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QW200 serie

Equipo de prueba individual
Individual Test Kits:

Elementos

Código

Mét odo de P rueba

Alcalinidad*
7240-01
4491-DR
3467**
Aluminio

Rango /se nsibilida d

Los equipo s usan la so lució n titrat ions c on el áci do est ándar al phenolpht halein (P) y/ o punto final de alc alinidad to tal (T).
Bo tella cuent agotas para la alcalinidad de
P&T
1gota = 10, 25, o 50 PPM como CaC03
100 en 500 PPM
N (2)
0-200 PP M co mo CaC 03 en 4 increment os del
Lectura direc ta de la Al calinidad t otal
PPM
50 en 200 PPM
NH (1)
Lectura direc ta Tit rator para la alcalinidad 0-200 PP M co mo CaC 03 en 4 increment os del
de P&T
PPM
50 en 200 PPM
N (1)
Un rosa de co lor ro jo se f ormará c uando el alumi nio reac ciona c on Erio chrom e Cyanine R en pH 6.

3569 compar ación c on el vi sor OC TA-SLIDE
Arsénico

Bacterias

Específico para cada tratamiento y necesidades.
Cada equipo individual se equipa con una caja de
transporte compacta con todo el material de
laboratorio,
accesorios, y reactivos necesarios para realizar
las pruebas. Instrucciones paso a paso incluidas.
Se pueden pedir Paquetes de Recambio de Reactivos
prefijando la letra " R - " al número del código del
equipo cuando realize su pedido.

5-0030

Bact erias de desnit rificac ión (DN )

Semi cuanti tativ o

9 NH (1)

5-0029

†P seudomo nas fluo rescent es (FLOR)

Semi cuanti tativ o

9 NH (1)

5-0024

Bact erias relaci onadas c on hierro (IRB)

Semi cuanti tativ o

9 NH (1)

5-0031

Nitrif icació n de las bact erias (n)

Semi cuanti tativ o

7 NH (1)

5-0026

† Limo que form an las bact erias (SLYM )

Semi cuanti tativ o

9 NH (1)

5-0025

Bact erias de sulf ato R educido ( SRB)

Semi cuanti tativ o

9 NH (1)

5-0032

† P aquete Co mbo (hierr o, sulf ato
reducido , formac ión del li mo)

3 por cada uno

Códigos de envío:
(NH) = material No-Peligroso ninguna cuota
(N) = Cantidad pequeña de Material peligroso - ninguna
cuota
(Ha) = material peligroso Cuotas de aire solamente
(B) = material peligroso cuotas de aire y de tierra

Cloro

El méto do argento metric emplea un acido indicado r crom ático y del nitrato de plata. El peró xido de hidró geno se inc luye para eliminar int erferencia del
sulfito.
1gota = 2, 5, o 10 PPM

3312 viso r OCTA- SLIDE para libre y to tal

0.1, 0.2, 0.3, 0.4,0.5, 0.6, 0.8, Cl de 1.0 PPM

3308 viso r OCTA- SLIDE para libre y to tal

0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, Cl de 3.0 PPM

3670-01**

Colorímetro Dig ital

0-4.0 PPM Cl/0.05 P PM , tabletas de D PD

100 NH (4)

50 en 10 PPM

0-4.0 PPM Cl/0.05 P PM , líquido de D PD

100 N (5)

1gota = 0.005%, 0.05%, 0.5% Cl

50 en el 10%

0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3 PPM ClO2

50 NH (1)

Cinco tubos , cada uno co ntiene una tablet a de nutriente, reac cionan, s e almacenan a tem peratura ambient e durante 48 hor as y se examinan lo s
cambio s del co lor y la fo rmació n de gases. El número de tubos posit ivos se puede co rrelacio nar a un MP N.
abr-16 Coliform total (LaMotte)

Presenc ia/ausenc ia

1 NH (1)

Se form a un colo r amarillo cuando el c obre reacc iona co n el diethyldithi ocarbam ate (DDC )
0.0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4,0.5 Cu del PP M, 050 con la di lusió n

50 NH (1)

Un lago roj o del ci rconi o reacc iona co n el fluo ruro para f ormar una s oluci ón desc olo rida que disminuye el c olo r rojo de la sol ución en pr opo rció n con
la conc entració n.
4227-R

viso r OCTA- SLIDE con el l ecto r axial

0.2, 0.4, 0.6, 0 .8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 PP M F

50 NH (1)

La titrac ión del EDT A se ut iliza para to das las det erminacio nes de la dureza que va desde un ro jo hast a un azul. Los react ivos de dureza tot al incluyen
los i nhibidores para eliminar int erferencias del metal. To dos lo s result ados es tán en CaC03; alguno s ki
gpg 50 en 200 PPM
4482-LT-01 Bo tella cuent agotas para la dureza tot al
1gota = 10 PPM o 1 gpg como C aC03
o 20
N (1)
Lectura direc ta Tit rator para la dureza baja 0-10 PPM co mo CaC 03 en 0.2 incremento s del
del to tal de la gama
PPM
50 en 10 PPM

N (1)

Bipyridyl es un indic ador fer roso del hierro que pr ueba el hierro t otal después de cualqui er hierro f érrico está reduc ido a f erroso en la muestr a. Ferros o
y férrico puede ser probado por separado eliminando el paso de l a reducció n, o usando el kit 3347
3318 viso r OCTA- SLIDE para el hierro t otal

0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 FE del PP M

90 N (1)

viso r OCTA- SLIDE con el l ecto r axial para
7787 el hierro t otal
0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,0.6, 0.8, 1.0 FE del PP M
viso r OCTA- SLIDE para el hierro t otal ,
3347 ferroso y férrico
0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 FE del PP M
pH

30 N (1)
50 N (1)

Los indicado res específic os a un pH particular permiten la determinació n colo rimétrica.
3353 viso r OCT A-Slid e

Sulfato

5.0, 6.0 , 6.5, 7.0, 7.5 , 8.0, 9.0, 10.0 pH

50 N ( 1)

El bario form a un precipitado co n el sulfato. La turbiedad del precipitado s e mide usando un com parador.
7307 viso r OCT A-Slid e

Sulfuro

20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200 PPM SO42-

50 N ( 1)

Utiliza el método del azul de metileno de Po meroy para el análisis.
3322**
4630 †CC PS

Tanino

N (1)

Una modific ación del méto do co lorim étrico de DPD, que ut iliza la glicina par a eliminar la int erferencia de c loro libre.

3037-DR

Visor Octa-Slide

N (2)

Conc entracio nes más alt as de clo ro requieren l a titrac ion yodo métric a, por el que la mues tra est é acidifi cada y el yoduro esta agregado , que es
oxidado po r el clo ro al yo do y tit rado co n una soluc ión est ándar del thio sulfat e.

Cobre

Hierro

50 NH (1)

0-10 Cl del PPM en 0.2 incremento s del PP M

3592 viso r OCTA- SLIDE con el l ecto r axial

D u r ez a

50 NH (1)

Lectura direc ta Tit rator para libre y to tal

7894 El cuentago tas mide c on una pipet a

F l u o ru r o

NH (1)

3176-01**

6616 viso r OCTA- SLIDE con el l ecto r axial

La lectura directa Titrator tiene un rango específico, pero
se puede equipar para concentraciones más altas.
Si tus necesidades van más allá de nuestra línea de
productos
estándar, se pueden hacer kit por encargo específicos
para resolver sus necesidades.

120 en 10 PPM

La clor ina libre, co mbinada, y tot al se puede determ inar usando DPD c on mét odo s co lorim étrico s o t itrimet ric. Estas determinac iones s e limitan
generalmente a las conc entracio nes de 0-10 PPM, aunque la t itracio nes FA S puede probar co ncentrac iones m ás altas

Dióxido de
cloro

Colif orm

NH (1)

La mini lámpara UV de mano , incluye una bombil la de 4 vatio s y cuatro baterías AA. M edidas 6.5 " x 1.75 " x 1.25 ". Tubos del reemplazo
disponi bles.

3670-01-LI** Colorímetro Dig ital

* (NPDWR) EPA aceptado
** EPA aceptado para NPDWR y NPDES
† requiera lámpara UV

50 NH (1)

LaMo tte dis tribuye la línea de B ART T M (P ruebas de Reacc ión de A ctiv idad Bio lógic as) la línea de equi pos para v arios análisis m icro bioló gicos . Los
resultado s so n obteni dos po r observ ación des pués de 2-8 días de incubació n en temperatur a ambiente. Po r favo

7247 Bo tella cuent agotas

Clorina

0.0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3,0.4, 0.5 Al del PP M

El procedi miento detect a As+3 y As+5 inorgánic os, co nvirtiendo ésto s en gas arsi na, que produce un c olo r amarillo bronceado en la tira de prueba. La
tira, ento nces se c ompara a lo s estándar es de co lor para det erminar la co ncentrac ión ars énica.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80,
4053 Colo rimétric o Tiras de prueba
100, 140, ppb 160
50 N (8)

5-0033
Cloruro

Código de envió
(Peso/ libras)

Nº de prueba s

visor OC TA-Slide para el sulfuro total
Cuentago tas de Sulfuro t otal, disuelto y
de hidrógeno. se m ide con una pipeta

0.2, 0.5 , 1.0, 2.0 , 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 PP M S=
1 gota = 1.0 o 0.1PP M S2- o H2S

50 N ( 1)
70 en 10 PP M (8)

B ( 10 )

Tungsto phospho ric y los ácido s mo lybdophospho ric son reducido s por lo s taninos para formar un c olor azul.
7306 viso r OCT A-Slid e

Los ocho estándares de color del visor Octa-Slide se
colocan en una barra deslizantepara poderlos comparar
con la muestra individualmente.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ácido tánico de 10 PP M

50 N ( 1)

