
Célula galvánica CG-CL2
Especificaciones técnicas:
- Rango lectura: 0 a 3 ppm
- pH: 4 a 7,8
- Presión de trabajo: 0,5 a 3 bar
- Caudal de trabajo: 40 l/h
- Temperatura de trabajo: 5ºC - 40ºC
- Salinidad mínima (Cd > 100 uS/cm)
- Dimensiones: 130mm x 70mm x 50mm
- Longitud cable: 1m
- Referencia: 030410.01

Instalación:
- En by-pass

Aplicaciones:
- Procesos industriales
- Piscinas y spas
- Agua de mar
- Aguas residuales

Parámetros de lectura:
Cl Br

Componentes:
1. Cátodo de oro (+)
2. Ánodo de cobre (-)
3. Cámara de análisis de metacrilato
4. Regulador de caudal de PVC
5. Flotador de acero inoxidable
6. Carga bolas de limpieza de vidrio 3mm
7. Alojamiento sensor de flujo inductivo
8. Conexiones E/S agua de 3/8”

Opciones personalizadas del ánodo:
- Cobre: 100 < Cd < 2.500 uS/cm
- Bronce marino: 2.000 < Cd < 15.000 uS/cm 
- Plata: 15.000 < Cd < 50.000 uS/cm

Opciones personalizadas del cátodo:
- Oro: En presencia de cloro inorgánico 
(hipoclorito sódico…)
- Platino: En presencia de cloro orgánico 
(pastillas de tricloro…)
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Célula galvánica CG-CL2
Puesta en marcha:
1. Conectar la célula en el Controller: el 
cable rojo (1) va al borne positivo y el 
cable negro (2) al negativo.

2. Girar el regulador de caudal (4), de 
modo que el flotador (5) suba hasta el 
tope superior, para eliminar el aire 
acumulado.

3. Ajustar el flotador al nivel indicado (3).

4. Calibrar la célula siguiendo el proceso 
indicado en el manual del C-650

5. Repetir la calibración 24h tras la 
primera calibración. Recalibrar la célula a 
intervalos semanales.

Mantenimiento:
- Sustituir el ánodo cuando la lectura sea 
marcadamente inferior a la concentración 
real (inferior al 50%)

- Sustituir la carga de bolas cuando se 
agoten (< 20 bolas en la cámara)

Vida útil:
- 2 años en promedio, según el uso y las 
características del agua
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