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Método 1:  
Medición de la dureza del agua 
    

Intervalo 50 – 600 mg/l (como CaCO3) 

Deje que el agua de 

muestra fluya durante 

30 segundos. 

 

Luego rellene el 

recipiente de ensayo  

con agua de muestra 

 10 ml 
(Agua dura) 

 o  
20 ml  

(Agua blanda) 

Añada gotas de: 

KS166 
Reactivo de Dureza de 

Agua Cruda 
hasta que la muestra 

cambie de Vino tinto a 

Azul puro. 

 

Anote el número de 

gotas añadidas. 

 

   

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

 

Tamaño de muestra 10 ml 

Dureza total (como CaCO3) mg/l = Número de gotas  x  20 

 

Tamaño de muestra 20 ml 

Dureza total (como CaCO3) mg/l = Número de gotas  x  10 

NOTA 
Este ensayo se puede usar para medir la dureza total del agua cruda (de la red de 

abastecimiento). Es importante monitorizar la dureza del agua cruda en una planta de 
ablandamiento, ya que las fluctuaciones en la calidad del agua afectarán a los tiempos de 

regeneración de la resina. 
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Método 2:  
Medición de la dureza del licor de lavado 
 
Para lograr un grado óptimo de detergencia y retención de blancura, se debe ablandar 
el licor de lavado. Por lo tanto, en condiciones de aguas duras se debe usar suficiente 
detergente o álcali para ablandar la solución de lavado. 
 
Para probar si se ha ablandado el licor de lavado, se puede usar el ensayo de dureza 
del agua estándar del Kit de ensayos, pero es preciso hacer la siguiente modificación. 
Esta modificación es necesaria, ya que el Indicador de dureza del agua trabaja en un 
intervalo de pH fijo alrededor de pH 10, que normalmente superan las soluciones de 
lavado. 
 

Tome una muestra de 50 ml de licor de lavado en un vaso de 
laboratorio apropiado y compruebe la lectura del pH (asegurándose 

   de que la temperatura del licor está por debajo de 60 °C). 
  
Si el pH es mayor de 10,3 añada acidificante clorhídrico gota a gota 
a la muestra, removiendo con la varilla de pH hasta obtener una   

   lectura dentro del intervalo de 9,8 a 10,3. 
 

Llene la probeta graduada usada para el Ensayo de dureza del agua 
hasta la marca de 10 ml con la solución anterior de pH ajustado y 

   prosiga con el método normal de ensayo de dureza del agua. 
 

  Se debería obtener un color azul con una o dos gotas de reactivo de 
  dureza, que significa licor de lavado blando o casi ablandado. 
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Método 3:  
Medición de alcalinidad del agua/enjuague final (M)  
    

Intervalo 50 – 600mg/l (como CaCO3) 

Tome una muestra de 

acuerdo con el intervalo 

esperado. 

(Vea la tabla a 

continuación) 

Añada gotas de 

KS138 - TA4 

(Indicador 4,5) 
para dar un color Azul. 

Cuente las gotas de: 

KS139 - TA3       
hasta que cambie a 

Amarillo/Naranja. 

Anote el número de gotas 

añadidas. 

    

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l = Número de gotas x Factor (de la tabla) 

ppm = mg/l 

Intervalo 
esperado 

(mg/l) 

Titrant 
utilizado 

Tamaño de 
muestra 

(ml) 

Factor 
(mg/l) 

Factor 
g/g 

250-700 KS139 – TA3 40 5 0,34 

500-1500 KS139 – TA3 20 10 0,68 

1000-3000 KS139 – TA3 10 20 1,36 

La M se refiere a “Methyl orange” (naranja de metilo), el indicador 

que se usaba originalmente para determinar el valor de 

Alcalinidad total. Hoy día se usa el Indicador 4,5 pero permanece 

la antigua terminología M. 
 

Interpretación  
El agua con alcalinidad superior a 150 ppm por carbonatos puede dar lugar a problemas con el 

enjuague (compruebe el pH del agua y de la solución de enjuague final). A su vez, esos 

problemas pueden contribuir a la corrosión. El uso de intergiros entre enjuagues podría ayudar 

u, opcionalmente, se puede usar un ácido en el enjuague final. 

 

Nota: 1 grano/galón de carbonato de calcio equivale a 1 grado Clark o 14,3 ppm. 
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Método 4:  
Medición de la alcalinidad de lavado (M) 
    

Intervalo 200 – 3000 mg/l (como CaCO3) 

Tome una muestra de 

acuerdo con el intervalo 

esperado. 

(Vea la tabla a 

continuación). 

Añada gotas de 

KS138 - TA4 

(Indicador 4,5) 
para dar un color Azul. 

Cuente gotas de: 

KS133 – ALK4       
hasta que cambie a 

Amarillo/Naranja. 

Anote el número de gotas 

añadidas. 

    

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

Alcalinidad total (como CaCO3) mg/l = Número de gotas x Factor (de la tabla) 

ppm = mg/l 

Intervalo 
esperado 

(mg/l) 

Titrant 
utilizado 

Tamaño de 
muestra 

(ml) 

Factor 
(mg/l) 

Factor 
g/g 

50-150 KS133 – ALK4 40 25 1,7 

100-300 KS133 – ALK4 20 50 3,4 

200-600 KS133 – ALK4 10 100 6,8 

La M se refiere a “Methyl orange” (naranja de metilo), el indicador 

que se usaba originalmente para determinar el valor de 

Alcalinidad total. Hoy día se usa el Indicador 4,5 pero permanece 

la antigua terminología M. 
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Método 5:  
Medición del pH 
 

Guía de inicio rápido: 
(Véase la descripción completa de características en el manual 

de instrucciones suministrado). 

 

 Mantenga presionado durante 3 segundos para 

apagar. 

 
 Presione para mantener la lectura -  En la pantalla 

LCD se muestra (!)  

 
Presione para encender/apagar la retroiluminación. 

 

Presione durante 3 segundos para guardar los datos. 
 

Después de 3 segundos, la ubicación de almacenamiento (p. ej., 01) 

aparecerá brevemente en la pantalla.  Cuando se haya completado la 

capacidad máxima de almacenamiento, los datos nuevos 

reemplazarán a los antiguos. 
*    Reajuste con regularidad para mantener la exactitud. 

*    Enjuague el electrodo con agua destilada después de cada lectura. 

*    Si la temperatura está fuera de rango, se mostrará “ERR” y volverá  

      automáticamente al modo de medición. 

*    Si la lectura predeterminada difiere más del 30% del búfer estándar,  

      se mostrará “ERR”. 
 

Calibración:  Autoreconocimiento para soluciones búfer de pH 4 (L), pH 7 (M) y pH 10 (H). 
 

Un punto de calibrado   
 

   3 SEGUNDOS        ESPERAR                            SALIR 
 Búfer                                
pH 7 
 

Dos puntos de calibrado 
 

       3 SEGUNDOS       ESPERAR             ESPERAR               
SALIR 
  Búfer                                                                    Búfer                                                             

pH 7                                                             pH 4                                          

 

Tres puntos de calibrado 
 

                    3 SEGUNDOS      ESPERAR                             ESPERAR 
                 ESPERAR 
  Búfer                                        Búfer                                   Búfer 
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pH 7           pH 4               pH 10 

                      
ESPERAR  =  Esperar hasta que el icono del temporizador (     ) desaparezca 
  

SALI
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Método 6:  
Medición del pH en tejidos 
 
Equipo 
 
Solución de indicador universal 
Tarjeta colorimétrica 
 

Eche una o dos gotas de solución de indicador universal (UphI) sobre 
el tejido. 

 
 

Espere alrededor de 30 segundos y luego compare el color de la 
mancha con la tarjeta colorimétrica. 

 
Lea el pH del color más parecido a la mancha del tejido. 
 

 
Enjuague a fondo el tejido para quitar la mancha. 
 

 
 
Interpretación 
 
Para tejidos acidificados, se recomienda un pH dentro del intervalo de 5,5 a 
6,5. Niveles de pH menores de pH 5 podrían dar lugar a daños en el tejido.   
 
Para tejidos no acidificados, se recomienda un pH máximo de 8,5. Niveles de 
pH superiores podrían tener como resultado la decoloración del blanco.  
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Método 7:  
Medición de la fuerza del blanqueador con cloro en el 
agua  
    

Intervalo 20 – 300 mg/l (como Cl2) 

Tome una muestra de 

40 ml de agua de lavado. 

Agregue 1 o 2 cucharadas de 

KP146 – CL1P 

(Ácido Sulfámico). 
 

Añada 2 tabletas de 

 KT26 – CL2A   
(Tableta de Cloro HR). 
La muestra se volverá 

Naranja/Marrón 

 si hay presencia de cloro.  

Añada gotas de 

KS149 – CL4  
hasta obtener un color 

Amarillo Pálido. 

Anote el número de gotas 

como Resultado A. 

    

Añada una cucharada de  

KP148 – CL2B 

(Indicador de Yodo) 
para dar un color Azul 

Pálido. 

 

Cuente el número de gotas 

requeridas de 

KS149 – CL4  
para volver la muestra 

incolora 

       Anote ese número como 

Resultado B. 

  

  

  

 Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

 

 

Cloro disponible (como Cl2) mg/l  =  [Resultado A + Resultado B]  x  10 

 

NB:  10 ppm equivale a 0,4 granos/libra para poca introducción en agua. 
 10 ppm equivale a 0,5 granos/libra para media introducción en agua. 
 10 ppm equivale a 0,6 granos/libra para mucha introducción en agua. 
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Método 8:  
Medición de la fuerza de artículos con lejía 
concentrada  
    

Intervalo 0,01 – 15% w/v (como Cl2) 

Utilizando la jeringa de 

1 ml, transfiera con 

cuidado 0,5 ml de lejía 

concentrada a la vasija de 

ensayo y añada 

aproximadamente  

20 ml de agua del grifo. 

Agregue 1 o 2 cucharadas de 

KP146 – CL1P 
(Ácido Sulfámico). 

 

Añada 2 tabletas de 

 KT26 – CL2A   
(Tableta de Cloro HR). 
La muestra se volverá 

Naranja/Marrón 

 si hay presencia de cloro.  

Añada gotas de 

KS150 – CL5    
hasta obtener un color 

Amarillo Pálido. 

Anote el número de gotas 

como Resultado A. 

    

Añada una cucharada de  

KP148 – CL2B 
(Indicador de Yodo) 

para dar un color Azul 
Pálido. 

 

Cuente el número de gotas 

requeridas de 

KS150 – CL5  
para volver la muestra  

incolora 

       Anote ese número como 

Resultado B. 

Las muestras de menos 

de 10 ml se deben diluir 

hasta aproximadamente  

10-20 ml utilizando agua 

sin cloro. 

 

  

  

 Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

 

 

Cloro disponible total (como Cl2)  % w/v = [Resultado A + Resultado B]  x  0,4  
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Método 9:  
Medición del Oxígeno disponible en la lavadora 
    

Intervalo 10 – 500 mg/l (como O2) 

Tome una muestra de 

acuerdo con el intervalo 

esperado. 

(Vea la tabla a 

continuación). 

Añada 1 cucharada de  

KP340 

(Polvo Reactivo de 
Yoduro/Almidón) 

y mezcle suavemente para 

disolver. 

 

(No es necesario que se 

disuelva todo el polvo 

reactivo). 

Agregue 10 gotas de 

KS381 

(Acidificante Sulfúrico) 
seguido de 1 cucharada 

de 

KP384 
(Reactivo de Ensayo de 

Oxígeno). 
y mezcle suavemente 

para disolver. 

La solución deberá ser 

Azul si hay presencia de 

oxígeno. 

Cuente el número de 

gotas de 

KS347 
(Titrant de Oxígeno) 

que se necesitan para que 

la muestra se vuelva 

Incolora. 

Anote el número de gotas 

añadidas. 

    

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

Oxígeno disponible (O2) mg/l = Número de gotas   x   Factor 

ppm = mg/l 

 

NOTAS 
Ignore cualquier partícula de almidón azul no disuelta que pudiera estar presente 

en la muestra durante la valoración. El punto final se produce cuando la muestra 

líquida se vuelve incolora. 

 

No más de 4 ppm (una gota) de oxígeno disponible debería estar presente en el 

agua de aclarado. Unas cantidades mayores podrían dar lugar a daños en los tejidos 

al secarse en una secadora. 

Intervalo esperado 
 (mg/l) 

Tamaño de 
muestra (ml) 

Factor 

  10 - 50 20 2 

                 50 - 100 10 4 

  100 - 200 5** 8 

  200 - 500 2** 20 

 ** Las muestras de menos de 10 ml se deben diluir 

hasta aproximadamente 10 ml con agua sin oxigeno. 
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Método 10: 
Medición de la fuerza de soluciones de peróxido 
 
Se suministran tiras reactivas de peróxido para la determinación de peróxido 

en soluciones. 

32 
Obtenga una muestra de agua para analizar y sumerja el extremo 

absorbente de una tira reactiva de peróxido durante unos segundos. 

 

 

Sáquela y compare el color producido en el extremo absorbente con 

la escala de colores del lateral del frasco.  Anote la concentración 

como el color coincidente más parecido. 

 
 

Método 11:  
Ensayo de residuos de blanqueador con cloro en lico res de 
enjuague 
 
Se proporciona papel de almidón-yoduro para un ensayo rápido y fácil de 

residuos de lejía.  

32 
Obtenga una muestra de agua para analizar y sumerja un trozo de 

papel de almidón-yoduro durante unos segundos. 

 

 

La aparición de un color azul/negro en el papel indica la presencia de 

cloro disponible. Cuanto más intenso es el color, mayor es el  

  nivel presente. 

 

 

Para el agua del enjuague final, solo se debería obtener un color azul 

tenue. 
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Método 12: 
Ensayo de residuos de blanqueador con cloro en teji dos o 
sobre superficies 
 
 

Añada a la superficie que se va a analizar unas gotas de reactivo para 

ensayo rápido de cloro. 

 

El líquido cambiará de amarillo/naranja a rojo si hay presencia de 

cloro. 

 
Método 13: 
Ensayo de hierro en tejidos 
 

13 
A la mancha sospechosa, añada 5-10 gotas de acidificante clorhídrico y 
2-3 gotas de tiocianato amónico. 

 
La formación de un color rosado-rojo intenso confirma la presencia de 
hierro. 

 
ENJUAGUE INMEDIATAMENTE EL TEJIDO PARA ELIMINAR LA  

PRESENCIA DE ÁCIDOS FUERTES 
 
Interpretación 
 
El ensayo de tiocianato es extremadamente sensible y a menudo produce un 
color rosado en tejidos sin manchas. 
 
Si aparecen elementos completos contaminados con hierro, es posible que 
los ablandadores o los acondicionadores estén atrapando hierro sobre el 
tejido. Esto hará que con el tiempo el tejido amarillee. Intente localizar el 
origen del hierro (purgadores de vapor, mantenimiento deficiente de la 
caldera, suministro de agua caliente, etc.) y elimine la contaminación. Las 
acumulaciones graves magnificadas por ablandadores y acondicionadores se 
pueden mejorar usando un detergente ANIÓNICO durante un breve periodo 
para quitar el ablandador. 
 
Las manchas provocadas por residuos de sangre normalmente responderán 
de modo positivo al ensayo anterior. Un enjuague previo concienzudo 
normalmente puede evitar esos problemas. Opcionalmente, puede 
considerarse el uso de un producto con enzimas. 


