
LLG-Fotómetro PrimeLab 1,0

PrimeLab 1.0 dispone de más de 100 métodos de prueba que pueden ser 
seleccionados de manera individual en el momento de comprar el aparato. 
Se puede utilizar con reactivos en polvo, líquidos o en tabletas. Permite 
descargarte los resultados al ordenador mediante el software o la App, 
donde se puede almacenar el tratamiento químico del agua para crear dosis 
recomendadas. La turbidez (NTU), PTSA y fluorescencia pueden ser detectados 
utilizando el adaptador de PrimeLab para dichos parámetros, cuando con otros 
equipos se necesitan de un segundo aparato para poder detectarlos.

Kit multitest básico 3 en 1 del fotómetro PrimeLab 1.0  
(cloro/pH/dióxido de cloro). Parámetros preactivados:
ID11 - Cloro (libre/combinado/total) usando tabletas DPD
ID16 - Dióxido de cloro usando tabletas DPD
ID38 - pH usando tabletas rojas de fenol
Tabletas reactivas para 50 tests.

Kit multitest todo en uno del fotómetro PrimeLab 1.0  
(todos los parámetros activados, incl. turbidez y COD).
Dispone del mismo contenido que el multitest básico más: filtro jeringa 20ml 
luer-lock, tubo de dilución de 100ml, 50 papeles de filtro de GF/C y 0,45um. 
Se activan todos los parámetros disponibles en el dispositivo. Los parámetros 
que aparezcan posteriormente se añadirán automáticamente y se activarán al 
realizar una actualización mediante el software del PC y App.

Especificaciones:

Óptica: Sensor multiespectral JENCOLOR que abarca de  
 los 380 a 780 nm
Potencia: 4 pilas AAA/adaptador de 5.0V DC con conexión  
 internacional
Tamaño: 180x90x60 mm
Peso: 160 g
Comunicación: Bluetooth
Hora/fecha: RTC (hora en tiempo real) con fecha y apagado  
 automático
Monitor: LCD (monocromático). Idioma software y App en  
 inglès, alemán, español, francés, ruso, noruego,  
 turco (próximamente disponible en italiano, 
 noruego y portugués)
Calibración: Función de autocalibrado con el sensor JENCOLOR
One-Time-Zero: Método OTZ inteligente
Memoria: Permite tener 20 cuentas diferentes y  
 100 resultados
Entorno: 30-90 % RH (sin condensación), aprox. 5-45 ºC.

Descripción Margen de medición Código
Kit básico 3 en 1 en www.primelab.org 6.268 024
Kit todo en uno 6.268 025

Más de 100 métodos de 
prueba 
Incl. test de legionela
Incl. test de turbidez (NTU)
Incl. COD

Beneficios:

- El primer y único fotómetro que  
 utiliza un solo LED que cubre  
 una longitud de onda de 400nm  
 de una sola vez.
- El sensor JENCOLOR permite la  
 autocalibración del fotómetro  
 en segundos.
- Tecnología Bluetooth, combina 
 do con un potente software PC  
 y App para Android, iOS y  
 Windows con conectividad  
 gratis a la nube.
- 3 años de garantía
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