
HI 3823

kits para análisis químicos

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

El HI 33823 reúne todos los principales
parámetros que se deben controlar en
acuicultura: alcalinidad, anhídrido car-
bónico, oxígeno disuelto, dureza, pH y
salinidad. Cada uno de éstos juega un
papel fundamental en el correcto equi-
librio del ambiente acuático: la alcali-
nidad estabiliza el valor del pH; el
anhídrido carbónico debe ser controla-
do debido a que es un elemento tóxico
para diferentes especies de peces en
niveles diversos; el oxígeno disuelto es
necesario para la respiración de los
peces, por lo que, concentraciones
incorrectas pueden ralentizar su tasa de
crecimiento; la dureza del agua dismi-
nuye el nivel de toxicidad del amonía-
co; la medida del pH sirve para deter-
minar la eventual toxicidad del agua;
el nivel de salinidad es importante por
su relación con la disponibilidad de
oxígeno disuelto. 

El kit HI 33823 se suministra completo
con todos los accesorios y reactivos
necesarios para realizar 100 medidas
de cada parámetro, y para el pH inclu-
ye el medidor de pH electrónico
pHep®. El kit se suministra en un robus-
to maletín de transporte, ideal para
análisis in situ. Los reactivos de repues-
to están disponibles en referencias dis-
tinas para cada parámetro (ver sección
V).

Acuicultura

HI 3823 - Kit para acuicultura

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

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 electrónico 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida del medidor
Salinidad Titración 0-40 g/Kg 0.4 g/Kg Nitrato de mercurio 110 aprox.

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

* 1 mg/L = 1 ppm; 1 g/Kg = 1 ppt
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