Hipoclorito T / 212

Hipoclorito T

212

0.2 - 16 % NaOCl



Yoduro de potasio
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, PM 600, PM 620,
PM 630

ø 24 mm

530 nm

0.2 - 16 % NaOCl

XD 7000, XD 7500

ø 24 mm

470 nm

0.2 - 17 % NaOCl

Material
Material requerido (parcialmente opcional):
Título

Unidad de
embalaje

Referencia
No

Acidificante GP

Tabletas / 100

515480BT

Acidificante GP

Tabletas / 250

515481BT

Cloro HR (KI)

Tabletas / 100

513000BT

Cloro HR (KI)

Tabletas / 250

513001BT

Cloro HR (KI)

Tabletas / 100

501210

Cloro HR (KI)

Tabletas / 250

501211

#

100 cada

517721BT

Juego cloro HR (KI)/acidificante GP#

250 cada

517722BT

Juego cloro HR (KI)/acidificante GP

Lista de aplicaciones
•

Control de desinfección

Notas
1. Este método permite realizar una muestra rápida simple, que puede realizarse in
situ y, por lo tanto, no es tan precisa como un método de laboratorio comparable.
2. Cumpliendo estrictamente el procedimiento descrito puede alcanzarse una exactitud de ± 1 peso %.

ES Manual de Métodos 10/18

Hipoclorito T / 212

Ejecución de la determinación Hipoclorito sódico con tableta
Seleccionar el método en el aparato.

Para este método no es necesario realizar medición CERO en los aparatos siguientes:
XD 7000, XD 7500
La muestra se diluye 1/2000:
1. Primero, lavar una jeringuilla de 5 ml con la solución a investigar y después llenar
hasta la marca de 5 ml.
2. Vaciar la jeringuilla en un vaso graduado de 100 ml.
3. Llenar con agua sin cloro el vaso graduado hasta la marca de 100 ml.
4. Mezclar el contenido agitando.
5. Llenar una jeringuilla de 5 ml limpia con solución diluida hasta la marca de 1 ml.
6. Vaciar la jeringuilla en un vaso graduado limpio de 100 ml.
7. Llenar con agua sin cloro el vaso graduado hasta la marca de 100 ml.
8. Mezclar el contenido agitando.El test se realiza con esta solución.

10 ml

Sample

24 mm

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

Cerrar la(s) cubeta(s).

Poner la cubeta de muestra en el compartimiento de
medición. ¡Debe tenerse en
cuenta el posicionamiento!

Zero
Pulsar la tecla ZERO.

Extraer la cubeta del compartimiento de medición.

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

Añadir tableta CHLORINE
HR (KI).

Triturar la(s) tableta(s) giran- Añadir tableta ACIDIFYING
do ligeramente.
GP.

24 mm

Triturar la(s) tableta(s) giran- Cerrar la(s) cubeta(s).
do ligeramente.

Disolver la(s) tableta(s)
girando.

Test
Sample
Poner la cubeta de muest- Pulsar la tecla TEST (XD:
ra en el compartimiento de START).
medición. ¡Debe tenerse en
cuenta el posicionamiento!
A continuación se visualiza el contenido en cloro efectivo en porcentaje del peso (w/w
%) respecto a la solución de hipoclorito sódico sin diluir.
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Método químico
Yoduro de potasio

Apéndice
Derivado de
EN ISO 9963-1
a) Posible determinación de libre, combinado, total | b) Necesario un reactor para DQO (150 °C), TOC (120 °C),
cromo total, nitrógeno, fosfato (100 ° C) | c) MultiDirect: Adaptador necesario para Vacu-Vials® ( N° de pedido: 19 20
75) | d) Spectroquant® es una marca registrada de Merck KGaA | e) Reactivo auxiliar, alternativo a DPD No.1/3 en
enturbiamientos de la prueba debido a concentraciones elevadas de calcio y/o elevada conductividad | f) Reactivo
auxiliar, necesario adicionalmente para la determinación de bromo, dióxido de cloro y ozono en presencia de cloro |
g) Reagente prende la mayor parte de los óxidos de hiero | h) Utilización para análisis con dureza mayor a 300 mg/l
CaCO3 | i) Campo de medición elevado con dilución | # inclusive varilla
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