
kits para análisis químicos

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

Sodio intercambiable y 
necesidad de yeso en el suelo
Los suelos alcalinos utilizados para los
cultivos se caracterizan por una alta
conductividad eléctrica (CE), un alto
porcentaje de Sodio intercambiable
(ESP) y presencia de sales de
Carbonato y Bicarbonato de Sodio. La
hidrólisis del carbonato causa también
un aumento de los valores del pH. Un
alto grado de alcalinidad trastoca el
crecimiento de las plantas dado que
produce una solubilidad incompleta de
nutrientes necesarios como el Hierro,
Cobre y Manganeso. 
Es posible corregir la alcalinidad del
suelo con el enyesado (añadiendo
yeso en el suelo) que elimina el Sodio y
reduce los valores del pH. La exacta
cantidad de yeso necesaria para la
corrección de un suelo alcalino puede
ser calculada en modo simple y rápido
con este kit.

Sulfatos
El sulfato puede estar presente, en con-
centraciones variables, en las aguas
naturales. No es tóxico pero debe ser
mantenido bajo un cierto umbral para
evitar que produzca un sabor desagra-
dable en el agua. 
Son muy usados como nutrientes en
agricultura. El kit HANNA instruments®
cubre un rango de medida muy exten-
so.

Sodio, sulfatos

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

Sodio iintercamb. HI 338083 Titración GR: 0.0-213.0 ton métrica/ha GR:3.8 ton métrica/ha Sulfato de calcio 100 883 g
(ES) yy nnecesidad ES: 0.00-56.40 meq/ ES: 1.95 meq/
de yyeso ((GR) 100 g suelo 100 g suelo

Sulfatos HHI 338000 Turbidimétrico 20-100 mg/L 5 mg/L Cloruro de bario 100 290 g
(como SO4

2–) HI 338001 Titración 100-1000 mg/L 10 mg/L Cloruro de bario 200 640 g
1000-10000 mg/L 100 mg/L

* 1 mg/L = 1 ppm

HHII 3388000011 - Sulfatos

HHII 3388000000 - Sulfatos 
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