
56I014201 Versión P1 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kit de ensayos del 
    agua de    
    refrigeración núm. 1 

 
 

 
 
Manual de 

 instrucciones  
     
     
     
     
                          
 

 



56I014201 Versión P1 

 
AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 1 

 
Las bacterias legionela pueden sobrevivir bajo una amplia variedad de 

condiciones ambientales y se han encontrado en agua a temperaturas entre 

6 °C y 60 °C. Se estima que el intervalo de temperatura del agua entre 20 °C y 

45 °C favorece su crecimiento. Esos organismos no parecen multiplicarse por 

debajo de 20 °C y no sobreviven por encima de 60 °C. 

 

Las bacterias legionela pueden colonizar redes artificiales de distribución de 

agua y pueden encontrarse en sistemas con torres de refrigeración, sistemas 

de agua caliente o fría y otras instalaciones que usan o almacenan agua. Para 

reducir la posibilidad de crear condiciones en las cuales aumente el riesgo de 

exposición a bacterias legionela es importante controlar el riesgo 

introduciendo medidas que: 

 

(a) No permitan la proliferación de organismos en las redes de 

distribución de agua; y, 

(b) Reduzcan en la medida de lo posible la exposición a aerosoles y 

gotitas de agua. 

(c) Mantengan los niveles de tratamiento y las condiciones que eviten la 

proliferación de la bacteria. 

 

Ejemplos de sistemas con riesgo: 

 

• Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

• Sistemas de agua fría y caliente, especialmente los que incorporan 

duchas 

• Aguas termales y bañeras de hidromasaje 

• Jacuzzis 

• Fuentes interiores y juegos de agua 

• Sistemas de humidificación hortícolas 

• Duchas de emergencia y rociadores para lavado de ojos 

• Lavaderos de coches y autobuses 
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AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 1 
 
Directrices para el R. U. publicadas por la HSE (Dirección de Salud y 

Seguridad): “Enfermedad del legionario. Control de bacterias legionela en 

redes de distribución de agua” - Código aprobado de práctica y orientación – 

normalmente denominado L8 cuando se elabora para dar directrices sobre el 

control de bacterias legionela en sistemas de agua.    

Monitorización del agua de refrigeración 
Este kit de ensayos incluye los parámetros más importantes que se deben 

medir con regularidad para reducir al mínimo el riesgo de proliferación de 

Legionela hasta niveles nocivos en redes abiertas de distribución de agua de 

refrigeración. Este kit de ensayos NO comprueba la presencia en sí de 

bacterias Legionela, sino que comprueba las condiciones para controlar el 

crecimiento de legionela. El kit está diseñado para usarse en sistemas 

tratados con bromo como el biocida oxidante.   

 

Los ensayos suministrados son los siguientes: 
 

1. Bromo (Comparador) 

2. Conductividad/TDS (medidor SD70) 

3. Dureza mediante ablandador (ensayo de tabletas)   

4. pH (medidor SD50) 

   
 

Notas 
1. El medidor de conductividad SD70 también medirá la temperatura 

directamente en la pantalla mientras mide el valor del pH. 

 

2. Se pueden realizar ensayos adicionales si se adquieren los paquetes 

de reactivos apropiados. 

 

3. Las bacterias aerobias se pueden medir utilizando laminocultivos y la 

incubadora DI 10.  
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AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 1 

 

Bromo (Total) 
El bromo es un biocida oxidante eficaz para el tratamiento del agua de 

refrigeración, a condición de que se mantenga un control estricto del pH.  Su 

contratista de tratamiento de aguas le asesorará sobre las concentraciones 

de control correctas que debe mantener. Use los siguientes ensayos para 

comprobar semanalmente las concentraciones y registrar los resultados.  

Ambas formas del bromo, libre y combinado, son biocidas.  

 
Bromo total - (Libre y Combinado) 
• Llene ambas cubetas hasta la marca de 10 ml y ponga una cubeta en 

el compartimento de la izquierda del comparador como blanco.  
• Añada una tableta de DPD Núm. 1  a la otra cubeta, tape la cubeta y 

remueva hasta que se disuelva la tableta.  
• Ponga esta segunda cubeta en el compartimento de la derecha del 

comparador y compare los dos campos de color contra la luz diurna. 
• Lea uno por uno el resultado como mg/l de bromo total. 

 

 1         3              5 

 

 

 

 

 

 

 

2         4 
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Nota: Para eliminar cualquier presencia de cloro, agregue una Tableta de 
DPD Glicina (no suministrada como estándar) antes de la tableta de DPD 

Núm. 1 y aplástela para que se disuelva.  

 

AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 1 
 
Conductividad/TDS/Temperatura (medidor SD70) 
Se suministra un medidor de conductividad SD70 para medir la conductividad 
del agua. Al multiplicar el resultado por 0,7, la lectura se convierte en TDS 
(sólidos totales disueltos). La temperatura se mostrará directamente en 
pantalla durante la 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, el número de archivo aparece brevemente 

en la pantalla, p. ej., 01.  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 1413 μS y 12,88 mS 
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Presione “Cal” durante 3 seg.    -     Luego presione           Espere a que   
(parpadeará CAL en la pantalla)             desaparezca CAL 
 

 
 
 
 
 
 
El instrumento ahora está calibrado.  Enjuague con una pequeña cantidad de agua de 

muestra y luego sumerja la sonda en agua de muestra para ver el resultado de 

conductividad. 
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Dureza Sí/No                                           Intervalo: 4 – 20mg/l (como 
CaCO3) 

Deje que el agua de 

muestra fluya durante 30 

segundos. 

 

Luego rellene el recipiente 

de ensayo 

con agua de muestra, 

dependiendo del nivel de 

umbral del ablandador.   

 

Vea la tabla siguiente. 

Añada el número de 

Tabletas KT168 
Dureza Sí/No 

según la tabla siguiente 

 

Anote el color de la 

muestra. 

Rojo 
o 

Verde. 

Dejar fluir durante 
30 segundos 

   

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

 

 

Color de muestra Verde:           La dureza es menor que el nivel de umbral.    

 

Color de muestra Rojo:           La dureza es mayor que el nivel de umbral.   

ppm = mg/l 

Nivel de umbral 
(CaCO3 mg/l) 

Tamaño de  
muestra (ml) 

Núm. de tabletas 
KT168 a añadir 

10 20 1 

20 10 1 

16 25 2 

8 25 1 

NOTA 
Este ensayo se puede usar para determinar el rendimiento de un sistema 

ablandador (de descalcificación). A tal efecto, mida la dureza total del agua 

ablandada tomada a la salida. Es importante monitorizar los niveles de dureza con 

regularidad, ya que el aumento de dureza es indicativo del agotamiento de la 

resina y la necesidad de su regeneración. 
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Medición del pH 
La eficacia del biocida oxidante depende del pH. El control del pH correcto del 
agua de refrigeración es esencial para asegurar una eficiencia de biocida 
máxima.   
 

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                                          
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Tres puntos de calibrado 
 

                    3 SEGUNDOS      ESPERAR                             ESPERAR 
                 ESPERAR 
  Búfer                                        Búfer                                   Búfer 

pH 7           pH 4               pH 10 

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

SALI


