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FLS pH 800
ELECTRODO DE SUPERFICIE PLANA 
Y CUERPO DE RYTON

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Sensor de temperatura combinado
• Electrodos de supericie plana
• Cuerpo resistente de Ryton
• Cuerpo con doble rosca para instalación en línea y sumergida
• Tecnología de doble unión
• Opción HM para montaje horizontal
• Opción HF para líquidos con HF (máx. 2 %) 
• Opción LC para líquido con una conductividad inferior a 100 µS/cm

APLICACIONES

• Industria manufacturera y de transformación
• Procesamiento químico
• Procesos de tratamiento de aguas
• Procesos de refrigeración
• Procesos de calentamiento

La nueva línea de electrodos 
de pH 870 combina una 
resistente cuerpo de Ryton 
con una supericie de pH plana 
con autolimpieza y un iable 
Pt1000, para la realización 
de mediciones precisas en 
líquidos sucios, además de 
soluciones agresivas.
Además, una junta ancha 
mejora el rendimiento en caso 
de presencia de sólidos en 
suspensión.
Los nuevos electrodos 870 
permiten una instalación 
directa gracias a la rosca 
¾” incluida en el cuerpo: 
instalación en línea usando 
las roscas en el fondo del 
electrodo e instalación 
sumergible usando las roscas 
en el cabezal del electrodo.
Disponibilidad de versiones 
especíicas para aplicaciones 
especiales como: montaje 
horizontal (-HM), muestras 
de baja conductividad (-LC), 
soluciones agresivas (HF<2%)/
valores de pH bajos (-HF).
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DATOS TÉCNICOS

General

• Rango de funcionamiento:
- Electrodos de pH: 0-14 pH (0-12,3 pH sin error de 
Na+)
• Rango de tamaños de tuberías: DN15 a DN100 (0,5” 
a 4”)
• Rendimientos de electrodo nuevo en punto de 
tensión cero: 7,00 pH ± 0,2 pH
• Rendimientos en eicacia de electrodo nuevo: > 97 
% @ 25 °C (77 °F)
• Rendimientos en tiempo de respuesta de electrodo 
nuevo:
- pH: < 6 s para 95 % de cambio de señal
• Referencia
- Tipo: junta doble sellada
- Electrolito: Gel solidiicado 3.5M KCl, 0.1M KCl para 
versión de electrodo LC / gel soliicado KCl 3.5M
- Unión secundaria: Filamento de nailon
- Cable: Ag/AgCl.
• Conexión de procesos:
- 3/4” NPT, cuerpo roscado para inmersión o 
instalación en línea

• Presión/temperatura de funcionamiento máx.:
- 6,7 bar@75 °C (100 psi@170 °F)
- 5,7 bar@81 °C (85 psi@180 °F)
- 3,3 bar@100°C (50 psi@212°F)
• Materiales húmedos:
- Cuerpo: PPS (Ryton®), HDPE, cristal para pH, cristal 
con plomo
- Unión de referencia: HDPE poroso
- Supericie de detección: membrana de cristal

Estándares y homologaciones

• Fabricado conforme a norma ISO 9001 
• Fabricado conforme a norma ISO 14001 
• CE
• EAC

Específico para pH.800

Modelo Cuerpo
Material/tipo 

de unión

Solución 
de 

referencia

Superficie de 
detección

Junta 
tórica

Conexión

Presión de 
funcionamiento máx. 

@ temperatura de 
funcionamiento

PH870CDTC Ryton
HDPE poroso/

D.J. 3,5M KCl Membrana en 

cristal plana
- Cable de 5 m 

(16,5 pies)

75°C(170°F)/6,7 bar (100psi), 
80°C(180°F)/5,5bar (85psi), 
100°C(212°F)/3,3bar (50 psi)

PH870CDTCHM Ryton
HDPE poroso/

D.J. 3,5M KCl Membrana en 

cristal plana
- Cable de 5 m 

(16,5 pies)

75°C(170°F)/6,7 bar (100 psi), 
80°C(180°F)/5,5bar (85 psi), 
100°C(212°F)/3,3bar (50 psi)

PH870CDTCLC Ryton
HDPE poroso/

D.J. 0,1M KCl Membrana en 

cristal plana
- Cable de 5 m 

(16,5 pies)

75°C(170°F)/6,7 bar (100 psi), 
80°C(180°F)/5,5bar (85 psi), 
100°C(212°F)/3,3bar (50 psi)

PH870CDTCHF Ryton
HDPE poroso/

D.J. 3,5M KCl Membrana en 

cristal plana
- Cable de 5 m 

(16,5 pies)

75°C(170°F)/6,7 bar (100 psi), 
80°C(180°F)/5,5bar (85 psi), 
100°C(212°F)/3,3bar (50 psi)
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DIMENSIONES

1
2
3
4
5
6
7

Cable: 5 metros (16,5 pies)
Cuerpo de Ryton
Cristal de pH plano
Unión de HDPE poroso
Sensor de temperatura en el interior de varilla de pH
Roscas ¾” NPT
Llave plana

DATOS DE PEDIDO

PH870CDTCXX Electrodos de superficie plana y cuerpo de Ryton

Código
Descripción/

Nombre 
Aplicaciones/Rango de 

funcionamiento
Cable (se vende 
por separado)

Conexión Instalación
Peso 
(gr.)

PH870CDTC

Electrodo de pH 

con supericie 
plana, unión doble 
de Ryton y Pt1000

0-14 pH
(0-12,3 pH sin error de Na+) No requerido 5 metros (16,5 

pies) 3/4” NPT 250

PH870CDTCHM

Electrodo de pH 

con supericie 
plana, unión doble 
de Ryton y Pt1000

0-14 pH 
(0-12,3 pH sin error de Na+)/

Montaje horizontal
No requerido 5 metros (16,5 

pies) 3/4” NPT 250

PH870CDTCLC

Electrodo de pH 

con supericie 
plana, unión doble 
de Ryton y Pt1000

0-14 pH 
(0-12,3 pH sin error de Na+)/ 
Baja conductividad (10 µS/

cm<conductividad<100µS/cm)

No requerido 5 metros (16,5 
pies) 3/4” NPT 250

PH870CDTCHF

Electrodo de pH 

con supericie 
plana, unión doble 
de Ryton y Pt1000

0-14 pH
(0-12,3 pH sin error de Na+)/
Presencia de HF (máx. 2 %)

No requerido 5 metros (16,5 
pies) 3/4” NPT 250
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Aliaxis Utilities & Industry S.L.U.

Aliaxis-SBC Vilamarí - C/Vilamarí, 86 Oficina 29

08015 Barcelona - España 

Tel. +34 935 449 240

28020 Infanta Mercedes, 92 bajo 9 C, Madrid - España

Tel +34 914 045 847 - Fax +34 914 045 824

info.aui.spain@aliaxis.com

www.aliaxis-ui.es


