
 
Diseñado para pruebas de uso general, el 

papel Hydrion 93 S/R Insta-Check pH 

ofrece pruebas de nivel de pH rápidas y 

sencillas. 

 

 
 

Puede que esté ocupado dirigiendo su negocio, pero no puede 

olvidarse de supervisar la seguridad de sus servicios públicos. Con 

este dispensador de papel de prueba de pH, usted puede 

monitorear la calidad del agua con facilidad! Usted recibe una 

tira de 15 pies de papel especial de pH, así como una tabla de 

colores para que coincida con el papel después de la prueba. El 

color del papel corresponde a un nivel de pH para un método de 

prueba simple y visual que el departamento de salud estará 

encantado de ver. 

 

 

 

 



Fácil de usar 

Estas tiras de papel tienen un color distinto que coincide con 

cada unidad de pH completa, lo que facilita al usuario la 

identificación del nivel de pH correcto. Simplemente arranque 

una pequeña tira de papel de pH, sumérjala en la solución de 

prueba y luego compare instantáneamente el color resultante 

con la tabla de colores de pH correspondiente. 

 

Diseño conveniente 

Para mayor comodidad y eficiencia, el papel viene en un 

contenedor de plástico. El contenedor tiene capacidad para (1) 

rollo de papel de 15 pies, lo que le da mucho uso de un solo rollo. 

Prevé aproximadamente 200 pruebas. 

 

Amplio rango de pruebas 

Hydrion Insta-Check ofrece el rango de prueba más amplio 

disponible en un solo papel, con pruebas de nivel 0,0-13,0. Este 

papel de uso general puede ser usado para una variedad de 

aplicaciones, incluyendo: Servicio de Alimentos, Pruebas 

Industriales, Pruebas de Seguridad, Pruebas de Emergencia, 

Pruebas Agrícolas, Demostraciones en Aula y Laboratorios 

Hospitalarios y Generales. 

 

Resultados inmediatos 

La carta de colores distintiva y las lecturas precisas y 

reproducibles proporcionan una respuesta inmediata para un 

uso rápido y fácil. Esto lo hace ideal para negocios que no tienen 

todo el día para probar su agua. 

 

 

 

 
 

E-mail: asistencia@corporacion-sangabriel.com 
www.corporacion-san-gabriel.com 

mailto:asistencia@corporacion-sangabriel.com
http://www.corporacion-san-gabriel.com/

