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SENSORES EXTERNOS EVLAB
PARA EXPERIMENTOS DE QUIMICA
Aptos para ser utilizados con los registradores de datos (data 

logger) EVLAB, permiten efectuar numerosas experiencias de 

química y determinar datos, incluso sobre el terreno.

TERMOPAR - MOD. EVS-06/EV

El termopar, de tipo K, es ideal para medir temperaturas muy 

elevadas, a las cuales los sensores de semiconductores no son 

apropiados. 

CARACTERISTICAS:
• Escala: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilidad: 0,7°C

SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL 
DE LOS GASES MOD. EVS-10/EV

El sensor mide la diferencia de presión de los gases. Utiliza 

un sensor con tecnología MEMS que ofrece las máximas 

prestaciones.

CARACTERISTICAS:
• Rango: 0-200 kPa

• Sensor MEMS

• Resolución de conversión: 12 bits

• Resolución de medida: 0,05 kPa

SENSOR DE HUMEDAD
MOD. EVS-14/EV

El sensor mide la humedad relativa del aire. Es un sensor de 

humedad de tipo capacitivo con acondicionador de señal integrado.

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: 0% - 95%

• Resolución de la medición: 0,02 RH

• Precisión: ± 3% RH

• Interfaz con EVLab: analógica

SENSOR DE TEMPERATURA 
MOD. EVS-15/EV

• Rango: de -50 hasta +150°C

• Precisión: ±0,1°C

• Resolución: 12 bits

SENSOR DE PRESION DE LOS GASES  
MOD. EVS-16/EV

• Rango: de 0 hasta 200 kPa

• Sensor MEMS

• Resolución: 12 bits

SENSOR DE TEMPERATURA 
MOD. EVS-BP/EV

• Rango: de -50 a +150°C

• Precisión: ±0.1°C

• Resolución: 12 bit

• Longitud: 300 mm

SENSOR DE PH - MOD. EVS-BIO-01/EV

Este sensor puede utilizarse para experimentos inherentes al 
valor del pH en las soluciones ácidas o básicas, en los alimentos 
como zumos de fruta, vinagre, vino, etc. Este sensor está 
constituido por un electrodo para pH y por un amplificador. El 
electrodo es del tipo complejo, compuesto por un electrodo 
estándar combinado y un electrodo en vidrio Ag-AgCl. Este 
sensor está construido en base a las exigencias didácticas 
y para efectuar mediciones ambientales. Está suministrado 
con una funda de electrodo que contiene una solución de 
conservación.

CARACTERISTICAS:
• Escala: de 0 hasta 14 unidades pH

• Resolución: 0,0036 unidades pH

• Temperatura de funcionamiento: entre 10 y 50ºC

SENSOR DE POTENCIAL 
DE OXIDO-REDUCCION
MOD. EVS-BIO-02/EV

El sensor ORP (Potencial de Oxido-Reducción) permite efectuar 
mediciones de potencial redox El sensor mide la capacidad 
por parte de una solución de actuar como un agente oxidante 
o reductor. Las lecturas en la región positiva de esta escala 
indican la presencia de un fuerte agente oxidante, mientras 
que las lecturas en la región negativa indican la presencia de un 
fuerte agente reductor. Estos sensores se usan a menudo para 
evaluar la calidad de las aguas para el consumo humano o de 
los ambientes acuáticos - por ejemplo, para medir la capacidad 
oxidante del cloro en las piscinas o para determinar cuando se 
alcanza el punto de equivalencia en una reacción de oxidación-
reducción -. El electrodo ORP es del tipo sellado con cuerpo 
epoxídico para relleno de gel y con electrodo Ag/AgCl, El sensor 
se suministra con una solución de conservación.

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de -450 hasta 1100 mV

• Resolución: 0,5 mV

• Temperatura de funcionamiento: entre 0 y 60ºC

SENSOR DE OXIGENO DISUELTO
MOD. EVS-BIO-03/EV

Este sistema se usar para determinar la concentración de 
oxígeno en las muestras de agua, ya sea sobre el terreno como 
en laboratorio. El parámetro “oxígeno disuelto” es uno de los 
principales indicadores de la calidad del ambiente acuático. 
Que este sensor podrá utilizarse para monitorizar el oxígeno 
disuelto en los acuarios, para ver la evolución de la fotosíntesis 
de la plantas acuáticas, la calidad de los lagos y de los ríos, la 
demanda biológica de oxígeno.
El sensor efectúa automáticamente la compensación de 
temperatura y tiene un tiempo de respuesta muy bajo. Consta 
de una sonda y de un circuito amplificador; está suministrado 
con una solución con cero oxígeno, dos tapas con membrana, 
un botellín para la calibración, una solución de calibración y una 
solución de relleno para el electrodo.

CARACTERISTICAS:
• Rango: de 0 hasta 15 mg/L o ppm

• Sensibilidad: 0,007 mg/L

• Tiempo de respuesta: 98% en 45 segundos

• Compensación de temperatura automática entre 5 y 35ºC
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SENSOR DE OXIGENO GASEOSO
MOD. EVS-BIO-04/EV

El sensor de gas O2 mide la concentración de oxígeno en el aire 
dentro del intervalo 0 - 100%. Se lo puede usar para monitorizar 
la concentración de oxígeno durante la respiración humana 
o de los animales, durante la fotosíntesis de las plantas, la 
germinación de las semillas, la fermentación del azúcar por 
parte de las levaduras, etc. 
Es posible calibrar el sensor para mejorar su precisión de 
medición con relación a las condiciones atmosféricas de 
funcionamiento, de modo particular la humedad atmosférica. 
El sensor se suministra con una botella transparente que se 
utiliza como cámara de respiración.

CARACTERISTICAS:
• Rango: 0 ÷ 100% 

• Resolución: 0,03%

• Tiempo de respuesta: 98% en 30 segundos

• Condiciones de funcionamiento: humedad relativa entre 0 

y 95%, temperatura entre 0 y 50ºC

COLORIMETRO
MOD. EVS-BIO-05/EV

Determina la concentración de una solución analizando 
su intensidad colorimétrica por medio de una fuente LED 
asociada a un fotodiodo. Se lo puede utilizar para la demostrar 
la ley de Lambert-Beer, para determinar la concentración 
de una sustancia incógnita o para medir la variación de la 
concentración de una sustancia en el tiempo. El colorímetro 
permite seleccionar la longitud de onda por utilizar entre 
cuatro longitudes de onda diferentes: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 
635 nm. Además, el sensor puede ser calibrado. El colorímetro 
debe utilizarse con las cubetas suministradas (10 cubetas con 
tapas).

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: 105-902 (transmitancia) ó 0,05 – 1 A 

(absorbancia)

• Resolución: 0,035% T

• Cubetas suministradas: capacidad de 4 ml, camino óptico 

de 10 mm

SENSOR DE TURBIDEZ
MOD. EVS-BIO-06/EV

Sensor diseñado para medir la turbidez del agua, un parámetro 
importante para evaluar la calidad de las aguas. Es pequeño, 
práctico y se utiliza tanto en los ambientes externos como en 
el laboratorio; mide la turbidez en NTU (unidades estándares 
usadas por los organismos de control de las aguas). El sensor 
se suministra con una cubeta de vidrio para la muestra de agua 
por analizar y con la solución estándar a 100 NTU que se usa 
para la calibración.

CARACTERISTICAS:
• Rango: de 0 hasta 200 NTU

• Resolución: 0,25 NTU
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SENSOR DE CONDUCTIVIDAD
MOD. EVS-BIO-07/EV

El sensor de conductividad es el sistema ideal para medir la 
salinidad, los iones disueltos o la conductividad en el agua tanto 
sobre el terreno como en el laboratorio. Puede usarse para 
demostrar la difusión de los iones a través de membranas, para 
estudiar los cambios de concentración iónica en los sistemas 
acuáticos, para esclarecer la diferencia entre los ácidos fuertes 
y los ácidos ligeros, para medir los sólidos disueltos (TDS) en los 
ambientes acuáticos y para efectuar una titulación. El sensor 
se suministra con una solución de calibración estándar. Puede 
usarse con tres rangos diferentes: bajo, medio y alto.

CARACTERISTICAS:
• Rango bajo: 0 ÷ 200 μs (0 ÷ 100 mg/L TDS)

•  Resolución: 0,1 μs/cm

• Rango medio: 0 ÷ 2000 μs (0 ÷ 1000 mg/L TDS)

•  Resolución: 1 μs/cm

• Rango alto: 0 ÷ 20000 μs (0 ÷ 10000 mg/L TDS)

•  Resolución: 10 μs/cm

• Tiempo de respuesta: al 100% en 15 segundos

• Compensación automática de la temperatura entre 5 y 35ºC

• Temperatura de funcionamiento: entre 0 y 80ºC

SENSOR DE ANHIDRIDO CARBONICO 
GASEOSO MOD. EVS-BIO-09/EV

Con este sensor es posible medir los niveles de bióxido de 
carbono en un rango de hasta 100.000 ppm. Es ideal para 
medir el CO2 emitido por las plantas durante la fotosíntesis o 
durante la respiración de organismos animales, de nuestros 
pulmones o bien durante la fermentación de los azúcares por 
parte de los microorganismos. Se suministra con una cámara 
transparente para el desarrollo de experimentos con pequeños 
animales o plantas. 

CARACTERISTICAS:
• Rango: 0 ÷ 100.000 ppm (0-10%)

• Resolución: 30,5 ppm de CO2

• Tiempo de respuesta: al 90% en 60 segundos
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CUENTAGOTAS MOD. EVS-CH-1/EV

Sirve para medir con precisión el número de gotas de un 

titulante en la solución que se desea titular y transformar 

automáticamente el número de gotas en volumen. Además 

permite analizar los valores de pH y la temperatura de la 

solución por titular. El cuentagotas también se puede usar en 

combinación con una sonda de conductividad o con electrodos 

selectivos de iones. Incluye el sistema de suministro (base y 

jeringa).

ELECTRODOS SELECTIVOS 
DE IONES (ISE)
Para el análisis del agua proponemos cuatros iones muy 

importantes para la protección del ambiente: Nitrato (NO3-), 

Cloruro (Cl-), Calcio (Ca++) y Amonio (NH4+). Con el electrodo 

se suministran dos soluciones estándar para la calibración; 

los electrodos son intercambiables. Son además disponibles 

módulos para los electrodos selectivos de iones de Amonio, 

Calcio, Cloruro y Nitrato.

ELECTRODO ISE DE AMONIO 
MOD. EVS-CH-NH4/EV

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de 0,1 a 18.000 mg/l ó ppm

• Sensibilidad: ±0,7%

ELETTRODO ISE CALCIO 
MOD. EVS-CH-CA/EV

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de 0,2 a 40.000 mg/l ó ppm.

• Sensibilidad: ±1,4%

ELETTRODO ISE CLORURO 
MOD. EVS-CH-CL/EV

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de 1,8 a 35.000 mg/l ó ppm.

• Sensibilidad: ±0,7%

ELETTRODO ISE NITRATO 
MOD. EVS-CH-NO3/EV

CARACTERISTICAS:
• Rango de medición: de 0,1 a 14.000 mg/l ó ppm.

• Sensibilidad: ±0,7%

ESPECTROFOTOMETRO 
MOD. EVS-CH-SPET/EV

El espectrofotómetro funciona como espectrofluorímetro. 

Permite medir,rápida y fácilmente, el espectro de absorción de 

una solución, la concentración de soluciones y las velocidades 

de reacción.

Ensayos realizables:

• Medición del espectro de absorción de un líquido

• Medición del espectro de emisión de fluorescencia  

de un líquido

• Análisis de la ley de Beer

• Estudios sobre la cinética de absorbancia en función  

del tiempo

• Estudios sobre el equilibrio de absorbancia en función del 

tiempo y/o de la absorbancia en función de la concentración

• Ensayos sobre cinética enzimática

• Biotest colorimétrico o fluorescente

• Medición de las emisiones de tubos de escape de gas o de 

luz mediante fibras ópticas

Características:

• Medida de la absorbancia en un rango comprendido entre 

380 nm y 950 nm

• Resolución óptica de aproximadamente 2,5 nm

• Longitud de onda de 570 nm, con 1 nm de intervalo

• Espectro de excitación de fluorescencia entre 

aprox. 405 nm y 500 nm

• Incluye fibra óptica para espectrometría de emisión
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PAQUETE DE ANALISIS DE LAS AGUAS
MOD. EVLAB-H2O/EV 

Con este kit es posible efectuar experimentos para medir los 
principales parámetros químicos-físicos del agua que influyen 
en su calidad, como la temperatura, la acidez, la turbidez, la 
cantidad de oxígeno disuelto, la cromaticidad…
Utilizando los diferentes sensores incluidos los estudiantes 
podrán evaluar los principales parámetros que caracterizan el 

agua, con especial referencia a los agentes de polución.

COMPOSICION:
• Sensor de temperatura Mod. EVS-15/EV

• Sensor de pH Mod. EVS-BIO-01/EV

• Sensor de oxígeno disuelto Mod. EVS-BIO-03/EV

• Colorímetro Mod. EVS-BIO-05/EV

• Sensor de turbidez Mod. EVS-BIO-06/EV

• Sensor de conductividad Mod. EVS-BIO-07/EV

PAQUETES PARA LA 
ADQUISICION DE DATOS
PARA EXPERIMENTOS DE
QUIMICA

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER) 
(CON SOFTWARE EVLAB WORKSPACE):
• mod. EVS-EXP/EV SE ACONSEJA, O
• mod. EV2010/EV, O
• mod. EV2011/EV

ORDENADOR PERSONAL
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