
Analizador Multi ION de macronutrientes

IMACIMUS Multi-ION es el equipo de medición de nutrientes más rápido y 
preciso del mercado para la optimización de cultivos agrícolas gracias a la 
exclusiva tecnología patentada NTSensors de nanotubos de carbono. 

La herramienta imprescindible para la agricultura de precisión que proporciona 
información de 7 iones/nutrientes, pH, Conductividad y dureza en tiempo real.

Sonda Multi ION de 25mm ø  
que incorpora electrodos 
selectivos individuales para 
cada ion.

S E R I E S

Todos los sensores pueden ser 
reemplazados / seleccionados 
individualmente.

* Calculado teóricamente

*
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Compacto y portátil, para 
su uso en el campo y en la 
oficina.

SIN consumo de reactivos 
por muestra

Incluye Software para 
Windows gratuito 
especialmente diseñado 
para la gestión de datos, 
anotación de la descripción 
de la muestra, y su 
posterior exportación a 
ficheros *csv o excel.

Acondicionamiento. Inmersión de la sonda Multi ION en una solución 
acondicionadora.

Calibración simultánea de todos los Iones. Patrones de calibración Multi ION 
(5 min). 

Medición de múltiples muestras. Obtención de resultados en 1 minuto por 
muestra, analizando hasta 10 parámetros simultáneamente: nitrato, amonio, 
potasio, calcio magnesio, sodio y cloruro, pH, conductividad eléctrica y dureza.
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Para más información:

Amplio rango de medición
1 a  >10.000 mg/L 
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