
Manual de Instrucciones

 HI 38022
Test Kit

Cloro Total
Rango Alto

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 electrónico. 
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 se suministra con:
• Solución Yoduro de Potasio, 1 botella con dosificador (30 ml);
• Reactivo Sulfámico, paquetes (100 u.);
• Indicador de Almidón, 1 botella con dosificador (25 ml);
• Reactivo Tiosulfato, 1 botella (100 ml);
• 1 vaso calibrado de plástico (50 ml);
• 1 vaso calibrado de plástico (20 ml);
• 1 pipeta de plástico (3 ml);
• 1 pipeta de plástico (1 ml);
• 1 cuchara.

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

La cloración del suministro de agua y de las aguas
contaminadas se usa principalmente para destruir o
desactivar los microorganismos productores de enfermedades.
También sirve para mejorar la calidad del agua potable,
ya que el cloro reacciona con el amoníaco, hierro, manganeso,
sulfuro y algunas sustancias orgánicas.
Sin embargo, altas cantidades de cloro producirán efectos
adversos, como la formación de compuestos que son
potencialmente carcinogénicos (p.ej. el cloroformo) o nocivos
para la vida acuática (p.ej. las cloraminas). Por lo tanto
es esencial controlar que se ha añadido la cantidad
adecuada de cloro con el fin de cumplir con el objetivo
primario de desinfección y minimizar cualquier efecto adverso.
Nota: mg/l equivale a ppm (partes por millón).
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Se usa un método de titración yodométrica. La muestra de
agua es tratada con yoduro de potasio y fuertemente
acidificada con ácido. La cantidad de yodo generada es
equivalente al cloro en la muestra; la concentración de yodo
se calcula por titración con iones de tiosulfato que reduce el
yodo nuevamente a iones de yoduro.

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE USAR EL KIT
1- Mediante la pipeta de plástico de 3 ml,

llene el vaso pequeño (20 ml) con muestra
de agua hasta la marca de 10 ml.

10 ml

2- Añada 5 gotas de Solución de Yoduro de Potasio y
hágalo girar suavemente para que se mezcle.

3- Añada 1 paquete de Reactivo Sulfámico. Use la cuchara
para mezclar y disolver.

4- Añada 1 gota de Indicador de Almidón y hágalo girar
suavemente para que se mezcle. Si hay cloro presente,
la solución se volverá de color azul.

5- Mediante la pipeta de plástico de 1 ml, añada Reactivo
Tiosulfato gota a gota, haciéndolo girar tras cada gota,
mientras hace un recuento exacto de las gotas que
están siendo añadidas a la solución.

6- Continúe añadiendo Reactivo Tiosulfato hasta que la
solución cambie de azul a incolora.

7- La concentración en mg/l (o ppm) de cloro total en su
muestra es igual al número de gotas de Reactivo

Rango 0 a 4,0 mg/l (ppm) como Cloro
0 a 20,0 mg/l (ppm) como Cloro

Incremento Mínimo 0,2 mg/l en el rango 0-4,0
1,0 mg/l en el rango 0-20,0

Método analítico titración mediante recuento de gotas
Cantidad muestra 10 ml y 50 ml
Número de Tests 100
Dimensiones estuche 235x175x115 mm
Peso de embarque 561 g

Tiosulfato usado para volver la solución incolora.
gotas x 1 = mg/l de Cloro Total

8- Si el resultado es inferior a 4 ppm, la precisión del test
puede ser mejorada del siguiente modo.

9- Llene el vaso grande de plástico (50 ml) con muestra de agua
hasta la marca de 50 ml; use la pipeta de 3 ml para ajustar
el nivel de la muestra para que el menisco formado en las
paredes del vaso esté exactamente en la marca de 50 ml.

10- Añada 5 gotas de Solución de Yoduro de Potasio y hágalo girar
suavemente para que se mezcle.

11- Añada 1 paquete de Reactivo Acido Sulfámico
y use la cuchara para mezclar y disolver.

12- Añada 4 gotas de Indicador de Almidón
y hágalo girar suavemente para que se
mezcle. Si hay cloro presente, la solución
se volverá de color azul.

13- Mediante la pipeta de plástico de 1 ml, añada Reactivo
Tiosulfato gota a gota, haciéndolo girar tras cada gota,
mientras hace un recuento exacto de las gotas que
están siendo añadidas a la solución.

14- Continúe añadiendo Reactivo Tiosulfato hasta que la
solución cambie de azul a incolora.

15- Para obtener la concentración en mg/l (o ppm) de cloro
total en su muestra, multiplique por 0,2 el número de
gotas de reactivo Tiosulfato usadas para volver la
solución de azul a incolora.

gotas x 0,2 = mg/l de Cloro Total

x 5

x 1

50 ml

x 4

Los productos químicos contenidos en este kit pueden ser
peligrosos si son manipulados indebidamente. Lea la Hoja
Informativa de seguridad e Higiene antes de efectuar este test.
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