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INFORMACIÓN PARA PEDIDO 

 
Cat N° 

 
Descri
pción 

 
 

AHF - CLX 

 
Incluye: monitor en línea de cloro residual y total. 

Manual del operador.  

Incluye reactivos para 30 días. 

 

 

 

 

El monitor de cloro residual en línea de HF Scientific es un instrumento 

económico y de bajo mantenimiento para procesos municipales, químicos 

o industriales que requieren de un monitoreo continuo y control de 

niveles de cloro libre o total. Cuenta con tiempos de ciclo 

seleccionables por el usuario, salida de n4-20 mA y RS-485 con 

Modbus, que se pueden usar para controlar las bombas de alimentación y 

las alarmas seleccionables por el usuario, también permiten un control 

manual o automático completo de la dosificación de cloro. El instrumento está protegido en un 

gabinete resistente con fácil acceso a todas las funciones de servicio yreactivos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Cloro Libre o Total: Puede ser utilizado para mediciones de Cloro Libre o Total. 

Costos Bajos de Operación: El uso bajo de reactivos se traduce en un bajo costo de operación.  

Operación Simple:  Diseñado para operación desatendida hasta por 30 días. 

Colorimetría DPD: Utiliza Química por DPD de bajo costo en lugar de utilizar electrodos caros. 

Tiempos de Ciclo seleccionables por el Usuario: Los ciclos de medición pueden variar desde 110 segundos y 

10 minutos (opcional de 60 segundos a 10 minutos, consultar con fabricante).  

Tecnología Basada en Microprocesador: Garantiza una alta calidad al precio más bajo de la industria.  

Alarmas: Dos alarmas seleccionables por el usuario para la concentración de la muestra. 

Metodología Aceptada por la USEPA : Método Estándar 4500-Cl G, método colorimétrico DPD. 

Agua Potable, Agua Residual, Agua de Reúso y más. 

Salida de 4-20mA y RS-485con Modbus. 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

Rango: 0 - 10 mg/l 

Tiempo de Ciclo: Seleccionable: 110 seg- 10 min 

Exactitud: Opcional: 60 seg - 10 min 

 0 - 6 mg/l - ±5% or0.03 mg/l de Cl2 el que sea 

 mayor 

 6 - 10 mg/l - ±10% 

Resolución: 0.01 mg/l 

Método: USEPA, DPD método de análisis para 

 Medición de Cloro Libre o total 

Salidas Estándar: 4-20 mA y RS-485 con Modbus 

Alarmas de Usuario: 2 Alarmas seleccionables para muestras 
 

De diferente Concentración 

Temperatura de Operación: Ver nota* 

Presión de entrada: 0.3 bar - 10.3 bar (5 - 150psi) 

Gabinete: ABS Plástico, IP66 

Energía: 100 - 240 VAC Auto ajustable 47-63hz 

Certificaciones: CE,UL, CSA, (ETL, ETLc) 

Dimensiones de Embarque: 16” x 16” x 10” (41cm x 41cm x 26cm) 

Peso de embarque: 8 lbs (3.6kg) 

Peso Actual: 6 lbs (2.7kg) 

Dimensiones 12.82” x 12.25” x 5.06” 

 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  

Temperatura de operación del AHF- CLX 0°- 55°C duración de reactivos 30-dias, si es < 40°Cla vida de los reactivos será <30 días, 

funcionamiento del equipo arriba de 40°C 
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