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AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 4 
 
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 4 de agua de refrigeración, agua caliente a baja 
presión (LPHW) o agua de enfriamiento contiene ensayos para medir los 
inhibidores activos habituales en estos sistemas: 
 

1. Nitrito (reductor de oxígeno/inhibidor de corrosión) 
2. Molibdato (inhibidor de corrosión)  

 

Se incluye un ensayo adicional para el hierro soluble y total a fin de 
monitorizar los niveles de corrosión en el sistema. 
 

3. Hierro (indicador de corrosión) 
 
Un medidor de pH monitorizará los niveles de pH del tratamiento.  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. 
   

4. pH (tratamiento/indicador de bacterias) 
 
Las reservas del tratamiento se podrían medir por conductividad.  El aumento 
de conductividad (sobre el nivel del agua de alimentación) se puede calibrar 
en la concentración del producto. Una conductividad excesiva también puede 
aumentar la posibilidad del ingreso de bacterias (aumento de nutrientes). 
Control de conductividad en los sistemas cerrados de acuerdo con las 
especificaciones del producto. 
 

5. Conductividad (concentración del producto)   
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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 disueltos totales). 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 (para el calibrado se incluye el estándar de conductividad 1413 μS). 
Autoreconocimiento para 1413 μS y 12,88 mS 

 
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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Hierro (rango bajo) – 0-1 mg/l como Fe 
El hierro disuelto es un indicador clave de la corrosión del metal (acero). En 
siguiente ensayo se puede utilizar para determinar el hierro total ya que el 
agente reductor utilizado en el ensayo re-disolverá las partículas finas o el 
hierro coloidal. Si solo se requiere hierro soluble, filtre la muestra a través de 
una membrana de 0,45 µm.    
 

• Llene ambas cubetas hasta la marca de 10 ml y ponga una cubeta en 
el compartimento de la izquierda del comparador como blanco.  

• Agregue 10 gotas de KS61 – FE5 – Ferrozina/Tioglicolato  en la otra 
cubeta. 

• Tape la cubeta e invierta para mezclar. 
• Ponga esta segunda cubeta en el compartimento de la derecha del 

comparador. 
• Espere 5 minutos para que aparezca el color. 
• Compare los dos campos de color contra la luz diurna y lea uno por 

uno el resultado como mg/l de hierro (Fe). 
 
1         3   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2         4   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Ante la presencia de molibdato, la muestra se volverá naranja en vez de 
morada. En ese caso, agregue 10 gotas de KS63 – FE6 – Tioglicolato  en la 
cubeta blanco. Tápela, mézclela y colóquela en el lado izquierdo del 
comparador. Esto compensará la interferencia del molibdato.  

Esperar 
5  

minutos 
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Intervalo de molibdato:                               25 – 400 mg/l (como MoO4) 

Tome una muestra de 
acuerdo con el intervalo 

esperado. 
(Vea la tabla a 
continuación). 

 

Si hay presencia de cobre 
por encima de 2 ppm, 

añada 
 5 gotas/10 ml de muestra 

de  

KS189 – MO5  
(Tiosulfato de Sodio) 

(Véase la Nota 1) 

Añada 5 gotas de  

KS524 – MO1(b) 
(Ácido Nítrico) 

por 10 ml de muestra. 
 Añada una cucharada de 

KS570 – MO2/MO3 

(Búfer de Hexamina/PAR) 
y mezcle para disolver. 

Añada reactivo  
 

KS322 – MO6 
(Titrant de Molibdato HR) 

 
gota a gota, mezclando 

entre aportaciones. 
 

Cuente el número de 
gotas que se necesitan 

para que 
 el color de la muestra 

cambie de  
Amarillo a Rojo. 

Anote el número de gotas 
añadidas. 

    

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

Molibdato (como MoO4) mg/l = Número de gotas  x  Factor (de la tabla) 

ppm = mg/l 
 

 

Intervalo 
esperado (mg/l) 

Titrant 
utilizado 

Tamaño de 
muestra (ml) 

Factor 

  25 - 100 KS322 – MO6 40 3 

  50 - 200 KS322 – MO6 20 6 

        100 - 400 KS322 – MO6 10 12 

NOTAS 

1. La presencia de cobre por encima de 2 ppm interferirá con el ensayo, ya que genera un 
color rojo con el indicador. En este caso, añada 5 gotas de KS189 (Tiosulfato de Sodio) por 
10 ml de muestra antes de aportar Ácido Nítrico. Deje pasar 1 minuto antes de continuar con 
el ensayo. Determine el valor más despacio, ya que el cambio de color será menos 
distinguible. 
 
2. Los productos que contienen altos niveles de fosfato no se pueden probar usando este 
método. En caso de duda, pruebe soluciones estándar del producto diluido. Si fuera 
necesario, use como procedimiento alternativo el método colorimétrico de margen amplio. 
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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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El búfer de pH 4, 7 y 10 se incluye en el calibrado del medidor de pH.  
 

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 
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  Búfer                                        Búfer                                   Búfer 

pH 7           pH 4               pH 10 

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

SALI
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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 húmero. 
 

5. En el kit de ensayos se facilita un espacio para incluir el 
refractómetro, si fuera preciso. 


