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INSPECCION  PRELIMINAR

Realice una inspección minuciosa de este  producto para asegurarse de que no se  han producido daños durante
el transporte. Si observa algún desperfecto, notifíque lo a su Distribuidor.
Cada Medidor se  suministra completo con:

• Cuatro Cubetas y Tapas para Muestra
• Kit para Preparación de la Muestra (ver página 17)
• Paño para limpiar cubetas (4 u.)
• Tijeras
• Transformador  de alimentación CA/CC
• Manual de Instr ucciones
• Maletín rígido para tr ansporte

Nota: Guarde todo el material de embalaje  hast a estar  seguro de que el instr umento funciona
correctamente. T odo elemento defectuoso ha de se r devue lto en el embalaje or iginal con los accesorios
suministrados.

°C: grado Celsius
EPA: Agencia de Protección Medioambiental de  EE UU
°F: grado Fahrenheit
g/ L: gramos por litro. (ppt)
HR: Rango Alto
LR: Rango Bajo
mg/l: miligramos por litro. (ppm)
ml: mililitro
MR : Rango Medio
µg/l: microgramos por litro (ppb)
PAN: 1-(2-piridilazo)-2-naftol
TPTZ: 2,4,6-tri-(2-piridil)-1,3,5-triazina

ABREVIATURAS

DESCRIPCION G ENERAL

HI 83200 es un fotómetro multiparamétr ico de sobremesa diseñado para análisis en Laborator io. Puede
medir 45 métodos difer entes usando reactivos específicos líquidos o en polv o. La cantidad de reactiv o está
dosificada con precisión para garantizar la máxima r epetibilidad.
El fotómetro de sobremesa HI 83200 puede ser conectado a un PC vía cable  USB. El software  opcional H I
92000 Compatible  con Wi nd ows® ayuda al usuario a gestionar todos los resultados.

Est imado Cliente,
Gracias por elegir  un producto Hanna. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente an tes de
usar el instrumento. Este manual le proporcionará la información necesaria para usar correctamente
el instrumento. Si necesita información técnica adicional, no dude en enviarnos un e-mail a:
sat@hannaspain.com.
Este inst rumento cumple con las directrices de .
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Donde:
-log I/Io=Absorbencia (A)

Io =intensidad de l haz de luz incidente
I =intensidad de l haz de luz tras la absorción
ε

λ
=coeficiente de extinción molar a una longitud de onda λ

c =concentración molar  de  la sustancia
d =recorrido óptico a trav és de la sustancia

Por lo tanto, la concentr ación "c" puede calcularse de la absorbencia de la sustancia ya que los demás
factores se conocen.
El análisis químico fotométrico está basado en la posibilidad de desarrollar  un compuesto absorbente a
partir de  una reacción química concre ta ent re la muestra y los r eactivos.
Dado que la absor ción de un compuesto depende estrictamente de la longitud de onda de l haz de luz
incidente, se  deberá seleccionar una anchura de banda espectral estrecha así como una longitud de onda
central adecuada para optimizar las mediciones.
El sistema óptico del HI 83200 de Hanna está basado en lámparas de tungsteno subminiatura especiales
y filtros de interfe rencia de banda estrecha para garantizar tanto su perfecto funcionamiento como
resultados fiables.
Cinco canales de medición (a cinco longitudes de onda dife rentes) permiten una amplia gama de análisis.

Diagrama de Bloque de l Instrumento (esquema óptico)
Una lámpara especial de tungsteno controlada por microprocesador emite una radiación que pr imeramente
se  acondiciona ópticamente y se  emite a la muestra contenida en el vial. El recorrido óptico lo fija el
diámetr o de l vial. A continuación la luz se  filtra espectralmente a un ancho de banda espectral estrecha,
para obtener un haz de luz de intensidad Io o I.
La célula fotoe léctr ica capta la radiación - I-  que no es absorbida por la muestra y la convier te  en
corriente e léctr ica, pr oduciendo un voltaje en el rango mV. El microprocesador usa este voltaje para convertir
el valor de  entrada en la unidad de medición deseada y para mostr arla en el display.
El proceso de medición se  realiza en dos fases: Pr imero se  pone a ce ro e l medidor y a continuación se realiza
la medición. La cubeta juega un papel muy importante  porque es un e lemento óptico y por lo tanto requie re
especial atención. Es importante que tanto las cubetas de medición como de calibración (puesta a ce ro) sean
ópticamente idénticas para que ofrezcan las mismas condiciones de medición. La mayoría de los métodos usa la
misma cubeta para ambos, por  lo que es importante que las mediciones se tomen en e l mismo punto óptico. El
principio de medición de l instrumento garantiza esto.
Es necesario que la superficie de la cubeta esté limpia y no esté rayada. Esto es para evitar interferencias en la medición
debido a reflejos y absorción de luz no deseados. Se recomienda no tocar las paredes de la cubeta con las manos.
Además, con e l fin de mantener las mismas condiciones durante las fases de puesta a ce ro y medición, es
necesario cerrar la cubeta para evitar  toda contaminación.

PRINCIPIO D E FUN CIONAMIENTO

La Absorción de la Luz es un fenómeno típico de interacción entre  la radiación e lectromagnética y la
materia. Cuando un haz de luz cruza una sustancia, par te de la radiación puede ser  absorbida por
átomos, moléculas o redes de cristales.
Si tiene lugar una absorción pura, la fracción de luz absorbida depende tanto de la longitud del recorrido óptico a
través de la materia como de las caracte rísticas físico-químicas de la sustancia según la Ley de Lambert-Beer:

-log I/Io = ε
λ
 c d

o
A  = ε

λ
 c d

PRECISION Y  EXACTITUD

Precisión es lo cerca que coinciden las mediciones
repetidas unas de otras. La precisión se expresa
generalmente como desviación estándar (SD).
La exactitud se define como lo cerca que está el
resultado de un test del valor real.
Aunque una buena precisión sugiere exac titud,
unos resultados precisos pued en ser inexactos.
La figu ra explica estas def iniciones.
Para cada método, la precisión se expresa en la sección
de medición correspondiente como desviación
estándar a un valor concentración específico del analito.
La desviación estándar se obtiene con un único instru-
mento usando un lote representativo de reactivos.

ESPECIFICACIONES

Duración de la Luz Vida de l instrumento
Detector de Luz Fotocélula de Silicio
Condiciones de Uso 0 a 50°C (32 a 122°F);

máx 90% HR sin condensación
Alimen tación Transformador exte rno 12 Vcc

Pila recargable  integrada
Dimensiones 235 x 200 x 110 mm
Peso 0,9 Kg
Para especificaciones re lacionadas con cada método (p.e j. rango, precisión, etc.) consulte la cor respondiente
sección de medición.

Preciso, exacto Preci so, inexacto

Impreci so, inexacto Impreci so, inexacto

LUZ EMI T IDA

LENTE
LAMPAR A CUBETA

FI LTRO

DETECTOR
DE LUZ MICRO PROCESADOR
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DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

1) Tapa de la Cubeta
2) Display  de Cristal Líquido (LCD).
3) Teclado a prueba de salpicaduras.
4) Interruptor ON/OFF para conexión/desconexión
5) Conector de  alimentación
6) Conector USB

DESCRIPCION DEL TECLADO

El teclado contiene 8 teclas directas y 3 teclas de funciones con las siguientes funciones:

Pulsar para realizar la función arriba mostrada. Las funciones están re lacionadas con la pantalla.

ESC Pulsar para salir de la pantalla en curso.

Pulsar para acceder al menú de se lección de método.

Pulsar para desplazarse hacia arr iba en un menú o pantalla de ayuda, para incrementar un

valor configurado, o para acceder a funciones de segundo nivel.

Pulsar para desplazarse  hacia abajo en un menú o pantalla de ayuda, para reducir un
valor configurado, o para acceder a funciones de segundo nivel.

Pulsar para registrar  la lectura en curso

RCL Pulsar para recuperar el registro.

HELP Pulsar para mostrar la pantalla de ayuda.

SETUP Pulsar para acceder a la pantalla de conf iguración (Setup).

LO QUE DEBE SABER

HI 8320 0 tiene un potente sopor te inte ractivo que ayuda al usuario durante  el pr oceso de análisis.
Cada paso del proceso de medición dispone de ayuda en e l LCD . También dispone de modo tutoría en el menú
Configuración (Setup).

DESCRIPCION  FUNC IONAL
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MODO DE USAR LOS REACTIVOS LIQUIDOS Y EN POLVO
• Uso correcto del dosificador:

(a) para obtener r esultados repetibles, dé  ligeros toques con el dosificador sobre  la mesa y limpie la
parte exterior de la punta de l dosificador con un paño.

(b) mantenga siempre el frasco dosificador en posición ver tical mientras dosifica el reactiv o.

• Uso corr ecto del paquete  de r eactivo en polvo:
(a) use tijeras para abrir e l paquete de reactivo en polvo
(b) tir e de los bordes de l paquete  para formar una boquilla
(c) vierta e l contenido del paquete

MODO DE USAR LAS CUBETAS

• La forma apropiada de mezclar la cubeta es agitar la cubeta, moviéndola arr iba y abajo. El
movimiento puede ser suav e o vigoroso. Este  método de mezclado se indica mediante  “agite
suavemente” o “agite vigorosamente”, y uno de los siguientes iconos:

(a) (b)

Durante el análisis, se  deberán seguir las instrucciones que se detallan a continuación para garantizar los
mejores r esultados.
• El color o la materia suspendida en grandes cantidades puede causar interf erencias, por  lo que

deberían se r eliminados mediante  tratamiento con carbón activado y filtr ado.
• Asegúrese  de llenar  la cubeta corr ectamente: e l líquido forma una convexidad en la parte superior de

la cubeta; la parte infe rior de esta conv exidad debe estar al mismo nivel que la marca de 10 ml.

RECOGIDA Y MEDICION DE LAS MUESTRAS

• Con el fin de medir  exactamente 0,5 ml de reactivo con la je ringa de 1 ml:
(a) introduzca el émbolo completamente  en la jeringa e  inserte la punta en la solución
(b) tire de l émbolo hasta que e l borde infer ior de  la junta esté exactamente en la marca de 0,0 ml.
(c) extraiga la je ringa y limpie la parte  exte rior de  la punta de la jeringa. Asegúrese de que no

cue lguen gotas de la punta de la jer inga, si las hubie ra elimínelas. A continuación, manteniendo
la jer inga en posición v ertical sobre  la cubeta, introduzca el émbolo en la jeringa hasta que la
parte  infe rior de  la junta esté exactamente  en la mar ca de 0,5 ml. De este  modo, se  ha añadido
la cantidad exacta de 0,5 ml a la cubeta, incluso si la punta todavía contiene algo de solución.

CONSEJOS PARA  UNA MEDICION EXACTA

(c )(a) (b)

(c )(a) (b)

agite suavemente agit e vigorosamente

N i v e l  p robab l e  de
l í qu i do  e xt ra i do
po r  l a  je r inga
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Tenga cuidado de int roducir completamente la cubeta en la célula de medición.

• Para evitar la fuga de r eactivo y obtener mediciones más precisas, cie rre
la cubeta primero con e l tapón de plástico HDPE suministrado  y  a
continuación con la tapa negra.

• Cada vez que se use la cubeta, se  debe cerrar la tapa ejerciendo e l mismo
grado de pr esión.

• Cada vez que intr oduzca la cubeta en la cé lula de medición, debe estar
seca por fuera, y no debe presentar hue llas dactilares, grasa o suciedad.
Límpiela minuciosamente con HI 731318 o un paño sin pelusa previamente
a la inserción.

• Al agitar la cubeta se pueden generar burbujas en la muestra, causando
lecturas más altas. Para obtener mediciones precisas, elimine tales burbujas
haciendo girar la cubeta o dándole ligeros toques con la mano.

• No permita que la muestra tratada permanezca demasiado tiempo tras
serle añadido el r eactivo, o se  perderá precisión.

• Es posible tomar  múltiples lecturas de una tirada, pero se recomienda tomar
una nueva lectura del cero para cada muestra y usar  la misma cubeta para
puesta a cero y para medición siempre que sea posible (para lograr los
resultados más precisos siga los procedimientos de medición cuidadosamente).

• Deseche la muestra inmediatamente  después de tomar la lectura, o el v idrio podría quedar manchado
permanentemente.

• Todos los tiempos de reacción indicados en este  manual corr esponden a 20°C (68°F). Como norma
general, deberían ser  doblados a 10°C (50°F) y reducidos a la mitad a 30°C (86°F).

CORRECCION DE REACTIVO DEL BLANCO
• Algunos métodos requieren una “corrección de reactivo de l blanco”. El blanco y la muestra se  preparan

exactamente del mismo modo, con la única diferencia de que para el blanco se usa agua desionizada
en lugar de muestr a.
Una cubeta de blanco puede ser  usada más de una vez: las condiciones de estabilidad y
almacenamiento se  describen para cada método en e l capítulo correspondiente.

INTERFERENCIAS
• En la sección de medición de los métodos, hemos detallado las inte rfer encias más comunes que pueden

estar  presentes en una matriz de agua residual media. Es posible que debido a un proceso concreto de
tratamiento, otr os compuestos inte rfieran con e l método de análisis.

TABLA DE REFEREN CIA DE  METODOS

HI83200 - LABORATORIOS

Método Descripción Página
del Método

1 Aluminio 21
2 Alcalinidad 23
3 Amoníaco MR (R. Medio) 25
4 Amoníaco LR (R. Bajo) 27

      5 Bromo 29
6 Calcio 31
7 Cloro Libre 33
8 Cloro Total 36
9 Dióxido de Cloro 39

10 Cromo VI HR (R. Alto) 42
11 Cromo VI LR (R. Bajo) 44
12 Color  del Agua 46
13 Cobre  HR (R. Alto) 48
14 Cobre  LR (R. Bajo) 50
15 Cianuro 52
16 Acido Cianúrico 55
17 Fluoruro 57
18 Dureza Calcio 59
19 Dureza Magnesio 62
20 Hidracina 65
21 Yodo 67
22 Hierr o HR (R. Alto) 69
23 Hierr o LR (R. Bajo) 71

Método Descripción Págin a
del Método

24 Magnesio 74
25 Manganeso HR (R. Alto)76
26 Manganeso LR (R. Bajo)78
27 Molibdeno 81
28 Níquel HR (R. Alto) 84
29 Níquel LR (R. Bajo) 86
30 Nitrato 89
31 Nitrito HR (R. Alto) 91
32 Nitrito LR (R. Bajo) 93
33 Oxígeno Disuelto 95
34 Ozono 97
35 pH 100
36 Fosfato HR (R. Alto) 102
37 Fosfato LR (R. Bajo) 104
38 Fósforo 106
39 Potasio HR (R. Alto) 108
40 Potasio MR (R. Medio) 111
41 Potasio LR (R. Bajo) 113
42 Sílice 115
43 Plata 117
44 Sulfato 120
45 Cinc 122

SEGURIDAD E HIGIENE

Las sustancias químicas contenidas en los k its de reactivo pueden ser pe ligrosas si son utilizadas
de forma indebida. Lea la F icha de Seguridad de Materiales antes de realizar los tests.

Equipo de seguridad:  Póngase ropa y protección ocular adecuadas cuando así se requiera, y siga las
instrucciones cuidadosamente.
Derrames de reactivo: si ocurre  un derrame de  reactivo, límpielo cuidadosamente de forma inmediata y lave la
zona afectada con abundante agua. Si el reactivo entra en contacto con la pie l, lave  la zona afectada
minuciosamente  con agua. Evite inhalar los vapor es emanados.
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CONEXION DE ALIMENTACION Y GESTION DE LAS PILAS
El instrumento puede ser alimentado mediante un transformador CA/CC (incluido) o la pila recargable integrada.
Nota: Desconecte  siempre el instrumento antes de desenchufarlo para garantizar que no se  pie rdan datos.
Al conectar el medidor, éste verifica si el transformador de alimentación está conectado. El icono pila en el
LCD indicará e l estado de la pila:
- pila cargándose del transformador exte rno - pila cargada (medidor conectado a transformador CA/CC)

- carga de la pila (sin transformador exte rno) - pila baja (sin transformador exte rno)

- pila agotada (sin transformador  externo)

GESTION DE DATOS
Puede hacer  un seguimiento de sus r esultados mediante la función de registro de datos del inst rumento. Se
pueden guardar en memoria hasta 200 mediciones individuales.  Es posible  guardar, ve r y borrar  datos
mediante las teclas / y RCL.
Guardar  datos: Solo se puede guardar una medición válida. Pulse Log y se guardará la última medición
válida en una lista como registro con su fecha y hora.

Ver y borrar: Se pueden ver y borrar los datos registr ados pulsando la tecla RCL. El borrado está basado en el
esquema LIFO (último entra, primero sale). Además, se pueden borrar todos los registros de datos de una v ez.

FORMA QUIMICA
Los factores de conversión de la forma química están pre-programados en el instrumento y son específicos de
cada método. Para poder  ver e l resultado que se muestra en e l display en la forma química deseada, pulse
la tecla  o  para acceder al segundo nive l de funciones y a continuación pulse  la tecla funcional
Ch em Frm (FORMA QUIMIC A) para cambiar entre las formas químicas existentes para e l método seleccionado.

CONVERSIONES ESPECIALES
Para Magnesio y Dureza Calcio, se  pueden usar factores de conversión especiales para convertir las lecturas
de mg/l a grados Franceses (°f),  gr ados Alemanes (°dH) y grados Ingleses (°E) de dureza. Esto se puede
lograr pulsando las teclas  o  para acceder al segundo nivel de f unciones y pulsando a continuación
la tecla funcional Unit (U NIDAD) para cambiar  entre  °f, °dH, °E y mg/l.

G UIA DE  FUNCION AMIEN TO

• Conecte  e l instrumento (ON) vía inte rruptor  de alimentación ON/OFF.
• El instrumento r ealizará un test de autodiagnóstico. Durante este  test, e l logo de Hanna Instruments

aparecerá en el LCD. Tras 5 segundos, si el test ha sido satisfactorio, aparecerá en el display el último
método se leccionado.

• Para seleccionar el método deseado, pulse METHOD (METODO) y aparecerá una pantalla con los métodos disponibles.
• Pulse  las teclas   para se leccionar el método deseado. Pulse Select (SELECC IONAR).

SELECCION DEL METODO

• Tras se leccionar el método deseado, siga e l procedimiento de medición descrito en la sección corr espondiente.
• Antes de r ealizar  un análisis, debería leer todas las instrucciones cuidadosamente .
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Date/Time (FECHA/HORA)
Esta opción se usa para configurar la fecha y  hora de l instrumento.
Pulse  la tecla de función Modify (MODIFICAR) para cambiar la fecha/hora.
Pulse las teclas de función para se leccionar el valor a modificar
(año, mes, día, hora, minuto o segundo). Use las teclas  
para cambiar  el valor.
Pulse  la tecla de función Accept (ACEPT AR) para confirmar o ESC para
volver  a modo configuración sin guardar la nueva fecha u hora.

Time Format (FORMATO HORA)
Opción: AM/PM o 24 horas.
Pulse  la tecla de función para se leccionar e l formato hora deseado.

Date Format (FORMATO FECHA)
Pulse la tecla de función Modify (MODIFICAR) para cambiar e l Formato Fecha.
Use las teclas   para seleccionar el formato deseado.
Pulse  la tecla de función Accept (ACEPT AR) para confirmar  o ESC para
volver  al menú Setup (CON FIGURACION) sin guardar el nuev o formato.

Language (IDIOMA)
Pulse  la correspondient e tecla de función para cambiar la opción.
Si e l nuevo idioma seleccionado no puede ser cargado, se recargará
el idioma previamente seleccionado.

Tutorial (TUTORIA)
Opción: Enable (ACTIVA R) o Disable (DESACTIVAR).
Si esta opción está activ ada, proporcionará al usuario br eves guías,
relacionadas con la pantalla en curso, en el display.
Pulse la tecla de función para activar/desactivar modo tutoría.

Beeper (SEÑAL ACUSTICA)
Opción: Enable (ACTIVA R) o Disable (DESACTIVAR).
Cuando está activada, se oye un breve pitido cada vez que se pulsa
una tecla.
Suena un largo pitido de aviso cuando la tecla pulsada no está
activa o se  detecta una condición de err or.
Pulse la tecla de función para activar/desactivar la señal acústica.

En modo Setup (CONFIGURAC ION) se pueden cambiar los parámetr os de l instrumento. Algunos parámetros afectan a la
secuencia de medición y otros son parámetros generales que cambian e l comportamiento o aspecto del instrumento.
Pulse  SETUP (C ON FIGURACION) para entr ar en modo configuración.
Pulse  ESC o SETUP para volver a la pantalla principal.
El display  mostrará una list a de parámetr os de configuración
con las conf iguraciones actuales. Pulse  HELP (AYUDA) si desea
información adicional.
Pulse  las teclas   para seleccionar e l parámetr o y
se leccionar el nuevo valor según se detalla a continuación:

Backlight (RETRO-ILUMINACIÓN)
Valor es: 0 a 8.
Pulse  la tecla de función Modify (MODIF IC AR) para acceder al
valor de  iluminación del display.
Use las teclas de función  o las teclas    para
aumentar /r educir e l v alor .
Pulse la tecla de función Accept (ACEPTAR) para confirmar o ESC
para volver al menú Setup (C ONF IGURACION) sin guardar el nuevo
valor .

Contrast (CONTRASTE)
Valor es: 0 a 20.
Esta opción se usa para configurar  el contraste del display .
Pulse  la tecla de función Modi fy (MODIFIC AR) para cambiar el
contr aste del display.
Use las teclas de función  o las teclas   para
aumentar /r educir e l v alor .
Pulse la tecla de función Accept (ACEPT AR) para confirmar el valor
o ESC para volver al menú Setup (C ONF IGURACION) sin guardar el
nuevo valor .

SET U P ( C ON F I GU R AC I ON )
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HI 83200 ofrece un modo ayuda contextual inte ractiva, que ayuda al usuario en todo momento.

Para acceder  a las pantallas de ayuda basta con pulsar H ELP.
El instr umento mostr ará información adicional re lativ a a la
pantalla en cur so. Para leer todos los datos disponibles, desplácese
por e l texto mediante las teclas   .
Pulse  la tecla de función Support (ATENC ION AL C LIENTE)para acceder
a una pantalla con los centros de atención al cliente de Hanna e
información de contacto.
Pulse  la tecla de función Accessories (AC CESORIOS) para acceder a
una página con los accesorios del instrumento.
Para salir de las pantallas de atención al cliente  o accesorios,
pulse ESC y el instr umento volverá a la pantalla de ayuda
previa.
Para salir de modo ayuda basta con pulsar la tecla HELP (AYU DA)
o ESC de  nuevo y e l instrumento mostrará la última pantalla en
la que estaba e l usuar io antes de entrar en modo ayuda.

PR EPARACION DE  LA MUEST RA

LISTA DE MATERIAL
HI 83200 se  suministr a con los siguientes accesorios para pr eparación de la muestra:

• 4 cubetas (10 ml)
• 2 vasos de plástico (100 y  170 ml)
• 1 cilindro graduado (100 ml)
• 1 je ringa con borde roscado (60 ml)
• 1 jeringa (5 ml)
• 1 conjunto filtro
• 25 discos filtro
• 1 cuchara
• 2 pipetas
• Paquetes de carbón en polvo (50 u.)
• 1 Bote lla Desmineralizadora con tapón filtro para aproximadamente  12 litros de agua desionizada

(dependiendo de l nive l de dur eza del agua a tr atar)

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE LA MUESTRA
NotA: Si la muestra de agua a analizar  está muy turbia, de je  que permanezca en un vaso durante  un

rato hasta que la mayor parte  de partículas sólidas se hayan sedimentado. A continuación, use la
pipeta para transferir la solución sobrenadante al otro vaso y prepara las muestras según se detalla
a continuación. Para evitar  el desplazamiento de los sólidos sedimentados en el fondo de l vaso, no
induzca burbujas de aire  en la solución.

AGUA DE  RIEGO LR (R. Bajo):

• Mida 100 ml de muestra con e l cilindro graduado.

• Si la solución contiene algo de turbidez o color , viértala
en e l vaso grande de 170ml y añada un paquete de
polvo de carbón activado.

Ins trument ID (ID DEL INSTRUMENTO)
Opción: 0 a 9999.
Esta opción se usa para configurar e l ID del instrumento (número de identificación).
El ID del instrumento se usa mientras se intercambian datos con un PC.
Pulse la tecla de función Modify (MODIFICAR) para acceder a la pantalla de
ID del instrumento. Pulse las teclas   para configurar el valor
deseado. Pulse la tecla de función  Accept (ACEPTAR) para confirmar el valor
o ESC para v olver al menú de configuración sin guardar el nuevo valor.

Meter information (INFORMACION ACERCA DEL MEDIDOR)
Pulse  la tecla funcional “Select” para ver el modelo de instrumento, la
ver sión firmware, la ver sión de idioma y el número de se rie del
instrumento.
Pulse  ESC para volver a modo Configuración (Setup).

H EL P  MODEMODO AYUDA (HELP)
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• Quite  la tapa y llene la Botella Desmineralizadora con agua de l grifo.

• Vuelva a colocar la tapa y agite  suavemente durante  al menos
2 minutos.

• Abra la parte superior  de  la tapa de la Botella Desmineralizadora y
añada suavemente  un chor ro de agua desmineralizada en e l cilindro,
hasta la marca de 100 ml.
Nota:  La resina de intercambio iónico contenida en la Botella
Desmineralizadora va pr ovista de una sustancia indicadora. El indicador
cambiará de verde a azul cuando la resina se haya agotado y necesite
ser sustituida.

• Vierta la solución en el v aso grande de 170ml, ponga la tapa e
invié rtalo varias veces para que se mezcle.

• Si la solución contiene algo de turbidez o color, añada un paquete de
polvo de carbón activado y siga el pr ocedimiento descrito para Agua
de Riego LR (R.Bajo).

SOLUCIONES NUTRIENTES HR (R. Alto):
• Añada 1 0 ml de muestra al cilindr o graduado mediante la jer inga de

5 ml (dos v eces).

• Mezcle bien usando la cuchara y a continuación espere 5
minutos.

• Desenrosque el conjunto filtro, ponga un filtr o dentro y
ciérrelo.

• Conecte  el conjunto filtro a la jeringa de 60 ml por el borde
roscado.

• Retire el émbolo de la jer inga y  llene la jer inga con la
muestra a filtrar. Vierta la muestr a suavemente, tratando de
evitar transferir el carbón activado a la jeringa.

• Reinser te e l émbolo y filtre  la solución al vaso de 1 00ml
introduciendo suavemente e l émbolo de la je ringa.
Ahora, la muestra está preparada.

Nota: Filtre por lo menos 40 ml de solución si se van a
analizar los cuatro métodos. Si la solución sigue estando
turbia o coloreada, tráte la de nuevo con un paquete de
carbón activado. Tr as su uso, deseche e l filtro de papel y lave
la jeringa y el conjunto filtro muy bien. Use siempre un filtro
nuevo para otra muestra.

SOLUCIONES NUTRIENTES MR (R. Medio):

• Use e l cilindro graduado para medir exactamente 20 ml de
muestra.

Filtro

5 ml x 2
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ALUMINIO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 1,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,02 mg/l ±4% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtr o de interfer encias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación de l método aluminón. La reacción entr e e l aluminio y los r eactivos causa

una coloración rojiza en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93712A-0 Acido Ascórbico 1 paquete
HI  93712B-0 Reactivo Aluminón 1 paquete
HI  93712C-0 Polvo de blanqueo 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93712-01 Reactivos para 100 tests
HI 93712-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Aluminio usando e l procedimiento descrito en la

sección Selec ción del Método (ver  página 12).

• Llene un vaso graduado con 50 ml de muestr a.

• Añada e l contenido de un paquete de HI 93712A-0 Acido Ascórbico
y mezcle hasta su completa disolución.

• Añada e l cont enido de un paquete de HI 93712B-0 r eactiv o
Aluminon y mezcle hasta su complet a disolución.  Esta es la muestra.

• Llene dos cubetas con 10 ml de muestra cada uno (hasta la mar ca). 10 ml10 ml

# 1 # 2

Nota: Para medir exactamente  5 ml de muestr a con la jeringa, introduzca e l émbolo completamente
en la jeringa e  inserte la punta en la muest ra. Extraiga el émbolo hasta que el borde infer ior de  la
junta esté  en la marca de 5 ml de la je ringa.

• Quite la tapa y llene la Botella Desmineralizadora con agua del grifo.

• Vuelv a a poner  la tapa y agite suavemente durante al menos 2
minutos.

• Abra la parte superior de la tapa de la Bote lla Desmineralizadora
y añada suavemente  un chor ro de agua desmineralizada en e l
cilindro, hasta la marca de 100 ml.

• Vierta la solución en el v aso grande de 170ml, ponga la tapa e
inviér talo var ias veces para que se  mezcle.

• Si la solución contiene algo de turbidez o color, añada un paquete  de polvo de carbón activado y siga
el pr ocedimiento descrito para Agua de Riego LR (R. Bajo).

nivel probable de líquido
succionado por la jer inga
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• Añada el contenido de un paquete de HI  93712C-0 O Polvo
de Blanqueo a una de las dos cubetas. Ponga la tapa y
agite vigorosamente  hasta su completa disolución. Este  es el
blanco.

• Introduzca el blanco en la célula de medición y cierr e la
tapa.

• Pulse  T IMER y el display mostrará la cuenta atr ás previa a la
puesta a cero de l blanco. Como alternativa, espere  15 minutos y a
continuación pulse ZERO. El display mostr ará "-0,0-" cuando e l

instrumento esté a cero y listo para medición.
• Saque el blanco e introduzca la otra cubeta en el instr umento.
• Pulse  la tecla READ y el medidor  realizará la lectura. El instrumento muestra los resultados en mg/l de

aluminio.
• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.

• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir  e l resultado a mg/l de Al2O3.
• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Hierr o superior a 20 mg/l Alcalinidad superior a 1000 mg/l
Fosfato superior a 50 mg/l No debe presentar Fluoruro

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 500 mg/l (como CaCO

3
)

Resolución 5 mg/l
Precisión ±10 @ 1 00 mg/l
Desviación ±5 mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inter fe rencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Método colorimétr ico. A diferentes nive les de alcalinidad se desarrollará una gama

caracter ística de colores de amar illo a verde y  azul ve rdoso.

REACTIVOS NECESARIOS
Código             Descripción       Cantidad/Test
HI  93755-0 Reactivo Indicador de Alcalinidad 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93755-01 Reactivos para 100 tests
HI 93755-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Alcalinidad usando e l procedimiento descrito en la sección Selección del Método

(v er página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar, hasta la marca, y  ponga
la tapa.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cie rre la tapa

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando e l
instrumento esté a cero y listo para medición.

ALCALINIDAD

10 ml

Alcal inidad

# 1

# 1

# 2
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ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 10,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,05 mg/l ±5% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inter fe rencias de banda estrecha @ 420 nm
Método Adaptación del método Nessler, D1426-92, de ASTM Manual of Water and  Environmental

Technology. La reacción entre el amoníaco y los reactivos causa una coloración amarilla
en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93715A-0 Primer Reactivo 4 gotas (6 gotas para agua de mar)
HI  93715B-0 Segundo Reactivo 4 gotas (10 gotas para agua de mar)

LOTES DE REACTIVO
HI 93715-01 Reactivos para 100 tests
HI 93715-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Amoníaco MR (R. Medio) usando el procedimiento

descrito en la sección Selección del Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar  (hasta la marca) y
ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando e l
instrumento esté a cero y listo para medición.

AMONIACO RANG O MEDIO• Retire la cubeta.

• Añada cuidadosamente e l contenido de un paquete de HI
93755-0 Reactivo I ndicador de Alcalinidad. Ponga la tapa y
agite vigorosamente durante 30 segundos.
Nota: Tenga cuidado de no derramar reactivo, caso contrario es
posible que no se desarrolle  la totalidad del color.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cie rre  la tapa.

• Pulse TIMER y  e l display mostr ará la cuenta atrás prev ia a la
medición o, como alte rnativa, espere 2 minutos y pulse  READ . Cuando la cuenta atrás finalice, el
medidor r ealizará la lectura.

• El instr umento muestra los resultados en mg/l de alcalinidad (CaCO
3
).

Alca lin idad

10 ml
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• Retire la cubeta.

• Añada 4 gotas de HI  93715A-0 Primer Reactivo (6 gotas para el
análisis de agua de mar). Ponga la tapa y mezcle  la solución.

• Añada 4 gotas de HI  93715B-0 Segundo Reactiv o (10 gotas para el
análisis de agua de mar). Ponga la tapa y mezcle  la solución.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse  TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición
o, como alternativa, espere  3 minutos y 30 segundos y pulse READ.
Cuando la cuenta atrás finalice, e l instr umento r ealizará la lectura. El
instrumento muestra los resultados en mg/l de nitrógeno amoniacal (NH3-N).

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse la tecla de función Chem Frm para convertir  e l resultado a mg/l de amoníaco (NH

3
) y amonio (NH

4
+).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
acetona, alcoholes, aldehídos, glicina, dureza superior a 1 g/l, hierr o, clor aminas orgánicas, sulfuro,
diver sas aminas alifáticas y ar omáticas.

Amoníaco LR (R . B ajo)

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 3,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,04 mg/l ±4% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inter fe rencias de banda estrecha @ 420 nm
Método Adaptación del método Nessler, D1426-92, de ASTM Manual of Water and  Environmental

Technology. La reacción entre el amoníaco y los reactivos causa una coloración amarilla
en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93700A-0 Primer Reactivo 4 gotas (6 gotas para agua de mar)
HI  93700B-0 Segundo Reactivo 4 gotas (10 gotas para agua de mar)

LOTES DE REACTIVO
HI 93700-01 Reactivos para 100 tests
HI 93700-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Amoníaco LR (R. Bajo) usando e l pr ocedimiento

descrito en la sección Selección del Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar  (hasta la marca) y
ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando el instrumento
esté a cero y listo para medición.

AMONIACO RAN GO BA JO

Amoníaco MR (R. Medio)

x 4

x 4

10 ml
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BROMO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 8,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisió n ±0,08 mg/l ±3% de lectura
Desviación ±0,01  mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método DPD de Standard Methods for t he Examination of Water and

Wastewater, 18ª edición. La reacción entre  el Bromo y el reactivo causa una coloración
rosa en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93716-0 Reactivo DPD 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93716-01 Reactivos para 100  tests
HI 93716-03 Reactivos para 300  tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Bromo usando el procedimiento descr ito en la sección Selección del Método (ve r

página 12).

• Lloene la cubeta con 10 ml de muestra sin tr atar (hasta la marca) y ponga la
tapa.

• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando el instr umento
esté a cero y listo para medición.

10 ml

Amoníaco LR (R. Bajo)

• Retire la cubeta.

• Añada 4 gotas de HI 93700A-0 Primer Reactivo (6 gotas para e l
análisis de agua de mar). Ponga la tapa y mezcle  la solución.

• Añada 4 gotas de HI 93700B-0 Segundo Reactivo (10 gotas para e l
análisis de agua de mar). Ponga la tapa y mezcle  la solución.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse  TIMER y el display mostrará la cuenta atr ás pr evia a la medición
o, como alte rnativa,  espere  3 minutos y 30 segundos y pulse  READ.
Cuando la cuenta atrás finalice , el instrumento realizará la lectura. El
instrumento muestra los r esultados en mg/l de nitrógeno amoniacal
(NH3-N).

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse la tecla de función Chem Frm para convertir  e l resultado a mg/l de amoníaco (NH3) y amonio (NH4

+).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interferencias pueden estar causadas por: acetona, alcoholes, aldehídos, glicina, dureza superior  a 1 g/l,
hier ro, cloraminas orgánica, sulfuro, diversas aminas alifáticas y aromáticas.

x 4

x 4
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• Retire  la cubeta y añada el contenido de un paquete de HI 93716-0
reacti vo DPD. Ponga la t apa y  agite  suav ement e durante
aproximadamente 20 segundos para disolver la mayor parte de l
reactivo.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición
o, como alternativa, espere 2 minutos y 30 segundos y pulse READ.
Cuando la cuenta atr ás finalice, el instrumento realizará la lectura.

• El inst rumento muestra los r esultados en mg/l de  bromo.

INTERFERENCIAS
Las interfe rencias pueden estar  causadas por: C loro, Yodo, Ozono, formas oxidadas de Cromo y Manganeso.
En caso de agua con dureza superior a 500 mg/l CaCO3, agite la muestra durante aproximadamente 2
minutos tras añadir el reactivo.
En caso de agua con alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO3  o acidez superior  a 150 mg/l CaCO3 , es posible
que e l color de  la muestra se  desarrolle solo parcialment e, o se aje  rápidamente. Para resolver esto,
neutralice la muestra con HCl o NaOH diluidos.

CALCIO

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 40 0 mg/l
Resol ución 10 mg/l
Precisió n ±10 mg/l ±5% de lectura
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estr echa @ 466 nm
Método Adaptación del método Oxalato.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción      Cantidad
- Reactivo Tampón 4 gotas
HI  93752A-0 Ca Reactivo Tampón Calcio 7 ml
HI  93752B-0 Ca Reactivo Oxalato Cálcico 1 ml
LOTES DE REACTIVO
HI 937521-01 Reactivos para 50 tests
HI 937521-03 Reactivos para 150 tests
Para otros accesorios, ver página 128.
PROCEDIMIENTO DE MEDICION
Nota: para preparar la muestra, siga el procedimiento AGUA DE RIEGO LR (R. Bajo) en la pág. 17.
• Seleccione e l método Calcio usando e l procedimiento descrito en la sección Selección del Método (v er

página 12).
• Mediant e la jeringa de 5 ml, añada exactamente  3,00 ml de muestr a a la cubeta.

• Añada 4 gotas de Reactivo Tampón.

• Use la pipeta para llenar la cubeta hasta la marca de 10 ml con
HI 93752A-0 Reactivo Tampón Calcio.

Cal cio

3 ml de muestra

Bromo

nivel probable de líquido
succionado por la jer inga

3 ml

10 ml
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FR EE  CH LOR IN E

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 2,50 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,03 mg/l ±3% de lectura
Desviación ±0,01  mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación de l método DPD 330.5 de EPA. La r eacción entre e l cloro libre y el reactiv o

DPD causa una coloración rosa en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
POLVO:
Código Descripción Cantidad
HI  93701-0 DPD 1 paquete
LIQUIDO:
Código Descripción Cantidad
HI  93701A-F Indicador DPD1 3 gotas
HI  93701B-F Tampón DPD1 3 gotas

LOTES DE REACTIVO
HI 93701-F Reactivos para 300 tests (líquido)
HI 93701-01 Reactiv os para 100 tests (polvo)
HI 93701-03 Reactiv os para 300 tests (polvo)
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Clor o Libre usando e l procedimiento descrito en la sección Selección del Método

(v er página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar  (hasta la marca) y ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cierre  la tapa.

Cloro Libre

CLOR O LIBRE

10 ml

• Pulse  T IMER o espere  5 minutos, a continuac ión
invie rta nuev amente la cubeta 1 0 v eces. Re inser te
la cubeta en e l instr umento.

• Pulse READ para iniciar  la lectura. El instr umento
muestra los resultados en mg/l de Calcio.

N ota: Para garantizar resultados precisos, r ealice los tests a temperatura ambiente,  entr e 18°C y 28°C
(65°F a 83°F).

INTERFERENCIAS:
Las inte rferencias pueden estar causadas por :
Acidez (como CaCO

3
) superior a 1000 mg/l

Alcalinidad (como CaCO
3
) superior  a 1000 mg/l

Magnesio (Mg2+) superior  a 400 mg/l

• Ponga la tapa e  invier ta varias veces para mezclar.

• Intr oduzca la cubeta en la cé lula de medición y cie rre la
tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando
el instrumento esté  a cer o y listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Mediante  la je ringa de 1 ml, añada ex act amente
1 ml de HI  937 52B-0 Reactivo Oxalato Cálcico. Ponga
la tapa e invier ta la cubeta 10 veces para mez clar.

Calc io
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• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la
medición o, como alte rnativa, espere 1 minuto y pulse READ. Cuando
la cuenta atrás finalice, el instrumento realizará la lectura.

• El inst rumento muestra los resultados en mg/l de cloro libre.

INTERFERENCIAS
Las interfe rencias pueden estar  causadas por: Br omo, Yodo, Ozono, formas oxidadas de Cromo y
Manganeso.
En caso de agua con dur eza superior a 500 mg/l CaCO3, agite  la muestra durante aproximadamente 2
minutos tras añadir el reactivo en polvo.
En caso de agua con alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO3 o acidez super ior a 150 mg/l CaCO3, es posible
que el color de  la muestra solo se desarrolle  parcialment e, o se aje  r ápidamente. Para resolv er esto,
neutralice la muestra con HCl o NaOH diluidos.

Cloro LibreCloro Libre

• Pulse la tecla ZERO. El instrumento mostrará “-0,0-” cuando el instrumento esté a cer o y listo para medición.

• Retire la cubeta.

Procedimiento con reactivos en  polvo
• Añada e l contenido de un paquete de react ivo DPD , HI  93701.

Ponga la tapa y agite suavemente durante 20 segundos (ó 2
minutos para e l análisis de agua de mar).

• Espere un minuto para permitir que el r eactivo no disue lto se
precipite e introduzca la cubeta en la célula de medición.

• Pulse  T IMER y e l display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o, como alte rnativ a, espere 1
minuto y  pulse  READ. Cuando la cuenta atrás finalice , el instrumento realizará la lectura. El
instrumento muestra los resultados en mg/l de  cloro libre .

Procedimiento con react ivos líquidos
• Añada a una cubeta vacía 3 gotas de HI 93701A-F indicador

DPD1 y  3 got as de HI 9370 1B-F Tampón DPD1. Agite
suavemente para mezclar , y añada inmediatamente  10 ml de
muestra sin tratar. Ponga la tapa y agite suavemente de
nuevo.

x 3x 3
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• Pulse la tecla ZERO. El instrumento mostrará “-0,0-” cuando e l instrumento esté a ce ro y listo para medición.

• Retire la cubeta.
Procedimiento con reactivos en polvo
• Añada 1 paquete  de HI 93711 reactivo DPD. Ponga la tapa y

agite  suavemente durante 20 segundos (o 2 minutos para
análisis de agua de mar).

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse TIMER y e l display mostrará la cuenta atr ás previa a la medición
o, como alternativa, espere 2 minutos y 30 segundos y pulse READ.
Cuando la cuenta atrás finalice, el instrumento realizará la lectura.

• El instr umento muest ra los resultados en mg/l de cloro
total.

Procedimiento con reactivos lí qu idos
 • Añada a una cubeta vacía 3 gotas de HI 93701A-T

Indicador DPD1, 3 gotas de HI 93701B-T tampón DPD1
y 1 gota de HI 93701C solución DPD3.  Remueva
suavemente para mezclar y  añada inmediatamente 10
ml de muestra sin tr at ar. Ponga la tapa y  agite
suavemente de nuevo.

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

x 3x 3 x 1

Cloro Total

CLORO TOTAL

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 3,50 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,03 mg/l ±3% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método DPD 330.5 de EPA. La r eacción entre el cloro y e l r eactivo DPD

causa una coloración rosa en la muestr a.

REACTIVOS NECESARIOS
POLVO:
Código Descripción Cantidad
HI  93711-0 DPD 1 paquete
LIQUIDO:
Código Descripción Cantidad
HI  93701A-T Indicador DPD1 3 gotas
HI  93701B-T Tampón DPD1 3 gotas
HI  93701C Solución DPD3 1 gota

LOTES DE REACTIVOS
HI 93701-T Reactivos para 300 tests de cloro total (líquido)
HI 937 11-01 Reactivos para 100 tests de clor o total (polv o)
HI 937 11-03 Reactivos para 300 tests de clor o total (polv o)
Para ot ros accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Cloro Total usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método

(ver página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar  (hasta la marca) y ponga la
tapa.

• Intr oduzca la cubet a en la célula de medición y cie rre la tapa.

10 ml
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DIOXIDO DE CLORO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 2,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,10 mg/l ±5% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación del método Rojo de Clorofenol. La reacción entre  e l dióxido de cloro y los

reactiv os causa una coloración de incolora a púrpura a la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción      Cantidad
HI  93738A-0 React ivo A 1 ml
HI  93738B-0 Reactivo Desclorante  B 1 paquete
HI  93738C-0 Reactivo C 1 ml
HI  93738D-0 Reativo D 1 ml

LOTES DE REACTIVO
HI 93738-01 Reactivos para 100 tests
HI 93738-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Dióxido de Clor o usando el procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ver  página 12).

• Llene dos cilindros graduados (#1 y #2) hasta la marca de
25 ml con la muestra.

• Añada 0,5 ml de HI 93738A-0 Reactivo Dióxido de Cloro a cada
cilindro (#1 y #2), ciér relos e  inviér talos varias veces para mezclar .

#2

25 ml

#1

25 ml

#1 y #2

#1 #2

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o, como alternativa, espere 2 minutos
y 30 segundos y pulse  READ. Cuando la cuenta atrás finalice, el instr umento realizará la lectura.

• El instrumento muestra los resultados en mg/l de cloro total.

Nota: Si se  r equieren v alores tanto de cloro libre  como de clor o total, deberán ser medidos por separado
con muestras nuevas sin tratar, siguiendo e l procedimiento correspondiente.

INTERFERENCIAS
Las interfe rencias pueden estar causadas por: Br omo, Yodo, Ozono, formas oxidadas de Cromo y
Manganeso.
En caso de agua con dur eza superior a 500 mg/l CaCO3 , agite  la muestra durante  aproximadamente 2
minutos tras añadir el reactivo en polvo.
En caso de agua con alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO

3
 o acidez super ior a 150 mg/l CaCO

3
, es posible

que el color de  la muestra solo se  desarrolle  par cialmente, o se aje r ápidamente . Para r esolver esto,
neutralice  la muestr a con HCl o NaOH diluidos.

Cloro Total
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• Pulse la tecla ZERO.  El instrumento mostrará -0,0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para
medición.

• Llene otra cubeta con 10 ml de la muestra tratada (#2) hasta la marca y
ponga la tapa.

• Inserte  la muestra en el instrumento.

• Pulse READ y el instrumento r ealizará la lectura. El instrumento
muestra los resultados en mg/l de dióxido de cloro.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
Se recomienda analizar las muestras con dióxido de Cloro inmediatamente tras se r recogidas. Las muestr as
con dióxido de clor o deben ser guardadas en botellas de cristal oscuro selladas, con e l mínimo espacio de
cabeza. Se debe evitar agitar las, exponer las a la luz y al calor ex cesivo (superior a 25°C/ 78°F).

INTERFERENCIAS
Las interfe rencias pueden estar causadas por fuertes oxidantes.

10 ml

#2

#2

Dióxido de Cloro

#1

• Añada el contenido de un paquete  de HI 93738B-0 Reactivo Desclorante a uno de los dos cilindros
(#1), cier re e inviértalo varias veces hasta que esté totalmente  disuelto. Este es e l blanco.

• Añada exactamente 0,5 ml de HI 93738C-0 Reactivo Dióxido de Clor o a cada cilindro (#1 y #2),
cier re e invié rtalos varias v eces para mezclar.

• Añada 0,5 ml de HI 93738D-0 Reactivo Dióxido de Cloro a cada cilindro (#1 y #2), cierre  e
inviért alos v arias veces para mezclar . El cilindro #2 es la muestra tratada.

• Llene una cubeta con 10 ml de blanco (#1) hasta la marca y ponga la tapa.

• Intr oduzca e l blanco (#1) en la célula de medición y cierre  la tapa.

#1

#1

#1

#2

#2

#1

10 ml

#1 y #2

#1 y #2
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• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse T IMER y e l display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o,
como alternativ a, espere  6 minutos y pulse READ. Cuando la cuenta atrás
finalice, e l instrumento r ealizará la lectura. El instr umento muestra la concentración en µg/l de cromo VI.

• Pulse las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir  el resultado a µg/l de Cromato (CrO4

2 -) y Dicromato
(Cr2O7

2-).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Vanadio superior a 1 ppm. Sin embargo, esperando 10 minutos antes de la lectura, la inter fe rencia se e limina
Hierr o superior a 1 ppm
Los iones mercurioso y mer cúrico causan una ligera inhibición de la r eacción.

Cromo VI HR (R. Al to)Cromo VI HR (R. Al to)

CROMO VI RANG O ALTO

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 1000 µg/l
Resolución 1 µg/l
Precisión ±5 µg/l ±4% de lectura
Desviación ±1 µg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Difenilcarbohidrazida, D1687-92 del Manual of Water and

Environmental Technology de ASTM. La reacción entre el cromo VI  y el reactivo causa
una coloración púrpura en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  937 23-0 Reactivo en polvo       1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93723-01 Reactivos para 100 tests
HI 93723-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Cromo VI HR (R. Alto) usando e l procedimiento

descrito en la sección Selección del Método (ver  página 12).

• Llene la cubeta hasta la marca con 10 ml de muestra sin tratar y
ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El instrumento mostrará “-0,0-” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Saque la cubeta y  añada e l contenido de un paquete  de
reactivo HI  9372 3-0. Ponga la tapa y agite vigorosamente
durante  aproximadamente 1 0 segundos.

10 ml



44 45

• Reinserte la cubeta en el instrumento.
• Pulse TIMER y e l display mostrará la cuenta atrás previa a la medición

o, como alte rnativa, espere 6 minutos y pulse READ. Cuando la cuenta
atrás finalice , el instrumento realizará la lectura. El instrumento
muestr a la concentración en µg/l de cromo VI.

• Pulse las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir  el resultado a µg/l de Cromato (CrO4

2 -) y Dicromato
(Cr2O7

2-).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Vanadio superior a 1 ppm. Sin embargo, esperando 10 minutos antes de la lectura, la inter fe rencia se e limina
Hierr o superior a 1 ppm
Los iones mercurioso y mer cúrico causan una ligera inhibición de la r eacción.

Cromo VI LR (R. Bajo)Cromo VI LR (R . Bajo)

CROMO VI RANGO BAJO

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 300 µg/l
Resolución 1 µg/l
Precisión ±1 µg/l ±4% de lectura
Desviación ±1 µg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Difenilcarbohidrazida, D1687-92 del Manual of Water and

Environmental Technology de ASTM. La reacción entre el cromo VI  y el reactivo causa
una coloración púrpura en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción      Cantidad
HI  937 49-0 Reactiv o en polvo 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93749-01 Reactivos para 100 tests
HI 93749-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Cromo VI LR (R. Bajo) usando el procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta hasta la marca de 10 ml con muestra sin tratar y  ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El instr umento mostrará “-0,0-” cuando el instrumento esté a cer o y listo para
medición.

• Retire la cubeta y añada el contenido de un paquete  de
reactivo HI 93749-0.  Ponga la tapa y agite  vigorosamente
durante  aproximadamente 1 0 segundos.

10 ml
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# 3

• Llene la segunda cubeta hasta la marca con muestra sin filtrar  y
ponga la tapa. Este  es el color  aparente.

• Filtre 10 ml de muestra a través de un filtro con membrana de 0,45 µm
a la te rce ra cubeta, hasta la marca de 10 ml y ponga la tapa. Este es e l
color verdadero.

• Inserte  la cubeta de color aparente  (# 2) en e l instrumento y
cie rre la tapa.

• Pulse READ para iniciar la lectura.

• El instrumento muestra el v alor  del color apar ente  en PCU.

• Retire la cubeta, inserte  la cubeta de color  verdadero (# 3 ) en e l
instrumento asegurándose de que la marca de la tapa coincida
perfectamente  con la ranura.

• Pulse READ para iniciar  la lectura. El instr umento muestra el valor del color  real en PCU.

10 ml

# 2

# 3

# 2

Color del Agua

COLOR DEL AG UA

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 500 PCU (Unidades de Platino-Cobalto)
Resolución 1 PCU
Precisión ±10 PCU ±5% de lectura
Desviación ± 1 PCU
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 420 nm
Método Adaptación del método Colorimétr ico de Platino-Cobalto de Standard Methods for  the

Examination of Water and Wastewater, 18ª edición.

ACCESORIOS NECESARIOS
Membrana de 0,45 µm para medición de color verdadero.
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Color del Agua usando e l procedimiento descr ito en la sección Selección del

Método (ve r página 12).

• Llene una cubeta hasta la marca con agua desionizada y ponga la tapa. Este es
el blanco.

• Ponga e l blanco (# 1) en la célula de medición y cierr e la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El instrumento mostrará “-0,0-” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire e l blanco.

10 ml

# 1

# 1
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• Retire la cubeta.

• Añada el contenido de un paquete de HI 9370 2-0 B icinconinato.
Ponga la tapa y agite suavemente durante  aproximadamente  15
segundos.

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse  TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la
medición o, como alternativa, espere  45 segundos y pulse READ.
Cuando la cuenta atrás finalice, el instrumento realizará la lectura.

• El instrumento muestra los resultados en mg/l de  cobre .

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Plata
Cianuro
Para las muestras que superen la capacidad tampón de l reactivo (aproximadamente  pH 6.8), el pH
deberá ser ajustado entre  6 y 8.

Cobre HR (R. Alto)

COBRE R ANGO ALTO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 5,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,02 mg/l ±4% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación del método de EPA. La reacción entre  e l cobre y el reactivo bicinconinato

causa una coloración púrpura en la muestr a.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93702-0 Bicinconinato 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93702-01 Reactivos para 100 tests
HI 93702-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesor ios, ver página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Cobre HR (R. Alto) usando el procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ver  página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca)
y ponga la tapa.

• Intr oduzca la cubeta en la célula de medición y cie rre la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El instrument o mostrará “-0,0-” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

10 ml
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• Retire la cubeta.

• Añada e l contenido de un paquet e de HI 93747-0 Bicinconinato.
Ponga la tapa y agite suavemente durante aproximadamente  15
segundos.

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la
medición o, como alternativa, espere 45 segundos y pulse READ.
Cuando la cuenta atrás finalice, el instrumento r ealizará la lectura.

• El instrumento muestra los resultados en mg/l de  cobre .

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Plata
Cianuro
Para las muestras que superen la capacidad tampón de l reactivo (aproximadamente  pH 6.8), el pH
deberá ser ajustado entre  6 y 8.

Cobre LR (R. B ajo)

COBRE  RAN GO BAJO

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 1000 µg/ l
Resolución 1 µg/l
Precisión ±10 µg/l ±5% de lectura
Desviación ±1 µg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación del método de EPA. La reacción entre  e l cobre y el reactivo bicinconinato

causa una coloración púrpura en la muestr a.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93747-0 Bicinconinato 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93747-01 Reactivos para 100 tests
HI 93747-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesor ios, ver página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Cobre LR (R.  Bajo) usando el procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ver  página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la mar ca) y ponga la
tapa.

• Intr oduzca la cubeta en la célula de medición y cie rre la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El instrument o mostrará “-0,0-” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

10 ml
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Nota: Preste  atención al modo en que llena la cuchara:
- no presione e l polvo;
- no la llene demasiado.

• Ponga e l tapón de plástico HDPE y la tapa inmediat amente, para
ev itar escapes de cloro gas que se  desarrolla durante la r eacción, y
agite suavemente durante 30 segundos.

• Espere  30 segundos dejando que la cubeta r epose fuertemente cerrada,
a continuación añada e l contenido de un paquete de reactivo HI
93714B-0 y agite suavemente durante 10 segundos.

• Añada inmediatamente  el contenido de un paquete de reactivo HI
93714C-0, ponga la tapa y  agite vigorosamente durante  20 segundos.

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atr ás previa a la
medición o, como alternativa, espere 25 minutos y pulse  READ.
Cuando la cuenta atrás finalice, el instr umento realizará la lectura.

Nota: Agite suavemente la cubeta 4 ó 5 v eces durante  los primeros 20 minutos de la cuenta atr ás
previa a la medición. La precisión no se ve af ectada por e l r eactivo en polvo sin disolver.

• El instrumento muestra los resultados en mg/l de cianuro.

Cianuro

CIANURO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,000 a 0,200 mg/l
Resolución 0,001 mg/l
Precisión ±0,005 mg/l ±3% de lectura
Desv. EMC Típica ±0,001 mg/l
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 610 nm
Método Adaptación del método Piridina-Pirazolona de Standard Methods for t he Examina-

tion of  Water and Wastewater, 18ª edición. La reacción entre el cianuro y los
reactiv os causa una coloración azul en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93714A-0 Reactivo A 1 cuchara
HI  93714B-0 Reactivo B 1 paquete
HI  93714C-0 Reactivo C 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93714-01 Reactivos para 100 tests
HI 93714-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Cianuro usando e l procedimiento descr ito en la sección Selección del Método (ve r

página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la tapa.

• Inserte la cubeta en la cé lula de medición y cie rre la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El instrumento mostrará “-0,0-” cuando el
instrumento está a ce ro y listo para medición.

• Retire  la cubeta y  añada una cucharada rasa de HI  93714A-0 Reactivo
Cianuro. Acuérdese de cerrar la botella de reactivo inmediatamente
después de su uso.

10 ml
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ACID O CIANURICO

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 80 mg/l
Resolución 1 mg/l
Precisión ±1 mg/l ±15% de lectura
Desviación ±1 mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inter fe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación de l método turbidimétrico. La r eacción entre el ácido cianúrico y e l reactivo

causa una suspensión blanca en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93722-0 Reactivo en polvo 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93722-01 Reactivos para 100 tests
HI 93722-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Acido Cianúrico usando e l procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la mar ca) y  ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El instrumento mostrará “-0,0-” cuando e l
instrumento está a ce ro y listo para medición.

• Llene un vaso graduado hasta la marca de 25 ml con la
muestra, añada el contenido de un paquete de reactivo HI
93722-0 y hágalo girar suavemente para mezclar.

10 ml

Cianuro

INTERFERENCIAS
Las interfe rencias pueden estar causadas por grandes cantidades de turbidez, que causará lecturas altas.
Se sabe que los agentes oxidantes (como el cloro) o reductores (como el sulfuro o dióxido de azufre)
interfie ren con la medición. Se e liminarán mediante destilación.
Las muestr as con valores altos de pH deberán ser ajustadas a aprox imadamente  pH 7 antes de
analizarlas.

ATENCION: los cianuros, sus soluciones, y  el cianuro de hidrógeno liberado por los ácidos, son muy
peligrosos.

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir  el r esultado a mg/l de Cianuro de Potasio (KCN).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.
Nota: para obtener resultados más precisos, realice el test a 20-25 °C.
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FLUORURO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 2,00 mg/l
Resol ución 0,01 mg/l
Precisió n ±5% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interferencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación de l método SPADNS de Standard Methods for the Examination of Water

and Wastewater, 18ª  edición. La reacción entre  el fluoruro y e l reactivo líquido causa
una coloración roja en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código  Descripción         Cantidad
HI  93729-0 Reactivo SPADNS 4 ml

LOTES DE REACTIVO
HI 93729-01 Reactivos para 100 tests
HI 93729-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ver página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Fluoruro usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (v er

página 12).

• Añada 2 ml de HI 93729-0 Reactivo SPADNS a dos cubetas.

• Llene una de las cubetas con agua destilada hasta la marca,
ponga la tapa e inviértala var ias veces para mezclar .

• Llene la otra cubeta con muestra hasta la mar ca, ponga la tapa e
invie rta varias veces para mezclar.

• Introduzca la cubeta con agua destilada tr atada (# 1) en la célula
de medición y cierre  la tapa.

10 ml 10 ml

# 1 # 2

2 ml

# 1

Acido Cianúri co

• Llene una segunda cubeta con 10 ml de la muestra tratada hasta
la marca. Ponga la tapa.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o,
como alternativa, espere 45 segundos y pulse READ. Cuando la cuenta atrás finalice, el instrumento realizará
la lectura.

• El inst rumento muestra la concentración en mg/l de  ácido cianúrico.

10 ml
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DU REZA CALCIO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 2,70 mg/l
Resol ución 0,01 mg/l
Precisió n ±0,11 mg/l ±5% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Calmagita de Standard Methods for  the Examinat ion of Water

and Wastewater , 18ª edición. La reacción entre e l calcio y  los r eactivos causa una
coloración rojizo-violeta en la muestr a.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93720A-0 Indicador  Ca y Mg 0,5 ml
HI  93720B-0 Solución Alkali 0,5 ml
HI  93720C-0 Solución EGTA 1 gota

LOTES DE REACTIVO
HI 93720-01 Reactivos para 100 tests
HI 93720-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ver página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Dureza Calcio usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método

(ver  página 12).

• Enjuague un vaso graduado varias veces con muestr a sin
tr atar, antes de llenarlo con la muestra hasta la marca
de 50 ml.

• Añada 0,5 ml de HI 93720A-0 Solución indicadora de
Calcio y hágalo girar para mezclar.

• Añada 0,5 ml de HI 93720B-0 solución Alkali y hágalo
girar para mezclar. Use esta solución para enjuagar 2
cubetas antes de llenarlas hasta la marca de 10 ml.

# 1 # 2

• Pulse  T IMER y e l display mostrará la cuenta atrás previa a la puesta a ce ro de l blanco o, como
alte rnativa, esper e dos minutos y pulse   ZERO. El display  mostrará “-0,0-” cuando el instrumento está
a cero y  listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Inserte la otra cubeta (# 2) con la muestra tr atada en e l
instrumento.

• Pulse  R EAD para iniciar la lectura. El instrumento muestra los resultados en mg/l de fluorur o.

Nota: Para muestr as de agua residual y agua de mar, antes de realizar  las mediciones, se  r equiere
destilación.
Para obtener resultados más precisos, use dos pipetas graduadas para dosificar exactamente  8 ml de
agua destilada y 8 ml de muestr a.

Fluoruro

# 2

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Alcalinidad (como CaCO3) superior a 5000 mg/l
Aluminio superior a 0,1 mg/l
Hierr o, fé rrico superior a 1 0 mg/l
Cloruro super ior a 7 00 mg/l
Fosfato, orto superior a 16 mg/l
hexametafosf ato sódico superior a 1,0 mg/l
Sulfato super ior a 200 mg/l
Las muestras muy color eadas y turbias pueden r equerir  destilación
Las muestras con alto grado de alcalinidad pueden ser neutr alizadas con ácido nítrico.
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Nota: Este tests detectará cualquier contaminación de calcio en el vaso, jeringas de medición o células de
muestra. Para analizar su limpieza, repita el análisis varias veces hasta obtener resultados consistentes.
Nota: Para una mayor precisión, lave  todos los e lementos de vidrio con HCl 6N.

DILUCION DE LA MUESTRA
Este instr umento está diseñado para determinar niveles bajos de dureza, que normalmente se  encuentran
en los sistemas de pur ificación de agua.
Al analizar agua de otr os orígenes, no es raro encontrarse con niveles de dureza superiores a los de l rango
de este  instrumento.
Este problema puede ser resuelto mediante dilución. Las diluciones deben realizarse con agua sin dur eza o
las lecturas serán er róneas.
Una dilución para reducir el nivel de  dureza por un factor de  cien se  realiza del siguiente modo:
• Llene una je ringa de 1 ml con la muestr a.
• Ponga la je ringa en un vaso de 50 ml, asegurándose de que el vaso esté  limpio y  vacío, e inyecte 0,5

ml en e l vaso.
• Llene el vaso hasta la marca de 50 ml con agua sin dureza.

INTERFERENCIAS

Dureza Ca

• Añada 1 gota de HI 93720C-0 solución EGTA a una cubeta (# 1), ponga la tapa e
invier ta la cubeta v arias veces para mezclar. Este es el blanco.

• Introduzca el blanco (# 1) en la cé lula de medición y
cie rre la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El instr umento mostrará “-0 ,0 -”
cuando e l instrumento está a ce ro y listo para medición.

• Retire el blanco e  inserte la segunda cubeta (# 2) en
el instrumento.

• Pulse READ para iniciar la lectura. El instrumento
muestra la concentración en mg/l de dureza calcio,
como CaCO

3
.

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para conver tir e l resultado a mg/l de Calcio (Ca).

# 1

# 2

# 1

• Pulse la tecla de función Unit (U NIDAD) para cambiar  la unidad de medición en curso. Los resultados
pueden ser convertidos a grados Franceses (°f),  grados Alemanes (°dH) y Grados Ingleses (°E).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.
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• Llene ambas cubetas hasta la mar ca de 10 ml.

• Añada 1 gota de HI 93719C-0 solución EDTA a una cubeta (# 1),
ponga la tapa e invierta la cubeta var ias veces para mezclar . Este
es e l blanco.

• Añada 1 gota de HI 93719D-0 Solución EGTA a la segunda
cubeta (# 2), ponga la tapa e invie rta la cubeta varias veces
para mezclar. Esta es la muestra.

• Introduzca e l blanco (# 1) en la célula de medición y cierr e la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El instrumento mostrará “-0,0-” cuando e l instrumento
esté a cero y listo para medición.

• Retire el blanco (# 1), inserte la muestra (# 2) en e l instr umento, y
cie rre la tapa.

• Pulse READ para iniciar la lectura. El instrumento muestra la concentración
en mg/l de dureza magnesio, como CaCO

3
.

10 ml 10 ml

# 1

# 1

# 1

# 2

# 2

# 2

Dureza Mg

DUREZA MA GNESIO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 2,00 mg/l
Resol ución 0,01 mg/l
Precisión ±0,11 mg/l ±5% de lectura
Desviación ±0,02 mg/l
EMC Típico
Fuen te de Luz Lámpara de tungsteno con filtr o de interfer encias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación de l método colorimétr ico EDTA de Standard Methods for  t he Examinat ion

of  Water and Wastewater , 18ª edición. La reacción entr e e l magnesio y los reactivos
causa una coloración r ojiza-v ioleta en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción      Cantidad
HI  93719A-0 Indicador Mg 0,5 ml
HI  93719B-0 Solución Alkali 0,5 ml
HI  93719C-0 Solución EDTA 1 gota
HI  93719D-0 Solución EGTA 1 gota

LOTES DE REACTIVO
HI 93719-01 Reactivos para 100 tests
HI 93719-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ver página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Dureza Magnesio usando el procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ver página 12).

• Enjuague un vaso graduado varias veces con muestr a sin tr atar, antes de
llenar la hasta la mar ca de 50 ml con la muestra.

• Añada 0,5 ml de HI  93719A-0 Solución Indicador  de Magnesio, a continuación
haga girar e l vaso para mezclar.

• Añada 0,5 ml de HI  93719B-0 Solución Alkali y haga girar  el vaso para
mezclar . Use esta solución para enjuagar 2 cubetas.
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HIDRACINA

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 400 µg/l
Resolución 1 µg/l
Precisión ±4% de fondo de escala
Desviación ±2 µg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 420 nm
Método Adaptación de l método p-Dimetilaminobenzaldehído, D1385-88 de ASTM Manual of

Water and Env ironmental Technology . La reacción entre la hidracina y el reactivo
líquido causa una coloración amarilla en la muestr a.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93704-0 Reactivo Líquido      24 gotas

LOTES DE REACTIVO
HI 93704-01 Reactivos para 100  tests
HI 93704-03 Reactivos para 300  tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Hidr acina usando el procedimiento descr ito en la sección Selección del Método (ve r

página 12).

• Llene una cubeta hasta la marca con 10 ml de agua destilada.

• Ponga la tapa, inserte la cubeta # 1 en la célula de
medición y  cie rre  la tapa.

• Pulse la tecla de función B lank para comenzar a ajustar e l nivel de luz. El display mostrará “Blank
Done” (Blanco Hecho) cuando el instrumento esté listo para tomar  una medición ce ro.

• Llene una segunda cubeta con 10 ml de muestra sin tr atar
(hasta la marca) y ponga la tapa.

10 ml

# 1

10 ml

# 2

# 1

D ureza Mg

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir  e l r esultado a mg/l de Magnesio (Mg).

• Pulse  la tecla de función Unit (UN IDAD) para cambiar la unidad de medición en cur so. Los resultados
pueden ser conver tidos a grados Franceses (°f), grados Alemanes (°dH) y grados Ingleses (°E).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

Nota: Este test detectará cualquier contaminación por magnesio en los vasos, jeringas de medición o células de
muestra. Para analizar su limpieza, repita e l análisis varias veces hasta obtener resultados consistentes.

DILUCION DE LA MUESTRA
Este instr umento está diseñado para determinar la dur eza que normalmente se encuentra en los sistemas
de purificación de agua. Para medir muestras con un alto grado de dureza, siga e l procedimiento de
dilución explicado en la página 61 (Dureza Ca).

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por cantidades excesivas de metales pesados.
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YODO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,0 a 12,5 mg/l
Resolución 0,1 mg/l
Precisión ±0,1 mg/l ±5% de lectura
Desviación ±0,1 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación de l método DPD de Standard Methods for the Examination of  Water and

Wastewater , 18ª edición. La reacción entre  el yodo y e l reactivo causa una coloración
rosa en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93718-0 Reactivo DPD 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93718-01 Reactivos para 100 tests
HI 93718-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Yodo usando e l procedimiento descrito en la sección Selecc ión del Método (ver

página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tr atar (hasta la
marca) y ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando e l
instr umento esté a ce ro y listo para medición.

• Quite la tapa y  añada el contenido de un paquete de HI 93718-0
reactivo DPD. Ponga la tapa y  agite  suav emente  durante
aproximadamente 30  segundos para disolver  la mayor  par te  del
reactivo.

10 ml

Yodo

• Añada 12 gotas de reactivo HI  93704-0 a cada
cubeta.  Ponga las tapas y agite suavemente  para
mezclar .

• Ponga e l blanco (#1) en la cé lula de medición y  cie rre
la t apa.

• Pulse TIMER y el display most rará la cuenta atrás pr evia
a la puesta a cero de l blanco. El display mostrará “-0,0-”
cuando el instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire  el blanco.
• Inserte  la cubeta con la muestra tratada (# 2) en la

célula de medición y  cie rre  la tapa.
• Pulse READ para iniciar la lectura. El instr umento muestra

la concentración en µg/l de  hidracina.

Hidracina

x 12

# 1 # 2

x 12

# 1

# 2

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Muestras fuertemente coloreadas
Muestras muy turbias
Aminas aromáticas
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HIERRO RAN GO ALTO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 5,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,04 mg/l ±2% de lectura
Desviación ±0,01  mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Fenantrolina, 315B de EPA,  para aguas naturales y tratadas.

La r eacción entre el hierro y los reactivos causa una coloración naranja en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93721-0 Reactivo en polv o      1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93721-01 Reactivos para 100  tests
HI 93721-03 Reactivos para 300  tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Hierro HR (R. Alto) usando e l procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y
ponga la tapa.

• Introduz ca la cubeta en la célula de medición y cie rre la
tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando
el inst rumento esté  a ce ro y listo para medición.

• Retire  la cubeta y añada el contenido de un paquete  de
reactiv o HI 93721-0. Ponga la tapa y agite hasta que la
disolución sea completa.

10 ml

Yodo

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse T IMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la medición o, como alternativa, esper e 2
minutos y 30 segundos y pulse READ. Cuando la cuenta atrás finalice , el instrumento realizará la lectura.

• El instrumento muestra la concentr ación en mg/l de yodo.

INTERFERENCIAS
Las interfe rencias pueden estar causadas por: Br omo, Cloro, Ozono, formas oxidadas de Cromo y
Manganeso.
En caso de agua con una dureza superior a 500 mg/l CaCO3 , agite la muestra durante aproximadamente
2 minutos tras añadir el reactiv o.
En caso de agua con alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO

3
 o acidez super ior a 150 mg/l CaCO

3
, es posible

que el color de  la muestra se desarrolle solo par cialmente, o se aje r ápidamente . Para r esolver esto,
neutralice  la muestr a con HCl o NaOH diluidos.
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HIERRO RAN GO BAJO

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 400 µg/l
Resolución 1 µg/l
Precisión ±10 µg/l ±8% de lectura
Desviación ±1 µg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación de l método TPTZ. La r eacción entr e el hie rro y e l reactivo causa una

coloración violet a en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93746-0 Reactivo TPT Z      2 paquetes

LOTES DE REACTIVO
HI 93746-01 Reactivos para 50 tests
HI 93746-03 Reactivos para 150  tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Hier ro LR (R. Bajo) usando e l pr ocedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ve r página 12).

• Llene un cilindro graduado hast a la marca de 25 ml con agua
desionizada.

• Añada e l contenido de un paquete de HI 93746-0 reactivo
TPTZ, cie rre  el cilindro y agite vigorosamente durante  30
segundos. Este es el blanco.

• Llene una cubeta con 10 ml del blanco hasta la mar ca y ponga la tapa.

• Introduz ca la cubeta en la célula de medición y cierre  la
tapa.

10 ml

25 ml

Hierro HR  (R. Al to)

• Reinserte  la cubeta en e l instrumento.

• Pulse TIMER y e l display mostrará la cuenta atr ás
previa a la medición o, como alternativa, espere 3
minutos y  pulse  READ. Cuando la cuenta atrás finalice,
e l instr umento realizará la lectura.

• El instrumento muestra la concentración en mg/l de hier ro.

INTERFERENCIAS
Las inte rferencias pueden estar causadas por:
Molibdato Molibdeno superior a 50 ppm
Calcio superior  a 10000 ppm (como CaCO

3
)

Magnesio superior  a 100000 ppm (como CaCO3)
Clorur o superior a 185000 ppm.
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INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Cadmio superior a 4,0 mg/l
Cromo3 + superior  a 0,25 mg/l
Cromo6 + superior a 1,2 mg/l
Cobalto superior a 0,05 mg/l
Cobre superior a 0,6 mg/l
Cianuro superior  a 2,8 mg/l
Manganeso superior a 50,0 mg/l
Mercurio superior a 0,4 mg/l
Molibdeno superior  a 4 ,0 mg/l
Níquel superior  a 1,0 mg/l
Ion Nitrito superior a 0,8 mg/l
El pH de la muestr a debería estar entre 3 y 4 para evitar que e l color
desarrollado se aje , o la formación de turbidez.

Hierro LR  (R. Bajo)

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0 ,0 -” cuando el instrumento esté  a ce ro y listo para
medición.

• Retire la cubeta.

• Llene otr o cilindro graduado hasta la marca de 25 ml con la
muestra.

• Añada el contenido de un paquete de HI 93746-0 reactiv o
TPTZ, cier re el cilindro y agite  vigorosamente durante  30
segundos. Esta es la muestra tr atada.

• Llene una cubeta con 10 ml de la muestra tratada hasta la
marca y ponga la tapa.

• Inserte la muestra en e l instrumento.

• Pulse  T IMER y el display mostrará la cuenta atrás
previa a la medición o, como alte rnativa, espere  30
segundos y pulse READ. Cuando la cuenta atrás finalice ,
el instrumento r ealiz ará la lect ura. El instr umento
muestra la concentración en µg/l de hie rro.

25 ml

10 mL
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• Retire la cubeta.

• Mediante  la otra je ringa de 1 ml, añada exactamente  0,5  ml de
muestra a la cubeta.
Nota: ¡No confunda las dos jeringas!

• Ponga la tapa e invier ta varias veces para mezclar.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse  TIMER y el display mostrará la cuenta atrás pr evia a
la medición o, como alternativa, espere 15 segundos y
pulse  READ. Cuando la cuenta atrás finalice, el instrumento
realiz ará la lectura.

• El instrumento muestra los resultados en mg/l de Magnesio (Mg).

INTERFERENCIAS
Las interferencias pueden estar causadas por:
Acidez (como CaCO3) superior a 1000 mg/l
Alcalinidad (como CaCO

3
) superior a 1000 mg/l

Calcio (Ca2+) superior a 200 mg/l
No debe contener hierro
No debe contener aluminio
No debe contener cobre

0,5 ml
de  muestra

Magnes io

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 150 mg/l
Resolución 5 mg/l
Precisión ±5 mg/l ±3% de lectura
Fuente de lu z Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 466 nm
Método Adaptación del método Calmagita.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción       Cantidad
HI 93752A-0 Mg Reactivo Tampón Magnesio 1 ml
HI 93752B-0  Mg Reactivo Indicador Magnesio 9 ml

LOTES DE REACTIVO
H I 937520-01 Reactivos para 50 tests
H I 937520-03 Reactivos para 150 tests
Para ot ros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION

Nota: para preparar la muestra, siga el procedimiento AGUA DE RIEGO (LR)
(R. Bajo) en la página 17.
• Seleccione e l método Magnesio usando e l procedimiento descrito en la

sección Selección del Método (ver  página 12).

• Mediante una jer inga de 1 ml, añada exact amente  1 ,00 ml de HI
93752A-0 Reactivo Tampón Mg a la cubeta y use  la pipeta para
llenar  la cubeta hasta la marca de 1 0 ml con HI  9 3752B-0
React ivo I ndicador Mg.

• Ponga la tapa e  invier ta varias veces para mezclar.

• Intr oduzca la cubeta en la célula de medición y cie rre la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display  mostrará “-0,0-” cuando e l instrumento esté a cer o y listo para medición.

1 ml

MAG NESIO
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• Añada e l contenido de un paquete de HI 937 09B-0 reactivo
Peryodato de Sodio. Ponga la tapa y agite suavemente  hasta su
completa disolución.

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse TIMER y e l display mostrará la cuenta atrás previa a la
medición o, como alternativa, espere 1 minuto y 30 segundos
y pulse READ. Cuando la cuenta atrás finalice , el instrumento
realizará la lectura. El instrumento muestr a los r esultados en
mg/l de  manganeso.

• Pulse las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir el resultado a mg/l de  permanganato de potasio

(KMnO4) y permanganato (MnO4).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Calcio superior a 700 mg/l
Cloruro superior a 70000 mg/l
Hierr o superior a 5 mg/l
Magnesio superior a 100000 mg/l.

ESPECIFICACIONES
Rango 0,0 a 20,0 mg/l
Resolución 0,1 mg/l
Precisión ±0,2 mg/l ±3% de lectura
Desviación ±0,1 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Peryodato de Standard Methods for t he Examination of Water

and Wastewater, 18ª edición. La reacción entre el manganeso y los reactiv os causa
una coloración rosa en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93709A-0 Citrato 1 paquete
HI  93709B-0 Peryodato de Sodio 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93709-01 Reactivos para 100 tests
HI 93709-03 Reactivos para 300 tests
Para ot ros accesorios ver página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Manganeso HR (R. Alto) usando e l procedimiento descrito en la sección Selección

del Método (v er página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tr atar (hasta la marca) y ponga
la tapa.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cie rre la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando e l
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Añada el contenido de un paquete de HI 93709A-0 reactivo Citrato.
Ponga la tapa y agite  suavemente  hasta su completa disolución.

Manganeso HR (R. Al to)

10 ml

MANG ANES O RANGO ALTO
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• Añada 0,2 ml de HI 93748B-0 reactivo Cianuro Alcalino a
cada cubeta, ponga las tapas y  agite  suavemente.

• Añada 1 ml de HI 93748C-0 solución indicadora PAN 0,1%
a cada cubeta, ponga las tapas y agite  suav emente .

• Introduzca la cubeta con el agua desionizada tratada (blanco) en la
célula de medición y cier re la tapa.

• Pulse  TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa
a la puesta a cer o de l blanco. Como alte rnativa,  espere
2 minutos y  a continuación pulse ZERO. El display
mostr ará "-0,0-" cuando e l instrumento esté a ce ro y listo
para medición.

• Inserte la segunda cubeta con la muestr a tr atada en e l
instrumento.

Manganeso LR (R. Bajo)

MANGA NESO RAN GO BAJO

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 300 µg/l
Resolución 1 µg/l
Precisión ±2 µg/l ±3% de lectura
Desviación ±1 µg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación del método PAN. La reacción ent re e l manganeso y los r eactivos causa una

coloración naranja en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93748A-0 Acido Ascórbico 2 paquetes
HI  93748B-0 Sol. C ianuro Alcalino 0,40 ml
HI  93748C-0 Indicador PAN 0,1% 2 ml
HI 93703-51 Agente  Dispersante 4-6 gotas (solo cuando sea necesario, ver nota)

LOTES DE REACTIVO
HI 93748-01 Reactivos para 50  tests
HI 93748-03 Reactivos para 150 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Manganeso LR (R. Bajo) usando el procedimiento descrito en la sección Selección

del Método (v er página 12).

• Llene una cubeta con 10 ml de agua desionizada (hasta la marca).

• Llene una segunda cubeta con 10 ml de muestr a (hasta la mar ca).

• Añada e l cont enido de un paquete  de HI 93748A-0 Acido
Ascórbico a cada cubeta, ponga las tapas y agite suav emente
hasta su completa disolución.

10 ml

10 ml
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MOLIBDENO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,0 a 40,0 mg/l
Resolución 0,1 mg/l
Precisión ±0,3 mg/l ±5% de lectura
Desviación ±0,1 mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 420 nm
Método Adaptación del método de ácido mercaptoacético. La reacción entre el molibdeno y los

r eactivos causa una coloración amarilla en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93730A-0 Reactivo A 1 paquete
HI  93730B-0 Reactivo B 1 paquete
HI  93730C-0 Reactivo C 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93730-01 Reactivos para 100  tests
HI 93730-03 Reactivos para 300  tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Molibdeno usando el pr ocedimiento descrito en la sección Selección del Método

(v er página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca) y ponga la
tapa.

• Inserte  la cubeta en la cé lula de medición y cie rre la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

Manganeso LR (R. Bajo)

• Pulse  READ para iniciar la lectura. El instr umento muestra los resultados en µg/l de manganeso.

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir  el r esultado a mg/l de permanganato de potasio

(KMnO
4
) y permanganato (MnO

4
).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

Nota: una temperatura superior a 30°C puede causar turbidez. En este caso, antes de poner a cero
y tomar lecturas, añada 2-3 gotas de Agente Disper sante  (HI 93703-51) a cada cubeta y hágalas
girar hasta eliminar  la turbidez.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Aluminio superior a 20 mg/l
Cadmio superior a 10 mg/l
Calcio superior a 200 mg/l como CaCO

3
Cobalto superior a 20 mg/l
Cobre  superior a 50 mg/l
Hierr o superior a 10 mg/l
Plomo superior a 0, 5 mg/l
Magnesio superior a 100 mg/l como CaCO

3
Níquel superior a 40 mg/l
Cinc superior a 15 mg/l.

10 ml
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• Llene un cilindro graduado hasta la marca de 25 ml
con la muestra.

• Añada el contenido de un paquete  de HI 93730A-0
reactivo molibdeno, cier re el cilindro e invié rtalo varias
veces hasta que esté  totalmente  disuelto.

• Añada el contenido de un paquete de HI 93730B-0
reactivo molibdeno al cilindro, cie rre e invié rtalo varias
veces hasta su completa disolución.

• Añada el contenido de un paquete  de HI 93 730C-0
reactivo molibdeno al cilindro, cie rre  y  agíte lo
vigorosamente.

• Llene una cubeta vacía con 10 ml de muestra hasta
la marca y ponga la tapa.

• Inserte la cubeta en e l instrumento.

M olibdeno

• Pulse TIMER y el display mostr ará la cuenta at rás previa a la medición o, como alte rnativa, esper e cinco
minutos y pulse READ. Cuando la cuenta atrás finalice, e l instrumento r ealizará la lectura. El
instrumento muestr a la concentración en mg/l de molibdeno.

• Pulse las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir  e l r esultado a mg/l de  molibdat o (MoO

4
) y

molibdato de sodio (Na
2
MoO

4
).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Aluminio superior a 50 mg/l
Cromo superior  a 1000 mg/l
Cobre superior a 10 mg/l
Hierr o superior a 50 mg/l
Níquel superior a 50 mg/l
Nitrito, como NO2

–

Sulfato super ior a 200 mg/l
Las muestras fuertemente  tamponadas o con un pH extremo pueden sobrepasar  la capacidad tampón de
los reactivos.

Mol ibd en o

25 ml

10 ml
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Níquel HR (R. Alto)

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a
la medición o, como alternativa, espere 1 minuto y pulse
READ. Cuando la cuenta atrás finalice, e l instr umento
realizará la lectura.

• El instrumento muestra la concentración en g/l de  níquel.

INTERFERENCIAS
Las interfe rencias pueden estar causadas por cobre .

Níquel  HR (R. Al to)

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 7,00 g/l
Resolución 0,01 g/l
Precisión ±4% de lectura
Desviación ±0,02 g/l
EMC Típica
Fuente de luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación del método fotométrico. La reacción entre el níquel y el reactivo causa una

coloración azul en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  937 26-0 Reactiv o en polvo      1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93726-01 Reactivos para 100 tests
HI 93726-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Níquel HR (R. Alto) usando el procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta hasta la marca con 10 ml de muestra sin tratar y ponga la tapa.

• Inserte la cubeta en la célula de medición y cie rre la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display  mostr ará “-0,0-” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire  la cubeta y añada e l cont enido de un paquet e de reactivo
HI 93726-0. Ponga la tapa y agite suavemente hasta su completa
disolución.

10 ml

N IQUEL RAN GO ALTO
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• Pulse  T IMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a añadir e l r eactivo C o, como alte rnativa,
espere 15 minutos. Añada un paquete de HI 93740C-0 reactivo EDTA a cada vaso, tape y hágalos
girar para mezclar hasta que e l reactivo se haya disuelto completamente.

• Llene una cubeta hasta la marca con 10 ml del blanco.

• Inser te la cubeta en la célula de medición y cierr e la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display mostr ará “-0,0-” cuando el
instr umento esté a ce ro y listo para medición.

• Llene una segunda cubeta hasta la marca con 10 ml de la muestr a
tratada.

• Inser te  la segunda cubeta en e l instrumento.

• Pulse READ para iniciar  la lectura.  El instrumento
muestra los r esultados en mg/l de  níquel.

Nota: una temperatura superior  a 30°C puede causar turbidez. En este  caso, antes de poner  a ce ro
y r ealizar lecturas, añada 2-3 gotas de Agente Dispersante  (HI 93703-51) a cada cubeta y hágalas
girar hasta eliminar la turbidez.

10 ml

10 ml

Níquel  LR (R. Bajo)

NIQUEL RAN GO BAJO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,000 a 1 ,000 mg/l
Resol ución 0,001 mg/l
Precisión ±0,010 mg/l ±7% de lectura
Desviación ±0,001 mg/l
EMC Típica
Fuen te de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación del método PAN. La reacción entre  el níque l y los reactivos causa una

coloración naranja en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción      Cantidad
HI  93740A-0 Ftalato-fosfato 2 paquetes
HI  93740B-0 Indicador PAN 0,3% 2 ml
HI  93740C-0 EDTA 2 paquetes
HI 93703-51 Agente D ispersante 4-6 gotas (solo cuando sea necesar io, ver  nota)

LOTES DE REACTIVO
HI 93740-01 Reactivos para 50 tests
HI 93740-03 Reactivos para 150 tests
Para otros accesorios, ver página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Níquel LR (R. Bajo) usando el procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (v er página 12).
Nota: para obtener los mejores resultados, realice sus tests entre  20-24°C.

• Llene una vaso graduado con 25 ml de agua desionizada (blanco) y otro con 25 ml
de muestra.

• Añada el contenido de un paquete de HI 93740A-0 reactivo Ftalato-fosfato a cada
vaso. Tape y hágalos girar suavemente hasta que el reactivo se haya disuelto.
Nota: Si la muestra contiene hierro (Fe3+), es importante  que todo el polvo se haya
disuelto completamente antes de continuar con e l siguiente  paso.

• Añada 1 ml de HI 93740B-0 solución PAN 0,3% a cada vaso, tape y hágalos
girar para mezclar.
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ESPECIFICACIONES
Rango 0,0 a 30,0 mg/l
Resolución 0,1 mg/l
Precisión ±0,5 mg/l ±10% de lectura
Desviación ±0,1 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método de reducción por cadmio. La reacción entre el nitrato y e l

reactiv o causa una coloración ámbar en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93728-0 Reactivo en polvo      1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93728-01 Reactivos para 100 tests
HI 93728-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Nitrato usando el procedimiento descr ito en la sección Selección del

Método (ver  página 12).

• Mediante la pipeta, llene la cubeta con 6 ml de muestra, hasta la mitad de su altura,
y ponga la tapa.

• Inser te la cubeta en la célula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display most rará “-0,0-” cuando el
instr umento esté a ce ro y listo para medición.

• Retir e la cubeta y añada e l contenido de un paquete  de r eactivo HI 93728-0.

6 ml

NITRATOINTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
No debe contener  Co2+

No debe contener  Fe2+

Al3+ superior a 32 mg/l
Ca2+ superior  a 1000 mg/l (como CaCO3)
Cd2+ superior a 20 mg/l
Cl– super ior a 8000 mg/l
Cr3+ superior a 20 mg/l
Cr6+ superior a 40 mg/l
Cu2+ superior a 15 mg/l
F– superior a 20 mg/l
Fe3 + super ior a 10 mg/l
K+ super ior a 500 mg/l
Mg2+ superior a 400  mg/l
Mn2+ superior a 25 mg/l
Mo6 + super ior a 60 mg/l
Na+ super ior a 5000 mg/l
Pb2+ superior  a 20 mg/l
Zn2 + super ior a 30 mg/l

Níquel  LR (R. Bajo)
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N ITRITO RANGO ALTO

ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 150 mg/l
Resolución 1 mg/l
Precisión ±4 mg/l ±4% de lectura
Desviación ±1 mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inter fe rencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación de l método de Sulfato Ferroso. La reacción entre el nitr ito y el reactivo causa

una coloración marr ón-v erdosa en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93708-0 Reactivo en polvo 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93708-01 Reactivos para 100 tests
HI 93708-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Nitrito HR (R. Alt o) usando el pr ocedimiento descrito en la

sección Selección del Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta hasta la marca con 10 ml de muestr a sin tratar y ponga la tapa.

• Inserte  la cubeta en la célula de medición y cierre  la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando e l
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta

• Añada el contenido de un paquete  de reactivo HI 93708-0.
Ponga la tapa y  agite  suav ement e hasta su completa disolución.

10 ml

Ni trato

• Ponga la tapa y agite inmediatamente de forma
v igorosa, arr iba y abajo, durante exactamente 10
segundos. Continúe mezclando, invirtiendo la cubeta
suavemente  durante  50 segundos, teniendo cuidado de
no prov ocar burbujas de aire. El polvo no se  disolverá
completamente . El tiempo y la forma de agitado podrían
afectar sensiblemente  a la medición.

• Reinserte  la cubeta en el instrumento, teniendo cuidado
de no agitarla.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a
la medición o, como alternativa, espere 4 minutos y 30
segundos y pulse  READ. Cuando la cuenta atr ás finalice ,
e l instrumento realizará la lectura. El instrumento muestra
los resultados en mg/l de  nitr ato nitrógeno.

• Pulse las teclas  o  para acceder al segundo nive l de funciones.
• Pulse la tecla de función Chem Frm para convertir el resultado a mg/l de  nitrato (NO3

-).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.
INTERFERENCIAS
Las inte rferencias pueden estar causadas por:
Amoníaco y aminas, como urea y aminas alifáticas primarias
Clorur o superior a 100 ppm
Cloro superior  a 2 ppm
Cobre
Hierro (III )
Sustancias fuertemente  oxidantes y reductoras
No debe contener sulfuro.
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ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 0,35 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,02 mg/l ±4% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inter fe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Diazotizac ión 354.1 de EPA. La reacción entr e el nitrit o y el

reactivo causa una coloración rosa en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93707-0 Reactivo en polvo 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93707-01 Reactivos para 100 tests
HI 93707-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Nitrito LR (R.  Bajo)  usando el procedimiento descrito en la

sección Selección del Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta hasta la marca con 10 ml de muestr a sin tratar  y ponga la
tapa.

• Inserte  la cubeta en la célula de medición y  cier re la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display most rará “-0,0-” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Añada el contenido de un paquete  de reactivo HI 93707-0.
Ponga la tapa y agite suavemente durante  aproximadamente 15
segundos.

Nitrito LR (R. Bajo)

NITRI TO RA NGO BA JO

10 ml

Ni tri to HR  (R. Al to)

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse  TIMER y el display most rará la cuenta atrás pr evia a
la medición, o como alternativ a, espere  10 minutos y pulse
READ. Cuando la cuanta atrás finalice, e l instr umento
realizará la lectura. El instrumento muestra la concent ración
en mg/l de  nitr ito.

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para conv ertir el resultado a mg/l de nitr ógeno-nitrito (NO

2
–-N)

y nitrito sódico (NaNO
2
).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.
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ESPECIFICACIONES
Rango 0,0 a 10,0 mg/l
Resolución 0,1 mg/l
Precisión ±0,4 mg/l ±3% de lectura
Desviación ± 0,1 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 420 nm
Método Adaptación del método Winkler con modificación de Azida de Standard Methods f or

the Examination of Water  and Wastewater, 18ª edición. La reacción entre  el oxígeno
disuelto y los r eactivos causa una coloración amarilla en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93732A-0 React ivo A 5 gotas
HI  93732B-0 Reactivo B 5 gotas
HI  93732C-0 Reactivo C 10 gotas

LOTES DE REACTIVO
HI 93732-01 Reactivos para 100 tests
HI 93732-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Oxígeno Disuelto usando el procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ver  página 12).

• Llene una botella de vidrio de 60 ml completamente con muestra sin tr atar.

• Ponga la tapa, asegurándose de que se derrame una pequeña cantidad.

• Retir e la tapa y añada 5 gotas de HI 93732A-0 y 5 gotas de HI 93732B-0.

• Añada más muestra, para llenar la bote lla completamente. Vuelva a poner la
tapa y asegúr ese de que se  derr ame par te  de la muestra. Esto es para
garantizar que no queden burbujas de aire  atr apadas dentro, lo que podría
alterar la lectura.

• Inv ie rta la bote lla varias veces. La muestr a se vue lve  amarillo-naranja y
apar ecerá un agente floculante.

x 5 x 5

OXIGEN O DISUELTO• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse T IMER y  el instrument o mostrará la cuenta atrás
previa a la medición o, como alter nativa, espere 6 minutos
y pulse READ. Cuando la cuenta atr ás finalice, el instrumento
realizará la lectura. El instrumento muestr a la concent ración
en mg/l de  nitr ito.

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para conv ertir el resultado a mg/l de nitr ógeno-nitrito (NO

2
–-N)

y nitrito sódico (NaNO
2
).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por los siguientes iones:
ferroso, férrico, cúprico, mer curoso, plata, antimonioso, bismuto, aúr ico, plomo, metavanadato y cloroplatinato.
Reactivos fuertemente oxidantes y reductor es.
Altos niveles de nitrato (superior a 100 mg/l) podrían pr oducir lecturas falsamente altas debido a una
mínima cantidad de reducción a nitrito que podría ocurrir a estos niveles.

Ni tri to LR (R. Bajo)
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OZONO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 2,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,03 mg/l @ 1,0 0 mg/l
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fu ente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inter fe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Método Color imétrico DPD. La reacción entre el ozono y e l reactiv o DPD causa una

coloración rosa en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad/Test
HI  93757-0   Reactivo DPD en Polvo 1 paquete
HI  93703-52-0   Glicina en polvo (Reactiv o Opcional) 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93757-01 Reactivos para 100 tests
HI 93757-03 Reactivos para 300 tests
HI 93703-52 Glicina en polvo, Reactivo Opcional para 100 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

NOTA IMPORTANTE: El Clor o es un fuerte interfer ente  para la determinación de ozono. Si se  sospecha que
la muestra contiene r esiduos de cloro (cloro libre  o total), siga e l pr ocedimiento de medición altern ativo
descrito a continuación.

•  Realice el Procedimiento de Medición Estándar y tome nota de la lectura: valor A.
• En una muestra nueva realice el Procedimiento de Medición Adicional y  tome nota de la lectura: valor B.
• Reste a la lectura A la lectura B para obtener  la concentración de ozono en mg/l:

mg/l (O3) = valor A – valor B.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION ESTANDAR
• Seleccione el método Ozono usando e l pr ocedimiento descr ito en la sección Selección del Método (ve r

página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar, hasta la marca, y ponga la tapa.

• Introduz ca la cubeta en la cé lula de medición y cierr e la
tapa.

Oz ono

10 ml

Oxígen o Di suelto

• Deje que la muestra repose y e l agente floculante  comenzará a sedimentar.

• Tras aproximadament e 2 minutos,  cuando la mitad superior de  la bote lla se
vuelva transparente , añada 10 gotas de HI 93732C-0.

• Ponga la tapa ed invierta la botella hasta que e l agente  floculante  sedimentado se  disuelva
completamente. La muestra está lista para medición cuando esté amar illa y completamente transparente.

• Llene la cubeta hasta la marca con 10 ml de muestra sin tratar  (original),
y ponga la tapa. Este  es el blanco.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y  cierre
la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando
el instr umento esté  a ce ro y  listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Llene otra cubeta hasta la marca con 10 ml de muestra tratada y ponga
la tapa.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse READ para iniciar la lectura. El instrumento mostrará los resultados en mg/l de  oxígeno disuelto.

10 ml

x 10

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por mater iales oxidantes y  reductores.
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• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando el instrumento esté a ce ro y listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Añada el contenido de un paquete del reactivo opcional HI
93703-52-0 Glicina en polv o. Ponga la tapa y agite  suavemente
hasta su completa disolución.

• Añada el contenido de un paquete de HI 93757-0 Reactiv o
Ozono. Ponga la tapa y agite suav emente  durante  20 segundos.

• Vuelva a a introducir la cubeta en la célula de medición y  cier re
la tapa.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a la
medición o, como alternativa, espere  2 minutos y pulse READ.
Cuando la cuenta atrás finalice, el instrumento r ealizará la lectura.

• El inst rumento mostrará un valor concentración refer ente  a la inte rferencia de cloro. Reste  este  valor a
la lectura de l Procedimiento de Medición Estándar: esta será la concentración en mg/l de ozono en la
muestra.

INTERFERENCIAS
Las int erfer encias pueden estar causadas por: Bromo, Dióx ido de Clor o, Yodo.
La alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO

3
 no desarr ollará de forma fiable la cantidad total de  color o puede

que se  aje rápidamente. Para r esolver esto, neutr alice  la muestr a con HCl diluido.
En caso de agua con dureza superior a 500 mg/l CaCO3, agite la muestr a durant e aproximadament e
2 minutos tr as añadir el reactivo en polv o.

Oz onoOz ono

• Pulse  la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando el instr umento esté a ce ro y listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Añada e l contenido de un paquete de HI 93757-0
Reactivo Ozono. Ponga la tapa y agite suavemente durante
20 segundos.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cier re la tapa.

• Pulse  TIMER y el display most rará la cuenta atrás pr evia a
la medición o, como alternativa, espere 2 minutos y pulse
READ. Cuando la cuenta atrás finalice, el instrumento
realiz ará la lectura.

• El instr umento muestr a la concentración en mg/l de ozono (solo las muestras sin cloro).

PROCEDIMIENTO DE MEDICION ADICIONAL
para muestras que conten gan  cloro
• Seleccione el método Ozono usando el procedimiento descrito en la sección Selec ción

del Método (v er página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar, hasta
la marca, y ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y  cierre
la tapa.

10 ml
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• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse la tecla READ para iniciar la lectura. El instrumento
muestr a el valor pH.

pH

pH

ESPECIFICACIONES
Rango 6,5 a 8,5 pH
Resolución 0,1 pH
Precisión ±0,1 pH
Desviación ±0,1 pH
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Rojo de Fenol. La reacción con el reactivo causa una coloración

de amarilla a roja en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción      Cantidad
HI  937 10-0 Indicador Rojo de Fenol 5 gotas

LOTES DE REACTIVO
HI 93710-01 Reactivos para 100 tests de  pH
HI 93710-03 Reactivos para 300 tests de  pH
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método pH usando e l procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ve r

página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tr atar (hasta la mar ca) y ponga la tapa.

• Introduzca la cubet a en la célula de medición y cierr e la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostr ará “-0,0-” cuando e l
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta y añada 5 gotas de HI 93710-0 Indicador
Rojo de Fenol. Ponga la tapa y mezcle la solución.

10 ml

x 5
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• Añada el contenido de un paquete de HI  93717B-0 Reactiv o
B de Fosfato HR (R. Alto) a la cubeta. Ponga la tapa y
agite suavemente hasta su completa disolución.

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás previa a
la medición o, como alternativa, espere 5 minutos y pulse
READ. Cuando la cuenta atrás finalice, e l instr umento
realizará la lectura. El instrumento muestra los resultados
en mg/l de fosfato (PO

4
3-).

• Pulse las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir e l resultado a mg/l de fósforo (P) y Anhidrido

fosfórico (P
2
O

5
).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Sulfuro
Cloruro superior a 150000 mg/l
Calcio superior a 10000 mg/l como CaCO

3

Magnesio superior a 40000 mg/l como CaCO3

Hierr o fe rroso superior a 10 0 mg/l

Fosfato HR (R. Alto)

FOSFATO RAN GO ALTO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,0 a 30,0 mg/l
Resolución 0,1 mg/l
Precisión ±1 mg/l ±4% de lectura
Desv. EMC Típica ±0,1 mg/l
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Amino Acido de Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater, 18ª edición. La reacción entr e el fosfato y los reactivos causa
una coloración azul en la muestr a.

REACTIVOS NECESARIOS
Código   Descripción    Cantidad
HI  93717A-0 Molibdato 10 gotas
HI  93717B-0 Reactivo B 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93717-01 Reactivos para 100 tests
HI 93717-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Fosfato HR (R. Alt o) usando el procedimiento descr ito en la sección Selección del

Método (ve r página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la
marca) y ponga la tapa.

• Introduzca la cubet a en la célula de medición y cie rre la tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0 ,0 -” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Añada 10 gotas de HI 93717A-0 Reactivo Molibdato.

10 ml

x 10
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• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse  TIMER y el display mostrará la cuenta atr ás previa a la
medición o, como alternativa, espere 3 minutos y pulse  READ.
Cuando la cuenta atrás finalice , e l instr umento realizará la
lectura. El instrumento muestra la concentración en mg/l de
fosfato (PO4

3-).

• Pulse las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir e l resultado a mg/l de  fósfor o (P) y pentóxido de

fósforo (P2O5).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Hierr o superior a 50 mg/l
Sílice superior a 50 mg/l
Silicat o superior a 10 mg/l
Cobre superior a 10 mg/l
También interfier en: sulfuro de hidrógeno, ar seniato, muestr as turbias y muestras altamente tamponadas.

Fosfato LR  (R. Bajo)

FOSFATO RANG O BAJO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 2,50 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,04 mg/l ±4% de lectura
Desv. EMC Típico ±0,01 mg/l
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 610 nm
Método Adaptación del método de Acido Ascórbico. La reacción entre  e l fosfato y  e l reactiv o

causa una coloración azul en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  937 13-0 Reactiv o en polvo 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93713-01 Reactivos para 100 tests
HI 93713-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Fosfato LR (R. Bajo) usando e l procedimiento descr ito en la sección Selección del

Método (ve r página 12).

• Enjuague, tape y agite  la cubeta varias veces con muestra
sin trat ar. Llene la cubeta con 10 ml de muestra hasta la
marca y ponga la tapa.

• Intr oduzca la cubeta en la célula de medición y  cierre  la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando e l
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta y añada el contenido de un paquete  de
reactiv o HI 93713-0.  Ponga la tapa y agite suavemente
(durante  aproximadamente  2 minutos) hasta que e l
polvo se disuelva completamente.

10 ml
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• Añada e l contenido de un paquet e de HI 937 06B-0
Reactivo B Fósforo (Amino Acido) a la cubeta. Ponga la
tapa y agite suavemente hasta su completa disolución.

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atr ás
previa a la medición o, como alte rnativa, espere 5
minutos y pulse READ. Cuando la cuenta atrás finalice ,
el instrumento realizará la lectura.  El instrumento
muestr a los r esultados en mg/l de fósfor o (P).

• Pulse las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir el resultado a mg/l de fosfato (PO

4
3-) y Anhidrido

fosfórico (P
2
O

5
).

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Sulfuro
Cloruro superior a 150000 mg/l
Calcio superior a 10000 mg/l como CaCO3

Magnesio superior a 40000 mg/l como CaCO3

Hierr o fe rroso superior a 10 0 mg/l

Fós foro

FOSFORO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,0 a 15,0 mg/l
Resolución 0,1 mg/l
Precisión ±0,3 mg/l ±4% de lectura
Desv. EMC Típica ±0,2 mg/l
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 525 nm
Método Adaptación del método Amino Acido de Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater, 18ª edición. La reacción entr e el fosfato y los reactivos causa
una coloración azul en la muestr a.

REACTIVOS NECESARIOS
Código     Descripción    Cantidad
HI  93706A-0 Molibdato 10 gotas
HI  93706B-0 Amino Acido en polv o 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93706-01 Reactivos para 100 tests
HI 93706-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione e l método Fósfor o usando el procedimiento descr ito en la sección Selección del Método (ve r

página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar  (hasta la mar ca) y  ponga
la tapa.

• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cierre  la
tapa.

• Pulse la tecla ZERO. El display  mostrará “-0,0-” cuando
el instr umento esté  a ce ro y  listo para medición.

• Retire la cubeta.

• Añada 10 gotas de HI  937O6A-0 reactivo Molibdato.

10 ml

x 10
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• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando el instrumento esté  a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta y añada e l contenido de un paquete  de
reactiv o HI 93750B-0. Ponga la tapa y mezcle suavemente
durante un minuto inv irtiendo suavemente la cubeta.

• Reinserte la cubeta en el instrumento.

• Pulse  TIMER y e l display mostrará la cuenta atr ás previa a la
medición o, como alternativa, espere  2 minutos y  pulse READ.
Cuando la cuenta atrás finalice, e l instrumento realiz ará la
lectura. El instr umento muestr a los resultados en mg/l (ppm)
de potasio (K).

• Pulse las teclas  o  par ta acceder al segundo nive l de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir el resultado a mg/l de óxido de potasio (K2O)

• Pulse las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.
• Para muestras de RANGO ULTRA ALTO: siga el procedimiento descrito en la página 110.

Potas io HR (R. Al to)Potasio HR (R. Alto)

POT ASIO RANGO ALTO

ESPECIFICACIONES
Rango 20 a 200 mg/l
Resolución 5 mg/l
Precisión ±30 mg/l ±7% de lectura
D esviación ±5 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 610 nm
Método Adaptación del método Turbidimétr ico de Tet rafenilborato. La reacción entre e l Potasio

y los reactivos causa turbidez en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código    Descripción      Cantidad
HI 93750A-0 Reactivo Potasio 6 gotas
HI 93750B-0 Reactivo en polvo 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
H I 93750-01 Reactivos para 100 tests
H I 93750-03 Reactivos para 300 tests
Para ot ros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
Nota: para preparar la muestra, siga e l procedimiento SOLUCIONES NUTRIENTES HR (R. Alto) en la página 19.
• Seleccione e l método Potasio HR (R. Alto) usando e l procedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ver  página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra, hasta la marca.

• Añada seis gotas de HI 93750A-0, ponga la tapa y haga girar la
solución.

• Intr oduzca la cubeta en la célula de medición y cie rre la
tapa.

10 ml

x 6
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POTASIO  RAN GO MEDIO

ESPECIFICACIONES
Rango 10 a 10 0 mg/l
Resolución 2,5 mg/l
Precisión ±15 mg/l ±7% de lectura
Desviación ±2,5 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtr o de interfer encias de banda est recha @ 610 nm
Método Adaptación del método Turbidimétrico de Tet rafenilborato. La reacción entre e l Potasio

y los reactiv os causa turbidez en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código    Descr ipción      Cantidad
HI 93750A-0 Reactivo Potasio 6 gotas
HI 93750B-0 Reactivo en polvo 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 9375 0-01 Reactivos para 100  tests
HI 9375 0-03 Reactivos para 300  tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
NotA: para pr eparar la muestra, siga el procedimiento SOLUCIONES NUTRIENTES MR (R. Medio) de la
página 18.
• Seleccione e l método Potasio MR (R. Medio) usando e l procedimiento

descrito en la sección Selección del Método (ver  página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestr a, hasta la marca.

• Añada se is gotas de HI 93750A-0, ponga la tapa y haga girar la
solución.

• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cierre  la
tapa.

10 ml

x 6

Potasio HR (R. Alto)

POTASIO RANGO ULTRA ALTO
Para muestras que contengan más de 200 ppm de Potasio: siga el procedimiento de preparación de la
muestra descrito en la página 19 para SOLUCIONES NUTRIENTES HR (R. Alto). A continuación, añade al
cilindro graduado 20 ml de la muestr a preparada (para R. Alto) y llene e l cilindro con agua
desmineralizada de la Botella Desmineralizadora hasta la marca de 100 ml.
Siga el PROCED IMIENTO DE MEDICION de la página 108.
Lea el resultado en mg/l de  Potasio en el display y multiplique la lectura por 5 para obtener  la
concentración real de Potasio.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Amonio superior a 10 ppm
Calcio superior a 10000 ppm como CaCO3

Cloruro super ior a 12000 ppm
Magnesio superior a 8000 ppm como CaCO3

Sodio super ior a 8000 ppm
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POTASIO RA NGO BAJO

ESPECIFICACIONES
Rango 0,0 a 20,0 mg/l
Resolución 0,5 mg/l
Precisión ±3,0 mg/l ±7% de lectura
Desviación ±0,5 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtr o de interfer encias de banda est recha @ 610 nm
Método Adaptación del método Turbidimétrico de Tet rafenilborato. La reacción entre e l Potasio

y los reactiv os causa turbidez en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código    Descr ipción Cantidad
HI 93750A-0 Reactivo Potasio      6 gotas
HI 93750B-0 Reactivo en polvo     1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 9375 0-01 Reactivos para 100  tests
HI 9375 0-03 Reactivos para 300  tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
Nota: para preparar la muestra siga el procedimiento de AGUA DE RIEGO (LR) (R. Bajo) de la página 17.
• Seleccione el método Potasio LR (R. Bajo) usando el pr ocedimiento descrito en la sección Selección del

Método (ver  página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestr a, hasta la marca.

• Añada 6 gotas de HI 93750A-0 Reactivo Potasio, ponga la tapa
y haga girar  la solución.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cie rre la
tapa.

10 ml

x 6

• Pulse la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando el instrumento esté a ce ro y listo para medición.

• Retire la cubeta y añada el contenido de un paquete de r eactivo
HI 9375 0B-0. Ponga la tapa y  mezcle suavemente  durante un
minuto invirtiendo lentamente la cubeta.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse TIMER y el display mostr ará la cuenta at rás prev ia a la
medición o, como alter nativa, espere  2 minutos y pulse READ.
Cuando la cuenta atrás haya finalizado, el instr umento realizará
la lectura. El instrumento muestr a los resultados en mg/l (ppm)
de potasio (K).

• Pulse  las teclas  o  parqa acceder  al segundo nivel de funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para conver tir el resultado a mg/l de óxido de potasio (K2O).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Amonio superior a 10 ppm
Calcio superior a 10000 ppm como CaCO3
Cloruro super ior a 12000 ppm
Magnesio superior a 8000 ppm como CaCO3
Sodio super ior a 8000 ppm

Potasio MR (R. Medio)
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• Pulse la tecla ZERO. El display  mostrará “-0,0-” cuando el instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta y añada el contenido de un paquete  de HI
9375 0B-0. Ponga la tapa y mezcle  suavemente durante un
minuto invirtiendo suavemente la cubeta.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse TIMER y el display mostrará la cuenta atrás pr evia a la
medición o, como alternativa, espere 2 minutos y  pulse READ.
Cuando la cuenta atrás finalice, e l instrumento realizará la
lectura. El instrumento muestr a los resultados en mg/l (ppm) de
potasio (K).

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para conver tir e l resultado a mg/l de óxido de potasio (K2O).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Amonio superior a 10 ppm
Calcio superior a 10000 ppm como CaCO3
Cloruro super ior a 12000 ppm
Magnesio superior a 8000 ppm como CaCO3
Sodio super ior a 8000 ppm

Si li ce

SILICE

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 2,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,03 mg/l ±3% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 610 nm
Método Adaptación de l método Azul de Heterópoly, D859,  de ASTM Manual of Water and

Environmental Technology. La reacción entre la sílice y  los reactivos causa una
coloración azul en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción         Cantidad
HI  93705A-0 Molibdato 6 gotas
HI  93705B-0 Acido Cítrico 1 paquete
HI  93705C-0 Amino Acido 1 paquete

LOTES DE REACTIVO
HI 93705-01 Reactivos para 100 tests
HI 93705-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Sílice usando e l procedimiento descrito en la sección Selecc ión del Método (ver

página 12).

• Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar (hasta la marca).

• Añada 6 gotas de HI 93705A-0 r eactivo Molibdato. Ponga la
tapa y  haga girar la solución.

• Espere 4 minutos, añada e l contenido de un paquete  de HI
93705B-0 reactivo Acido Cítrico y agit e hast a que est é
completamente disuelto.

• Espere 1 minuto. Este  es el blanco.

10 ml

x 6

Potasio LR (R. Bajo)
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• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cie rre la
tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando e l
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta y añada e l contenido de un paquete de
HI 93705C-0 reactiv o Amino Acido y agite  hasta su
completa disolución.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse  T IMER y el display mostrará la cuenta atrás prev ia
a la medición. Como alternativa, espere  exactamente 3
minutos y pulse READ. Cuando la cuenta atrás finalice , el
instrumento realizará la lectura. El instrumento muestra
la concentración en mg/l de sílice (SiO

2
).

• Pulse  las teclas  o  para acceder al segundo nivel de  funciones.
• Pulse  la tecla de función Chem Frm para convertir el resultado a mg/l de Silicio (Si).

• Pulse  las teclas  o  para volver a la pantalla de medición.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Fosfato superior a 60 mg/l
Fosfato superior a 75 mg/l
Sulfuro y altas concentraciones de hierro
Elimine las interfe rencias por  color  y turbidez poniendo a cer o el instrumento con la muestra original de agua.

Sí li ce
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• Añada exactamente  1,0 ml de HI 93737B-0 reactivo Tampón al
segundo vaso (la muestra) y hágalo girar suav emente  para mezclar.

• Pulse T IMER y el display mostr ará la cuenta atrás previa a añadir el
r eactivo C o, como alter nativ a, esper e 2 minutos. A continuación, añada
exactamente 1,0 ml de HI 93737C-0 reactivo Indicador a cada vaso y haga
girar la solución.

• Pulse T IMER o, como alter nativa, espere  2 minutos. A continuación, en ambos casos, añada 1, 0 ml de
HI 93737D-0 r eactivo F ijador a cada vaso y haga girar la solución.

• A continuación pulse  TIMER o, como alter nativa, espere  2 minutos a que la reacción se complete .

• Llene una cubeta, hasta la marca, con 10 ml del blanco.

• Introduzca la cubeta en la cé lula de medición y cier re la tapa.

# 2

# 2# 1

# 2

10 mL
# 1

# 1

# 1

10 ml

Plata

PLAT A

ESPECIFICACIONES
Rango 0,000 a 1 ,000 mg/l
Resolución 0,001 mg/l
Precisión ±0,005 mg/l ±10% de lectura
Desviación ± 0,001 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inte rferencias de banda estr echa @ 575 nm.
Método Adaptación del método PAN. La reacción entre la plata y  los reactivos causa una

coloración naranja en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI 93737A-0 Reactiv o Tampón  A    1 ml
HI 93737B-0 Reactiv o Tampón  B    1 ml
HI 93737C-0 Reactiv o Indicador  C    2 ml
HI 93737D-0 Reactiv o Fijador  D    2 ml
HI 93703-51 Agente  Disper sante    4-6 gotas

(solo cuando sea necesario, ve r nota)

LOTES DE REACTIVO
HI 93737-01 Reactivos para 50  tests
HI 93737-03 Reactivos para 150 tests
Para otros accesorios, ve r página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Plata usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ve r

página 12).
Nota: para obtener  los mejores resultados, realice los tests entr e
20-24°C.

• Llene dos vasos graduados con 25 ml de muestr a.

• Añada 1, 0 ml de r eactivo Tampón HI 93737A-0 a un vaso (el
blanco) y hágalo girar suavemente para mezclar.

# 1 # 2

# 1
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ESPECIFICACIONES
Rango 0 a 150 mg/l
Resolución 5 mg/l
Precisión ±5 mg/l ±3% de lectura
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de interfe rencias de banda estrecha @ 46 6 nm
Método El Sulfato se  pr ecipita con cristales de cloruro de bar io. Se mide la absorción de luz de

la suspensión.

REACTIVOS NECESARIOS
Código    Descripción Cantidad
HI 93 751-0 Reactivo Indicador      1 paquete

LOTES DE REACTIVO
H I 93751-01 Reactivos para 100 tests
H I 93751-03 Reactivos para 300 tests
Para otros accesor ios ver página 17.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION

Nota: para preparar la muestra, siga e l procedimiento AGUA DE RIEGO (LR) (R. Bajo) de la página 17.

• Seleccione e l método Sulfato usando el procedimiento descrito en la sección Selección del Método (ver
página 12).

• Llene una cubet a con 10 ml de muestr a sin tr atar (hasta
la marca) y ponga la tapa.

• Introduzca la cubeta en la célula de medición y cierre la tapa.

• Pulse  la tecla ZERO. El display  most rará “-0,0-” cuando el
instrumento esté a cero y listo para medición.

• Retire la cubeta.

Sul fato

10 ml

SU LFATO

Plata

• Pulse  la tecla ZERO. El display mostrará “-0,0-” cuando el instrumento esté a ce ro y listo para medición.

• Llene una segunda cubeta, hasta la marca, con 10 ml de la muestra
tratada.

• Inserte la segunda cubeta en e l instr umento.

• Pulse  READ para iniciar la lectura. El instrumento muestra
los r esultados en mg/l de plata.

Nota: una temperatura super ior a 30°C puede causar turbidez. En este  caso, antes de la puesta a cero
y de la toma de mediciones, añada 2-3 gotas de agente  Disper sante  (HI 93703-5 1) a cada cubeta y
hágalas girar hasta que la turbidez se  haya disuelto complet amente.

INTERFERENCIAS
Las inte rferencias pueden estar causadas por :
Al3+ superior a 30 mg/l Fe2+ superior a 1,5 mg/l
Ca2 + superior a 1000 mg/l como CaCO3 Fe3+ superior a 10 mg/l
Cd2 + superior a 20 mg/l K+ superior  a 500 mg/l
Cl- superior a 8000 mg/l Mn2 + superior a 25 mg/l
Co2 + superior a 1,5 mg/l Mg2 + super ior a 1000 mg/l como CaCO3

Cr3+ super ior a 20 mg/l Na+ super ior a 5000 mg/l
Cr6+ super ior a 40 mg/l Ni2 + superior a 1,5 mg/l
Cu2 + superior a 15 mg/l Pb2+ superior a 20 mg/l
F - super ior a 20 mg/l Zn2+ superior a 30 mg/l

10 ml

# 2

# 2
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CINC

ESPECIFICACIONES
Rango 0,00 a 3,00 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,03 mg/l ±3% de lectura
Desviación ±0,01 mg/l
EMC Típica
Fuente de Luz Lámpara de tungsteno con filtro de inter fe rencias de banda estrecha @ 575 nm
Método Adaptación de l método Zincon de Standard Methods for the Examination of Water

and Was tewater,  18ª edición. La reacción entre el cinc y los reactiv os causa una
coloración de naranja a violeta oscuro en la muestra.

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93731A-0 Reactivo Cinc      1 paquete
HI  93731B-0 Ciclohexanona      0 ,5 ml

LOTES DE REACTIVO
HI 93731-01 Reactivos para 100 tests
HI 93731-03 Reactivos para 300 tests
Para otr os accesorios, ver  página 128.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
• Seleccione el método Cinc usando e l procedimiento descrito en la sección

Selección del Método (ve r página 12).

• Llene un cilindro graduado hasta la marca de 20 ml con la muestra.

• Añada el contenido de un paquete de HI  93731A-0 reactivo Cinc,
cie rre el cilindro e  invié rtalo v arias veces para mezclar hasta su
completa disolución.

• Llene una cubeta con 10 ml de la muestra tratada hasta la mar ca.

20 ml

10 ml

• Añada el contenido de un paquete de HI 93751-0
reactivo Indicador.

• Ponga la tapa y agite  suavemente  durant e 1
minuto.

• Reinser te la cubeta en el instr umento.

• Pulse  TIMER y el display mostr ará la cuenta atrás
previa a la medición o, como alte rnativa, espere  5
minutos y pulse  READ. Cuando la cuenta atrás
finalice, el instrumento realizará la lectura.

• El instr umento muestra la concentración en mg/l de Sulfato (SO4
2-).

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Calcio (como CaCO3) superior a 20000 mg/l
Cloruro (como Cl-) superior a 40000 mg/l
Magnesio (como MgCO3) superior  a 10000 mg/l
Sílice (como SiO

2
) superior a 500 mg/l

El color  o la materia suspendida en grandes cantidades inter fe rirá: la materia suspendida deberá se r
eliminada mediante  filtrado previo.
La materia orgánica en grandes cantidades puede impedir  la precipitación del sulfato de bario.

Sulfato
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El instrumento muestra clar os mensajes de adver tencia cuando aparecen condiciones erróneas y cuando los
valor es medidos estén fuera de l rango previsto. Estos mensajes se describen a continuación.

N o Light: La fuente de luz no está funcionando correctamente.

Light Leak: llega una cantidad excesiv a de luz ambiental al
detector .

Inverted cu vettes: Las cubetas de la muestra y de l cer o están
invertidas.

Battery Low: La carga de la pila es inferior al 10%.

Light Low: El instr umento no puede ajustar el nivel de  luz. Compruebe
que la muestr a no contenga detritos.

ERRORES Y ADVERTENCIAS

Light  High: Hay demasiada luz para r ealizar una medición. Compruebe
la preparación de la cubeta del ce ro.

INTERFERENCIAS
Las interfer encias pueden estar causadas por:
Aluminio superior a 6 mg/l
Cadmio superior a 0,5 mg/l
Cobre  superior a 5 mg/l
Hierr o superior a 7 mg/l
Manganeso super ior a 5 mg/l
Níquel superior a 5 mg/l

Cinc

• Ponga la tapa e inserte  la cubeta en e l instrumento y
cie rre la tapa.

• Pulse la tecla ZERO.  El display  mostrará “-0,0-” cuando
el instr umento esté  a ce ro y  listo para medición.

• Ret ir e la cubeta y  añada 0,5 ml de HI  93731B-0
Ciclohexanona a la cubeta.
Nota: Para evitar toda contaminación por la tapa de
policarbonato, previamente a ponerla, cierre  la cubeta de
la muestra con el tapón de plástico HDPE suministrado.

• Ponga la tapa y mezcle la muestra durante 15 segundos.

• Inserte la muestra en e l instrumento.

• Pulse  T IMER y el display mostrará la cuenta atrás previa
a la medición o, como alte rnativa, espere 3 minutos y 30
segundos y  pulse READ. Cuando la cuenta atrás finalice ,
el instrumento realizará la lectura.

• El instrumento muestra los resultados en mg/l de Cinc.
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Descripción Rango Método
Aluminio 0,00 a 1,00 mg/l Aluminon
Alcalinidad 0 a 500 mg/l Colorimétrico
Amoníaco MR (R. Medio) 0,00 a 10,00 mg/ l Nessler
Amoníaco LR (R. Bajo) 0,00 a 3,00 mg / l Nessler
Bromo 0,00 a 8,00 mg/l DPD
Calcio 0 a 400 mg/l Oxalato
Cloro Libr e 0,00 a 2,50 mg / l DPD
Cloro Total 0,00 a 3,50 mg / l DPD
Dióxido de Cloro 0,00 a 2,00 mg/l Rojo de clorofenol
Cromo VI  HR (R. Alto) 0 a 1000 µg/l Difenilcarbohidracida
Cromo VI  LR (R. Bajo) 0 a 300 µg/l Difenilcarbohidracida
Color de l Agua 0 a 500 PCU Colorimétrico de Platino-Cobalto
Cobre  HR (R. Alto) 0,00 a 5,00 mg/l Bicinconinato
Cobre  LR (R. Bajo) 0 a 1000 µg/l Bicinconinato
Cianuro 0,000 a 0,200 mg/l Piridina-Pirazolona
Acido Cianúrico 0 a 80 mg/l Turbidimétr ico
Fluoruro 0,00 a 2,00 mg/l SPADNS
Dureza Calcio 0,00 a 2,70 mg/l Colorimétrico
Dureza Magnesio 0,00 a 2,00 mg/l Colorimétrico
Hidracina 0 a 400 µg/l p-Dimetilaminobenzaldehído
Yodo 0,0 a 12,5 mg/l DPD
Hier ro HR (R. Alto) 0,00 a 5,00 mg/l Fenantrolina
Hier ro LR (R. Bajo) 0 a 400 µg/l TPTZ
Magnesio 0 a 150 mg/l Calmagita
Manganeso HR (R. Alto) 0,0 a 20,0 mg/l Oxidación por Periodato
Manganeso LR (R. Bajo) 0 a 300 µg/l PAN
Molibdeno 0,0 a 40,0 mg/l Acido Mercaptoacético
Níquel HR (R. Alto) 0,00 a 7,00 g/l Fotométrico
Níquel LR (R. Bajo) 0,000 a 1,000 mg/l PAN
Nitrato 0,0 a 30,0 mg / l Reducción por Cadmio
Nitrito HR (R. Alto) 0 a 150 mg/l Sulfato Ferroso
Nitrito LR (R. Bajo) 0,00 a 0,35 mg/l Diazotización
Oxígeno Disuelto 0,0 a 10,0 mg/l Winkler
Ozono 0,00 a 2,00 mg/l DPD
pH 6,5 a 8,5 pH Rojo de Fenol
Fosfato HR (R. Alto) 0,0 a 30,0 mg/l Amino Acido
Fosfato LR (R. Bajo) 0,00 a 2,50 mg/l Acido Ascórbico
Fósforo 0,0 a 15,0 mg / l Amino Acido
Potasio HR (R. Alto) 20 a 200 mg/l Turbidimétr ico
Potasio MR (R. Medio) 10 a 100 mg/l Turbidimétr ico
Potasio LR (R. Bajo) 0,0 a 20,0 mg/l Turbidimétr ico
Sílice 0,00 a 2,00 mg/l Azul de  Heterópoly
Plata 0,000 a 1,000 mg/l PAN
Sulfato 0 a 150 mg/l Turbidimétr ico
Cinc 0,00 a 3,00 mg/l Zincón

METODOS ESTANDAR

Los datos analizados pueden ser gestionados usando e l Software  de Hanna Instr uments HI92000,
Compatible con Windows®.

GESTION  DE  DAT OS
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HI 93721-01 100 tests de hierro HR (R. Alto)
HI 93721-03 300 tests de hierro HR (R. Alto)
HI 93722-01 100 tests de  ácido cianúr ico
HI 93722-03 300 tests de  ácido cianúr ico
HI 93723-01 100 test s de cromo VI HR (R. Alto)
HI 93723-03 300 test s de cromo VI HR (R. Alto)
HI 93726-01 100 tests de níquel HR (R. Alto)
HI 93726-03 300 tests de níquel HR (R. Alto)
HI 93728-01 100 test s de  nitrato
HI 93728-03 300 test s de  nitrato
HI 93729-01 100 tests de fluoruro
HI 93729-03 300 tests de fluoruro
HI 93730-01 100 tests de molibdeno
HI 93730-03 300 tests de molibdeno
HI 93731-01 100 tests de  cinc
HI 93731-03 300 tests de  cinc
HI 93732-01 100 tests de  oxígeno disuelto
HI 93732-03 300 tests de  oxígeno disuelto
HI 93737-01 50 tests de  plata
HI 93737-03 150 tests de  plata
HI 93738-01 100 tests de  dióxido de clor o
HI 93738-03 300 tests de  dióxido de clor o
HI 93740-01 50 tests de níquel LR (R. Bajo)
HI 93740-03 150 tests de níquel LR (R. Bajo)
HI 93746-01 50 tests de hie rro LR (R. Bajo)
HI 93746-03 150 tests de hie rro LR (R. Bajo)
HI 93747-01 100 test s de cobre LR (R. Bajo)
HI 93747-03 300 test s de cobre LR (R. Bajo)
HI 93748-01 50 tests de manganeso LR (R. Bajo)
HI 93748-03 150 test s de manganeso LR (R. Bajo)
HI 93749-01 100 tests de cr omo VI LR (R. Bajo)
HI 93749-03 300 tests de cr omo VI LR (R. Bajo)
HI 93755-01 100 tests de  alcalinidad
HI 93755-03 300 tests de  alcalinidad
HI 937521-01 50 tests de  calcio
HI 937521-03 150 tests  de calcio
HI 937520-01 50 tests de  magnesio
HI 937520-03 150 tests de magnesio
HI 93757-01 100 tests de  ozono
HI 93757-03 300 tests de  ozono
HI 9370 3-52-2 Glicina en Polv o, Reactivo Opcional para 100 tests
HI 93750-01 100 tests de potasio HR (R. Alto)
HI 93750-03 300 tests de potasio HR (R. Alto)
HI 93751-01 100 tests de  sulfato
HI 93751-03 300 tests de  sulfato

ACCESORIOS

LOTES DE REACTIVO
HI 93700 -01 100 tests de amoníaco LR (R. Bajo)
HI 93700 -03 300 tests de amoníaco LR (R. Bajo)
HI 93701 -01 100 tests de  cloro libre  (polvo)
HI 93701 -03 300 tests de  cloro libre  (polvo)
HI 93701-F 300 tests de  cloro libre (líquido)
HI 93701-T 300 tests de  clor o total (líquido)
HI 93702 -01 100 tests de cobre  HR (R. Alto)
HI 93702 -03 300 tests de cobre  HR (R. Alto)
HI 93704 -01 100 tests de hidracina
HI 93704 -03 300 tests de hidracina
HI 93705 -01 100 tests de sílice
HI 93705 -03 300 tests de sílice
HI 93706 -01 100 tests de  fósfor o
HI 93706 -03 300 tests de  fósfor o
HI 93707 -01 100 tests de nitrito LR (R. Bajo)
HI 93707 -03 300 tests de nitrito LR (R. Bajo)
HI 93708 -01 100 tests de  nitrito HR (R. Alto)
HI 93708 -03 300 tests de  nitrito HR (R. Alto)
HI 93709 -01 100 tests de manganeso HR (R.Alto)
HI 93709 -03 300 tests de manganeso HR (R.Alto)
HI 93710 -01 100 tests de  pH
HI 93710 -03 300 tests de  pH
HI 93711 -01 100 tests de  clor o total (polvo)
HI 93711 -03 300 tests de  clor o total (polvo)
HI 93712 -01 100 tests de  aluminio
HI 93712 -03 300 tests de  aluminio
HI 93713 -01 100 tests de  fosfato LR (R.Bajo)
HI 93713 -03 300 tests de  fosfato LR (R.Bajo)
HI 93714 -01 100 tests de cianuro
HI 93714 -03 300 tests de cianuro
HI 93715 -01 100 tests de  amoníaco MR (R.Medio)
HI 93715 -03 300 tests de  amoníaco MR (R.Medio)
HI 93716 -01 100 tests de  bromo
HI 93716 -03 300 tests de  bromo
HI 93717 -01 100 tests de  fosfato HR (R.Alto)
HI 93717 -03 300 tests de  fosfato HR (R.Alto)
HI 93718 -01 100 tests de  yodo
HI 93718 -03 300 tests de  yodo
HI 93719 -01 100 tests de dureza Mg
HI 93719 -03 300 tests de dureza Mg
HI 93720 -01 100 tests de dureza Ca
HI 93720 -03 300 tests de dureza Ca
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GARANTIA

Todos los medidor es de Hanna Instruments están garantizados durante  dos años contr a defectos de
fabricación y  materiales, siempre que sean usados para el fin previsto y se proceda a su conservación
siguiendo las instrucciones.
Esta garantía está limitada a la reparación o cambio sin cargo.
La garantía no cubr e los daños debidos a accidente, mal uso, manipulación indebida o incumplimiento del
mantenimiento preciso.
Si pr ecisa asistencia técnica, contacte  con su distribuidor . Si está en garantía, indíquenos el número de
modelo,  fecha de compra, número de serie y tipo de fallo. Si la r eparación no está cubierta por la garantía
se  le  comunicará el impor te  de los gastos correspondientes.
Si el instrumento ha de ser devue lto a Hanna I nstruments, pr imero se  deberá obtener e l Nº de Autorización
de Mercancías Devueltas de nuestro Dpto. de  Servicio al Cliente  y después enviarlo a por tes pagados,
ce rcior ándose de que está cor rectamente embalado, para asegurar una protección completa.
Para validar la garantía, r ellene y  devuélvanos la tarjeta de garantía adjunta dentro de los 14 días
poster iores a la f echa de la compra.

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar  el diseño, constr ucción y aspect o de sus productos
sin previo aviso.

LITERATURA H ANNA

Hanna publica una amplia gama de catálogos y manuales para una igualmente amplia variedad de
aplicaciones. La literatura de consulta cubre  actualmente áreas tales como:

• Tratamiento del Agu a
• Procesos
• Piscinas
• Agricu ltura
• Alimentación
• Laboratorio

y muchos más. Estamos añadiendo constantemente nuevo material de  consulta a nuestr a biblioteca.
Para obtener estos y otros  catálogos, manuales y folle tos, contact e con su distribuidor o Centro de At ención
al Cliente de Hanna más ce rcano. Para saber donde se  encuentr a la Oficina Hanna más cercana, consulte
nuestra página web en www.hannainst.es.

Recomendaciones a los Usuarios
Antes de u til iza r esto s producto s,  cer cióre se  de  que sean totalmente apropi ado s para  su apl icación concreta y  para  el entorno en el que van a se r uti lizado s.
El funcionamiento de e stos instrumentos podría  causar int erf erencias inaceptables a o tros equipos el ectrónico s, por lo que  el operar io deberá  t omar las medidas
opo rtunas para  cor reg ir ta les in ter ferencias.
Toda modifi cación realizada po r e l usuar io en el e qui po sumini st rado puede degradar  las caracter ísti cas de  EMC del mismo.
Para evita r daño s o quemaduras, no ponga el  i nstrumento e n ho rnos microondas.  Para su  propi a seguridad y la del instrumento no  use  n i al macene  el inst rume nto
en entorno s pelig roso s.

OTROS ACCESORIOS
HI 721310 pila de 9V (10 u.)
HI 731318 paño para limpiar cubetas (4 u.)
HI 731321 cubetas de v idrio (4 u.)
HI 731325W tapa nueva para cubeta (4 u.)
HI 740034 tapa para vaso de 100 ml (6 u.)
HI 740036 vaso de plástico de 100 ml (6 u.)
HI 740038 botella de v idrio de 60 ml y tapón
HI 740142 jeringa graduada de 1 ml
HI 740143 jeringa graduada de 1 ml (6 u.)
HI 740144 punta de pipeta (6 u.)
HI 740157 pipeta de plástico (20 u.)
HI 740220 cilindros de vidrio de 25 ml con tapas (2 u.)
HI 740223 vaso de plástico de 170 ml
HI 740224 vasos de plástico de 170 ml (12 u.)
HI 740225 jeringa graduada de 60 ml
HI 740226 jeringa graduada de 5 ml
HI 740227 conjunto filtro
HI 740228 discos filtro (25 u.)
HI 740229 cilindro graduado de 100 ml
HI 740230 agua desmineralizada 230 ml
HI 92000 software compatible con Windows
HI 920010 cable de conexión a PC
HI 93703 -50 solución para limpieza de cubetas (230 ml)
HI 93703 -54 resina seca (100 g)
HI 93703 -55 carbón activ ado (50 u.)

Juan
Stamp




