Nuevo KEE Gold Tester

¡y olvídese de la piedra y el ácido de toque!

El KEE GOLD TESTER es un analizador de pureza de oro y platino revolucionario,
asequible y fácil de usar. Podrá probar el oro o el platino en segundos
y estar seguro de su contenido.
Este tester nos permite mediante una forma no destructiva rápida y fácil verificar el quilataje de oro y el platino. Compruebe aleaciones de oro de
10K, 14K, 18K, 22K, 24K sin tener que presionar un botón, usar geles sucios o químicos peligrosos. Mediante el medidor analógico podrá leer el
resultado de cada test en solo unos segundos. De fácil calibración.
Su diseño utiliza tecnología patentada avanzada que le garantiza una larga vida a todos sus componentes. Destacando su lápiz que permite
realizar 1000 análisis sin el uso de productos químicos. Es portátil y cuenta con una batería de larga duración compuesta por una pila AA. Está
fabricado en Estados Unidos con los más altos estándares de la industria electrónica estadounidense.
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Benmayor es una compañía con un sistema de
gestión de la calidad integrado en todos sus
procesos de gestión y productivos, ostentando
la certificación ISO 9001:2015 además de la
IATF 16949:2016 emitida por TUV Rheinland.

Características principales
USA

Comprobador de oro y platino
patentado en EEUU

Tamaño de la unidad del
probador: 165 x 93 x 45 mm

Prueba 10K, 14K, 18K, 22K
24K Gold y Platino

Funciona a temperatura ambiente.

Funciona con 1 pila AA incluida
(170 horas + uso contínuo).

Recuerde guardar correctamente el
lápiz poniendo el capuchón.

Último modelo de sonda (incluida).

Sin necesidad de geles o
líquidos que ensucien.

Fácil calibración

Verificación de quilataje
para oro y platino de forma
no destructiva
1000 análisis
sin productos químicos

100% Portátil
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