
kits para análisis químicos

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

Yodo
El yodo se usa como desinfectante
alternativo del cloro y del bromo, por
ejemplo en las aguas de procesos
industriales o en la avicultura.

Hierro
En general, las aguas naturales no con-
tienen más de 1 mg/L (ppm) de hierro,
pero a causa de las descargas indus-
triales, los niveles pueden ser mucho
más altos. Su presencia puede también
ser un indicador de corrosión en las
instalaciones industriales.
El hierro en el agua no es peligroso, sin
embargo ensucia y da un sabor des-
agradable al agua potable. El kit
HANNA instruments® determina la con-
centración de hierro total proveniente
tanto de la forma ferrosa (Fe2+) como
férrica (Fe3+).

Manganeso
El Manganeso está presente en las
aguas naturales y en varias sales y
minerales a menudo asociadas con
los compuestos de Hierro. 
Las sales de Manganeso se usan
como aditivos fertilizantes, en alea-
ciones ferrosas (fabricación de acero)
y en aleaciones no ferrosas, ya que
mejora su dureza y su resistencia a la
corrosión. 
El manganeso no es peligroso ni para
el ser humano ni para la vida acuáti-
ca, ya que va ingerido en los alimen-
tos y en el agua en pequeñas canti-
dades.
Si se presenta en altas concentracio-
nes, provoca manchas muy resisten-
tes a los lavados y altera el sabor y el
olor del agua potable.
Por lo general, el manganeso se
encuentra presente en los vertidos
industriales.

Yodo, hierro, manganeso

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

Yodo HI 33832 Rango colorimétrico 0.0-2.5 mg/L 0.5 mg/L DPD 50 aprox. 180 g
(como I2) HI 33879 Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L DPD 100 143 g

Hierro HI 33834 Rango colorimétrico 0-5 mg/L 1 mg/L Fenantrolina 50 142.5 g
(Fe2+ y Fe3+) HI 338039 Checker®disc 0.00-1.00 mg/L 0.02 mg/L Fenantrolina 100 436 g

HI 338040 Checker®disc 0.0-5.0 mg/L 0.1 mg/L Fenantrolina 100 427 g
HI 338041 Checker®disc 0.0-10.0 mg/L 0.2 mg/L Fenantrolina 100 980 g

Hierro y HI 33889 Rango colorimétrico Fe: 0-5 mg/L Fe: 1 mg/L Fenantrolina 50 260 g
dureza total Titración 40-500 mg/L 20 mg/L EDTA 50 aprox.

Manganeso HI 338042 Checker®disc 0.0-3.0 mg/L 0.2 mg/L Periodato de sodio 100 560 g
HI 338072 Checker®disc 0.0-10.0 mg/L 0.5 mg/L Periodato de sodio 100 1100 g

* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 33883322 - Yodo

HHII 33883344 - Hierro
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