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Boro T M85

0.1 - 2 mg/L B

Azometina

Información específica del instrumento
La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la
cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos Cubeta λ Rango de medición
MD 600, MD 610, MD 640,
MultiDirect

ø 24 mm 430 nm 0.1 - 2 mg/L B

XD 7000, XD 7500 ø 24 mm 450 nm 0.1 - 2 mg/L B

Lista de aplicaciones
• Tratamiento de aguas de aporte
• Tratamiento de aguas residuales
• Tratamiento de aguas potables

Preparación
1. Los valores de pH de la solución de muestra acuosa deben estar entre 6 y 7.
2. La reacción colorea depende de la temperatura. La muestra deberá tener una tempe-

ratura de 20 °C ± 1 °C.

Notas
1. Debe seguirse estrictamente el orden de adición de las tabletas.
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Ejecución de la determinación Boro con tableta
Seleccionar el método en el aparato.
Para este método, no es necesario realizar una medición CERO cada vez en los
siguientes dispositivos: XD 7000, XD 7500

10 ml

Sample

Llenar la cubeta de 24 mm
con  10 ml de muestra .

Cerrar la(s) cubeta(s). Poner la cubeta de
muestra en el comparti-
miento de medición. ¡Debe
tenerse en cuenta el posi-
cionamiento!

Zero

Pulsar la tecla ZERO. Extraer la cubeta del
compartimiento de medi-
ción.

Para los aparatos que no requieran medición CERO , empezar aquí.

24 mm

Añadir tableta BORON No.
1.

Triturar la(s) tableta(s)
girando ligeramente y
disolver.

Añadir tableta BORON No
2..



Boro T / M85

ES   Method Reference Book   1.0 5

24 mm

Triturar la(s) tableta(s)
girando ligeramente.

Cerrar la(s) cubeta(s). Disolver la(s) tableta(s)
girando.

Sample

Test
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20 min

Poner la cubeta de
muestra en el comparti-
miento de medición. ¡Debe
tenerse en cuenta el posi-
cionamiento!

Pulsar la tecla TEST (XD:
START).

Esperar  20 minutos como
periodo de reacción.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.
A continuación se visualizará el resultado en mg/l Boro.
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Evaluación
La siguiente tabla muestra cómo los valores de salida se pueden convertir a otros formu-
larios de citas.

Unidad Conversión Factor de conversión
mg/l B 1

mg/l H3BO3 5.72

Método químico
Azometina

Apéndice

Función de calibración para fotómetros de terceros
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -1.20451 ∙ 10+0 -1.20451 ∙ 10+0

b 7.17234 ∙ 10+0 1.54205 ∙ 10+1

c -1.04549 ∙ 10+1 -4.83279 ∙ 10+1

d 8.83702 ∙ 10+0 8.78256 ∙ 10+1

e -2.59333 ∙ 10+0 -5.5413 ∙ 10+1

f

Interferencia

Interferencias extraibles
1. Las perturbaciones se eliminan por la presencia de (EDTA) en las tabletas.
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