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equipos y procesos

Durante el diseño de ingeniería de los tubos exprimibles así como los empaquetados flexibles, 

ahora se pueden evaluar de manera cuantitativa con la tecnología de mapeo en la superficie de pre-

sión de Tactilus® de SENSOR PRODUCTS INC. los hábitos de cómo las personas desechan el producto. 

El sistema para pruebas en los tubos de Tactilus® presenta una asistencia invaluable en la investi-

gación y el desarrollo así como en el control de calidad para evaluación de dónde y cómo un tubo 

se desgasta así como en qué momento las etiquetas o los apliques pierden laminación. Esta prueba 

puede ayudar a los ingenieros de diseño a mejorar la funcionalidad, la ergonomía de los productos 

al mejorar la sujeción, el área de contacto tanto para los usuarios como para los contenedores, la 

presente investigación también debe dar como resultado un desecho de producto más equitativo en 

la medida en que el empaquetado se vuelve a diseñar y modificar.

SENSOR PRODUCTS INC.
Tel 973 884 175    www.sensorprod.com

Ref. 013 en el BSL

PROQUIMIA, empresa especializada en el campo de la higiene y los tratamientos 
químicos industriales con más de 35 años de experiencia en el sector, lanza al mercado 
Proaqua para dar respuesta a la creciente demanda del mercado de productos para el 
tratamiento de aguas de consumo humano que aseguren el total cumplimiento de la 
legislación vigente: R.D. 865/2003, R.D. 140/2003 y Orden SCO/3719/2005. Proaqua es 
la solución integral diseñada para satisfacer todos los requerimientos legales aplica-
bles al tratamiento de aguas de consumo humano, ofreciendo una completa gama de 
productos y equipos, servicio y asesoramiento personalizado. Con este lanzamiento, 
PROQUIMIA pretende satisfacer las necesidades del sector y contribuir a la mejora de 
los resultados y costes de operación de las instalaciones, proporcionando al empresario 
las herramientas básicas para el cumplimiento de la normativa vigente.

PROQUIMIA
Tel 938 814 118    www.proquimia.com

Ref. 012 en el BSL

El nuevo instrumento testo 205, nuevo en el mercado, es el primer instrumento compacto 

de una mano para medición de pH hecho por TESTO AG. El testo 205 dispone de una nueva 

tecnología de sondas que evita la rotura del electrodo. El diseño incorpora un gran volumen 

de gel de referencia del electrodo que garantiza una gran duración. Otras innovaciones en el 

diseño de los electrodos, incluyendo el diafragma de un agujero, aseguran que a las sondas 

no les afecta la suciedad y se limpian en segundos. El instrumento ha sido diseñado teniendo 

en cuenta la facilidad máxima de uso. Los electrodos de pH se pueden calibrar de manera 

sencilla y fácil, ya sea en uno, dos, o tres puntos (valores de pH 4/7/10) y los valores medidos 

son fáciles de leer gracias al visualizador iluminado. Todas las funciones pueden ser activadas 

o desactivadas por el usuario. Con el testo 205 también se puede medir pH y temperatura de 

manera simultánea gracias a sus sondas de pH y temperatura. La compensación de tempera-

tura y el reconocimiento del valor final se hacen de forma automática.

INSTRUMENTOS TESTO
Tel 937 539 520    www.testo.es
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