
  Manual de Instrucciones

 HI 38082

Potasio

Test Kit para

Suelo

www.hannains t .es

Estimado Cliente,

Gracias por elegir un Producto Hanna.

Sírvase leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar
el Test de Análisis Químico. Le facilitará la información
necesaria para el correcto uso del kit. Si necesitara información
adicional no dude en enviarnos un e-mail a
sat@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:

• Solución Formaldehido, 4 botellas con dosificador (4x25 ml);

• HI 38082A-0 Solución Alcalina, 3 botellas (3x100 ml);

• HI 38082B-0 Reactivo Potasio, paquetes (100 u.);

• 1 tubo de ensayo largo de vidrio (50 ml);

• 1 recipiente calibrado de plástico (50 ml);

• 1 pipeta larga de plástico (1ml);

• 1 pipeta de plástico (3 ml);

• 1 jeringa de (1 ml) con punta;

• 1 cuchara;

• 1 tarjeta graduada

• 1 tarjeta de punto.

Nota: Todo artículo dañado o defectuoso ha de ser devuelto
en su embalaje original. IS

TR
3

8
0

8
2

  
  
  
1

0
/0

0
  
  
 P

R
IN

TE
D

 I
N

 I
TA

LY
El Potasio está presente en los tejidos responsables del
crecimiento de las plantas (meristemas primario y secundario).
Juega un importante papel en la cantidad de agua
absorbida por las raíces y en la regulación de la actividad
celular. Además, el potasio hace que las plantas sean más
resistentes a las enfermedades y produce un efecto positivo
en el color y fragancia de las flores.

El problema de la falta de potasio es bastante frecuente en
suelos calcáreos.

Nota: mg/l equivale a ppm (partes por millón).
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REACCION QUIMICAREACCION QUIMICAREACCION QUIMICAREACCION QUIMICAREACCION QUIMICA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL KIT

1- Obtenga un extracto
Mehlich de la muestra
de suelo realizando la
extracción Mehlich.

2- Mediante la jeringa, añada
3 ml de extracto de suelo al
vaso de plástico (una jeringa
completa contiene 1 ml de
solución, por lo tanto repita
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El Test Kit de Hanna determina el Potasio en suelo vía un
método turbidimétrico. El Potasio se precipita en un medio
básico con tetrafenilborato de sodio. La turbidez desarrollada
es proporcional a la concentración de potasio.

tres veces). Añada agua desionizada
hasta la marca de 25 ml.

3- Añada 18 gotas de Solución
Formaldehído y hágalo girar para
mezclar.

4- Mediante la pipeta corta de plástico, añada 3 ml de
HI 38082A-0 Solución Alcalina y hágalo girar para mezclar.

5- Añada 1 paquete de reactivo
HI 38082B-0 y mezcle
mediante la cuchara.

6- Espere 5 minutos
para permitir que
se complete la
reacción. Si hay
Potasio presente, la solución se
volverá turbia.

7- Coloque el tubo de ensayo sobre
la Tarjeta de Punto y mire desde
la parte superior del tubo al
punto negro en la Tarjeta de
Punto. Use la pipeta larga para
llenar el tubo con la muestra
que ha sufrido la reacción hasta
que el punto negro desaparezca
completamente.

Rango 0 a 50 mg/l (ppm) como K

50 a 250 mg/l (ppm) como K

Incremento mínimo 5 mg/l [en el rango 0-50 mg/l]
 25 mg/l [en el rango 50-250 mg/l]

Método de Análisis Turbidimétrico

Cantidad Muestra 3 ml y 0,6 ml

Número de Tests 100

Dimensiones Caja 235x175x115 mm

Peso de embarque 889,0 g
8- Mantenga el tubo junto a la Tarjeta

Graduada según se muestra en la figura.

9- Lea directamente de la Tarjeta Graduada
la concentración en mg/l (ppm) de potasio
que corresponde al nivel del líquido en el
tubo de ensayo.

10- En caso de que el punto negro de la
Tarjeta de Punto desaparezca cuando
el nivel de líquido esté por debajo de
la marca de 50 ppm, la concentra-
ción de potasio es superior a 50
ppm. Diluya la muestra original y
realice el test del siguiente modo.

11- Mediante la jeringa, añada al vaso de
plástico 0,6 ml de extracto de suelo.

Nota: Para medir exactamente 0,6 ml,
coja la jeringa e introduzca
completamente el émbolo dentro
de la jeringa. Inserte la punta en
el extracto y saque el émbolo hasta
que la parte inferior de la junta
esté en la marca 0,0 ml de la
jeringa. Inserte la jeringa en el
vaso e inyecte la muestra hasta
que la parte inferior de la junta
esté en la marca de 0,6 ml.
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Las sustancias químicas que contiene este kit pueden resultar
peligrosas si son manipuladas de forma indebida. Lea la Hoja de
Seguridad e Higiene correspondiente antes de realizar este test.

SEGURIDAD E  HIGIENESEGURIDAD E  HIGIENESEGURIDAD E  HIGIENESEGURIDAD E  HIGIENESEGURIDAD E  HIGIENE
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Adaptación del Método Turbidimétrico con Tetrafenilborato.

TABLA DE CONVERSION DE POTASIO

mg/l lbs/A Kg/A meq/100g

10 20 22 0,026

15 30 33 0,038

20 40 45 0,051

25 50 56 0,064

30 60 67 0,076

35 70 78 0,090

40 80 89 0,100

45 90 100 0,120

50 100 112 0,130

75 150 167 0,190

100 200 223 0,260

125 250 279 0,320

150 300 334 0,380

175 350 390 0,450

200 400 446 0,510

225 450 502 0,580

250 500 558 0,640

Nota: meq/100 g es miliequivalente por 100 gramos.

12- Añada agua desmineralizada
hasta la marca de 25 ml.

13- Siga las instrucciones desde el
paso 3 al paso 8.

14- Lea en la Tarjeta Graduada el valor correspondiente al
nivel de líquido en el tubo de ensayo y multiplíquelo por 5
para obtener la concentración en mg/l (ppm) de potasio.

15- Lave todos los instrumentos de laboratorio con agua
desmineralizada tras cada análisis y sacúdalos para
secar.


