquese
con Rob Lynch al 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com

PAPEL DE PRUEBA DE MICROCLORO HYDRION® CM-240 Y CM-240V
■ El kit CM-240 consta de un rollo de papel de prueba de 15 pies x 5/32 pulgadas en un dispensador protector, con una tabla

de colores a juego y un rollo de papel de prueba de repuesto. Aproximadamente 200 pruebas por kit.
■ CM-240V consta de 200 tiras de papel en un vial con una tabla de colores a juego, 200 pruebas por vial.

N.° de catálogo
CM-240
CM-240V

Rango
10–200 ppm
10–200 ppm

Puntos de coincidencia de color			
10-25-50-100-200 ppm
10-25-50-100-200 ppm

Unidad de venta
Caja de 10 kits

Precio
Precio de distribuidor disponible

Cantidad mínima de pedido
1 caja

TIRAS PLÁSTICAS HYDRION® CH-1000 Y CH-300
■ Tiras plásticas de 2 3/4 pg x 1/4 pg convenientemente empaquetadas en viales con tapa abatible con 100 tiras por vial.

N.° de catálogo

Rango

Puntos de coincidencia de color

CH-1000

0–1000

0-50-100-250-500-800-1000 ppm

CH-2000

0–2000

0-25-50-200-500-800-1500-2000 ppm

CH-800

0–800

0-50-100-150-200-250-400-600-800 ppm

CH-300

0–300

0-25-50-100-200-300 ppm

Unidad de venta

Precio

Cantidad mínima de pedido

Caja de 6 kits

Precio de distribuidor disponible

1 caja

Escanee el código para ver videos instructivos.
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