Papel pH, Tiras pH, Tampones pH Hydrion®
Durante más de 80 años, los papeles de prueba y tampones pH marca
Hydrion® de Micro Essential Laboratory han establecido el estándar
mundial para calidad, integridad, fiabilidad y facilidad de uso.

Los Papeles de Prueba pH, Tiras pH y Tampones pH Hydrion® pH gozan de confianza en todo el
mundo por su excepcional calidad, fiabilidad y precisión. Se les puede hallar en laboratorios en
todo el mundo y se utilizan en las industrias de atención de salud, servicio de alimentos, educación y seguridad ambiental.

■

Rápido, preciso, fácil de usar

■

Coincidencias de color individuales

■

■

■

Dispensador resistente y conveniente
de papel de prueba de rollo simple o
doble
Opciones de etiquetado
privado disponibles
Hechas en los EE.UU.

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

Papel y Tiras pH

Los papeles de prueba pH Hydrion® ofrecen lecturas rápidas y precisas en todo el rango de pH. Los papeles de prueba pH Hydrion están disponibles como rollos (en útiles dispensadores protectores con tablas
de color), como tiras de papel, o como tiras plásticas.
■

■

■

Los papeles pH de amplio rango Hydrion proporcionan mediciones de pH precisas en cada unidad pH
entera (1.0), en todo el rango de pH desde pH 0.0 a 14.0
Los papeles de rango corto Hydrion proporcionan coincidencias de color individuales, claras y brillantes
en cada intervalo de 0.5 pH y están disponibles en rangos superpuestos en toda la escala pH, desde ácido
(<7.0) a alcalino (>7.0), y alrededor de pH neutro (7.0)
Los papeles Hydrion MicroFine miden el pH usando hasta 0.001 mL de solución, con coincidencias de
color precisas a intervalos de 0.2 o 0.3 pH

Tampones pH
Micro Essential Laboratory ofrece la línea más completa de sales de tampón en el campo analítico. Perfectas para una calibración de medidor pH rápida y fácil, las Sales de Tampón Hydrion son polvos solubles
de flujo libre que producen soluciones claras o de color seguro de valor pH conocido, con estándares para
cada unidad 0.1 pH desde 2.0 a 12.0 Los tampones están disponibles en dos formas convenientes –cápsulas
de tampón (para hacer 100 mL de solución) y Sobres químicos (para hacer 500 mL de solución). Las sales
de tampón Hydrion son directamente trazables a estándares NIST.

Servicio al Cliente sin igual
Proporcionar papeles de prueba pH y estándares de tampón pH de la más alta calidad es sólo parte del
compromiso de Micro Essential Laboratory. Nuestro experimentado personal técnico y equipo de servicio al cliente está a su disposición para ayudarle con consultas, preocupaciones o pedidos que pueda
tener. Hoy como siempre, Micro Essential Laboratory está enfocado en la satisfacción del cliente.
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