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kits para análisis químicos A2

Análisis simples y económicos
Los kits para análisis químicos de HANNA instruments® representan el modo más
simple de realizar sus análisis.
Nuestra amplia gama incluye kits mono-parámetro con diferentes rangos de
medición, así como kits combinados suministrados en prácticos y ordenados
maletines, diseñados con el fin de unir todos los reactivos necesarios para apli-
caciones específicas (para la lista completa de productos, ver la tabla de refe-
rencia de las página siguiente).

Calidad y seguridad
Los kits HANNA instruments® se suministran con todos los accesorios necesarios
para la medida. Los diferentes componentes han sido ideados para permitirle
trabajar mejor, más rápidamente y en modo completamente seguro. Son resis-
tentes y reutilizables.
Los frascos dotados de goteros hacen que la titración sea fácil y rápida, sin por
esto, comprometer la precisión. Los envases graduados están dotados de una
tapa con orificio, permitiendo dosificar los reactivos sin riesgos para las perso-
nas o las cosas.
Todos los productos químicos contenidos en los Kits HANNA instruments® están
conformes con los más altos estándares de calidad y rigurosamente controla-
dos.

Instrucciones claras y precisas
Todos los kits HANNA instruments® están acompañados con instrucciones claras
e ilustradas, que guían al usuario en las diferentes fases de análisis. 
Para realizar el análisis, es suficiente seguir los pasos señalados, sin necesidad
de tener una preparación técnica específica. 

Kits de análisis con rango colorimétrico
Rápidos y fáciles de usar, los kits HANNA instruments® con rango colorimétrico
son la solución ideal para el análisis de una amplia gama de parámetros. 
Los kits están equipados con un contenedor transparente con escala cromática:
cada color representa un valor de concentración y va junto con la muestra a
determinar. 

Kits para análisis químicos mono-parámetro
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kits para análisis químicos
A3

Kits para análisis químicos con “Checker® disc”
Los kits “Checker®disc” de HANNA instruments® usan la tecnología de los kits
colorimétricos, permitiendo una mayor precisión y resolución.
Al girar la rueda de comparación del “Checker®disc”, que reproduce una gra-
dación continua de color, se logra identificar con mayor precisión la correspon-
dencia entre el color resultante de la reacción de la muestra y la concentración
del parámetro analizado.

Kits para análisis químicos con titración
Para determinar la concentración, se cuenta el número de gotas del agente titra-
dor que se agrega a la muestra a examinar, hasta causar un cambio neto del
color de la solución. 
El punto final de la titración es fácil de determinar con una elevada precisión.

Gracias aa ssu ffacilidad dde uuso yy aa ssus mmaletines bbien oorganizados, llos kkits dde
HANNA  instruments® son iideales ppara aanálisis dde ccampo. 
Además dde llos kkits mmono-pparámetro, ddisponemos dde kkits ccombinados ppara aapli-
caciones eespecíficas.
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Tablas de referencia de los kits HANNA instruments®  para análisis químicos

kits para análisis químicos A4

Método de análisisParámetro Rango
Visivo Colorimétrico Checker Disc Titración

Código Pág

Acidez 0-100, 0-500 mg/L • HI 33820 A6
Acidez aceite de oliva 0.00-1.00% acidez del aceite • HI 33897 A21
Acidez total intercambiable 0.0-2.5 meq/100 g • HI 338084 A6
Ácido Ascórbico 10-200 mg/L • HI 33850 A6
Ácido Cianúrico 10-100 mg/L turbidimétrico HI 33851 A9
Alcalinidad (Fenolftaleína y Total) 0-100, 0-300 ppm • HI 33811 A6
Alcalinidad (Fenolftaleína y Total) 0.0-10.0, 0.0-20.0 gpg • HI 338013 A6
Alcalinidad Total 0-500 gpg • HI 338014 A6
Amoníaco (en agua dulce) 0.0-2.5 mg/L • HI 33824 A13
Amoníaco (en agua dulce) 0.0-3.0 mg/L • HI 338049 A13
Amoníaco (en agua salada) 0.0-2.5 mg/L • HI 33826 A13
Anhídrido Carbónico 0.0-10.0, 0.0-50.0, 0-100 mg/L • HI 33818 A7
Boro 0.0-5.0 mg/L • HI 338074 A7
Bromo 0.0-3.0 mg/L • HI 33830 A7
Calcio 0-125, 0-250 mg/L turbidimétrico HI 338086 A10
Calcio y Magnesio (irrigación) > 0.0 meq/L • HI 338081 A10
Calcio y Magnesio (suelo) > 0.0 meq/100 g • HI 338080 A10
Cianuro 0.00-0.30 mg/L • HI 33855 A9
Cloro libre 0.0-2.5 mg/L • HI 33831F A8
Cloro libre (rango bajo y medio) 0.00-0.70, 0.0-3.5 mg/L • HI 338018 A8
Cloro libre (rango medio) 0.0-3.5 mg/L • HI 33875 A8
Cloro libre y pH 0.0-2.5 mg/L; 6.0-8.5 pH • HI 33887 A8
Cloro libre y total (rango bajo y medio) 0.00-0.70, 0.0-3.5 mg/L • HI 338017 A8
Cloro libre y total (rango bajo, medio y alto) 0.00-0.70, 0.0-3.5, 0.0-10.0 mg/L • HI 338020 A8
Cloro total 0.0-2.5 mg/L • HI 33831T A8
Cloro total (rango alto) 0.0-4.0, 0.0-20.0 mg/L • HI 338022 A8
Cloro total (rango ampliado) 10-200 mg/L • HI 338023 A8
Cloro total (rango medio) 0.0-3.5 mg/L • HI 338016 A8
Cloro total (rango medio) 0.00-0.70, 0.0-3.5 mg/L • HI 338019 A8
Cloro total y pH 0.0-2.5 mg/L; 6.0-8.5 pH • HI 33888 A8
Cloruros 0-100, 0-1000 mg/L • HI 33815 A8
Cloruros (rango ampliado) 500-10000, 5000-100000 mg/L • HI 338015 A8
Cloruros (test interferencia DQO) 1000 mg/L (ISO) - 2000 mg/L (EPA) • HI 33898 A8 
Cobre 0.0-2.5 mg/L • HI 33847 A9
Cobre (rango bajo y alto) 0.00-0.25, 0.0-6.0 mg/L • HI 338075 A9
Cobre (rango ultra bajo) 0.00-0.25 mg/L • HI 33856 A9
Cromo hexavalente 0.0-1.0 mg/L • HI 33846 A8
Cromo hexavalente (rango medio y alto) 0-100, 100-1000 mg/L • HI 33845 A8
Detergentes 0.00-1.30 mg/L • HI 33857 A9
Dureza total 0-30 gpg • HI 338033 A10
Dureza total 0.0-30.0, 0-300 mg/L • HI 33812 A10
Dureza total 0.0-20.0 gpg, 0.0-20.0 ppm • HI 338034 A10
Dureza total (rango alto) 400-3000 mg/L • HI 33842 A10
Dureza total (rango bajo) 0-150 mg/L • HI 33840 A10
Dureza total (rango medio) 40-500 mg/L • HI 33841 A10
Dureza total y Calcio 0.0-20.0 gpg (CaCO3), 0.0-20.0 gpg (Ca) • HI 338035 A10
Fenoles 0.00-1.00, 0.5-5.0 mg/L • HI 33864 A14
Formaldehído 0.00-1.00%, 0.0-10.0% • HI 33838 A10
Fosfatos 0-5 mg/L • HI 33833 A15
Fosfatos 0.0-5.0 mg/L • HI 338077 A15
Fosfatos 0.00-1.00, 0.0-5.0, 0-50 mg/L • HI 338061 A15
Fósforo (en el suelo) 0.0-130.0 mg/L • HI 338073 A15
Glicoles Presencia/ausencia • HI 33859 A10
Hidracina 0.00-1.00 mg/L • HI 33849 A11
Hidróxido 0.00-1.00, 0.0-10.0 g/L • HI 33839 A11
Hierro 0-5 mg/L • HI 33834 A12
Hierro (rango alto) 0.0-10.0 mg/L • HI 338041 A12
Hierro (rango bajo) 0.00-1.00 mg/L • HI 338039 A12
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Tablas de referencia de los kits HANNA instruments® para análisis químicos

Kits para Aplicaciones

Pará Método de análisis Titración           Parametro Rango
Visivo Colorimétrico Checker Disc

Código Pág

Hierro (rango medio) 0.0-5.0 mg/L • HI 338040 A12
Hierro y dureza total 0-5 mg/L; 40-500 mg/L • • HI 33889 A12
Hipoclorito 50-150 g/L • HI 33843 A11
Magnesio 0.0-240.0, 0.0-725.0 mg/L • HI 338079 A10
Manganeso (irrigación) 0.0-10.0 mg/L • HI 338072 A12
Manganeso (rango bajo) 0.0-3.0 mg/L • HI 338042 A12
Nitratos 0-50 mg/L • HI 33874 A13
Nitratos (en aguas de irrigación y suelo) 0-60 mg/L • HI 338050 A13
Nitritos 0.00-0.50 mg/L • HI 338051 A13
Nitritos 0.0-1.0 mg/L • HI 33873 A13
Oxígeno Disuelto 0.0-10.0 mg/L • HI 33810 A14
Ozono 0.0-2.3 mg/L • HI 338054 A14
Peróxido de Hidrógeno 0.00-2.00, 0.0-10.0 mg/L • HI 33844 A11
pH 4.0-10.0 pH • HI 338058 A15
pH 4.0-6.5 pH • HI 33880, HI 33880/0 A15
pH 6.0-8.5 pH • HI 33881, HI 33881/0 A15
pH 7.5-10.0 pH • HI 33886, HI 33886/0 A15
pH 3.0-5.0 pH • HI 33882 A15
pH   4.0-8.0 mg/L • HI 33881-55 A15
Potasio (en el suelo) 0-50, 50-250 mg/L turbidimétrico HI 338082 A16
Salinidad 0.0-40.0 g/Kg • HI 33835 A16
SAR > 0.0 meq/L • HI 338078 A17
Sílice (rango alto) 0-40, 0-800 mg/L • HI 338067 A17
Sílice (rango bajo) 0.00-1.00 mg/L • HI 338066 A17
Sodio intercambiable 0.00-56.40 meq/100 g • HI 338083 A18
Sulfatos 20-100 mg/L turbidimétrico HI 338000 A18
Sulfatos (rango bajo y alto) 100-1000, 1000-10000 mg/L • HI 338001 A18
Sulfitos 0.0-20.0, 0-200 mg/L • HI 33822 A19
Yodo 0.0-2.5 mg/L • HI 33832 A12
Yodo 0-5 mg/L • HI 33879 A12
Zinc 0.0-3.0 mg/L • HI 33854 A19
Zinc 0.0-4.0, 0.0-20.0 mg/L • HI 338076 A19

Argumento Parámetros Código Pág
Acuarios Amoníaco, nitratos, nitritos, pH HI 33893 A26
Acuicultura Alcalinidad, anhídrido carbónico, dureza, oxígeno disuelto, pH, salinidad HI 33823 A25
Agricultura Nitrógeno, fósforo, pH, potasio HI 33895 A23
Agricultura Nitrógeno, fósforo, pH, potasio HI 33896 A23
Aguas de aporte para calderas industriales Alcalinidad, cloruros, dureza HI 33816 A27
Aguas de aporte para calderas industriales Alcalinidad, cloruros, dureza, fosfatos, pH, sulfito de sodio HI 33827 A27
Aguas de aporte para calderas industriales Alcalinidad, cloruros, dureza, hierro, pH HI 33828 A27
Aguas de aporte para calderas industriales Fosfatos, pH, sulfito de sodio HI 33837 A27
Alcalinidad y acidez Acidez, Alcalinidad HI 33813 A24
Backpack Lab™ Acidez, alcalinidad, bióxido de carbono, dureza, oxígeno disuelto, nitratos y fosfatos HI 33817BP A32
Backpack Lab™ Nitrógeno, fósforo, pH, potasio HI 33896BP A33
Calidad de las aguas Alcalinidad, cloruros, dureza, hierro, pH, sulfito de sodio HI 33817 A31
Controles medio-ambientales Acidez, alcalinidad, anhídrido carbónico, dureza, oxígeno disuelto, pH HI 33814 A29
Eleotecnia Acidez del aceite de oliva HI 33897 A21
Piscinas Alcalinidad, bromo, cloro, pH HI 33825 A30
Piscinas Cloro libre, cloro total, pH HI 33887 A30
Piscinas Cloro libre, cloro total, pH HI 33888 A30
Sistemas de refrigeración (calderas industiales) Alcalinidad, cloruros, dureza, fosfatos, oxígeno disuelto, sulfito de sodio HI 33821 A28
Vertidos de minería Acidez, alcalinidad, hierro, pH HI 33819 A22

kits para análisis químicos
A5
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HHII 33885500 - Ácido ascórbico

kits para análisis químicos
A6

Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U.

Acidez
La acidez puede estar causada por áci-
dos minerales, orgánicos o por el anhí-
drido carbónico bajo la forma de ácido
carbónico.
Las redes hídricas están sujetas a con-
taminación por parte de productos quí-
micos corrosivos provenientes de des-
cargas industriales. Por lo tanto, la
medida de la acidez es esencial para el
control de la contaminación en alcan-
tarillados, lagos y ríos.
La acidez total intercambiable (TEA:
“Total Exchangeable Acidity”) es la
medida de la cantidad total de  catio-
nes ácidos (hidrógeno, aluminio, hierro
y manganeso) presente en el suelo y se
expresa en la unidad de medida
meq/100 g de suelo. Cuanto más alto
sea el nivel de acidez total intercambia-
ble, más bajo será el pH del terreno.
Un suelo demasiado ácido puede ser
perjudicial para algunos cultivos.

Alcalinidad
Este parámetro es importante en la
determinación de la alcalinidad del
agua causada por los carbonatos,
bicarbonatos e iones de hidróxido.
Otras fuentes de alcalinidad son los
aniones tales como fosfatos, silicatos,
boratos y las sales de algunos ácidos
orgánicos. Es importante analizar la
alcalinidad en el tratamiento de aguas
potables, aguas residuales, en las cal-
deras, en los sistemas de refrigeración
y en el control de suelos.

Ácido ascórbico 
El Ácido Ascórbico, también llamado
vitamina C,  se añade en las bebidas a
base de fruta debido a sus cualidades
conservantes. 
El kit HANNA instruments®, específica-
mente estudiado para el análisis de las
bebidas, es también idóneo para el uso
en muestras muy coloreadas, tales
como los jugos de frutas. Para el
correcto funcionamiento del test, no
deben estar presentes en la muestra,
otros agentes reductores. 

Acidez, alcalinidad, ácido ascórbico

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Acidez HHI 33820 Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Metilo-naranja/ 110 aprox. 910 g
(como CaCO3) 0-500 mg/L 5 mg/L fenolftaleina
Acidez total HI 338084 Titración 0.0-2.5 meq/100 g 0.1 meq/100 g Cloruro de potasio 100 1027 g
intercambiable

Alcalinidad (como CaCO3)
Fenolftaleina HI 33811 Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox. 460 g
y total 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol azul
Total HI 338014 Titración 0-500 gpg 5 gpg Bromofenol azul 100 363 g
Fenolftaleina HI 338013 Titración 0.0-10.0 gpg 0.1 gpg Fenolftaleina/ 200 865 g
y total 0.0-20.0 gpg 0.2 gpg Bromofenol azul

Ácido aascórbico HI 33850 Titración 10-200 mg/L 10 mg/L Yodométrico 100 aprox. 519 g
* 1 mg/L = 1 ppm; 1 gpg = 17 ppm CaCO3

HHII 33882200 - Acidez

HHII 33881111 - Alcalinidad
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kits para análisis químicos
A7

Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U

Boro
El Boro es uno de los micro-elementos
esenciales para el crecimiento de las
plantas. Puede estar presente  de forma
natural en el agua o también en los
desechos industriales. Una concentra-
ción de Boro superior a 2.0 mg/L en el
agua de riego es perjudicial para
muchos tipos de cultivos; algunos  pue-
den incluso ser afectados de forma
adversa por concentraciones inferiores
a 1.0 mg/L.
El kit HANNA instruments®, con un
rango de medida de 0 a 5 mg/L, y
resolución de 0.2 mg/L, es ideal para
cualquier aplicación en el control del
Boro en las aguas de irrigación. 
Dado que el nivel de pH del agua es
muy importante para una correcta
determinación del Boro, el kit
HI 38074 está equipado también con
el medidor de pH electrónico de bolsi-
llo Checker®.

Bromo
Ya que el bromo es más eficaz que el
cloro en valores de pH elevados, fre-
cuentemente es utilizado como desin-
fectante en las piscinas. Como en el
caso del cloro, una cantidad excesiva
de bromo puede ser peligrosa para la
salud. El control diario de los niveles de
bromo previene daños en los equipos y
a la salud, contribuyendo a optimizar la
función del bromo en el agua.

Anhídrido carbónico
En general, los lagos y los ríos contie-
nen anhídrido carbónico en cantidades
inferiores a 10 mg/L (o ppm) mientras
que el agua estancada o contaminada
puede contener niveles superiores,
debido a la descomposición orgánica.
Durante la fase final del proceso de
depuración, se añade una cierta canti-
dad de anhídrido carbónico en el agua
potable. 
En los procesos de descalcificación del
agua se debe mantener el equilibrio
del anhídrido carbónico y otros tipos de
carbonatos, a fin de prevenir la corro-
sión de tubos y cisternas.

Boro, bromo, anhídrido carbónico

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Boro HI 338074 Titración 0.0-5.0 mg/L 0.2 mg/L Ácido bórico 100 780 g

Bromo (como Br2) HI 33830 Rango colorimétrico 0.0-3.0 mg/L 0.6 mg/L DPD 60 aprox. 370 g

Anhídrido ccarbónico HI 33818 Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Fenolftaleina 110 aprox. 460 g
(como CO2) 0.0-50.0 mg/L 0.5 mg/L

0-100 mg/L 1 mg/L

* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 33881188 - Anhídrido carbónico

HHII 33883300 - Bromo
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kits para análisis químicos
A8

Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las  secciones  V y U

Cloruros
Los iones de cloruro se encuentran entre
los principales aniones inorgánicos pre-
sentes en el agua y en los vertidos.
Ya que no existe ningún tipo de toxici-
dad aun en altas concentraciones, el
control de los cloruros en el agua pota-
ble es de gran importancia debido a
que determina su sabor. La monitoriza-
ción de los cloruros es importante tam-
bién para los sistemas de calefacción, a
fin de prevenir la corrosión de las partes
metálicas. En concentraciones eleva-
das, el cloruro puede corroer el acero
inoxidable y ser peligroso para la vege-
tación.
Novedad: HI 33898* es un test rápido
que permite evaluar las altas concentra-
ciones de cloruros en las aguas residua-
les, las que pueden interferir con los
métodos oficiales de análisis del DQO.
El test, según el método ISO
15705:2002, indica en pocos segun-
dos, la interferencia o no de cloruros. El
kit controla si la concentración de cloru-
ros es superior a 1000 ppm para el test
DQO según las normas ISO, o superior
a 2000 ppm para el test DQO, según
los métodos USEPA, APHA, AWWA y
WEF. Si se presentan altas concentracio-
nes de cloruros, será necesario diluir la
muestra.
*Para mayor información, consulte la sección J - DQO

Cloro 
El cloro es la sustancia más común-
mente empleada para la desinfección
del agua contra microorganismos
patógenos, en piscinas, acueductos y
en la industria alimentaria. Si el nivel
de cloro no es el que corresponde al
pH, su potencial desinfectante se verá
disminuido. El cloro libre reacciona con
los iones de amoníaco y compuestos
orgánicos hasta formar el cloro combi-
nado que tiene menor capacidad des-
infectante. La suma de cloro combina-
do y cloro libre da como resultado el
cloro total. 

Cromo
Las sales de cromo son muy usadas en
los procesos industriales, en las plantas
galvánicas, tratamiento de curtidos y en
las plantas químicas. Por lo tanto, el
cromo hexavalente puede encontrarse
en los desechos industriales y debe ser
controlado debido a su elevada natu-
raleza tóxica.

HHII 33881155 - Cloruros

HHII 33883311FF y 33883311TT - Cloro

HHII 3388002200 - Cloro libre y total

HHII 33884466 - Cromo

Cloruros, cloro, cromo

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Cloruros (como Cl–) HI 33815 Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Nitrato de mercurio 110 aprox. 460 g
0-1000 mg/L 10 mg/L

HI 338015 Titración 500-10000 mg/L 100 mg/L Nitrato de plata 100 664 g
5000-100000 mg/L 1000 mg/L

HI 33898 Visivo 1000 mg/L (ISO) - Nitrato de plata 100 200 g
2000 mg/L (EPA)

Cloro (como Cl2)
Libre HI 33831F Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50 aprox. 176 g

HI 33875 Checker®disc 0.0-3.5 mg/L 0.1 mg/L DPD 100 984 g
HI 338018 Checker®disc 0.00-0.70 mg/L 0.02 mg/L DPD 200 647 g

0.0-3.5 mg/L 0.1 mg/L
Libre y pH HI 33887 Rango colorimétrico Cl2: 0.0-2.5 mg/L Cl2: 0.5 mg/L DPD 50 aprox. 280 g

pH: 6.0-8.5 pH pH: 0.5 pH Indicadores de pH 100
Total HI 33831T Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50 205 g

HI 338016 Checker®disc 0.0-3.5 mg/L 0.1 mg/L DPD 100 977 g
HI 338019 Checker®disc 0.00-0.70 mg/L 0.02 mg/L DPD 200 678 g

0.0-3.5 mg/L 0.1 mg/L
HI 338022 Titración 0.0-4.0 mg/L 0.2 mg/L Yodométrico 100 561 g

0.0-20.0 mg/L 1.0 mg/L
HI 338023 Titración 10-200 mg/L 10 mg/L Yodométrico 100 547 g

Total y pH HI 33888 Rango colorimétrico Cl2: 0.0-2.5 mg/L Cl2: 0.5 mg/L DPD 50 310 g
pH: 6.0-8.5 pH pH: 0.5 pH Indicadores de pH 100

Libre y total HI 338017 Checker®disc 0.00-0.70 mg/L 0.02 mg/L DPD 200 696 g
0.0-3.5 mg/L 0.1 mg/L

HI 338020 Checker®disc 0.00-0.70 mg/L 0.02 mg/L DPD 200 688 g
0.0-3.5 mg/L 0.1 mg/L
0.0-10.0 mg/L 0.5 mg/L

Cromo (como Cr6+) HI 33845 Titración 0-100 mg/L 5 mg/L Yodométrico 100 aprox. 416 g
100-1000 mg/L 50 mg/L

HI 33846 Rango colorimétrico 0.0-1.0 mg/L 0.2 mg/L Difenilcarbohidracida 100 aprox. 160 g
* 1 mg/L = 1 ppm

nuevo
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kits para análisis químicos
A9

Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U

Cianuros 
Con el término genérico de cianuros, se
indican aquellos compuestos caracteri-
zados por la presencia de iones de cia-
nuro CN-. En las aguas naturales, la
forma química mayormente presente es
la HCN. Los cianuros se originan en el
tratamiento de las superficies metálicas.
A causa de su elevada toxicidad, los
cianuros deben controlarse cuidadosa-
mente en las aguas superficiales y pota-
bles.

Ácido cianúrico 
El ácido cianúrico se aplica en las pis-
cinas para ralentizar la descomposición
del cloro: una oportuna adición de
ácido cianúrico puede reducir el con-
sumo de cloro hasta del 80%.

Cobre
El cobre es un elemento importante en
el metabolismo de las plantas y los ani-
males. También es usado para el con-
trol del crecimiento biológico en los
tanques de agua potable. La corrosión
de las tuberías puede introducir altas
cantidades de cobre en el agua.

Detergentes (aniónicos)
Los detergentes se introducen en las
aguas de los vertidos públicos e indus-
triales. Los más frecuentes son los sul-
fonatos de alquilo linear (LAS) y los sul-
fonatos de alquil-benceno (ABS). Se
prefieren los primeros debido a su bio-
degradabilidad, ya que pueden ser
fácilmente descompuestos por algunos
microorganismos.
La concentración de detergentes anió-
nicos LAS/ABS en el agua natural debe
mantenerse por debajo de 0.1 mg/L,
mientras que su concentración en los
desagües públicos, entre 1 y 1.3 mg/L.

Cianuros, ácido cianúrico, cobre, detergentes

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Cianuros (como CN-)HI 33855 Checker®disc 0.00-0.30 mg/L 0.01 mg/L Piridina-pirazolona 100 580 g

Ácido ccianúrico HI 33851 Turbidimétrico 10-100 mg/L 5 mg/L Turbidimétrico 100 195 g

Cobre HI 33847 Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L Ácido bicincónico 100 150 g
HI 33856 Rango colorimétrico 0.00-0.25 mg/L 0.05 mg/L Ácido bicincónico 100 180 g
HI 338075 Rango colorimétrico 0.00-0.25 mg/L 0.05 mg/L Ácido bicincónico 100 555 g

0.0-6.0 mg/L 1.2 mg/L

Detergentes HI 33857 Checker®disc 0.00-1.30 mg/L 0.02 mg/L Metileno Azul 35 1245 g
* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 33885555 - Checker® Disc para cianuros

HHII 33884477 - Cobre
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones  V y U.

Formaldehído
El formaldehído se usa en diferentes
procesos industriales, como por ejem-
plo en el mantenimiento de las instala-
ciones de osmosis inversa. También se
utiliza como conservante y desinfectan-
te. Cada aplicación requiere una canti-
dad específica de formaldehído que
debe ser monitorizada para optimizar
los procesos. El formaldehído es una
sustancia cancerígena.

Glicol
El glicol se usa de forma generalizada
en los sistemas de refrigeración y como
anticongelante. Su presencia en el
aceite de motor indica una fuga en el
sistema de refrigeración o en el motor.
El kit HANNA instruments® puede utili-
zarse tanto para soluciones acuosas
como para muestras aceitosas, deter-
minando la presencia de glicol etiléni-
co y otros glicoles, a partir de 30 ppm.

Dureza
La dureza del agua se debe principal-
mente a la presencia de iones de calcio
y magnesio. Además, otros tipos de
iones como el hierro, el zinc y el man-
ganeso también contribuyen a la pre-
sencia de la dureza total. Es fundamen-
tal controlar la dureza a fin de prevenir
las incrustaciones en las tuberías de las
instalaciones. Los kits para la dureza
HANNA instruments® ofrecen una
amplia gama de posibilidades que
cubren todos los rangos de dureza del
agua tanto blanda (desde 0 a 70 mg/L)
como muy dura (más de 420 mg/L).

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Formaldehído HI 33838 Titración 0.00-1.00% 0.01% Sulfito de sodio/ 110 aprox. 910 g
(como CH2O) 0.0-10.0% 0.1% ácido clorhídrico

Glicol HI 33859 Visivo Presente/Ausente — Oxidación del 25 380 g
grupo glicólico

Dureza (como CaCO3)
Total HI 33812 Titración 0.0-30.0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100 460 g

0-300 mg/L 3 mg/L
HI 33840 Titración 0-150 mg/L 5 mg/L EDTA 50 aprox. 120 g
HI 33841 Titración 40-500 mg/L 20 mg/L EDTA 50 aprox. 120 g
HI 33842 Titración 400-3000 mg/L 100 mg/L EDTA 50 aprox. 120 g
HI 338033 Titración 0-30 gpg 1 gpg EDTA 100 457 g
HI 338034 Titración 0.0-20.0 gpg 0.2 gpg EDTA 100 /

0.0-20.0 mg/L 0.2 mg/L EDTA 100 567 g
Total  y calcio HI 338035 Titración Total: 0.0-20.0 gpg 0.2 gpg EDTA 100 /

Calcio: 0.0-20.0 gpg 0.2 gpg EDTA 100 960 g

Calcio HI 338086 Turbidimétrico 0-125 mg/L 1 mg/L Turbidimétrico 100 950 g
(en las aguas de irrigación) 0-250 mg/L 2 mg/L

Magnesio HI 338079 Titración 0.0-240.0 mg/L 2.4 mg/L EDTA 100 aprox. 873 g
(en las aguas de irrigación) 0.0-725.0 mg/L 7.3 mg/L

Calcio yy mmagnesio HI 338081 Titración >0.0 meq/L 0.2 meq/L EDTA 100 aprox. 671 g
(en las aguas de irrigación)

Calcio yy mmagnesio HI 338080 Titración >0.0 meq/100 g 1.5 meq/100 g EDTA 100 aprox. 336 g
(en el suelo)

* 1 mg/L = 1 ppm; 1 gpg = 17 ppm CaCO3

HHII 3388003333 - Dureza total del agua

HHII 33884400 - Dureza total del agua

HHII 33881122 - Dureza total del agua
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto,  consulte las secciones V y U

Hidracina
La Hidracina es un producto que puede
ser o no ser de síntesis; y por lo tanto,
está presente en las aguas naturales. Se
utiliza para inhibir la corrosión en plan-
tas de calefacción de alta presión y en
torres de refrigeración.  
Reacciona con el oxígeno disuelto y
tiene la ventaja, respecto a los trata-
mientos a base de sulfito, que no produ-
ce desechos sólidos en el proceso. La
hidracina reacciona con el oxígeno
disuelto, formando nitrógeno y agua. En
algunas condiciones puede formar nitró-
geno y amoníaco.

Hidróxido
La presencia de  iones de hidróxido
puede indicar una contaminación de
origen artificial en el agua. El enfrenta-
miento entre la concentración de sus-
tancias atacadas por alcalinos y la con-
centración de iones de hidróxido,
determina la corrosión del agua.
Además, en el recubrimiento de cobre
por electrólisis, los iones de hidróxido
reaccionan con el formaldehído, for-
mando iones de hidruro que reducen el
cobre. El control del nivel de hidróxido
en el baño es importante para optimi-
zar el proceso.

Peróxido de hidrógeno
Cuando se usa como desinfectante o
agente blanqueador, el peróxido de
hidrógeno puede encontrar aplicacio-
nes en el tratamiento de aguas prima-
rias y secundarias, industrias textiles y
papeleras. El kit HANNA instruments®
determina la concentración de peróxi-
do de hidrógeno en el agua de hasta
10 mg/L (ppm), de modo fácil y rápido
y no se ve afectado por la presencia de
sustancias estabilizantes.

Hipoclorito
El hipoclorito de sodio se usa como
agente blanqueador en las industrias
textil y papelera y como desinfectante
del agua potable y de las piscinas. La
solución más comúnmente usada
contiene 4-15% de cloro activo (40-
150 g/L) pero es muy volátil y es sen-
sible al calor, a la luz y al pH. Por esta
razón, su concentración debe ser
controlada frecuentemente.

Hidracina, hidróxido, peróxido de hidrógeno, hipoclorito

* 1 mg/L = 1 ppm

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Hidracina HHI 33849 Checker®disc 0.00-1.00 mg/L 0.02 mg/L p-Dimetilamino- 100 860 g
(como N2H4) benzaldehido

Hidróxido HHI 33839 Titración 0.00-1.00 g/L 0.01 g/L Fenolftaleina 110 aprox. 460 g
(como OH–) 0.0-10.0 g/L 0.1 g/L

Peróxido dde HHI 33844 Titración 0.00-2.00 mg/L 0.25 mg/L Yodométrico 100 aprox. 450 g
hidrógeno 0.0-10.0 mg/L 1.0 mg/L
(como H2O2)

Hipoclorito HHI 33843 Titración 50-150 g/L 5 g/L (0.5%) Yodométrico 100 aprox. 485 g
(como Cl2)

HHII 33883399 - Hidróxido
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Para los reactivos y los accesorios  de repuesto, consulte las secciones V y U.

Yodo
El yodo se usa como desinfectante
alternativo del cloro y del bromo, por
ejemplo en las aguas de procesos
industriales o en la avicultura.

Hierro
En general, las aguas naturales no con-
tienen más de 1 mg/L (ppm) de hierro,
pero a causa de las descargas indus-
triales, los niveles pueden ser mucho
más altos. Su presencia puede también
ser un indicador de corrosión en las
instalaciones industriales.
El hierro en el agua no es peligroso, sin
embargo ensucia y da un sabor des-
agradable al agua potable. El kit
HANNA instruments® determina la con-
centración de hierro total proveniente
tanto de la forma ferrosa (Fe2+) como
férrica (Fe3+).

Manganeso
El Manganeso está presente en las
aguas naturales y en varias sales y
minerales a menudo asociadas con
los compuestos de Hierro. 
Las sales de Manganeso se usan
como aditivos fertilizantes, en alea-
ciones ferrosas (fabricación de acero)
y en aleaciones no ferrosas, ya que
mejora su dureza y su resistencia a la
corrosión. 
El manganeso no es peligroso ni para
el ser humano ni para la vida acuáti-
ca, ya que va ingerido en los alimen-
tos y en el agua en pequeñas canti-
dades.
Si se presenta en altas concentracio-
nes, provoca manchas muy resisten-
tes a los lavados y altera el sabor y el
olor del agua potable.
Por lo general, el manganeso se
encuentra presente en los vertidos
industriales.

Yodo, hierro, manganeso

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Yodo HI 33832 Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50 aprox. 180 g
(como I2) HI 33879 Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L DPD 100 143 g

Hierro HI 33834 Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Fenantrolina 50 142.5 g
(Fe2+ y Fe3+) HI 338039 Checker®disc 0.00-1.00 mg/L 0.02 mg/L Fenantrolina 100 436 g

HI 338040 Checker®disc 0.0-5.0 mg/L 0.1 mg/L Fenantrolina 100 427 g
HI 338041 Checker®disc 0.0-10.0 mg/L 0.2 mg/L Fenantrolina 100 980 g

Hierro y HI 33889 Rango colorimétrico Fe: 0-5 mg/L Fe: 1 mg/L Fenantrolina 50 260 g
dureza total Titración 40-500 mg/L 20 mg/L EDTA 50 aprox.

Manganeso HI 338042 Checker®disc 0.0-3.0 mg/L 0.2 mg/L Periodato de sodio 100 560 g
HI 338072 Checker®disc 0.0-10.0 mg/L 0.5 mg/L Periodato de sodio 100 1100 g

* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 33883322 - Yodo

HHII 33883344 - Hierro
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto,  consulte las secciones V y U

Amoníaco
La presencia de amoníaco en los ríos y
en los acueductos indica por lo general
la existencia de contaminantes agríco-
las o civiles. Si dicha presencia es exce-
siva, altera el olor y el sabor del agua
potable.
En las instalaciones pesqueras tanto de
agua dulce como de agua de mar, el
control del amoníaco es importante, ya
que es muy tóxico para la vida huma-
na.
Los kits HANNA instruments® permiten el
análisis tanto en agua dulce como en
agua salada, utilizando el método
Nessler.

Nitratos
El Nitrato es un nutriente esencial para
las plantas. De todas maneras, su con-
centración en las aguas de irrigación y
en el suelo no debe superar determina-
dos niveles.
Están presentes en las aguas superficia-
les y en las subterráneas. Se pueden
encontrar altas concentraciones en las
descargas de algunas instalaciones
industriales.
En el agua potable, el nivel de Nitrato
debe ser controlado debido a su natu-
raleza tóxica. 

Nitritos
Se producen durante la oxidación del
amoníaco y en la reducción de nitratos.
Dichos procesos de oxidación y reduc-
ción se dan lugar en las instalaciones
para el tratamiento de aguas residuales
y en las aguas naturales, a causa de la
descomposición biológica de com-
puestos azoados.
En las torres de refrigeración se usan
altas concentraciones de esta sustancia
a fin de inhibir la corrosión. 
Los nitritos deben ser controlados en
las aguas naturales y en las descargas,
porque son sustancias cancerígenas y
muy tóxicas para la vida acuática.

Amoníaco, nitratos, nitritos

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Amoníaco 
(como NH3-N)
en agua dulce HI 33824 Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L Nessler 25 aprox. 180 g
en agua dulce HI 338049 Checker®disc 0.0-3.0 mg/L 0.1 mg/L Nessler 100 248 g
en agua salada HI 33826 Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L Nessler 25 aprox.  180 g

Nitratos HHI 33874 Rango colorimétrico 0-50 mg/L 10 mg/L Reducción con cadmio 100 156 g
(como NO3-N)
aguas de irrigación HI 338050 Checker®disc aguas: 0-50 mg/L agua: 1 mg/L Reducción con cadmio 100 /
y suelos suelo: 0-60 mg/L suelo: 2 mg/L Reducción con cadmio 100 1026 g

Nitritos HI 33873 Rango colorimétrico 0.0-1.0 mg/L 0.2 mg/L Ácido cromotrópico 100 169 g
(como NO2

–-N) HI 338051 Checker®disc 0.00-0.50 mg/L 0.01 mg/L Ácido cromotrópico 100 446 g

* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 33882244 y HHII 33882266 - Amoníaco

HHII 33887744 - Kit con rango colorimétrico y con reactivos en sobres para la determinación de los nitratos
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las  secciones V y U

Oxígeno disuelto
En las aguas superficiales, la presencia
de oxígeno disuelto es esencial para
mantener la vida de los ecosistemas. 
En la industria, la concentración de oxí-
geno disuelto va monitorizada tanto en
el tratamiento de aguas residuales como
en las plantas de calefacción. El Kit
HANNA instruments® permite determinar
cuidadosamente la concentración de
oxígeno disuelto en el agua por medio
de una titración con una adaptación del
método Winkler.
Ozono
El ozono es un agente oxidante y un ger-
micida. Se usa para la oxidación de las
sustancias orgánicas, que pueden ser
causa del olor y color del agua potable. 
El ozono se usa cada vez más como
agente desinfectante debido a su eleva-
do potencial oxidante:
Agente Potencial
oxidante oxidante
Ozono 2.07
Peróxido de hidrógeno 1.77
Permanganato 1.67
Bióxido de cloro 1.57
Hipoclorito 1.49
Bromo 1.09
Yodo 0.54
Gracias a esta característica, el ozono
tiene la ventaja de reducir el tiempo que
normalmente se requiere para la desin-
fección. El ozono es peligroso para la
salud humana (dependiendo de la con-
centración y tiempo de exposición), por
lo que, aquellas plantas que usan este
agente esterilizante (piscinas, acueduc-
tos, producción de agua mineral), nor-
malmente tienen que aplicar un proceso
de desozonización, al final del proceso
de esterilización. El ozono se usa exten-
samente en el proceso de osmosis inver-
sa.
Fenoles
Los Fenoles se usan de forma generaliza-
da en la industria química y farmacéuti-
ca. También se usan como agentes colo-
rantes, indicadores y desinfectantes. Los
fenoles pueden encontrarse tanto en de-
sechos industriales como en las aguas
naturales y municipales.  La cloración de
estas aguas lleva a la formación de
cloro-fenoles que dan al agua un olor
desagradable.

Oxígeno disuelto, ozono, fenoles

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Oxígeno ddisuelto HI 33810 Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Winkler modificado 110 aprox. 910 g

Ozono HI 338054 Checker®disc 0.0-2.3 mg/L 0.1 mg/L DPD 100 966 g

Fenoles HI 33864 Checker®disc 0.00-1.00 mg/L 0.02 mg/L Aminoantipirina 100 573 g
0.5-5.0 mg/L 0.1 mg/L

* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 3388005544 - Determinación del ozono

HHII 33881100 - Oxígeno disuelto
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto,  consulte las secciones  V y U

Fosfatos
Los fosfatos tienen diferentes fuentes de
proveniencia para su introducción en el
ambiente, tales como, fertilizantes, pro-
ductos de limpieza, productos para el
condicionamiento del agua de las cal-
deras y para la potabilización. Las altas
concentraciones de fosfato facilitan el
crecimiento de organismos fotosintéti-
cos que contribuyen a la eutrofización
de cuencas de agua dulce. Todo esto
vuelve importante el control de los ver-
tidos de fosfatos en el ambiente.

Fósforo
El fósforo (P) es uno de los principales
macro-elementos, y junto con el nitró-
geno (N) y el potasio (K) es esencial
para el crecimiento de las plantas. Su
rol principal es el de inducir la planta a
la producción y a la formación de flo-
res y frutos. El kit HI 338073 mide el fós-
foro soluble presente en el terreno, que
es el asimilado por las plantas. Este kit
se suministra junto con el kit de extrac-
ción Mehlich, necesario para ejecutar
correctamente la extracción de la
muestra a analizar.

pH
El valor pH del agua está relacionado
con un gran número de sustancias
disueltas y es por lo tanto un buen indi-
cador de la calidad del agua. 
En todos los tratamientos químicos del
agua, el valor pH deberá ser medido
cuidadosamente. En los tratamientos
de depuración, los sólidos presentes en
las aguas residuales precipitan y el
agua se neutraliza y se descontamina.
Durante estas reacciones, el pH debe
ser tenido bajo control, ya que influen-
cia la eficiencia del proceso. 
La línea de Kits HANNA instruments®
cubre el rango entre 3 y 10 pH. Los kits
con rango colorimétrico disponen tam-
bién de una versión con un reactivo
contra las interferencias del cloro (para
pedirlos añada simplemente "0" en el
código correspondiente).

Fosfatos, fósforo, pH

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Fosfatos (como HI 33833 Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Ácido ascórbico 50 160 g
ortofosfatos, PO4

3–) HI 338077 Checker®disc 0.0-5.0 mg/L 0.1 mg/L Ácido ascórbico 100 429 g
HI 338061 Checker®disc 0.00-1.00 mg/L 0.02 mg/L Ácido ascórbico 100 1010 g

0.0-5.0 mg/L 0.1 mg/L
0-50 mg/L 1 mg/L

Fósforo (suelo) HI 338073 Checker®disc 0.0-130.0 mg/L 3.3 mg/L Ácido ascórbico 100 435.5 g

pH HI 33882 Checker®disc 3.0-5.0 pH 0.1 pH Indicadores de pH 200 215 g
HI 33880 Rango colorimétrico 4.0-6.5 pH 0.5 pH Indicadores de pH 100 110 g

HI 33880/0 Rango colorimétrico 4.0-6.5 pH 0.5 pH Indicadores de pH 100 150 g
HI 33881-55 Color card 4.0-8.0 pH / Indicadores de pH 200 37 g
HI 33881 Rango colorimétrico 6.0-8.5 pH 0.5 pH Indicadores de pH 100 110 g

HI 33881/0 Rango colorimétrico 6.0-8.5 pH 0.5 pH Indicadores de pH 100 150 g
HI 33886 Rango colorimétrico 7.5-10.0 pH 0.5 pH Indicadores de pH 100 110 g

HI 33886/0 Rango colorimétrico 7.5-10.0 pH 0.5 pH Indicadores de pH 100 150 g
HI 338058 Checker®disc 4.0-10.0 pH 0.5 pH Indicadores de pH 300 215 g

* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 33883333 - Fosfatos

HHII 3388007777 - Fosfatos

HHII 3388005588 - pH

HHII 33888822 - Checker®disc para el pH

nuev
o 
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones  V y U.

Potasio
El análisis de la presencia de potasio (y
de otros macro-elementos nutritivos) en
el suelo es muy importante para la
correcta fertilización de los cultivos.
El potasio está presente en los tejidos
responsables del crecimiento de las
plantas (meristemas). Su disponibilidad
en el terreno juega un papel importan-
te en la cantidad de agua que es
absorbida por las raíces y en la regula-
ción de la actividad celular. 
Además, aporta mayor espesor a los
tejidos, mayor resistencia a los agentes
patógenos y mejora la calidad organo-
léptica de frutos y flores.
El kit HANNA instruments® se suministra
junto con el kit de extracción Mehlich,
necesario para ejecutar correctamente
la extracción de la muestra a analizar. 

Salinidad
La salinidad es la medida de concen-
tración total de todas las sales presen-
tes en el agua. La salinidad se expresa
en g/Kg o ppt (partes por mil).  Este
parámetro es  fundamental para con-
trolar el agua en acuicultura y acua-
rios, así como en la elaboración de ali-
mentos. La concentración de la salini-
dad es también importante en los verti-
dos industriales.

Potasio, salinidad

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Potasio HHI 338082 Turbidimétrico 0-50 mg/L 5 mg/L Turbidimétrico 100 889 g
(en en suelo) 50-250 mg/L 25 mg/L

Salinidad HI 33835 Titración 0.0-40.0 g/Kg 0.4 g/Kg Nitrato de mercurio 110 aprox. 460 g
* 1 mg/L = 1 ppm; 1 g/Kg = 1 ppt

HHII 33883355 - Kit para la determinación de la salinidad del agua
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U.

SAR (Tasa de Absorción de
Sodio)
El Sodio es uno de los elementos más
estudiados debido a sus efectos tóxicos
en la textura de suelos y cosechas. Una
alta concentración de Sodio dispersa
las partículas coloidales en el suelo,
volviéndolo duro y resistente a la pene-
tración del agua. La acumulación de
presión osmótica en el suelo debido a
la alta concentración de Sodio hace
que las raíces de las plantas tengan
dificultades para la absorción de agua.
Las plantas son sensibles a los cambios
de salinidad del suelo y cuando ésta
sobrepasa un cierto límite, su creci-
miento se trastorna, reduciendo por lo
tanto su productividad. Un suelo con
alto contenido de sodio puede ser miti-
gado distribuyendo yeso directamente
sobre él. El cálculo del valor SAR en el
agua permite determinar si éste es idó-
neo para la irrigación. Dicho cálculo se
realiza con el kit HI 338078 que toma
como base la concentración medida de
calcio y magnesio en el agua de irriga-
ción.
El kit se suministra completo con el
medidor de conductividad de bolsillo
DIST®4, que mide rápidamente la con-
ductividad del agua; por lo que,
tomando como base el resultado de la
medida, es posible establecer la
correcta intervención contra los efectos
dañinos del sodio.

Sílice
El Silicio no se encuentra en estado
libre en la naturaleza, sino más bien
como Sílice (SiO2) en forma de crista-
les, combinada con otros óxidos y
metales en una variedad de silicatos.
La solubilidad de la sílice en las aguas
naturales depende del pH y de silicatos
particulares.
Su presencia en el agua de aplicacio-
nes industriales es perjudicial ya que
provoca incrustaciones.
En modo particular, las plantas de cale-
facción y de osmosis inversa necesitan
una monitorización cuidadosa de la
concentración de sílice en el agua.

SAR, sílice

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

SAR HI 338078 DiST®4+kit de test > 0.0 meq/L 0.2 meq/L Titración 100 aprox. 785 g

Sílice HI 338066 Checker®disc 0.00-1.00 mg/L 0.02 mg/L Colorimétrico 100 580 g
HI 338067 Checker®disc 0-40 mg/L 1 mg/L Colorimétrico 100 712.5 g

0-800 mg/L 40 mg/L
* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 3388006677 - Sílice
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto,  consulte las secciones V y U.

Sodio intercambiable y 
necesidad de yeso en el suelo
Los suelos alcalinos utilizados para los
cultivos se caracterizan por una alta
conductividad eléctrica (CE), un alto
porcentaje de Sodio intercambiable
(ESP) y presencia de sales de
Carbonato y Bicarbonato de Sodio. La
hidrólisis del carbonato causa también
un aumento de los valores del pH. Un
alto grado de alcalinidad trastoca el
crecimiento de las plantas dado que
produce una solubilidad incompleta de
nutrientes necesarios como el Hierro,
Cobre y Manganeso. 
Es posible corregir la alcalinidad del
suelo con el enyesado (añadiendo
yeso en el suelo) que elimina el Sodio y
reduce los valores del pH. La exacta
cantidad de yeso necesaria para la
corrección de un suelo alcalino puede
ser calculada en modo simple y rápido
con este kit.

Sulfatos
El sulfato puede estar presente, en con-
centraciones variables, en las aguas
naturales. No es tóxico pero debe ser
mantenido bajo un cierto umbral para
evitar que produzca un sabor desagra-
dable en el agua. 
Son muy usados como nutrientes en
agricultura. El kit HANNA instruments®
cubre un rango de medida muy exten-
so.

Sodio, sulfatos

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Sodio iintercamb. HI 338083 Titración GR: 0.0-213.0 ton métrica/ha GR:3.8 ton métrica/ha Sulfato de calcio 100 883 g
(ES) yy nnecesidad ES: 0.00-56.40 meq/ ES: 1.95 meq/
de yyeso ((GR) 100 g suelo 100 g suelo

Sulfatos HHI 338000 Turbidimétrico 20-100 mg/L 5 mg/L Cloruro de bario 100 290 g
(como SO4

2–) HI 338001 Titración 100-1000 mg/L 10 mg/L Cloruro de bario 200 640 g
1000-10000 mg/L 100 mg/L

* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 3388000011 - Sulfatos

HHII 3388000000 - Sulfatos 
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U.

Sulfitos
Los iones de sulfito no se encuentran
fácilmente en las aguas naturales por-
que se oxidan rápidamente conviertién-
dose en sulfatos. 
Sin embargo, el sulfito se usa normal-
mente en la industria, especialmente en
el sector alimenticio, debido a sus pro-
piedades conservantes. 
También se utiliza en los sistemas de
calentamiento de agua como depura-
dor del oxígeno y para minimizar la
corrosión de las partes metálicas. Sin
embargo, el sulfito en altas concentra-
ciones da lugar a una disminución del
pH de una solución y por consiguiente
facilita la corrosión. 
El sulfito también se controla en los
análisis  medio-ambientales. De hecho,
los iones de sulfito son tóxicos para las
plantas y animales que viven en las
aguas naturales. Su habilidad para eli-
minar el oxígeno disuelto del agua
daña el delicado equilibrio ecológico
de los ecosistemas acuáticos. 

Zinc
El zinc es usado en muchas aleaciones
(por Ej. bronce y latón), en el hierro
galvánico, en otros metales y en fun-
guicidas.  Por esta razón, se introduce
en los cursos de las aguas residuales.
Aunque el zinc no es tóxico y es nece-
sario en cantidades mínimas para el
crecimiento en la dieta humana, las
concentraciones superiores a 5 mg/L
(ppm) pueden causar un sabor amargo
al agua potable y un color lechoso al
agua alcalina. Además, el zinc se
puede introducir en los acueductos a
causa del deterioro de las partes de
hierro galvanizado y de latón, por lo
que su presencia en el agua potable
debe ser regularmente monitorizada.

Sulfitos, zinc

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Sulfitos HI 33822 Titración 0.0-20.0 mg/L 0.2 mg/L Yodométrico 110 aprox. 910 g
(como Na2SO3) 0-200 mg/L 2 mg/L

Zinc (como Zn) HI 33854 Rango colorimétrico 0.0-3.0 mg/L 0.6 mg/L Zincón 100 250 g
HI 338076 Checker®disc 0.0-4.0 mg/L 0.1 mg/L Zincón 100 647 g

0.0-20.0 mg/L 0.4 mg/L
* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 33882222 - SSuullffiittooss
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Las aplicaciones
Los kits de análisis combinados
HANNA instruments® descritos en esta
sección, han sido personalizados para
las siguientes aplicaciones: 
• Acidez del aceite de oliva;
• Vertidos de minería;
• Agricultura;
• Alcalinidad – Acidez;
• Acuicultura  y acuarios;
• Agua de aporte de calderas indus-

triales;
• Sistemas de refrigeración/calderas

(industriales);
• Controles medio-ambientales;
• Piscinas;
• Calidad del Agua.

Kits para aplicaciones

Personalizados eespecialmente ppara UUsted
Junto con los test kits mono-parámetro, HANNA instruments® propone los kits
combinados que reúnen en un solo producto, todos los kits de análisis necesa-
rios para algunas aplicaciones específicas (consulte la tabla comparativa de los
diferentes parámetros de cada kit combinado, al inicio de esta sección).

Ideales ppara llas mmedidas iin ssitu
Los kits combinados se suministran en prácticos y resistentes maletines que los
protegen, simplificando su transporte. En el interior de cada maletín, todos los
componentes están ubicados de forma favorable para una rápida y segura iden-
tificación durante las medidas y sobre todo, para la correcta secuencia de uso.
Los kits multi-parámetro de HANNA instruments® están equipados con sencillos
manuales de instrucciones que le guiarán paso a paso en todo el procedimien-
to.
Los kits combinados HANNA instruments® son la solución ideal para el análisis
in situ de las diferentes aplicaciones.

Una vventaja mmás: eel ppHep® para lla mmedida ddel ppH
En aquellos kits combinados que ofrecen medidas del pH, HANNA instruments®
ha incluido el tester electrónico pHep®, que permite efectuar medidas de pH
siempre rápidas y precisas. 

kits para análisis químicos
A20

SECCION A- OK.qxp  08/06/2005  15.47  Pagina 20



HI 3897

kits para análisis químicos
A21

La acidez se expresa como porcentaje
de ácido oleico. El grado de acidez es
el parámetro relacionado con la frescu-
ra del aceite: un valor alto indica que
ha comenzado un proceso de rancie-
dad, lo que representa una señal  del
decaimiento cualitativo del aceite de
oliva. Según la directiva CEE 2568/91,
el aceite se define extra-virgen cuando
la acidez es inferior al 1%. La acidez se
expresa en % de ácido oleico y se utili-
za para distinguir el aceite extra-virgen
de oliva de los otros aceites de oliva:
un proceso de extracción efectuado
después de la recolección, con méto-
dos naturales y poco agresivos determi-
na un bajo valor de acidez.

Parámetros químicos
Tiempo dde rreposo
de llas oolivas ddesde lla en 448 entre 22 yy 44 mmás dde 44  
rreeccoolleecccciióónn hhaassttaa eell pprreennssaaddoo horas ddííaass ddííaass

Acidez libre 0.3 0.4 0.5(% ácido oleico)

Eleotecnia: acidez del aceite de oliva

Específicaciones

HI 3897
Rango 0.00 - 1.00 % acidez del aceite
Incremento mínimo 0.01 ml = 0.01%  acidez
Método de análisis titración con hidróxido
Calidad mmuestras 4.6 ml aceite (4 g aceite)
Número de tests 6
Dimensiones del kit 112 x 390 x 318 mm
Peso 3 Kg

HI 33897 se suministra completo con 6 bote-

llas graduadas listas para su uso, agitador

magnético HI 1180IMB, jeringa para la dosifi-

cación del aceite, jeringa para la dosificación

del agente titrador, frasco de 30 ml de agen-

te tritador, robusto maletín de transporte e

instrucciones.

HI 33897-0010 kit de repuesto para 10 tests
HI 7740226 jeringa graduada de 5 ml
HI 7740142 jeringa graduada de 1 ml
HI 7740143 6 jeringas graduadas de 1 ml 
HI 7740144 6 puntas para jeringa gradua-

da de 1 ml

HI 7740053 10 botellas graduadas de
vidrio  de 100 ml

HI 7731319 10 micro-imanes
HI 1180IMB agitador magnético

AccesoriosComo pedir

nuevo 
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HI 3819

kits para análisis químicos
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Las industrias de extracción minera pro-
ducen aguas residuales que pueden ser
tanto ácidas como alcalinas,  depen-
diendo del tipo de metal extraído. Las
aguas residuales pueden también con-
tener metales como el hierro. Dado
que dichas aguas residuales pueden
desembocar en lagos y ríos, éstas
deben ser controladas a fin que no
contaminen el ambiente y los embalses
de agua.

El Kit combinado HANNA instruments®
HI 33819 incluye todos lo necesario
para la medida de la alcalinidad, aci-
dez, pH y hierro. Los procedimientos a
seguir para cada parámetro se mues-
tran claramente y paso a paso en el
manual de instrucciones. Para el pH, el
kit incluye el medidor electrónico,
pHep®, que ofrece resultados rápidos y
precisos. 
El kit contiene todos los accesorios
necesarios para realizar 100 medidas
de acidez y alcalinidad y hierro. 
Los reactivos de repuesto están disponi-
bles con referencias distintas para cada
parámetro (véase sección V). El núme-
ro de medidas de pH que se pueden
realizar con pHep® se limita  a la dura-
ción del equipo.

Control de vertidos de minería

Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U

HI 3819 - Kit de análisis para el control de vertidos de minería

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número 
de análisis mínimo químico de tests

Acidez Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Metilo/naranja 110 aprox.
(como CaCO3) 0-500 mg/L 5 mg/L fenolftaleina
Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol azul
Hierro Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Fenantrolina 100
(como Fe2+ y Fe3+)
pH Medidor de pH electrónico 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida del medidor

Otras iinformaciones
Dimensiones 370 x 270 x 80 mm
Peso 1.6 Kg

* 1 mg/L = 1 ppm

SECCION A- OK.qxp  08/06/2005  15.50  Pagina 22



HI 3895

kits para análisis químicos
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U.

En la agricultura, el control de la cali-
dad del suelo es extremadamente
importante para un sano crecimiento
de los cultivos. 
La medida del pH permite seleccionar
los cultivos más adecuados según el
tipo de terreno, los fertilizantes más
indicados y corrige eventuales ano-
malías.
Los kits HANNA instruments® permiten
no sólo analizar el pH, sino también
el nitrógeno, el fósforo y el potasio,
los tres principales elementos que
determinan la calidad y productividad
del suelo. 

Los kits HI 33895 y HI 33896 son muy
fáciles de utilizar: La muestra de
suelo, diluida en agua, reacciona con
el reactivo químico que se suministra
en el kit. El resultado es una solución
coloreada que se compara con la
tabla de referencia incluida, a fin de
determinar la concentración de la
sustancia (alta, media o baja). Para el
pH, la tabla reproduce 6 colores,
desde pH 4 a pH 9. El kit profesional
HI 33896 se suministra con una solu-
ción de extracción que facilita la pre-
cipitación de los sólidos suspendidos
para que la medición pueda realizar-
se inmediatamente. 

El HI 33895 viene con todos los  com-
ponentes necesarios para 10 tests de
cada uno de los 4 parámetros. El
HI 3896 permite realizar 25 medidas.

Agricultura

HI 3896 - Kit profesional para el análisis del suelo

Parámetro Método Rango Método Número 
de análisis químico de tests

Fósforo Colorimétrico trazas, bajo, medio, alto Ácido ascórbico 25
Nitrógeno Colorimétrico trazas, bajo, medio, alto Ned 25
pH Colorimétrico de 4 a 9 pH (incr. mín. 1 pH) Indicadores de pH 25
Potasio Turbidimétrico trazas, bajo, medio, alto Tetrafenilborato 25

Otras informaciones
Dimensiones 235 x 176 x 117 mm
Peso 710 g

HI 3895 - Kit para el análisis del suelo

Parámetro Método  Rango Método Número 
de análisis químico de tests

Fósforo Colorimétrico trazas, bajo, medio, alto Ácido ascórbico 10
Nitrógeno Colorimétrico trazas, bajo, medio, alto Ned 10
pH Colorimétrico de 4 a 9 pH (incr. mín. 1 pH) Indicadores de pH 10
Potasio Turbidimétrico trazas, bajo, medio, alto Tetrafenilborato 10

Otras informaciones
Dimensiones 113 x 113 x 62 mm
Peso 105 g
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kits para análisis químicos
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Para los reactivos y los accesorios de recambio,  consulte las secciones V y U.

Este práctico kit es la solución ideal
para el análisis combinado de acidez y
alcalinidad.
El kit incluye dos indicadores, dos solu-
ciones de titración pre-estandarizadas,
recipientes graduados para 20 y
100 ml respectivamente, una jeringa
graduada para realizar las titraciones y
dos pipetas de plástico diferentes (una
para cada parámetro) a fin de evitar
contaminaciones durante el análisis. 
Están disponibles reactivos de repuesto
para cada parámetro de análisis, en
referencias distintas (véase la sección
V). 
El kit HI 33813 incluye todos los acceso-
rios y reactivos necesarios para realizar
100 tests tanto de acidez como de
alcalinidad.

Este práctico y versátil kit se suministra
en un robusto maletín de transporte,
ordenado en modo que le permita tra-
bajar de forma rápida y organizada
incluso en medidas de campo.

Alcalinidad y acidez

HI 3813 - Kit para acidez y alcalinidad

Parámetro Método Rango* Incremento Método Número 
de análisis mínimo químico de tests

Acidez Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Metilo-naranja/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-500 mg/L 5 mg/L fenolftaleina
Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol azul

Otras informaciones
Dimensiones 370 x 270 x 80 mm
Peso 1.0 Kg

* 1 mg/L = 1 ppm
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U.

El HI 33823 reúne todos los principales
parámetros que se deben controlar en
acuicultura: alcalinidad, anhídrido car-
bónico, oxígeno disuelto, dureza, pH y
salinidad. Cada uno de éstos juega un
papel fundamental en el correcto equi-
librio del ambiente acuático: la alcali-
nidad estabiliza el valor del pH; el
anhídrido carbónico debe ser controla-
do debido a que es un elemento tóxico
para diferentes especies de peces en
niveles diversos; el oxígeno disuelto es
necesario para la respiración de los
peces, por lo que, concentraciones
incorrectas pueden ralentizar su tasa de
crecimiento; la dureza del agua dismi-
nuye el nivel de toxicidad del amonía-
co; la medida del pH sirve para deter-
minar la eventual toxicidad del agua;
el nivel de salinidad es importante por
su relación con la disponibilidad de
oxígeno disuelto. 

El kit HI 33823 se suministra completo
con todos los accesorios y reactivos
necesarios para realizar 100 medidas
de cada parámetro, y para el pH inclu-
ye el medidor de pH electrónico
pHep®. El kit se suministra en un robus-
to maletín de transporte, ideal para
análisis in situ. Los reactivos de repues-
to están disponibles en referencias dis-
tinas para cada parámetro (ver sección
V).

Acuicultura

HI 3823 - Kit para acuicultura

Parámetro Método de Rango* Incremento Método Número 
análisis mínimo químico de tests

Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol Azul
Anhídrido ccarbónico Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Fenolftaleina 110 aprox.
(como CO2) 0.0-50.0 mg/L 0.5 mg/L

0-100 mg/L 1 mg/L
Dureza Titración 0.0-30.0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L
Oxígeno ddisuelto Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1  mg/L Winkler modificado 110 aprox.
pH Medidor de pH electrónico 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida del medidor
Salinidad Titración 0-40 g/Kg 0.4 g/Kg Nitrato de mercurio 110 aprox.

Otras informaciones
Dimensiones 440 x 330 x 100 mm
Peso 2.3 Kg

* 1 mg/L = 1 ppm; 1 g/Kg = 1 ppt
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones  V y U.

Muchos parámetros son importantes
para la salud de los peces en el acua-
rio. HANNA instruments® ofrece a todos
aquellos que poseen un acuario, una
amplia gama de kits mono o multi-
parámetro, así como instrumentos elec-
trónicos para un control seguro y preci-
so del agua.
El kit multi-parámetro HI 33893 es uno
de los productos HANNA instruments®
estudiados para el cuidado de los
acuarios. El HI 3893 unifica en un solo
producto 4 kits de análisis importantes,
es decir, amoníaco, nitratos, nitritos y
pH. Este kit incluye todos los accesorios
y reactivos necesarios para la ejecución
de 50 medidas de cada uno de estos
parámetros. La simplicidad del mismo y
su precio accesible lo hacen adecuado
para los especialistas y para los aficio-
nados.

Acuarios

HI 3893 - Kit para acuarios

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número 
de análisis mínimo químico de tests

Amoníaco Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L Nessler 50
(como NH3-N)
Nitratos (como NO3

–-N) Rango colorimétrico 0-50 mg/L 10 mg/L Reducción con cadmio 50
Nitritos (como NO2

–-N) Rango colorimétrico 0.0-1.0 mg/L 0.2 mg/L Ácido cromotrópico 50
pH Rango colorimétrico 6.0-8.5 pH 0.5 pH Indicadores de pH 50

Otras informaciones
Dimensiones 370 x 270 x 80 mm
Peso 840 g

* 1 mg/L = 1 ppm
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HI 3816 • HI 3827 • HI 3828 • HI 3837
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Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones  V y U

Usted puede elegir entre los 4 kits para
el control del agua de las calderas que
mejor se adapte a sus necesidades.
Todas las medidas se realizan por
medio de titraciones, a excepción del
test de pH que se obtiene con el medi-
dor electrónico de pH, pHep®, que
garantiza medidas más precisas. 
Todos los kits incluyen los reactivos y
accesorios necesarios para realizar
100 tests. Los reactivos de repuesto
pueden ser adquiridos  con referencias
distintas para cada parámetro (véase
sección V del catálogo). Los kits se
suministran con un maletín robusto y
organizado para facilitar el transporte y
el trabajo en campo; y, además contie-
nen instrucciones ilustradas. 

• HI 33816: kit para alcalinidad, cloru-
ros y dureza;

• HI 33827: kit para alcalinidad, cloru-
ros, dureza, pH, fosfatos y sulfitos;

• HI 33828: kit para alcalinidad, cloru-
ros, dureza, hierro y pH;

• HI 33837: kit para pH, fosfatos y sulfi-
tos.

Agua de aporte para calderas industriales

HI 3816, HI 3827, HI 3828, HI 3837 - Kit para calderas

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número  
de análisis mínimo químico de tests

Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol azul
Cloruros Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Nitrato de mercurio 110 aprox.
(como Cl–) 0-1000 mg/L 10 mg/L
Dureza Titración 0.0-30.0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L
Fosfatos (como PO4

3–) Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Ácido ascórbico 100
Hierro Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Fenantrolina 100
pH Medidor de pH electrónico 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida del medidor
Sulfitos Titración 0.0-20.0 mg/L 0.2 mg/L Yodométrico 110 aprox.
(como Na2SO3) 0-200 mg/L 2 mg/L

Otras informaciones
Dimensiones HI 33816 y HI 33837: 370 x 270 x 80 mm; HI 33827 y HI 33828: 440 x 330 x 100 mm
Peso HI 33816: 1.2 Kg; HI 33827: 2.2 Kg; HI 33828: 2 Kg; HI 33837: 1.5 Kg

* 1 mg/L = 1 ppm
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HI 3821

kits para análisis químicos
A28

Para los reactivos y los accesorios  de repuesto, consulte las  secciones  V y U

Las calderas industriales y  torres de
refrigeración requieren un constante
control para el buen funcionamiento de
las instalaciones.
Se debe mantener el equilibrio correcto
de los parámetros químicos más impor-
tantes como la alcalinidad, cloruro,
oxígeno disuelto, dureza, fosfatos y sul-
fitos, con el fin de prevenir daños debi-
dos a la corrosión de las partes metáli-
cas. 

El kit de análisis HANNA instruments®
HI 3821 reúne todos estos tests, sumi-
nistrándolos dentro de una práctico
maletín. El kit incluye todos los acceso-
rios y reactivos necesarios para la eje-
cución de 100 medidas de cada pará-
metro.
Los reactivos de repuesto están disponi-
bles con referencias distintas para cada
parámetro objeto de análisis (ver sec-
ción V).
El kit se suministra con un manual de
instrucciones ilustrado que facilita su
uso incluso a personal no especializa-
do. 
Ha sido diseñado para mediciones
rápidas y precisas. Es el kit ideal para
medidas in situ.

Sistemas de refrigeración/calderas (industriales)

HI 3821 - Kit para sistemas de refrigeración y calderas

Parámetro Método Rango* Incremento Método Número 
de análisis mínimo químico de tests

Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol azul
Cloruros Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Nitrato de mercurio 110 aprox.
(como Cl–) 0-1000 mg/L 10 mg/L
Dureza Titración 0.0-30.0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L
Fosfatos (como PO4

3–) Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Ácido ascórbico 100 aprox.
Oxígeno ddisuelto Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Winkler modificado 110 aprox.
Sulfitos Titración 0.0-20.0 mg/L 0.2 mg/L Yodométrico 110 aprox.
(como Na2SO3) 0-200 mg/L 2 mg/L

Otras informaciones
Dimensiones 440 x 330 x 100 mm
Peso 2.5 Kg

* 1 mg/L = 1 ppm
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HI 3814

kits para análisis químicos
A29

Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones  V y U.

Este kit combinado permite medir seis
de los parámetros más frecuentes en el
control de las aguas superficiales y sub-
terráneas: acidez, alcalinidad, anhídri-
do carbónico, oxígeno disuelto, dureza
y pH. Es ideal no sólo para profesiona-
les, sino también para uso didáctico,
por la precisión en las medidas y por la
facilidad de su ejecución.  

HI 33814 está equipado con todos los
accesorios y reactivos necesarios para
realizar 100 medidas de cada paráme-
tro. Para mediciones de pH, el kit inclu-
ye el medidor de pH electrónico
pHep®, práctico y preciso. 
El kit está dotado de un manual de ins-
trucciones y se suministra dentro de un
robusto maletín de transporte que faci-
lita los análisis in situ. Los reactivos de
repuesto pueden ser adquiridos con
referencias distintas para cada pará-
metro (ver sección V del catálogo).

Controles medio-ambientales

HI 3814 - Kit para controles medio-ambientales

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número 
de análisis mínimo químico de tests

Acidez Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Metilo-naranja/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-500 mg/L 5 mg/L Fenolftaleina
Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol azul
Anhídrido ccarbónico Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Fenolftaleina 110 aprox.
(como CO2) 0.0-50.0 mg/L 0.5 mg/L

0-100 mg/L 1 mg/L
Dureza Titración 0.0-30.0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L
Oxígeno ddisuelto Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Winkler modificado 110 aprox.
pH medidor de pH 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida del medidor

electrónico

Otras informaciones
Dimensiones 440 x 330 x 100 mm
Peso 2.3 Kg

* 1 mg/L = 1 ppm
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HI 3825 • HI 3887 • HI 3888

kits para análisis químicos
A30

Para los reactivos y accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U

El agua de las piscinas requiere la
monitorización continua de la alcalini-
dad, bromo, cloro y pH. El cloro y el
bromo se utilizan normalmente para la
desinfección del agua. La alcalinidad y
el pH deben ser controlados ya que la
eficacia de los agentes desinfectantes
depende de sus valores. 
Gracias al kit HI 33825 la determina-
ción del bromo y cloro se ejecuta con
un método colorimétrico, la alcalinidad
con un método de titración, mientras
que para la medida del pH se suminis-
tra el medidor de pH electrónico,
pHep®, rápido y preciso.  El kit se sumi-
nistra completo y listo para el análisis,
con un manual de instrucciones y un
robusto maletín de transporte que lo
hace conveniente para las medidas in
situ. 
Además del kit HI 33825, están disponi-
bles los kits rápidos HI 33887 y HI 33888
que combinan dos parámetros básicos
en el control de piscinas: estos kits son
económicos, rápidos, fáciles de usar e
ideales para quien debe realizar con-
troles frecuentes. Los reactivos de
repuesto para cada parámetro de aná-
lisis pueden ser adquiridos por separa-
do (véase sección V).

• HI 33825: kit para la alcalinidad,
bromo, cloro y pH;

• HI 33887: kit rápido para cloro libre y pH;
• HI 33888: kit rápido para cloro total y pH.

Kit para piscinas

HI 3825 - Kit para piscinas

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número de
de análisis mínimo químico tests (aprox.)

Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol Azul
Bromo (como Br2) Rango colorimétrico 0.0-3.0 mg/L 0.6 mg/L DPD 60
Cloro (como Cl2) Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50
pH medidor de pH electrónico 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida medidor

Otras informaciones
Dimensiones 370 x 270 x 80 mm
Peso 1.1 Kg

HI 3887, HI 3888 - Kits rápidos para las piscinas

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número de
de análisis mínimo químico tests (aprox.)

Cloro llibre Rango colorimétrico 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50
Cloro ttotal Rango colorimétrico 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50
pH Rango colorimétrico 6.0-8.5 pH 0.5 pH Indicadores de pH 100

Otras informaciones
Peso HI 33887: 170 g; HI 33888: 190 g

* 1 mg/L = 1 ppm
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HI 3817

kits para análisis químicos
A31

Para los reactivos y los accesorios de repuesto,  consulte las secciones  V y U.

Este kit responde a la necesidad de
evaluar la calidad del agua, ofreciendo
tests para el control de sus parámetros
fundamentales, es decir, alcalinidad,
cloruros, dureza, sulfitos, hierro y pH. El
kit incluye todos los accesorios y reacti-
vos necesarios para realizar 100 tests
de cada parámetro. Los reactivos de
repuesto están disponibles con referen-
cias distintas para cada parámetro a
analizar (ver sección V). Las medidas de
pH se realizan con el tester electrónico
de pH, pHep®, que garantiza lecturas
más precisas y seguras.
Los frascos de reactivos y los accesorios
necesarios para el análisis están orga-
nizados eficazmente en un robusto
maletín de transporte, práctico para las
labores de campo. 
Todos los reactivos de titración están
estandarizados y listos para su uso. 
El kit combinado HI 33817 de HANNA
instruments® ofrece todos los accesorios
necesarios para el análisis en campo
de la calidad del agua, de modo preci-
so y seguro.

Calidad del agua

HI 3817 - Kit para la calidad del agua

Parámetro Método de Rango* Incremento Método Número 
análisis mínimo químico de tests

Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol Azul
Cloruros Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Nitrato de mercurio 110 aprox.
(como Cl–) 0-1000 mg/L 10 mg/L
Dureza Titración 0.0-30.0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L
Hierro Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Fenantrolina 100 aprox.
pH medidor de pH electrónico 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida medidor
Sulfitos Titración 0.0-20.0 mg/L 0.2 mg/L Yodométrico 110 aprox.
(como Na2SO3) 0-200 mg/L 2 mg/L

Otras informaciones
Dimensiones 440 x 330 x 100 mm
Peso 2.1 Kg

* 1 mg/L = 1 ppm
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HI 3817BP

kits para análisis químicos
A32

El kit “Backpack LabTM“ para la
calidad del agua comprende:
•110 tests para la acidez, 110 tests

para alcalinidad, 100 tests para el
anhídrido carbónico, oxígeno disuel-
to, dureza, nitratos y fosfatos;

• el instrumento de bolsillo pHep®4
impermeable, para medidas de pH y
temperatura; 

• el instrumento de bolsillo DiST®5
impermeable, para medidas de con-
ductividad y TDS; 

• disco “Secchi” para la turbidez;

• mochila que contiene todos los com-
ponentes del kit;

• instrucciones de laboratorio plastifi-
cadas, con procedimientos para tests
en campo;

• hojas de trabajo reproducibles acer-
ca de las actividades del laboratorio,
con instrucciones, objetivos, hipótesis
y resultados/observaciones del pro-
cedimiento;

• transparencias con glosario de térmi-
nos claves y una descripción de cada
parámetro para su proyección en
clase.

Todo lo que los estudiantes deben conocer acerca de las aguas
ambientales... en una mochila! 
HANNA instruments® ofrece una nueva serie de test kits para los profesores y
estudiantes de ciencias ambientales. Estos kits portátiles han sido diseñados
especialmente para que los profesores puedan impartir las lecciones en el mejor
modo,  con actividades bien estructuradas. La mochila está diseñada para con-
tener todos los componentes necesarios, reduce la posibilidad de confundir los
parámetros y es ideal para efectuar las medidas directamente in situ. Los com-
ponentes están respaldados por un exhaustivo manual para el profesor, confec-
cionado para que los estudiantes se familiaricen con cada uno de los paráme-
tros, incluyendo informaciones de cada uno de ellos, las actividades escolares,
así como procedimientos detallados para los tests de campo. 
Como complemento  del  curso de estudios, los test kits y portátiles HANNA
instruments® suministran a los profesores una herramienta de ayuda a los estu-
diantes para la evaluación de la calidad del agua de ríos y lagos.

Backpack Lab™
nuev

o 

SECCION A- OK.qxp  08/06/2005  15.57  Pagina 32



HI 3896BP

kits para análisis químicos
A33

Backpack Lab™

Il kit para el control del suelo
incluye:

• El test kit combinado para medidas de
nitrógeno, fósforo, potasio y pH para
efectuar 50 tests de cada  parámetro;

• el medidor de bolsillo pHep®4, imper-
meable, para medidas de pH y tempe-
ratura;

• el medidor de bolsillo DiST®5, imper-
meable, para medidas de conductivi-
dad y TDS;

• el termómetro digital HI 1145;

• mochila que contiene todos los compo-
nentes del kit;

• manual para los profesores, según los
estándares de la asociación nacional
de profesores de ciencias;

• instrucciones de laboratorio plastifica-
das con procedimientos para tests in
situ;

• hojas de trabajo acerca de las activida-
des del laboratorio, con instrucciones,
objetivos, hipótesis y resultados/obser-
vaciones del procedimiento;

• transparencias con glosario de térmi-
nos claves y una descripción de cada
parámetro para su proyección en
clase.

En una mochila, todo lo que los estudiantes deben saber acerca del
suelo!
HANNA instruments® introduce el segundo kit confeccionado específicamente
para profesores y estudiantes de ciencias ambientales. Partiendo del uso del kit
combinado para la agricultura, el nuevo kit para la calidad del suelo ha sido
diseñado especialmente para suministrar a los profesores una herramienta com-
pleta que permita que los estudiantes se familiaricen con importantes tests quí-
micos para la evaluación de la calidad y fertilidad del suelo, relacionando estas
medidas con el metabolismo de las plantas. El kit se suministra con un exhaus-
tivo manual para los profesores, que incluye información extensa de cada pará-
metro, actividades de la clase y procedimientos detallados para el test in situ.
Este kit combina la experiencia HANNA instruments® en el desarrollo y en la pro-
ducción de instrumentos de medida para aplicaciones industriales, y responde
a importantes preguntas vinculadas con la calidad del suelo y con las moder-
nas prácticas agrícolas. Los ejemplos reales ayudan a los estudiantes a asimilar
la importancia de los macro-nutrientes y de otros parámetros de la vida diaria.
El kit es por lo tanto, una exhaustiva introducción a los más grandes temas acer-
ca de la calidad del suelo y está presentado en un formato fácil de usar, lo que
convierte las lecciones comprensibles.

nuevo 
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kits para análisis químicos
A34

Especificaciones

HI 3817BP Backpack Lab™ 
Parámetros Código Método Rango Incremento Mínimo Método n° de tests Peso
Acidez ( CaCO3 ) HI 33820 Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Metilo-naranja 110 910 g

0-500 mg/L 5 mg/L Fenoftaleina
Alcalinidad ( CaCO3 ) HI 33811 Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenoftaleina/ 110 460 g
Fenolftaleina y Total 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol Azul
Anhídrido CCarbónico ( CO2 ) HI 33818 Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Fenoftaleina 110 460 g

0.0-50.0 mg/L 0.5 mg/L
0-100 mg/L 1 mg/L

Oxígeno DDisuelto HI 33810 Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Winkler Modificado 110 910 g
Dureza ( CaCO3 ) HI 33812 Titración 0.0-30.0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100 aprox. 460 g

0-300 mg/L 3 mg/L
Nitratos ( NO3

-N) HI 33874 Colorimétrico 0-50 mg/L 10 mg/L Reducción con Cadmio 100 156 g
Fosfatos  ( Ortofosfatos PO43-) HI 33833 Colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Ácido ascórbico 100 160 g

pHep®4 Parámetros Código Rango Resolución Precisión Sonda Duración Pilas Peso 
pH HI 998127 de 0.0 a 14.0 0.1 ±0.1 Automática 300 horas aprox. 85 g
Temperatura de -5.0 a 60.0°C o de 0.1°C ±0.5°C

DiST®5 CE/TDS/Temp Parámetros Código Rango Resolución Precisión Sonda Duración Pilas Peso 
CE HI 998311 de 0 a 3999 µS/cm 1 µS/cm ±2% F.R. Automática 100 horas aprox. 85 g
TDS de 0 a 2000 ppm 1 ppm ±2% F.R.
Temperatura de 0.0 a 60.0°C o 0.1°C ±0.5°C

HI 3896BP Backpack Lab™ 
Parámetros para la agricultura Código Método Rango Método Químico n° de tests Peso 
Fósforo Colorimétrico Trazas, bajo, medio, alto Ácido Ascórbico 50
Nitrógeno HI 33896 Colorimétrico Trazas, bajo, medio, alto Ned 50 1320 g
pH Colorimétrico de 4 a 9 pH ( incremento de 1 pH ) Indicadores de pH 50
Potasio Turbidimétrico Trazas, bajo, medio, alto Tetrafenilborato 50

HHII 114455-0000 Especificaciones Código Rango Resolución Precisión Sonda Duración pilas Peso
Temperatura HI 1145-000 de -50.0 a 220°C 0.1°C (-50.0 a 199.9°C) ±0.3°C (-20 a 90°C) Acero inoxidable 10000 horas aprox. 65 g

1°C (200 a 220°C) ±0.4 F.R. (más) 125 x 5mm (5 x 0.2”)

pHep®4 Parámetros Código Rango Resolución Precisión Sonda Duración pilas Peso 
pH HI 998127 de 0.0 a 14.0 0.1 ±0.1 Automática 300 horas aprox. 85 g
Temperatura de -5.0 a 60.0°C  de 0.1°C ±0.5°C

DiST®5 CE/TDS/Temp Parámetros Código Rango Resolución Precisión Sonda Duración pilas Peso 
CE HI 998311 de 0 a 3999 µS/cm 1 µS/cm ±2% F.R. Automática 100 horas aprox. 85 g
TDS de 0 a 2000 ppm 1 ppm ±2% F.R.
Temperatura de 0.0 a 60.0°C  0.1°C ±0.5°C
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