


La empresa HANNA instruments es reconocida a 
nivel mundial por la venta de instrumentos de 
medición electro-analíticos para el análisis de agua 
en diversas industrias. 

Fue fundada en 1978 y cuenta actualmente con 4 
plantas productivas y más de 60 o�cinas de venta 
y de servicio alrededor de todo el mundo, cabe 
mencionar que estamos registrados bajo la norma 
ISO 9001:2008 y CE que garantiza la alta calidad 
de nuestros equipos. 

HANNA se ha preocupado por estar a la vanguardia 
tecnológica. Este proceso evolutivo se realiza en los 
departamentos de investigación y desarrollo de 
nuestras plantas productivas gracias al trabajo de 
personal cali�cado de alto nivel y con un solo 
objetivo, el desarrollo de nuevos productos 
buscando satisfacer las exigencias del mercado 
internacional.

¿Quiénes
SOMOS?



¿Por qué comprar en
HANNA instruments?

En HANNA instruments nos comprometemos en ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio 
en asesoría, capacitación y suministro de instrumentación electroanalítica mediante:

Ejecutivos de ventas capacitados:
Contamos con personal capacitado que le brindará un servicio personalizado y una atención 
oportuna y acorde a sus necesidades.

Ingenieros de Servicio Técnico:
Nuestro departamento de Servicio Técnico, lo podrá asesorar en la revisión, mantenimiento y 
reparación de sus equipos.

Especialistas de marca:
Que lo podrán asesorar y capacitar sobre el uso, manejo y aplicación de los medidores 
HANNA instruments.

Servicio al cliente:
Nuestro personal de Servicio al cliente recibirá con gusto sus sugerencias y atenderá de 
forma oportuna sus inconformidades.

Tiempos de entrega:
Tenemos entrega inmediata en productos con mayor demanda o en caso contrario no mayor a 
120 días. 



PRODUCTOS Y SECTORES
HANNA instruments diseña, fabrica y distribuye instrumentos 

de medición electroanalíticos para análisis de agua en los sectores:  

Agrícola Análisis de Agua  Industria Alimenticia

Laboratorio  Proceso Industrial

Test kits químicos.
Instrumentos de bolsillo para pH, conductividad, 
TDS, ORP, sodio, humedad relativa y temperatura.

Medidores de pH portátiles y de laboratorio.
Medidores de conductividad, TDS, portátiles y de laboratorio.

Electrodos de pH y ORP.
Soluciones de calibración certi�cadas.

Fotómetros para análisis de agua.
Equipos de proceso como bombas dosi�cadoras, controladores 

de  procesos montados en panel o en pared para pH, 
CE, TDS, ORP, analizadores de cloro y transmisores.

Equipo para determinación de DQO.
Turbidímetros para agua potable y residual.

Medidores de oxígeno disuelto portátiles y de mesa.
Medidores de humedad relativa.

Medidores de temperatura.

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Contamos con:

• • •

• •



Soluciones

Accesorios

Medidores

Bombas Dosi�cadoras
Electrodos
Soportes para electrodos
Sondas
Paños de limpieza
Cubetas de vidrio
Baterías
Barras agitadoras
Agitadores magnéticos

Colorímetros
Potenciómetros
Conductivímetros
Tituladores
Mini tituladores
Medidores Multiparamétricos
Medidores de oxígeno disuelto
Medidores de TDS
Termómetros
Fotómetros
Turbidímetros
Refractómetros
Mini controladores
Instrumentaciónde proceso
Analizador paraDQO

Reactivos para DQO.
Reactivos para test kits (cloro, bromo, nitratos, etc.)
Reactivos para fotómetros y checkers 
(cloro, bromo, nitratos, etc.)
Soluciones de limpieza, almacenamiento y relleno para 
electrodos de pH.
Soluciones bu�er estándar de pH.
Soluciones estándar de Conductividad/TDS.
Soluciones estándar y de pretratamiento para ORP.
Soluciones estándar para ISE.
Soluciones para electrodos ISE y ajustadores de fuerza 
iónica para ISE.
Soluciones y reactivos para tituladores automáticos.
Soluciones para medición de OD.
Soluciones y reactivos para turbidímetros.



SUCURSALES

HANNA instruments México
Tel. 01+ (55) 5649 1185
hannapro@prodigy.net.mx
www.hannainst.com.mx

HANNA instruments Costa Rica 
Tel. 00+ (506) 2296 5368
hannacostarica@hannainst.cr
www.hannainst.cr

HANNA instruments Guatemala
Tel. 00+ (502) 2369 7165
hannaguatemala@hannainst.com.gt
www.hannainst.com.gt

HANNA instruments Ecuador
Tel. 00+ (593-2) 601 6989
hannaecuador@hannainst.ec
www.hannainst.ec

HANNA instruments Panamá
Tel. 00+ (507) 236 3012
hannapanama@hannainst.com.pa
www.hannainst.com.pa
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EQUIPOS ELECTROANALÍTICOS PARA ANÁLISIS DE AGUA


