
Fosfato HR C

1.6 - 13 mg/l Pc)

Vanadomolibdato

327

 

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, XD 7000, 
XD 7500

ø 13 mm 430 nm 1.6 - 13 mg/l Pc)

Material 

Material requerido (parcialmente opcional):

Título Unidad de 
embalaje

Referencia 
No

Kit de análisis de fosfato Vacu-vial 1 Set 380460

Lista de aplicaciones

• Tratamiento de aguas residuales 
• Agua de caldera 
• Tratamiento de aguas potables 
• Tratamiento de aguas de aporte 

Notas 

1. Este método es un producto de CHEMetrics. Sin embargo, el rango de medición 
indicado en este fotómetro y la longitud de onda utilizada pueden diferir de los 
datos de CHEMetrics.  

2. Antes de comenzar la determinación, lea las instrucciones originales y la hoja de 
datos de seguridad adjuntas que forman parte del paquete de entrega (las MSDS 
se encuentran en la página web www.chemetrics.com).  

3. Vacu-Vials® es una marca comercial registrada de la empresa CHEMetrics, Inc / 
Calverton, EE.UU.  

4. Solo reaccionan los iones de ortofosfato. 
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Ejecución de la determinación Fosfato HR, orto con Vacu Vials®  
K-8503
Seleccionar el método en el aparato.

Poner la ampolla Zero en el 
compartimiento de medición.

Zero

Pulsar la tecla ZERO. Extraer la ampolla Zero del 
compartimiento de medición.

Llenar el vaso de muestra 
con la muestra hasta la 
marca de 25 ml.

Colocar una ampolla de Va-
cu-vial® en el recipiente de 
muestra. Romper la punta 
de la ampolla presionando 
ligeramente contra la pared 
del recipiente. Esperar hasta 
que se llene completamente 
la ampolla.

Girar varias veces la ampol-
la, de modo que la burbuja 
de aire cambie de un extre-
mo a otro. Seguidamente, 
secar desde fuera.

Poner la ampolla en el com-
partimiento de medición.

Test

Pulsar la tecla TEST (XD: 
START).
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5 min

Esperar 5 minutos como 
periodo de reacción.

Finalizado el periodo de reacción se realizará la determinación automáticamente.

A continuación se visualizará el resultado en mg/l fosfato-orto.
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Evaluación 

La siguiente tabla muestra cómo los valores de salida se pueden convertir a otros 
formularios de citas.

Unidad Conversión Factor de conversión

mg/l P 1
mg/l PO4

3- 3,066
mg/l P2O5 2,3

Método químico 

Vanadomolibdato

Apéndice

Interferencia

Interferencias persistentes 

• El sulfuro, tiosulfato y tiocianuro producen resultados de pruebas inferiores. 

Interferencia de / [mg/l]

Al 200
AsO4

3- en todas las 
cantidades

Cr 100
Cu 10
Fe 100
Ni 300
SiO2 50
Si(OH)4 10
S2- en todas las 

cantidades
Zn 80

De acuerdo a 

Standard Method 4500-P E

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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