Papel de Prueba de Cloro Micro (CM-240) Hydrion® 10–200 PPM
Una forma rápida, fiable y fácil de probar la fuerza y eficacia de sanitizantes
basados en cloro en establecimientos de alimentación, según lo requerido por
los códigos de seguridad alimenticia federales, estatales y locales.

Los Kits de Prueba Sanitizante Hydrion han gozado de confianza en todo el mundo durante casi
40 años para probar la concentración de soluciones sanitizantes basadas en cloro.
El Papel de Prueba de Cloro Micro Hydrion mide la concentración del cloro libre disponible en un
rango entre 10 y 200 partes por millón (ppm), con coincidencias de color a 10-50-100-200 ppm.

■

■

 na manera simple y fiable de cumplir con los
U
lineamientos de seguridad alimenticia federales, estatales y locales

CM-240V

Agencias de salud en todo el mundo confían
en éstos para pruebas obligatorias de sanitizante

■

Resultados instantáneos y precisos

■

Hecho en los EE.UU.

CM-240

Para más información contacte a
Rob Lynch en el 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com

PAPEL DE PRUEBA DE CLORO MICRO (CM-240) HYDRION® 10–200 PPM
■

 ada kit consiste en un rollo de papel de prueba premium de 15 pies x 5/32 pg en un útil dispensador
C
Hydrion, con una tabla de color coincidente y un rollo de papel de prueba de repuesto

■

Aproximadamente 200 pruebas por kit

No. Catálogo
CM-240
CM-240V

Rango
10–200 ppm
10–200 ppm

Puntos Coincidencia Color
10-50-100-200 ppm
10-50-100-200 ppm

Unidad de Venta
Caja de 10 kits

Precio
Precio de distribuidor disponible

Cantidad de Pedido Mínima
1 caja

CÓMO PROBAR SANITIZANTES DE CLORO
• Arranque una tira de papel de prueba y sumérjala en la solución sanitizante.
• Retire la tira de papel de prueba y séquela de inmediato con una toalla de papel.
• Compare el color resultante con la tabla de color para una lectura de cloro libre disponible.

CM-240

CM-240V
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