
Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

Kit de THPS
For the standard situation in water testing

Control de la actividad microbiológica
Medición del contenido de biocidas en po-
cos minutos
Especialmente diseñado para su uso por
parte de personal no especializado
Cumplimiento de los requisitos de las con-
centraciones ambientales del agua de
descarga

Referencia No: 56K001601

Los biocidas no oxidantes se utilizan en todo el sector para luchar
contra la actividad microbiológica en gran variedad de sistemas de
agua, a menudo alternándolos con biocidas oxidantes. La eficacia de
los biocidas depende de la concentración. Por ello es importante su-
pervisar de forma precisa el nivel de actividad en el sistema para lu-
char de forma efectiva contra los microbios. Los kits de análisis de
Lovibond® para biocidas no oxidantes están basados en novedosos
procedimientos colorimétricos o titulométricos y están adaptados pa-
ra el uso por parte de personal no especializado como medio in situ.
El contenido de biocidas puede determinarse de forma precisa en po-
cos minutos, de forma que sea posible un control continuo del siste-
ma. Existe además una creciente sensibilización respecto a la conta-
minación de vías navegables con biocidas no oxidantes procedentes
de aguas residuales industriales, en especial aguas de descarga de
torres de enfriamiento. Los kits de análisis de Lovibond® para bioci-
das no oxidantes ofrecen una solución sencilla para garantizar que las
concentraciones en las aguas de descarga se encuentran en el marco
de los permisos medioambientales.

Industria
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Accesorios
Título Referencia

No

Recipiente de plástico, graduado 100 ml, con tapa 385130
Recipiente universal+tapa 30 ml 424648
Jeringuilla, plástico, 20 mL 56A006501
Varilla agitadora y cucharilla para polvo 56A006601
Tubos de plástico con tapa 10 ml 56A006901
Jeringuilla 2,5 ml 56A008401
Jeringuilla de plástico, 5 mL 56A008501
Jeringuilla de plástico 10 ml 56A008601
Soporte para filtro 25 mm 56A009101
Bureta de 1 ml para titulación 56A011101
Punta para microbureta 56A011201
Filtro Gf/C, 25 mm 56A019950


