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Los medidores de pH y CE Elmeco son reconocidos por su fiabilidad, gran exactitud y larga
durabilidad. Se suministran en un maletín con los diferentes líquidos para calibrarlos. Hay
maletines con un solo medidor de pH o CE, pero también los maletines con ambos medidores.
Cada vez más nos piden también medidores simples para poder medir la conductividad y el
pH del suelo. El Multipoint es un medidor combinado que puede medir el pH y la CE del suelo.
También hay medidores simples para medir la CE y el pH en el suelo.

Tenemos una gran variedad de termómetros analógicos, digitales o infrarrojos para medir la temperatura de
ambiente, líquidos, suelo o superficies.

Medidores de temperatura mínima / máxima analógica y digital
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En la horticultura es muy importante saber una serie de datos y valores,
para ello Brinkman tiene una muy amplia gama de medidores para la
horticultura. Los medidores de pH & CE Elmeco son los más conocidos,
pero hay un amplio surtido de medidores de temperatura, humedad, luz o
peso.
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Medir es saber

Higrómetros

Hay diferentes modelos de higrómetro para una buena medición de humedad dentro del invernadero, el
substrato o la cámara frigorífica.

Medidor digital de CO2

El CO2 es el nutriente más importante para la planta. Para conectar al sistema de clima o para regular los
generadores de aire caliente tenemos los modelos fijos de 0-3.000 ppm o de 0-10.000 ppm. Pero para el uso
manual tenemos también un medidor de CO2 digital de 0-6.000 ppm.

Básculas y pesos

Brinkman cuenta con una gran cantidad de diferentes pesos y básculas. Si es para medir pequeñas cantidades
de micro elementos, hasta pallets enteros, para cada uso tenemos uno.

Asesoramiento & Información

Para más información se puede ponerse en contacto con su comercial de Brinkman o con nuestra oficina
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