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Turbidímetro Portátil T -100 

 

Inventario 

1. Equipo: Turbidímetro  Portátil 
 
2. Marca: Oakton 

 
3. Modelo: T-100 
 
4. Nº de Serie: 215591 

 
5. Piezas del instrumento: Se describen a continuación 
 
 

Figura 1: Piezas del instrumento 

 
 

Nº Pieza
1 Turbidímetro T-100
2 3 Frasco para tomar muestras
3 4 frascos únicamente para la calibración del equipo
4 Tapa negra protectora de luz
5 Botella plástica
6 Paño de limpieza (suave-sin pelusas)
7 Silicona  

 



 

Figura 2: Partes del Turbidímetro T -100 

Frasco con muestra

Zona de Muestreo

Índice

Pantalla de Cristal Líquido

Teclado  

 

Preparación del frasco de muestra 

1. Guardar líquido en la botella plástica proporcionada. 
 
2. Tener un frasco de muestra limpio y seco 
 
3. Tomar con cuidado el frasco para la muestra por la tapa 
 
4. Enjuagar el fraso con aproximadamente 10 ml de agua de la 

muestra, tapar el frasco atornillando la tapa negra y 
delicadamente invertir el frasco varias veces. Eliminar la porción de muestra 
usada y repetir el procedimiento de enjuague  dos veces más. 

 
5. Llenar el frasco enjuagado con la porción remanente (aproximadamente 10 

ml) de la muestra guardada hasta la marca indicada en el frasco. Tapar la 
muestra atornillando la tapa negra. 

 
6. Limpiar el frasco con el paño proporcionado (suave – sin pelusas).  

Asegúrese de que el exterior del frasco esté seco, limpio y libre de mugre. 
 
7. Aplicar un film de silicona (proporcionada) en el frasco de la muestra (ver 

figura). Limpiar con el paño suave para obtener una distribución uniforme 
sobre toda la superficie del frasco. 

 
 
 
 
 



Figura 3: Aplicación de un film de silicona 

 
 
8. Ahora tú puedes colocar la muestra al interior del turbidímetro para realizar 

la medición. 
 
 
Procedimiento de medición 

1. Colocar el turbidímetro  T-100 en forma horizontal y sobre una superficie 
plana. 

 
2. Colocar el frasco de la muestra dentro de la zona de muestreo, alineando la 

marca de la muestra con la marca indicada en el medidor, tal como se 
muestra a continuación: 

 
3. Empujar el frasco hasta que encaje (a presión) completamente adentro. 
 



4. Cubrir la muestra con la tapa protectora de luz. 
 
5. Encender el turbidímetro presionando la tecla ON/OFF 
 
6. Después el display mostrará en forma intermitente 

(parpadeo) [--Rd--] por alrededor de 12 segundos.  
 
7. Posteriormente aparecerá en pantalla un valor. 

Anotar la lectura. 
 
8. Si es necesario realizar una segunda medición, 

colocar nuevamente el frasco de muestra en la zona 
de muestreo. Recordar alinear el índice marcado en 
el frasco con el índice marcado en el medidor 

 
9. Presionar la tecla READ/ENTER. El display 

mostrará intermitentemente          [--Rd--] y 
aparecerá un valor en pantalla. 

 
10. Repetir los pasos del 2 al 9 para todas las muestras que sean necesarias. 
 

NOTAS: 

1. NUNCA derramar líquido directamente en la zona de muestreo del 
instrumento. Siempre use un frasco. El instrumento dará mediciones 
precisas de turbiedad de la muestra SÓLO cuando  las muestras usadas 
son selladas con la tapa negra. La tapa negra sirve para ambas cosas, para 
sellar y proteger de la luz.  

 
2. NUNCA intente limpiar la zona de muestreo. La óptica puede ser dañada. 

 
3. El instrumento automáticamente se apagará después de 20 minutos de 

presionada la última tecla para conservar la batería. 
 
Especificaciones 

Rango de Medición 0 a 1000 UNT 

Rango de Selección 
Automático 

0,01 - 19,99 UNT                            
20,0 - 99,9 UNT                                     
100 - 1000 UNT 

Resolución 
0,01 UNT (0 - 19,99 UNT)                   
0,1 UNT (20 - 99,9 UNT)                       
1 UNT (100 - 1000 UNT) 

Presición ±2% para lecturas de 0 a 500 UNT 
±3% para lecturas de 501 a 1000 UNT 

Calibración Estándar 0,02 UNT; 20 UNT; 100 UNT; 800 
UNT 

 


