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Penetrómetros para frutas. 
 
El instrumento proporciona un índice válido para la determinación del periodo más oportuno 
para recoger la fruta y una ayuda durante la conservación frigorífica a través del control de la  
marcha de la maduración ( enternecimiento de la pulpa). 
Lectura del índice en kilos y libras. Incluye puntas de 8 y 11 mm. 
 
Escala 0-5 Kg ( 0-12 lb) 0-13 Kgs ( 0-29 lb) 
Para Frutas suaves Frutas como ciruela, manzana, melocotón, pera, etc.. 
Código 218-53203 218-53200 

Accesorio : 
Soporte con base para penetrómetros manuales. 
Código : 218-53200SP 

Penetrómetro Digital para frutas. 
Lectura del índice en kilos y libras. 
Incluye puntas de 8 y 11 cm 
Alimentación 6 baterías 1’5V. 
Código : 218-53205 

 
Penetrómetro Digital para frutas. 
Con salida de datos a Ordenador 
Iguales características al anterior. 
Código : 218-53205SW 

 
Accesorio : 
Soporte con base para penetrómetros digitales. 
Código : 218-53205SP 

 
 
Pluviómetro HELLMANN, 120 litros ( 100 cm2 ). 998 
En acero inoxidable. 
Código  : 029-042101008 

Pluviómetro HELLMANN, 200 litros ( 200 cm2 ). 994 
Código  : 029-042101005 

 
 
Pluviómetro Digital con Sistema de Auto-vaciado  
Precisión NWS (National Weather Service) con diseño de auto-vaciado 
Instale este colector de 20.3cm de diámetro y resistente a las heladas en el 
exterior y registre la lluvia con precisión estadística del Servicio Nacional del 
Clima (NWS). Registra y muestra automáticamente hasta 9.99”  de lluvia. 
Incluye una pila de litio de larga duración y 18.3m de cable.  
Mide solamente en pulgadas. 
Código  : 226-3525R 

 

Penetrometro + Sopor te 
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Pluviómetro Inalámbr ico con Temperatura 
Este pluviómetro le muestra la lluvia acumulada y diaria de hasta 7 días.  
El colector puede colocarse a 30m de la consola.  
Incluye termómetro de interior inalámbrico de exterior y alarma de lluvia.  
La pantalla LCD muestra la lluvia en pulgadas y milímetros. 
Código  : 226-3526WT1 

 
 
 
Psicrometro,  Tipo COLUMBUS. 4006 LQ 
Escala 0º C á 50º C. div. 1/2 ºC. 
Tamaño 21 cms. ancho x 36 cms. largo. 
Con tejadillo protector. 
Código   :  029-020601012 

 
 
 
 
 

Reactivos para la campaña NARANJA 
 
� Fenolftaleina, solución 1% indicador . 
 Frasco de 250 ml. 
 Código  : FE04960250 

 
  
 
 
 

 
 
 
Sensor Watermark 
 
Sensor formado por 2 electrodos concéntricos empotrados en un conglomerado 
especial parafacilitar el contacto con la humedad del suelo.  
Se utiliza con los aparatos Watermark detallados a continuación. 
 
Longitud 150 cms 450 cms 800 cms 
Código 226-200SS-5 226-200SS-15 226-200SS-26 

 
Medidor  electrónico Watermark 
 
Indicado para la medición de la humedad de la  
tierra y el control de la frecuencia y dosis de los 
riegos. Percibe señal del sensor de humedad 
Watermark 226-SEN/W5SS. Un solo medidor permite 
realizar las lecturas de todos los sensores instalados 
en la plantación. Lectura digital de 100 a 200 cb. 
Código : 226-30KTCD/NL 

� Sodio Hidróxido 0’1 mol/l. ( sosa ). 
 Frasco de 1000 ml. 
 Código : SO04431000 

     

MEDIDORES DE HUMEDAD WATERMARK  
 


