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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 3849-0 Reactivo hidrazina, 2 botellas con dosificador
(50 mL);

• Agua desionizada, 1 botella (500 mL);

• 1 checker disc;

• 2 viales de cristal con tapas;

• 1 pipeta de plástico (3 mL).

 HI 3849
Test Kit

de Hidrazina
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La Hidrazina es un producto químico artificial y no se
encuentra en las aguas naturales. Se usa ampliamente
como depurador de oxígeno para inhibir la corrosión en las
calderas de alta presión de agua de alimentación y
refrigeradores de agua de reactores: este agente reductor
reacciona con el oxígeno disuelto para producir nitrógeno y
agua, por lo que la hidrazina tiene ventajas sobre el
tratamiento de sulfito  porque no produce sólidos disueltos
en el agua de la caldera.

ATENCION: Se cree que la Hidrozina es un producto
químico cancerígeno.

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

 Rango 0 a 1.00 mg/L (ppm)  Hidrazina

Incremento Mínimo 0.02 mg/L (ppm) Hidrazina

 Método Análisis Colorimétrico

 Cantidad Muestra 5     mL

 Número de Tests 100

Dimensiones Estuche 195x183x72 mm

Peso Embarque 860 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 un vial de cristal con
5mL del agua desionizada,
hasta la marca.

• Llene con la pipeta de plástico el otro vial
con 5 mL de la muestra, hasta la marca.

• Añada 6 gotas del agente React. Hidrazina HI 3849-0
al agua desionizada, vuelva a colocar la tapa y hágalo
girar para que se mezcle. Este es el blanco.

• Añada 6 gotas de React. Hidrazina HI 3849-0  a la
muestra, coloque la tapa y hágalo girar para que se
mezcle. Esta es la muestra tratada.

• Espere 12 minutos a que se
desarrolle el color.

• Retire las tapas, inserte el blanco por el orificio de la
izquierda del checker disc y la muestra tratada en el
orificio de la derecha.
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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.

SALUD Y  SEGURIDADSALUD Y  SEGURIDADSALUD Y  SEGURIDADSALUD Y  SEGURIDADSALUD Y  SEGURIDAD

REFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIAS

Adaptación del Manual de Agua y Tecnología Medioambiental
de ASTM método D1385-88 para Agua Natural y Tratada.

La Hidrazina reacciona con el reactivo en solución ácida
hasta formar un complejo amarillo. La absorbencia de este
producto coloreado es proporcional a la concentración de
hidrazina presente en la muestra acuosa.

• Sujete el checker disc
con el fin de que una
fuente de luz ilumine
las muestras por las
ventanas posteriores.

• Gire el disco mientras mira a las ventanas de test de
color y pare cuando encuentre el color igual. Lea el valor
en la ventana de resultados y regístrelo en mg/L (o
ppm) de Hidrazina.

Para mejores resultados: Las muestras inténsamente
coloreadas dificultarán la determinación de ajuste de
color y deberán ser adecuadamente tratatas antes de
efectuar el test. La materia suspendida en grandes
cantidades se deberá eliminar mediante filtrado previo.

Atención: La radiación ultravioleta puede causar que los
colores se ajen. Cuando no se use, mantenga el disco
protegido de la luz, en un lugar fresco y seco.

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

IS
T
R
3
8
5
5

1
2
/0
0

Sergio
Stamp

Juan
Stamp

mailto:pedidos@infoagro.com

