
Plan renove pHmetro

Cambie su viejo pHmetro y le ofrecemos 
un bono descuento 
de 150€

• Solución profesional con GLP: fecha y hora, recuperación de datos de 
calibración, y función “caducidad de calibración”

• Imprescindible para las industrias más exigentes: su teclado USB permite la 
entrada de nombre de empresa, del operario, de la muestra y del sensor.

• Alta precisión (+/-0.002 pH) y calibración en 5 puntos

• Apto para medición de ion selectivo

• Datalogger con 1000 datos. 

• Menús intuitivos y multilingües: permite conocer de un vistazo el estado del 
electrodo

• Suministrado con electrodo HAMILTON de fabricación suiza, para uso 
general incluso disoluciones sucias, con electrolito polímero, diafragma 
abierto y bajo mantenimiento.

• Diseño y fabricación 100% europeos

• Entregas inmediatas

• 3 años de garantía

pHmetro sobremesa pH80  (ref.G-PH80-3)

• Solución profesional con GLP: fecha y hora, recuperación de datos de 
calibración, y función Solución profesional con GLP: fecha y hora, 
recuperación de datos de calibración, y función “caducidad de calibración”

• Datalogger con 1000 datos. 

• Menús intuitivos y multilingües: permite conocer de un vistazo el estado del 
electrodo
Suministrado con electrodo HAMILTON de fabricación suiza, para uso 
general incluso disoluciones sucias, con electrolito polímero, diafragma 
abierto y bajo mantenimiento.

• Diseño y fabricación 100% europeos

• Entregas inmediatas

• 3 años de garantía

pHmetro sobremesa pH8  (ref.G-PH8-3)

PVP: 990€

Bono regalo: 150€

Precio final: 840€

PVP: 810€

Bono regalo: 150€

Precio final: 660€

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1521. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA. 

Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    info@sglab.net



Disoluciones tampón pH

G-51100033

G-51100043

G-51100073

G-51100163

6,50€Disoluciones tampón pH 4.01, 500ml

Disoluciones tampón pH 7.00, 500ml

Disoluciones tampón pH 9.21, 500ml

Disoluciones tampón pH 10.01,  500ml

6,50€

6,50€

6,50€

Disoluciones trazables al mejor precio con botellas ANTICONTAMINACIÓN, FIABLES 
(el patrón no se puede contaminar) y ECONÓMICAS.

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1521. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA. 

Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    info@sglab.net


