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Estimado Cliente,

Gracias por elegir un Producto Hanna.

Sírvase leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar
el Kit de Análisis Químico para, de este modo, tener la
información necesaria para el correcto uso del mismo.Si
necesita más información técnica, no dude en contactar
nuestra dirección de correo electr.: sat@hannaspain.comsat@hannaspain.comsat@hannaspain.comsat@hannaspain.comsat@hannaspain.com.

Desembale el kit y examínelo minuciosamente para asegurarse
de que no ha sufrido daños durante el transporte. Si hay
algún desperfecto, notifíquelo inmediatamente a su
Distribuidor o al Servicio de Atención al Cliente de Hanna
más cercano.

Cada kit va equipado con:

• HI 93722-0 Reactivo, paquetes (100 u.);

• 1 tubo de ensayo de cristal (25 mL);

• 1 vaso de plástico (50 mL);

• 1 pipeta de plástico (3 mL);

• 1 cuchara

Nota: Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en su
embalaje original.

 HI 3851

Test Kit

de Acido Cianúrico
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El Acido Cianúrico (CYS) se emplea generalmente en piscinas
para ralentizar la descomposición del cloro. En piscionas al
aire libre, este proceso se acelera por el efecto de los ayor
ultravioletas. Con una dosis correcta, puede ahorrar hasta
un 80% del consumo normal de cloro en las piscinas
durante los meses soleados. El ácido Cianúrico también se
usa en blanqueantes clorados y herbicidas selectivos.

Nota:     mg/L equivale a ppm (partes por millón).

 Rango 10 a 100 mg/L (ppm)

como Acido Cianúrico

Incremento Mínimo 5 mg/L de 10 a 30 mg/L

10 mg/L de 30 a 100 mg/L

 Método Análisis Turbidimétrico

 Cantidad muestra 25     mL

 Número de Tests 100

 Dimens. Estuche 275x57x78 mm

 Peso Embarque 195 g

ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

TRANSCENDENCIA Y  USOTRANSCENDENCIA Y  USOTRANSCENDENCIA Y  USOTRANSCENDENCIA Y  USOTRANSCENDENCIA Y  USO

REACCION QUIMICAREACCION QUIMICAREACCION QUIMICAREACCION QUIMICAREACCION QUIMICA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL TESTKIT

• Llene el vaso de plástico con 25
mL de la muestra, hasta la
marca.

• Añada 1 paquete de reactivo HI 93722-0 y, mediante
la cuchara, mézclelo suavemente hasta que se disuelva.

• Espere 1 minuto
a que ocurra la
reacción.

• Mantenga el tubo de ensayo
sobre una superficie blanca y
mire desde arriba a la línea
negra visible en el fondo del
tubo. Use la pipeta de plástico
para llenar el vial gota a gota
con la muestra tratada hasta
que la línea negra haya desaparecido completamente.

• .Lea la concentración en mg/L
(ppm) de Acido Cianúrico que
corresponde al nivel de líquido
en el tubo de ensayo.

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES

SALUD Y  SEGURIDADSALUD Y  SEGURIDADSALUD Y  SEGURIDADSALUD Y  SEGURIDADSALUD Y  SEGURIDAD

REFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIAS

Adaptación del Método Turbidimétrico.

La reacción química entre el ácido cianúrico  y el reactivo
causa una suspensión blanca en la muestra. La turbidez es
proporcional a la concentración de ácido cianúrico.
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Nota: En este caso la línea del fondo desaparece con el nivel
de líquido por debajo de la marca de 100 ppm, la
concentración de ácido Cianúrico es más alta que 100
ppm; en este caso la línea desaparece por encina de
la marca de 10 ppm, la concentración de ácido
Cianúrico es más baja que 10 ppm.

Los productos químicos contenidos en este Test Kit pueden
ser peligrosos si son manejados indebidamente. Lea la Hoja
Informativa de Salud y Seguridad antes de efectuar el test.
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