
HI 3825 • HI 3887 • HI 3888

kits para análisis químicos

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

El agua de las piscinas requiere la
monitorización continua de la alcalini-
dad, bromo, cloro y pH. El cloro y el
bromo se utilizan normalmente para la
desinfección del agua. La alcalinidad y
el pH deben ser controlados ya que la
eficacia de los agentes desinfectantes
depende de sus valores. 
Gracias al kit HI 33825 la determina-
ción del bromo y cloro se ejecuta con
un método colorimétrico, la alcalinidad
con un método de titración, mientras
que para la medida del pH se suminis-
tra el medidor de pH electrónico,
pHep®, rápido y preciso.  El kit se sumi-
nistra completo y listo para el análisis,
con un manual de instrucciones y un
robusto maletín de transporte que lo
hace conveniente para las medidas in
situ. 
Además del kit HI 33825, están disponi-
bles los kits rápidos HI 33887 y HI 33888
que combinan dos parámetros básicos
en el control de piscinas: estos kits son
económicos, rápidos, fáciles de usar e
ideales para quien debe realizar con-
troles frecuentes. Los reactivos de
repuesto para cada parámetro de aná-
lisis pueden ser adquiridos por separa-
do (véase sección V).

• HI 33825: kit para la alcalinidad,
bromo, cloro y pH;

• HI 33887: kit rápido para cloro libre y pH;
• HI 33888: kit rápido para cloro total y pH.

Kit para piscinas

HI 3825 - Kit para piscinas

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número de
de análisis mínimo químico tests (aprox.)

Alcalinidad Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110
(como CaCO3) 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol Azul
Bromo (como Br2) Rango colorimétrico 0.0-3.0 mg/L 0.6 mg/L DPD 60
Cloro (como Cl2) Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50
pH medidor de pH electrónico 0.0-14.0 pH 0.1 pH — vida medidor

Otras informaciones
Dimensiones 370 x 270 x 80 mm
Peso 1.1 Kg

HI 3887, HI 3888 - Kits rápidos para las piscinas

Parámetro Método  Rango* Incremento Método Número de
de análisis mínimo químico tests (aprox.)

Cloro llibre Rango colorimétrico 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50
Cloro ttotal Rango colorimétrico 0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50
pH Rango colorimétrico 6.0-8.5 pH 0.5 pH Indicadores de pH 100

Otras informaciones
Peso HI 33887: 170 g; HI 33888: 190 g

* 1 mg/L = 1 ppm
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