
HI 3814

kits para análisis químicos

Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones  V y U.

Este kit combinado permite medir seis
de los parámetros más frecuentes en el
control de las aguas superficiales y sub-
terráneas: acidez, alcalinidad, anhídri-
do carbónico, oxígeno disuelto, dureza
y pH. Es ideal no sólo para profesiona-
les, sino también para uso didáctico,
por la precisión en las medidas y por la
facilidad de su ejecución.  

HI 33814 está equipado con todos los
accesorios y reactivos necesarios para
realizar 100 medidas de cada paráme-
tro. Para mediciones de pH, el kit inclu-
ye el medidor de pH electrónico
pHep®, práctico y preciso. 
El kit está dotado de un manual de ins-
trucciones y se suministra dentro de un
robusto maletín de transporte que faci-
lita los análisis in situ. Los reactivos de
repuesto pueden ser adquiridos con
referencias distintas para cada pará-
metro (ver sección V del catálogo).

Controles medio-ambientales

HI 3814 - Kit para controles medio-ambientales

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número 
de análisis mínimo químico de tests

Acidez Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Metilo-naranja/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-500 mg/L 5 mg/L Fenolftaleina
Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol azul
Anhídrido ccarbónico Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Fenolftaleina 110 aprox.
(como CO2) 0.0-50.0 mg/L 0.5 mg/L

0-100 mg/L 1 mg/L
Dureza Titración 0.0-30.0 mg/L 0.3 mg/L EDTA 100 aprox.
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L
Oxígeno ddisuelto Titración 0.0-10.0 mg/L 0.1 mg/L Winkler modificado 110 aprox.
pH medidor de pH 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida del medidor

electrónico

Otras informaciones
Dimensiones 440 x 330 x 100 mm
Peso 2.3 Kg

* 1 mg/L = 1 ppm
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