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Kemio es un equipo de medición para pruebas químicas. Sus principales aplicaciones son 
para empresas de servicios públicos en agua potable, pruebas de agua en el sector de comi-
das y bebidas y otras aplicaciones industriales, científicas y de servicios. Los datos se utilizan 
en informes para auditorías, registros, control de calidad, control de procesos y análisis de 
tendencias.

Kemio desinfección puede analizar cloro, dióxido de cloro, clorito y ácido peracético. El 
equipo viene en tres versiones: kit de mesa, kit portátil y kit de clorito.

Resultados confiables y de alta calidad con poco riesgo de error inducido por el usuario
Registro de más de 10000 datos rastreables
Certificado IP67 con puerto micro USB a prueba de agua
Pantalla táctil
Lector de código de barras
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Accesorios incluidos (segun el modelo):

Modelo para mesa:

Modelo portátil:

Kemio desinfección
Cable USB
Adaptador
Guía de inicio rápido

Kemio desinfección
Cable USB
Adaptador
Guía de inicio rápido
Funda protectora
Estuche de transporte suave

Modelo para clorito con estuche duro:

Kemio desinfección
Cable USB
Adaptador
Guía de inicio rápido



Especificaciones Técnicas:
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Accesorios requeridos:

Sensor y reactivos para pruebas de clorito
Copa de muestras extra
Estuche duro

Kemio™ Sensors para modelos portátil y de mesa de acuerdo con la prueba que se requie-
ra realizar: Cloro, Dióxido de Cloro, Clorito, Ácido Peracético (PAA)

Accesorios adicionales:

Estuche protector, KEM307
Kemio Check Standards, KEMC10
Bandeja de muestra de repuesto, KEM308
Cable USB de reemplazo, KEM309

Sistema de medición  Cronoamperometría 
Rango de temperatura  0°C-50°C 
Display LCD alta claridad 
Interfaz de usuario Pantalla táctil 
Opciones de lenguaje Inglés, francés, español y mandarín 
Conectividad  USB 
Entrada de información  Código de barras, teclado táctil 
Almacenamiento de datos  10000 resultados con información de la 

prueba 
Dimensiones  156mm x 180mm x 95mm 
Peso 1012g 
Batería 2300mAh NiMH recargable 
Suministro eléctrico USB y cargador externo 
Encerramiento IP67 
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Prueba Rango Temperatura 
Cloro 0.02 - 10 mg / L de cloro libre  

0.05 - 75 mg / L de cloro total 
2°C-35°C 

Cloro (alto rango) 0.1 - 25 mg / L de cloro libre 
0.2  1 - 500 mg / L de cloro total 

5°C - 25°C  
5°C - 30°C 

Cloro (alto rango/ 
baja temperatura 

0.1 - 25 mg / L de cloro libre  
0.2 1 - 500 mg / L de cloro total 

2°C-15°C 

Dióxido de cloro 0.02 - 50 mg/L 5°C - 40°C 
Clorita 0.02 - 50 mg/L 5°C - 40°C 
Ácido peracético 
(PAA) 

5 - 2000 mg/L 5°C - 30°C 

Ácido peracético 
(bajo rango) 

0.02 - 50 mg/L 5°C - 30°C 

 


