
PRODUCTOS DISPONIBLES DE HANNA  PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRODOS :

Soluciones  de limpieza :    HI7061  ( 375-1868)
Soluciones de almacenamiento: HI70300  (375-1874)

Sobres con sales de calibración: HI70004P (295-8888) , HI700007P (295-8894) y
             HI700010P (295-8901)

Soluciones de calibración: HI7004 (188-1181, 238-4502) , HI7010 (176-3314, 238-4524)  ,
            HI 7007 (176-3291, 238-4518)

* Solo disponible en electrodos rellenables.

PREPARACIÓN
Retire el capuchón de protección.
NO SE ALARME SI EXISTEN DEPOSICIONES SALINAS.
Estas deposiciones son normales y desaparecen al enjuagar
el electrodo con agua.
Durante el transporte minúsculas burbujas de aire pueden
formarse en el bulbo de vidrio. El electrodo no puede
funcionar correctamente en estas condiciones. Estas
burbujas pueden extraerse "sacudiendo" el electrodo como lo
haría con un termómetro
de vidrio.

Si el bulbo y/o unión están secas, sumerja el electrodo en Solución de Almacenamiento HI 70300
durante, al menos, una hora.

Electrodos rellenables:
Si la solución de relleno (electrolito) está a más de 2½ cm (1") por debajo del orificio de llenado, añada
Solución Electrolito 3,5M KCl HI 7082 para electrodos de doble unión o Solución Electrolito 3,5M
KCl+AgCl HI 7071 para los de unión simple.

Electrodos AmpHel® :
Si el electrodo no responde a cambios de pH, la pila está descargada y el electrodo debe ser sustituido.



TOMA DE MEDIDAS
Enjuague el extremo del electrodo cona agua destilada. Sumerja el extremo (4 cm / 1½") en la muestra y
agite suavemente durante aproximadamente 30 segundos. Para una respuesta más rápida y evitar la
contaminación cruzada de las muestras enjuague el extremo del electrodo con la solución a analizar,
antes de tomar las medidas.

ALMACENAMIENTO
Para minimizar la obturación y asegurar una rápida respuesta el bulbo de vidrio y la unión deben
mantenerse húmedos y no permitir que se sequen. Cuando no se utilice, sustituya la solución del
capuchón de protección por unas gotas de Solución de Almacenamiento HI 70300 o, en su ausencia,
solución tampón pH 7,01, HI 7007. Siga el procedimiento de preparación anterior antes de efectuar
medidas.
Nota: NO ALMACENE NUNCA EL ELECTRODO CON AGUA DESTILADA O DESIONIZADA.
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Inspeccione el electrodo y el cable. El cable utilizado para la conexión con el medidor debe estar intacto,
sin roturas en su aislamiento, y no debe de haber grietas en el cuerpo del electrodo o su bulbo. Los
conectores deben de estar perfectamente limpios y secos. Si existen arañazos o grietas, sustituya el
electrodo. Enjuague con agua cualquier deposición salina.

Electrodos rellenables:
Rellene el electrodo con electrolito fresco (HI 7071 para electrodos de unión simple o HI 7082 para los
de doble unión). Deje el electrodo en posición vertical durante 1 hora. Siga el Procedimiento de
Almacenamiento anterior.
AmpHel® es una marca registrada de "Hanna Instruments"

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
General:  Remojar en Solución de Limpieza General Hanna HI 7061 durante aproximadamente ½ hora.

Eliminación de película, suciedad o deposiciones en la membrana/ unión:

Proteínas: Remojar en Solución de Limpieza de Proteínas Hanna HI 7073 durante 15 minutos.
Inorgánicos: Remojar en Solución de Limpieza de Inorgánicos Hanna HI 7074 durante 15 minutos.
Aceite/grasa: Enjuagar con Solución de Limpieza de Aceite y Grasa Hanna HI 7077.

IMPORTANTE: Después de realizar cualquier proceso de limpieza enjuague el electrodo
concienzudamente con agua destilada, vacíe y rellene la cámara de referencia con electrolito fresco, (no
es necesario para los electrodos de gel) y remoje el electrodo en Solución de Almacenamiento HI 70300
durante, al menos, 1 hora antes de la toma de medidas.

GUÍA DE AVERÍAS

Evalúe el rendimiento de su electrodo basándose en lo siguiente.

• Ruido (fluctuaciones en la medida) puede ser debido a:
- Unión obstruida/sucia: Ver el procedimiento de limpieza anterior.
- Pérdida de aislamiento debido a un bajo nivel de electrolito (solo en electrodos rellenables): rellenar

con solución fresca HI 7071 para los electrodos de unión simple o HI 7082 para los de doble unión.

• Membrana/unión seca: Remojar en Solución de Almacenamiento HI 70300 durante, al menos, 1 hora.

• Deriva: Remojar el extremo del electrodo en solución Hanna HI 7082 templada durante una hora y
enjuagarlo con agua destilada (rellenar el electrodo con solución fresca HI 7071 para los electrodos de
unión simple o HI 7082 para los de doble unión si es necesario).

• Baja pendiente: Seguir el procedimiento de limpieza anterior.

• Pendiente nula: - Comprobar si el electrodo presenta grietas en el cuerpo o el bulbo (sustituir si es
necesario).
- Asegúrese de que el cable y las conexiones no están dañadas ni se encuentran sumergidas



en agua o solución.

• Respuesta lenta / Deriva excesiva: Remojar el extremo del electrodo en solución Hanna HI 7061
durante 30 minutos, enjuagar concienzudamente con agua destilada y seguir el procedimiento de
limpieza anterior.

• Electrodos de ORP: Abrillantar el extremo metálico con un papel ligeramente abrasivo (teniendo
cuidado de no rayar la superficie) y lavar concienzudamente con agua. Nota: para aplicaciones de
campo, es siempre recomendable tener a mano un electrodo de repuesto. Cuando las anomalías no se
resuelvan con un mantenimiento simple, sustituya el electrodo (y recalibre el medidor) para comprobar si
el problema se soluciona.



Aplicación Electrodos

1.Acuarios HI 1332B, HI 1911B, HI 1312S
2. Agua de baño HI 1910B, HI 1130B, HI 1110S
3. Cerveza HI 1131B, HI 1111S
4. Pan HI 2031B, FC 200B, HI 2020S, FC 200S
5. Queso FC 200B, FC 200S
6. Productos del día FC 911B, FC 100B
7. Agua residual HI 1910B, HI 1912B
8. Emulsiones HI 1053B, HI 1050S
9. Medio ambiente HI 1230B, HI 1210S
10.Matraces HI 1331B, HI 1310S
11.Uso general industria alimenticia FC 911B, FC 100B
12.Fruta FC 200B, FC 220B, FC 200S
13.Zumos de frutas FC 210B
14.Soluciones residuales galvánicas HI 1130B, HI 1912B, HI 1110S
15.Aplicaciones muy exigentes HI 1135B, HI 1115S
16.Agua ultrapura HI 1053B, HI 1050S
17.Horticultura HI 1053B, FC 200B, HI 1050S, FC 200S
18.Aplicaciones en línea HI 1134B, HI 1135B, HI 2114B, HI 2910B,

HI 1114S, HI 1115S
19.Uso general en laboratorio HI 1131B, HI 1230B, HI 1332B, HI 1330B

HI 1111S, HI 1210S, HI 1312S, HI 1310S
20.Cuero HI 1413B, HI 1410S
21.Jugo de limón FC 100B
22.Carne FC 200B, HI 2031B, FC 200S, HI 2020S

B = Conector tipo BNC
S = Conector tipo rosca

Aplicación Electrodos
23.Muestras en micro placas de menos HI 1083B, HI 1080S

de 100 ml
24.Leche y yogurt FC 210B
25.Pinturas HI 1053B, HI 1050S
26.Papel HI 1413B, HI 1410S
27.Productos químicos fotográficos HI 1230B, HI 1210S
28.Control de calidad HI 1332B, HI 1312S
29.Salchichas FC 200B, HI 2031B,

FC 200S, HI 2020S
30.Productos semisólidos HI 2031B, HI 2020S
31.Piel HI 1413B, HI 1410S
32.Muestras de suelo HI 1230B, HI 1210S
33.Disolventes HI 1043B, HI 1040S
34.Ácido fuerte HI 1043B, HI 1040S
35.Aplicaciones en inmersión HI 1130B, HI 1110S
36.Medidas de superficie HI 1413B, HI 1410S
37.Piscinas H I1130B, HI 2114B,

HI 2910B
38.Titración con rango de temperatura HI 1131B, HI 1111S

constante
39.Titración con amplio rango HI 1131B, HI 1111S

de temperatura
40.Humedad muy alta FC 911B, HI 1912B,

HI 1911B
41.Viales y tubos de ensayo HI 1330B, HI 1310S
42.Producción de vino FC 220B




