
 Manual de Instrucciones

Estimado Cliente,
Gracias por elegir un Producto Hanna.
Sírvase leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar el
Kit de Análisis Químico para, de este modo, tener la información
necesaria para el correcto uso del mismo. Si necesita más
información técnica, no dude en contactar nuestra dirección de
correo electrónico. 
Desembale el kit y examínelo minuciosamente para asegurarse
de que no ha sufrido daños durante el transporte. Si hay
algún desperfecto, notifíquelo inmediatamente a su Distribuidor
o al Servicio de Atención al Cliente de Hanna más cercano.
Cada kit se suministra con:
• HI 38015A-0 Reactivo Cloruro, 1 botella (100 ml);
• HI 38015B-0 Reactivo Cloruro, 2 botellas con dosificador

(2x25 ml);
• HI 38015C-0 Reactivo Cloruro, 1 botella (100 ml);
• Botella desmineralizadora con tapa con filtro para

aproximadamente 12 litros de agua desionizada
(dependiendo del nivel de dureza del agua a tratar);

• 1 recipiente calibrado de plástico (50 ml) con tapa;
• 1 pipeta de plástico (3 ml);
• 1 pipeta de plástico (1 ml);
• 2 jeringas (1 ml) con puntas;
• 1 pincel.

Nota: Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en su
embalaje original.

Los iones de cloruro son uno de los principales aniones en
aguas potables y residuales. Aunque no se sabe que las
altas concentraciones de cloruro en el agua sean tóxicas
para los humanos, su regulación se debe principalmente a
sus efectos adversos en el sabor. Es esencial controlar la
concentración de cloruro en los sistemas de calderas para
evitar que las partes metálicas sean dañadas. A niveles
altos, el cloruro puede corroer el acero inoxidable y ser tóxico
para la vida vegetal.
El Test Kit de Hanna va equipado con todo lo que usted
necesita para determinar el nivel de cloruro en el agua. El
kit es rápido y fácil de usar.
Nota: mg/l equivale a ppm (partes por millón).
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El nivel de cloruro en mg/l (ppm) se determina mediante
titración con cloruro de plata, usando cromato de potasio
como indicador.  El cambio de color de amarillo a rojo-
ladrillo determina el punto final de esta titración.

 Rango 500 a 10000 mg/l (ppm) Cl–

5000 a 100000 mg/l (ppm) Cl–

Incremento Mínimo 100 mg/l [rango 500 a 10000 mg/l]
1000 mg/l [rango 5000-100000 mg/l]

 Método de Análisis Titración con Nitrato de plata
 Cantidad Muestra 2,5 ml y 0,25 ml
 Número de Tests 100
 Dimensiones 235x175x115 mm
 Peso de Embarque 664 g
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LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE USAR EL KIT
Nota: Etiquete las dos jeringas para evitar la contaminación

cruzada del siguiente modo:
etiquete la jeringa para extracción de la muestra como "M"
y  la otra como "T" para titración (HI 38015C-0).

Rango Alto - 5000 a 100000 mg/l de Cloruro
1- Para medir el cloruro en el rango

5000 a 100000 mg/l, enjuague y
llene la jeringa M (muestra) con la
muestra de agua. Retire la tapa del
recipiente de plástico y añada 0,25
ml de muestra.

Nota: Para medir exactamente 0,25 ml
de muestra con la jeringa,
introduzca el émbolo completamente
en la jeringa e inserte la punta en
la muestra. Extraiga el émbolo hasta
que el borde inferior de la junta
esté en la marca de 0,0 ml de la
jeringa. Inserte la jeringa en el
recipiente y dosifique la muestra
hasta que el borde inferior de la
junta esté en la marca de 0,25 ml
(la marca más larga entre 0,2 y 0,3).

2- Retire la tapa y llene
la Botella Desmine-
ralizadora con agua
del grifo.

3- Coloque la tapa y
agite suavemente
durante por lo menos
2 minutos. El agua
desmineralizada ya
está lista.

4- Abra la parte superior de la tapa de la Botella
Desmineralizadora. Apretando suavemente la botella, añada
agua desmineralizada al recipiente hasta la marca de 25
ml. Coloque la tapa y hágalo girar para mezclar.

HI 38015
Test Kit
Cloruro

Rango Ampliado

5- Mediante la pipeta de plástico de 1 ml, añada al recipiente 1
ml de reactivo HI 38015A-0. Coloque la tapa y haga girar el
recipiente en círculos cerrados para que se mezcle.

6- Mientras hace girar el recipiente,
añada 10 gotas de reactivo HI
38015B-0 a través del orificio
de la tapa. La solución se volverá
de color amarillo.

7- Coja la jeringa de titración (la etiquetada
con una T), e introduzca el émbolo
completamente en la jeringa. Inserte
la punta en la solución HI 38015C-0 y
extraiga el émbolo hasta que la parte
inferior de la junta del émbolo esté en
la marca O ml de la jeringa.

Atención: Evite el contacto del reactivo
HI 38015C-0 con la piel y los ojos.
Puede causar irritación en los ojos y
manchas oscuras en la piel que
durarán cierto tiempo.

8- Introduzca la jeringa por el orificio de
la tapa del recipiente de plástico y
añada lentamente la solución de
titración, una gota cada vez, haciéndolo
girar tras cada gota. Siga añadiendo
solución de titración hasta que la
solución en el recipiente de plástico
cambie de amarillo a rojo-ladrillo.

x 10

25 ml
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Official Methods of Analysis, A.O.A.C., 14ª Edición, 1984, p. 625.

Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 16ª Edición, 1985, páginas 288-290.

2,5 ml

Los productos químicos contenidos en este kit pueden ser
peligrosos si son manipulados indebidamente. Lea la Hoja
Informativa de seguridad e Higiene antes de efectuar este test.

9- Tome nota de los mililitros de solución de titración de la
escala de la jeringa y multiplique por 100000 para
obtener mg/l (ppm) de Cloruro.

Rango Bajo - 500 a 10000 mg/l de Cloruro

Si el resultado es inferior a 5000 mg/l, la
precisión del test puede mejorarse siguiendo
los pasos que detallamos a continuación.

10- Quite la tapa del recipiente grande
de plástico y use la pipeta de plástico
de 3 ml para añadir 2,5 ml de
muestra.

11- Siga las instrucciones desde el paso 4 al 8.

12- Tome nota de los mililitros de solución de titración de la
escala de la jeringa y multiplique por 10000 para
obtener mg/l (ppm) de Cloruro.

Nota: Si el pH de la muestra es inferior a 2 ó superior a 11,
añada respectivamente hidróxido de sodio o ácido
sulfúrico para ajustar el pH a un valor entre 7 y 10.
Durante la titración las muestras se vuelven turbias.

Interferencias: Bromuro, ioduro, cianuro y sulfuro; los orto-
fosfatos por encima de 250 ppm y los pol-fosfatos por
encima de 25 ppm precipitan como sales de plata; el
hierro superior a 10 ppm enmascara el punto final. Las
muestras intensamente coloreadas deberán ser tratadas
adecuadamente antes de realizar el test. La materia
suspendida en grandes cantidades deberá ser eliminada
mediante filtrado previo.


