
AQUA-CHECK
Para el análisis móvil del agua

Excelente Rendimiento

AQUA-CHECK y AQUA-CHECK 2 convencen a los es-
pecialistas y usuarios privados a la funcionalidad. Los 
productos fuerón laureados varias veces.

AQUA-CHECK 2 es el equipo 
de referencia

El fotómetro AQUA-CHECK 2 fue para la revista alemana 
„aquaristik“ la referencia para averiguar la exactitud de 
diferentes equipos.

El fotómetro AQUA-CHECK 2 de Söll fué usado para ave-
riguar si las medidas eran correctas. El AQUA-CHECK 2 
ofrece amplias posibilidades para medir las sustancias 
en el agua y utilizar la fotometría.

aquaristik, edición 1/2013

Aqui puede encontrar el video de instrucciones: 
http://www.aqua-check.de/en/es/video-espanol

Patentado y según las normas

La forma de funcionamiento de los equipos AQUA-
CHECK y AQUA-CHECK 2 está patentado bajo el nú-
mero DE 10 2009 025 261.

Su desarrollo se ha orientado a los estandares ALEMA-
NES establecidos para el análisis del agua y lodos.

Los resultados optenidos con el fotómetro patentado 
de SÖLL se pueden comparar muy bien con los resul-
tados hechos por medio de las normas DIN – EN e ISO. 

GALABAU
El jurado de la feria IGA 2012 laureó  

el AQUA-CHECK con la medalla  
de inovación.

Zoo Zajac
Los comerciantes especializados para productos de 

zoología ZOO ZAJAC eligieron al fotómetro  
de mano como producto del año 2012.

SAGAFLOR
En la feria SAGAFLOR los visitantes  
votaron 2011 el fotómetro como  

campeón de la feria.
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Seguro, limpio y rápido

Para hacer la dosificación de las sustancias químicas 
con precisión los indicadores teñidos estan en ampol-
las de un solo uso. Se abren facilamente con romper 
la parte superior y asi se pueden usar de inmediato.

Técnología inovativa

Con AQUA-CHECK y AQUA-CHECK 2 se hacen dos 
mediciones para cada parámetro.Primero se mide el 
agua sin tratamiento como referencia. 
Después se toma la otra muestra a la que se le añade
una sustancia quimica que reacciona dando una  
coloración, entonces se hace la segunda medición.
El fotómetro compara las dos mediciones e indica el 
resultado,la exactitud es hasta miligramos por litro.

Parámetro Ámbitos de 
medición medir con medir con número de tests No. del 

artículo VEP

Amonio (NH4
+) 0 – 2,0 mg/L AQUA-CHECK AQUA-CHECK 2

10 test-kits 15336 1

50 test-kits 15335 1

Nitrito (NO2
-) 0 – 1,0 mg/L AQUA-CHECK AQUA-CHECK 2 50 test-kits 15334 1

Nitrato (NO3
-) 6 – 120 mg/L AQUA-CHECK AQUA-CHECK 2 50 test-kits 15333 1

Valor de pH 6,0 – 9,0 AQUA-CHECK AQUA-CHECK 2 50 test-kits 15332 1

Cloro (Cl2) 0,1 – 1,6 mg/L AQUA-CHECK AQUA-CHECK 2 50 test-kits 15331 1

Fosfato (PO4
3-) 0,01 – 1,5 mg/L AQUA-CHECK AQUA-CHECK 2

10 test-kits 15330 1

50 test-kits 15329 1

Silicio (Si) 0,05 – 1,0 mg/L AQUA-CHECK AQUA-CHECK 2 10 test-kits 15328 1

Cobre (Cu2+) 0,02 – 3,0 mg/L AQUA-CHECK AQUA-CHECK 2 20 test-kits 15327 1

Fierro (Fe) 0,1 – 10,0 mg/L AQUA-CHECK 2 10 test-kits 15633 1

Fluoruro (F-) 0,1 – 1,0 mg/L AQUA-CHECK 2 10 test-kits 15943 1

Oxígeno(O2) 2,5 – 18,0 mg/L AQUA-CHECK 2 30 test-kits 15634 1

Dureza total medir sin fotómetro medir sin fotómetro Hasta 70 tests 14065 4

Dureza de carbonato medir sin fotómetro medir sin fotómetro Hasta 100 tests 14066 4

Ámbitos de medición e indicadores individuales
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EPP-mini laboratorio

Unit-Dose

Hendidura de 
pruebas

Set básico de indicadores
Pruebas fotométricas: amonio 10, nitrito 30, nitrato 30, cloro 25,  
valor pH 50, fosfato 10, silicio 5, cobre 10 

Pruebas titrimetricas: Dureza total 70 pruebas,  
Dureza de carbonato 100 pruebas

Tubos de pruebas

Para valores exactos de agua

Söll ofrece en el campo de análisis de agua dos equi-
pos distintos, usando métodos electrónicos. 
AQUA-CHECK y AQUA-CHECK 2 son fotómetros 
electrónicos móviles con muy alta sensibilidad para la 
determinación precisa de sustancias en el agua. Estos 
equipos unen el análisis profesional con el manejo 
más fácil y confortable.

•  Manejo fácil gracias al control con solo dos teclas
•  Función independiente de temperatura
•  No requiere calibración
•  Medir sin cubetas
•  Hasta 1000 mediciones sin cambio de pilas
•  Mediciones exactas como en un laboratorio
•  Equipo movible

Gracias a su fácil manejo los fotómetros son útiles igual-
mente para profesionales como para afisionados. 
Para el uso y la compra de las sustancias químicas 
no se necesitan conocimientos profesionales según  
parráfo 5(2) del reglamento de prohibición para sus-
tancias químicas. 

Amplio ámbito de medición

Gracias al instrumento de medición extensible los 
equipos AQUA-CHECK y AQUA-CHECK 2 tienen un 
amplio ámbito de medición. 
Por eso se pueden medir concentraciones muy bajas 
de fosfatos con exactitud alta. 

Medir con Fotómetro

AQUA-CHECK y AQUA-CHECK 2 utilizan el método 
fotométrico conocidos en los campos químicos y físi-
cos. Los fotómetros mandan rayos de luz con longitu-
des definidas de ondas a través de pruebas teñidas de 
agua. Por el cambio de intensidad de la luz se pueden 
determinar exactamente la concentración de la sus-
tancia buscada. 

Para pruebas comunes se usan frecuentemente cube-
tas. A causa de diferentes espesores de las cubetas, o 
manchas en las mismas, los resultados muchas veces 
son adulterados. 
AQUA-CHECK y AQUA-CHECK 2 miden sin cubetas y 
consigan asi los resultados exactos. Además los fotó-
metros no requieren calibración.

AQUA-CHECK y AQUA-CHECK 2 usan pilas normales 
de tres voltios (CR 2032) y permiten hasta 1000 medi-
ciones individuales.

longitud del instrumento de medición: 1 cm

extensible á 5 cm

8 Parámetros 11 Parámetros incluido oxígeno

AQUA-CHECK

El set completo de AQUA-CHECK fue desarrollado es-
pecialmente para usuarios aficionados los cúales quie-
ren determinar 8 importantes parámetros en el agua.

El equipo esta apoyando a los dueños de estanques, 
piscinas y acuarios en el control regular de los más 
importantes valores del agua. El fotómetro también 
está perfectamente apto para la investigación y la en-
señanza.

AQUA-CHECK da a Usted independencia de los la-
boratorios externos y Usted puede hacer el chequeo 
de sus proprios aguas. Con el set completo de AQUA-
CHECK Usted puede hacer hasta 340 pruebas indivi-
duales. El set completo contiene también materiales 
para determinar la dureza de carbonato y la dureza 
total del agua.

AQUA-CHECK 2

AQUA-CHECK 2 es el fotómetro para todas las per-
sonas las cúales quieren saber más. Además de los  
valores estandard también Usted puede determinar 
los contenidos de fierro, fluoro y oxígeno.

Este equipo fue diseñado especialmente para las ne-
cesidades de la industria, la pesca, la acuaristic, los 
estanques Koi y del suministro de agua potable.

AQUA-CHECK 2 contiene también indicadores y sus-
tancias químicas para medir las durezas del agua. Con 
la ayuda de los juegos de indicadores y sustancias  
químicas Usted puede hacer un total de 390 medi-
das individuales. El equipo profesional hace posible 
(autónomo del lugar) para hacer análisis del agua con 
métodos  profesionales.

El propio mini laboratorio

La funda protectora de dos partes fue desarrollada 
especialmente de materiales no contaminable y reci-
cable (Polipropileno expandible). Al unir las dos partes 
se hace en un santiamén un mini laboratorio resisten-
te al agua.

Siempre al alcance de la mano

En la robusta maleta, hecha de materiales fuer-
tes, todo el equipo está bien protejido y se pueden 
transportar con toda la seguridad a cualquier lugar.  
El fotómetro, los indicadores, los tubos de pruebas 
como el medidor de tiempo y las gafas protectoras 
están bien ordenadas y al alcance de la mano en la 
maleta. El tiempo de preparación para las mediciones 
está reducido a un mínimo.

NH4
+

Amonio
NO2

-

Nitrito
NO3

-

Nitrato
PO4

3-

Fosfato

CI2
Cloro

Cu2+

Cobre
pH

Valor de pH
Si

Silicio

Fe
Fierro

O2
Oxígeno

F-

Fluoruro

Artículo  No. del artículo unidad de venta

Set completo de AQUA-CHECK XXXXX 1

Agua desionizada

Accesorios con 
gafas protecto-
ras y guantes de 
protección 

Maleta de materiales

Temporizador para 
tres husos horarios

Unit-Dose

Set básico de indicadores
Pruebas fotométricas: amonio 10, nitrito 30, nitrato 30, cloro 25, valor pH 50,  
fosfato 10, silicio 5, cobre 10, oxigeno 30, fluoro 10, hierro 10

Pruebas titrimetricas: Dureza total 70 pruebas, Dureza de carbonato 100 pruebas

Cucharilla de medición / 
jeringuilla
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Artículo  No. del artículo unidad de venta

Set completo de AQUA-CHECK 2 XXXXX 1
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