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*requiere reactivos no incluidos en el kit básico **Requiere tabletas de reactivo de glicina si hay 
cloro | Las pastillas de reactivo de glicina no están incluidas en el kit básico

Cloudsoftware y aplicación ¡Escanéame!

®

Español

Equipado con Bluetooth
®

Ip68 Impermeable

6 teclas de acceso directo

Cubeta cambiable

13 Parámetros para

3 longitudes de onda (530|570|620)

Software, aplicación y Cloud gratuitos

Cloro (libre | combinado | total) | Valor de pH | Alcalinidad 
(capacidad ácida) | Ácido cianúrico (estabilizador) | Oxígeno 
activo (MPS)* | Bromo** | Dióxido de cloro** | Ozono**  
Peróxido de hidrógeno* | Dureza cálcica* | Dureza total*  
Urea* | PHMB*   

13 Parámetros para

www.poollab.org
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Con tabletas y reactivos líquidos



El PoolLab® 1.0 es la solución perfecta para el análisis profesional del agua de piscinas y 

spas. La cubeta fija pero intercambiable permite un muestreo rápido simplemente 

sumergiendo el PoolLab®, resistente al agua IP68, en el agua.

El PoolLab® 1.0 dispone de Bluetooth® y, por tanto, puede conectarse al software y la 

aplicación gratuitos LabCom® para sincronizar los resultados de las pruebas por 

cuenta, imprimir informes e incluso recibir recomendaciones de dosificación basadas 

en los productos de cuidado del agua introducidos individualmente. El cálculo del 

índice LSI también se ofrece a través del software y la aplicación. Un servicio gratuito 

en la nube – si se desea – garantiza que el software y la aplicación funcionen siempre 

con datos sincronizados.

6 botones dan acceso directo al proceso ZERO (sólo se necesita 1 vez por serie de 

medición), así como a los métodos de medición individuales: pH, cloro 

(libre|combinado|total), alcalinidad (capacidad ácida), ácido cianúrico (estabilizador). 

Oxígeno activo (MPS), bromo, dióxido de cloro, ozono, peróxido de hidrógeno, dureza 

(total, calcio), urea y PHMB.

1 x Caperuza protector de luz

1 x Varilla agitadora de plástico

® ® 1 x PoolLab  con Bluetooth  a prueba de 

agua IP68

Kit básico:

1 x Caja transparente de plástico

3 x Pilas AAA

1 x Manual

Servicio de nube (cloud) gratuito para el 
®PoolLab  

®APP gratuita para el PoolLab *

1 x 10ml jeringa

®Software  gratuito para el PoolLab *

*Descargar

Dureza del calcio*

Peróxido de hidrógeno*

Dureza total* 

Urea*

PHMB*

Dióxido de cloro**

Ozono**

Parámetros:

pH 

Cloro (libre | combinado | total)

Ácido cianúrico (Estabilizador)

Oxígeno activo (MPS)*Bromo**

Alcalinidad (Capacidad ácida)
10 tabletas fotómetro de DPD 3

Reactivos:

20 tabletas fotómetro de Phenol Red 

20 tabletas fotómetro de DPD 1

10 tabletas fotómetro de Alcalinidad–M

10 tabletas fotómetro CYA

*requiere reactivos no incluidos en el kit básico **Requiere tabletas de reactivo de glicina si hay cloro | Las  pastillas de reactivo de glicina no están incluidas en el kit básico

*Requiere reactivos no incluidas en el kit 
básico ** Requiere tabletas de reactivo de 
glicina si hay cloro presente Las tabletas 
de reactivo de glicina no están incluidas 
en el kit básico

Características

¡Con gusto le ofrecemos nuestros productos personalizados ¡con su logotipo / marca!
Escriba a sales@primelab.org para recibir una oferta personalizada.

Parámetros

Contenido del kit
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Parámetro Rango de medición con tabletas Rango de medición con reactivos líquidos

Cloro (fCl | cCl | tCl)

Alcalinidad (Capacidad ácida)

Ácido cianúrico (Estabilizador)

Oxígeno activo (MPS)

Dióxido de cloro

Peróxido de hidrógeno (LR)

Peróxido de hidrógeno(HR)

Dureza del calcio

Dureza total

Urea

pH

Bromo

Ozono

PHMB

6.5 – 8.4 pH 6.5 – 8.4 pH

 0.0 – 8.0 mg/l (ppm) 0.0 – 4.0 mg/l (ppm)**

0 – 200 mg/l (ppm) CaCO₃ --

0 – 160 mg/l (ppm) --

0.0 – 30.0 mg/l (ppm)* --

 0.0 – 18.0 mg/l (ppm)** 0.0 – 9.0 mg/l (ppm)**

0.0 – 15.0 mg/l (ppm)** 0.0 – 15.0 mg/l (ppm)**

0.0 – 5.4 mg/l (ppm)** 0.0 – 2.7 mg/l (ppm)**

0.00 – 2.9 mg/l (ppm)* --

 0 – 200 mg/l (ppm)* --

-- 0 – 500 mg/l (ppm) CaCO₃* 

0 – 500 mg/l (ppm) CaCO₃*

0.1 – 2.5 mg/l (ppm)* --

5 – 60 mg/l (ppm)* --

--


