
Manual de Instrucciones

HI 93734
MEI

Cloro libre y total
Rango Alto (RA)

Este instrumento cumple con la
normativa de la CE

Hanna Instruments se reserva el derecho a modificar el diseño, la
construcción y la apariencia de sus productos sin previo aviso.

GARANTÍAGARANTÍAGARANTÍAGARANTÍAGARANTÍA
El HI 93734 goza de una garantía de un año contra todo defecto
de material y fabricación, siempre que se use para el fin previsto y se
proceda a su conservación de acuerdo con las instrucciones.
Esta garantía está limitada a la reparación o cambio sin cargo del
medidor y no cubre los daños debidos a accidente, mal uso,
manipulación indebida o incumplimiento del mantenimiento prescrito.
Si precisa de asistencia técnica contacte con el distribuidor al que adquirió
el instrumento. Si éste está en garantía indíquenos el número de modelo,
la fecha de la compra, el número de serie y el tipo de fallo. Si la
reparación no está cubierta por la garantía se le comunicará el importe
de los gastos correspondientes. Si el instrumento hay que devolverlo a
Hanna Instruments, primero se ha de obtener un Número de Autorización
de Mercancías Devueltas de nuestro Dpto. de Servicio al Cliente y
después enviarlo a portes pagados. Al enviar el instrumento cerciórese
de que está correctamente embalado, para asegurar una protección
completa.
Para validar la garantía, rellene y devuélvanos la tarjeta de garantía
adjunta dentro de los 15 días posteriores a la fecha de la compra.
Todos los derechos reservados. El contenido de este manual no podrá
ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito
del titular del copyright, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode
Island, 02895 , USA.

Estimado cliente:
Gracias por elegir un producto Hanna. Sírvase leer
detenidamente este manual antes de usar el medidor para,
de ese modo, tener toda la información necesaria para
utilizar el mismo correctamente. Si necesita información
técnica adicional no dude en dirigirse a nosotros por correo
electrónico, dirección.
Este instrumento cumple con las directivas EN 50081-1 y EN
50082-1 de la .

Desembale el instrumento y realice una inspección minuciosa
para asegurarse de que no se ha producido daño alguno
durante el transporte. Si hay algún desperfecto, notifíquelo
a su distribuidor.
Cada Medidor Específico de Iones se suministra completo con

• Pila de 9 V
• Dos cubetas de muestra y tapas
• Una tapa para transporte

Nota: Guarde todo el material de embalaje hasta estar
seguro de que el instrumento funciona correctamente.
Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en su
embalaje original.

INSPECCIÓN PRELIMINARINSPECCIÓN PRELIMINARINSPECCIÓN PRELIMINARINSPECCIÓN PRELIMINARINSPECCIÓN PRELIMINAR

DESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERAL

El medidor HI 93734 sirve para medir el contenido de  cloro
(Cl2) libre y total en el agua y las aguas residuales.
El medidor utiliza un sistema exclusivo de bloqueo positivo
para asegurar que la cubeta está en el mismo sitio cada
vez que el usuario la coloca en la célula de medición.
Los reactivos son de tipo líquido y se suministran en botellas.
La cantidad de reactivo está dosificada con precisión, para
garantizar la máxima repetibilidad.
La pantalla muestra diferentes códigos para ayudar al
usuario durante las operaciones rutinarias.
El medidor cuenta con una característica de autodesconexión
que hace que se apague después de transcurridos 10
minutos sin usarlo.

ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

ESPECIFICACIONES
Rango Cloro libre 0,00 - 9,99 mg/l

Cloro total 0,00 - 9,99 mg/l
Resolución 0,01 mg/l
Precisión ±0,03 mg/l ±3% de la lectura
Desviación EMC ±0,01 mg/l
típica
Fuente luminosa Diodo electroluminiscente a 555 nm
Método Adaptación del método 330.5 de DPD

recomendado por la EPA. La reacción entre
el cloro y el reactivo DPD produce una
coloración rosa en la muestra.

Detector de luz Fotocélula de silicio
Cond. ambiente 0 - 50°C (32 - 122°F);

máx. 95% H.R. sin condensación
Tipo/Durac. pila 1 pila de 9 voltios/40 horas
Autoapagado Después de 10 min sin usar el medidor
Dimensiones 180 x 83 x 46 mm (7,1 x 3,3 x 1,8")
Peso 290 g (10 onzas)

REACTIVOS NECESARIOS
Código Descripción Cantidad
HI  93734A-0 Reactivo DPD 3 gotas

Cloro libre y total
HI  93734B-0 Reactivo 5 ml

Cloro libre y total
HI  93734C-0 Cloro total únicamente 1 gota

SETS DE REACTIVOS
HI  93734-01 Reactivos para 100 tests Cloro libre y total
HI 93734-03 Reactivos para 300  tests Cloro libre y total

Indicación de que el medidor está en
estado de disponibilidad; puede realizarse
la puesta a cero.
Muestreo en curso. Este mensaje aparece
cada vez que el medidor está realizando
un análisis.
Indica que el medidor está puesto a cero
y se puede realizar la medición.
No se ha llevado a cabo la puesta a
cero. Introduzca una muestra antes de
añadir el reactivo y pulse ZERO.
Rango no alcanzado. Un "0.00"
parpadeante indica que la muestra
absorbe menos luz que la referencia-cero.
Compruebe el procedimiento y cerciórese
de que usa la misma cubeta para la
referencia (cero) y para la medición.
Rango sobrepasado. Un valor
parpadeante mayor que la concentración
máxima legible (véase Especificaciones)
significa que la muestra absorbe
demasiada luz - la concentración es
demasiado alta. Diluya la muestra.
Luz por encima de la gama. La cubeta
no está bien introducida y al detector
está llegando excesiva luz ambiente. Si
la tapa está bien colocada contacte con
su Distribuidor o la Oficina de Servicio al
Cliente de Hanna más cercana.
Luz por debajo de la gama. La muestra
cero es demasiado oscura para realizar
un ajuste de cero correcto. Si no fuera así
contacte con su Distribuidor o la Oficina
de Servicio al Cliente de Hanna más
cercana.
La "V" indica que el voltaje de la pila se
está reduciendo y que conviene cambiarla.
Indica que la pila está descargada y que
hay que cambiarla.
Nota: Cuando aparece este mensaje el
medidor se inmoviliza. Cambie la pila
para volver a arrancar.

GUÍA CÓDIGOS EN PANTALLAGUÍA CÓDIGOS EN PANTALLAGUÍA CÓDIGOS EN PANTALLAGUÍA CÓDIGOS EN PANTALLAGUÍA CÓDIGOS EN PANTALLA
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FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
• Encienda el medidor pulsando ON/OFF.

• Cuando en pantalla aparece "- - -"
el medidor está listo.

• Pulsando FREE/
TOTAL seleccione
Cloro libre o total.
Una "I" o una "C"
aparecerán en el lado derecho de la pantalla para
indicar Cloro libre o Cloro total, respectivamente.

• Llene la cubeta con 10ml de
muestra sin reactivo, hasta
la marca, y coloque la tapa.

• Coloque la cubeta en su
alojamiento y asegúrese de
que la muesca de la tapa
está bien posicionada en la
ranura.

• Pulse ZERO; en la pantalla aparecerá "SIP".

• Espere unos segundos; la pantalla
indicará "-0.0-". Ahora el medidor
está puesto a cero y listo para realizar
mediciones.

• Saque la cubeta.
• Para medir cloro libre agregue a la otra cubeta 3 gotas

de HI 93734A-0 y 5 ml de HI 93734B-0, usando la

ON
OFF

FREE
TOTAL

ZERO

jeringa de 5 ml. Para
medir cloro total añada
también 1 gota de HI
93734C-0. Agite durante 10 segundos.

Nota: Para medir exactamente 5 ml de reactivo
con la jeringa presione el émbolo hasta el
tope en el interior de la misma e introduzca
la punta en la botella de reactivo HI
93734B-0. Saque el émbolo hasta que el
extremo inferior del cierre esté sobre la
marca de 5 ml de la jeringa.

• Con la pipeta de plástico agregue
5 ml de muestra sin reactivo
hasta la marca de 10 ml de la
cubeta. Vuelva a colocar la tapa
y agite despacio.

• Introduzca de
nuevo la cubeta en
el instrumento.

• Espere unos 30 segundos y pulse READ. La pantalla
mostrará "SIP" durante la medición.

• El instrumento visualiza directamente la concentración
en mg/l de cloro libre o total.

Para obtener la máxima precisión siga fielmente durante la
prueba las indicaciones que se ofrecen a continuación.
• No toque con la mano las paredes de la cubeta.
• Para mantener las mismas condiciones durante la puesta

a cero y la medición, es preciso cerrar la cubeta para
evitar cualquier posible contaminación.

• No deje que la muestra repose demasiado tiempo
después de añadir el reactivo, pues se perderá la
precisión.

• Siempre que coloque la cubeta en la célula de medición,
debe estar totalmente exenta de marcas de los dedos,
de aceite o de suciedad. Antes de introducirla en su
alojamiento límpiela muy bien con HI 731318 o con un
paño que no deje pelusas.

• Es importante que la muestra no contenga residuos,
pues de lo contrario se falsearían las lecturas.

CONSEJOS PARA REALIZARCONSEJOS PARA REALIZARCONSEJOS PARA REALIZARCONSEJOS PARA REALIZARCONSEJOS PARA REALIZAR
MEDICIONES EXACTASMEDICIONES EXACTASMEDICIONES EXACTASMEDICIONES EXACTASMEDICIONES EXACTAS

Notas:El cloro libre y total se han de medir por separado
con muestras sin reactivo, nuevas, siguiendo el
procedimiento antes mencionado, en el caso de que
se necesiten los dos valores.
Lave la pipeta de plástico 2 o 3 veces con muestra
antes de añadir ésta a la cubeta.

INTERFERENCIAS
Los siguientes iones pueden causar interferencias:
Bromo
Yodo
Flúor
Ozono
Manganeso oxidado y Cromo
Valores de alcalinidad por encima de 250 mg/l o de acidez
por encima de 150 mg/l no producirán de manera fiable la
cantidad total de color o es posible que éste se apague
rápidamente. Para solucionar esta circunstancia neutralice
la muestra con HCl o NaOH diluídos.
En el caso de que se trate de un agua con una dureza
mayor que 500 mg/l de CaCO3, agite la muestra durante
aproximadamente 1 minuto después de agregar los reactivos.

ACCESORIOS
• Jeringa de 5 ml
• 1 pipeta de plástico

Recomendaciones para el usuario
Antes de usar este producto asegúrese
de que es totalmente apropiado para
el entorno en el que se emplea.
Trabajar con este instrumento en
zonas residenciales podría causar
interferencias inaceptables con equipos
de radio y TV, por lo que el usuario
ha de tomar las medidas necesarias
para corregirlas. Toda modificación
realizada por el usuario en el equipo
suministrado puede degradar las
características de EMC [Compatibilidad
Electromagnética] del mismo.
Para evitar daños o quemaduras, no
realice mediciones en hornos
microondas.

ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS
SETS DE REACTIVOS
HI 93734-01 Reactivos para 100 tests de cloro libre y total
HI 93734-03 Reactivos para 300 tests de cloro libre y total

OTROS ACCESORIOS
HI 710009 Capuchón protector de caucho, azul
HI 710010 Capuchón protector de caucho, naranja
HI 721310 Pila de 9 V (10 unidades)
HI 731318 Papel tisú para limpiar las cubetas (4 unid.)
HI 731321 Cubetas de vidrio (4 unid.)
HI 731325 Tapas para cubetas (4 unid.)
HI 93703-50 Solución para limpiar las cubetas (230 ml)

DECLARACIÓN DEDECLARACIÓN DEDECLARACIÓN DEDECLARACIÓN DEDECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD CECONFORMIDAD CECONFORMIDAD CECONFORMIDAD CECONFORMIDAD CE

• Es posible realizar múltiples mediciones en serie, pero se
recomienda realizar una medición del cero para cada
muestra y usar la misma cubeta para la puesta a cero
y la medición.

• Es importante desechar la muestra inmediatamente
después de realizada la medición pues el vidrio podría
mancharse de manera permanente.

• El agitar la cubeta puede generar burbujas en la
muestra, proporcionando lecturas más altas; para obtener
mediciones exactas elimine las burbujas girando o dando
pequeños golpecitos al envase.

• Todos los tiempos de reacción que se indican en este
manual se refieren a 20°C (68°F). Como regla empírica
general se han de duplicar a 10°C (50°F) y dividir a 30°C
(86°F).
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