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¿Qué cambia?
Diseño

¿Qué cambia?
Estructura de las referencias de Lab

Tipo Producto Lab

Instrumentos/Kits
Electrodos
Reactivos
Accesorios

Ejemplo referencias Crison Ejemplo referencias Hach
20 10
2010T
50 50
50 50T

CRI2010.99
CRI2010T.99
CRI5050.99
CRI5050T.99

LPV2010.98.0002
LPV2010.98T.002
LZW5050.97.0002
LZW5050T.97.002

94 60

CRI9460.99

LZW9460.99

91 38

CRI9138.99

LZW9138.99

LPV… para instrumentos/kits

LZW… para todas las sondas
sensION+, reactivos,accesorios

¿Qué cambia?
Los nombres de los Productos

Tipo producto Lab
pH25+
MM26+
CM35+
OXI45+
MM40+
n.a.

sensION+ pH1
sensION+ MM110
sensION+ EC5
sensION+ DO6
sensION+ MM150
sensION+ MM156

Basic 20
GLP21
GLP22
Instrumentos de sobremesa Basic 30
GLP31
MM41
n.a.

sensION+ pH3
sensION+ pH31
sensION+ MM340
sensION+ EC7
sensION+ EC71
sensION+ MM374
sensION+ MM378

Instrumentos portátiles

¿Qué cambia?

Consolidación de la cartera de productos

•

•

83 artículos Lab de Crison de bajo consumo (principalmente electrodos) serán dados de
baja, aunque seguiremos vendiéndolos hasta llegar a stock 0
186 artículos Lab de Crison serán reemplazados por artículos Hach

•

69 artículos Lab (principalmente electrodos) permanecerán como Crison

•

Todos los productos químicos serán reemplazados por artículos Hach

•

Los artículos de Proceso continuarán como Crison

•

La titración será sustituida por los nuevos titradores de Hach AT1000

¿Qué cambia?
Servicio
•

En el pasado hemos tenido algunos problemas mecánicos y eléctricos con los teclados.

•

Desde 2013 hemos mejorado significativamente la calidad de los teclados

•

El nuevo diseño de teclado Hach (Q4/2015) vendrá con nuevas mejoras.

=> Los medidores Crison que presentan problemas de teclado serán reemplazados por
medidores Hach con diseño de teclado mejorado.

Garantía
• Base instalada de medidores Crison: 5 años de garantía
• Medidores sensION+: 2 años de garantía

¿Qué cambia?
Envasado de los productos químicos

•

Sin cajas de cartón a partir de ahora

•

Los kits de Hach contienen patrón de pH10 en lugar de pH9,21
Todos los medidores sensION+ y Crison tienen un reconocimiento automático de patrón
para pH9,21 Y pH10 @25°C desde Q1/2014 (excepto Basic 20).

¿Qué cambia?
Certificados de Análisis (COA)
•

No más COAs impresos junto a los patrones

•

Los COAs están disponibles online:
www.hach.com/coa

•

Cada botella de patrón (Crison y sensION+)
se enviará con un collar amarillo donde se informa
donde descargarse los certificados COA.

¿Qué NO cambia?
Productos de Lab: País de origen

• Los instrumentos diseñados y desarrollados en España, ensamblados en China
• Electrodos de pH, células de conductividad: Fabricados en Suiza y Francia
• Productos químicos fabricados en Alemania (laboratorio acreditado DAKKS)

Precio
•
•

Los precios de los sensION+ para España e Italia seguirán las mismas pautas utilizadas
para el producto Crison
Los descuentos para sensION+ se adecuarán a las condiciones de descuento de Crison

El cambio de marca no supondrá un aumento de precios
La lista de precios “Crison” 2016 incluirá las referencias de Crison y las nuevas
referencias cruzadas Hach

