
DBO RESPIROMÉTRICO 

SEGURO, FÁCIL
Y CONVENIENTE

Inequívoco

El  nuevo OxiTop®-i es un instrumento moderno y fáci l  de usar para la
medición de DBO (demanda bioquímica de oxígeno). La duración se
puede definir  entre uno y siete días. E l  volumen de la muestra se puede
seleccionar en el menú. La conversión al valor DBO correspondiente será
automática, s in errores y conveniente. Un pequeño LED informa sobre el
estado de funcionamiento actual del cabezal .  

Fácil y conveniente

No es necesario convert i r  datos:
entrada directa de volumen de
muestra.
Resultados más confiables:
visual ización de la curva en
cada cabezal
Información completa: valores
intermedios siempre disponibles

Medición de DBO actualizada 

Los cabezales con dos colores en un
diseño moderno, con ID de muestra
numérico ajustable,  respaldan la
dist inción entre entrada y sal ida. 

OxiTop

Visual ización de la curva 
Selección del volumen de muestra 
Visual ización de valores intermedios 

Una pantal la gráf ica moderna admite
la entrada y proporciona información 
múlt iple.  

Display 



6 y 12 muestras de medición
Plataformas de agitación inductiva
con funcionamiento controlado por
un programa 
Dos matraces de medición de
rebalse para medición de entrada
y sal ida 
Incluyendo CO2 absorvente e
inhibidor de nitr i f icación 

Para los sets Oxitop se encuentran
disponibles plataformas de agitación
y accesorios.  

Un control de rut ina en cada cabezal ,  un test de medición de presión
con el OxiTop® PT. Nuestros nuevos termocabinetes proporcionan la
incubación óptima. Proporcione la temperatura correcta. 

Set 

Accesorios
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Modelo
Rango de Presión (hPa)
Selección duración (dias) 
Selección volumen de muestra (ml) 
Rango de medición DBO
Display
Indicador LED
Bateria 

OxiTop®-i G resp. OxiTop®-i B 
500 a 1250
1 a 7
22.7;  43.5; 97.0 ;  164 ;  250 ;  365 ;  432
0 a 4000 mg/l
LCD graf ico,  Luz trasera,  controlado por menu
RGB
 1 x CR 2450 

Obtenga resultados confiables...


