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AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 3 
 
Los sistemas de refrigeración cerrados normalmente se tratan con altas 

concentraciones de inhibidores para prevenir la corrosión de las tuberías así 

como las incrustaciones. En los tratamientos también se puede incluir un 

biocida para prevenir la proliferación de las bacterias anaerobias. Los 

sistemas de enfriamiento a menudo contienen glicol como anticongelante y 

es preciso mantener correctamente los niveles de dosificación para prevenir 

que el agua se congele en los "puntos fríos" del sistema; véase el 

refractómetro de glicol a continuación. 

 

El kit de ensayos número 3 de agua de refrigeración, agua caliente a baja 

presión (LPHW) o agua de enfriamiento contiene los siguientes dos ensayos 

que garantizan que el inhibidor del producto se dosifique correctamente en 

el sistema y que las condiciones sean apropiadas para mantener el control. 

 

1. Nitrito (reductor de oxígeno/inhibidor de corrosión) 
El nitrito se añade en los sistemas de refrigeración cerrados como un 

reductor de oxígeno. El nitrito reaccionará con cualquier producto 

libre de oxígeno para producir nitrato. Al eliminar el oxígeno se ayuda 

a prevenir la aparición de la corrosión. Si se permite que los niveles 

de nitrito estén por debajo de la concentración recomendada, se 

podría iniciar la corrosión de las tuberías a través del sistema. 

 

2. pH (tratamiento/indicador de bacterias) 
Las tiras de ensayo facilitadas determinará el pH existente en el agua 

del sistema. Los tratamientos con inhibidores contienen búferes de 

pH, por lo que cualquier medición de pH fuera del intervalo operativo 

del tratamiento podría indicar una baja reserva. Además, una gota en 

la lectura del pH podría ser indicativo del crecimiento de bacterias 

anaerobias en el sistema, que debería investigarse de inmediato para 

encontrar la causa. 
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AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 3 
    

Nitrito                                           Intervalo:  10 – 2.000 mg/l (como NaNO2

Tome una muestra de 

acuerdo con el intervalo 

esperado. 

(Vea la tabla a 

continuación). 

 

Use una vasija de 

valoración para muestras 

más grandes o una probeta 

para muestras más 

pequeñas  

(5 ml o menos) 

Añada gotas de  

KS171 – N1 

(Indicador de Ferroína) 
según el tamaño de muestra 

tomado (vea la tabla a 

continuación).  La muestra 

debería volverse Naranja si 

hay presencia de nitrito. 

Añada gotas de  

KS172 – N2 

(Titrant de Nitrito) 
hasta que la muestra 

cambie de Naranja a Azul. 

Anote el número de gotas 

añadidas. 

 

El color debería 

permanecer durante al 

menos 10 segundos. 

 

Use la vasija para 

muestras mayores de 

2 ml. 

    

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

Nitrito (como NaNO2) mg/l =   Número de gotas    x    Factor (de la tabla) 

ppm = mg/l 

Intervalo esperado 
(mg/l) 

Tamaño de 
muestra (ml) 

Factor 
Número de 

gotas de KS171 

  10 - 40 40 1,25 5 

               25 - 100 20 2,5 4 

    50 - 150 10 5 3 

  100 - 400 5 10 2 

    300 - 1000 2 25 1 

      500 – 2000+ 1 50 1 

NOTA 1 

Este ensayo se puede usar para determinar la reserva de nitrito en sistemas 

de refrigeración. Tenga en cuenta que otros agentes reductores, como el 

sulfito y el ácido ascórbico aumentarán el resultado observado. 

Nota 2 
Los resultados de este ensayo se expresan como nitrito de sodio (NaNO2).  

Para convertir de mg/l como nitrito de sodio a mg/l como nitrito (NO2),  

multiplique el resultado obtenido por 0,67. 
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AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 3 
 
Medición de pH (Tiras de ensayo) 
 
Se suministran tiras reactivas para determinar el pH.  Hay disponible un 

medidor de pH opcional si se requiere mayor exactitud. 
 

Procedimiento 
1. Separe una tira reactiva del conjunto y sumérjala en el agua de 

refrigeración durante unos segundos. 

2. Sáquela y compare los colores producidos en la tira reactiva con la 

escala de colores del exterior del conjunto 

3. Lea el valor de pH que corresponde al color que sea más parecido. 

4. Anote el valor de pH y asegúrese de que el pH del sistema se 

encuentra dentro de un intervalo operativo correcto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56I014401 Versión P1 

AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 3 
 

Refractómetro de glicol (No incluido como estándar) Código: 56M000401 
 

El refractómetro se puede utilizar para medir el glicol (niveles de 

anticongelante) en los sistemas de refrigeración cerrados. Este instrumento 

mide la refracción de la luz para el glicol. A mayor concentración de glicol, 

mayor índice de refracción. Una placa con una escala graduada en el interior 

de la unidad proporciona la lectura directa de ambas concentraciones (%) y el 

nivel de protección (
o
C) para el monopropilenglicol y el monoetilenglicol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Placa de luz diurna       2-Tornillo de calibrado       3-Ajuste de enfoque       4-Lente 

ocular 

5-Bloqueo de tornillo de calibrado 
 

1. Enfoque el refractómetro girando el dial de ajuste de enfoque (núm. 

3). 

2. Para el calibrado, abra la placa de luz diurna (núm. 1), añada 2-3 

gotas de agua destilada sobre la superficie y ciérrela. Espere 

aproximadamente 30 segundos y gire el tornillo de calibrado (núm. 2) 

hasta que el límite claro/oscuro coincida con la línea cero. 

3. Con ayuda de una de las pipetas suministradas, obtenga una muestra 

del fluido y añada 2-3 gotas en la placa de luz diurna (núm. 1). Cierre 

la placa de luz diurna y podrá leer el valor entre el límite 

claro/oscuro. Esta medición representa el porcentaje de glicol y el 

nivel de protección. 

4.  Tras realizar la medición, limpie la superficie de la placa y la tapa con 

un paño de algodón húmedo. 

5. En el kit de ensayos se facilita un espacio para incluir el 

refractómetro, si fuera preciso. 


