
Principio
El cadión forma un complejo con el cadmio. La reducción de la 
intensidad cromática del cadión se emplea para la determinación
del cadmio.

Campo de aplicación
Aguas residuales, control de procesos

Almacenamiento
A temperaturas entre +2 y +8°C los reactivos de ensayo se conservan
estables hasta la fecha de caducidad indicada en el envase. 

Interferencias
Los iones relacionados en la tabla han sido comprobados individual-
mente hasta las concentraciones indicadas. No hemos determinado
el efecto acumulativo; ni la influencia de otros iones.
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Los resultados de medición han de ser sometidos a un control de
verosimilitud (diluir y/o adicionar la muestra de agua).

Eliminación de interferencias
Las concentraciones de calcio y magnesio más altas pueden separarse
mediante un método especial (Set de separación de calcio LCW 903
de Dr. Lange). El cadmio no disuelto o el cadmio combinado en
complejos no se detectan en la determinación. Para determinarlos
hay que llevar a cabo una disgregación con el Crack-Set LCW 902.

pH/temperatura
El pH de la muestra de agua debe estar entre pH 3 y pH 10. 
La temperatura de la muestra de agua y de los reactivos debe estar
entre 15 y 25°C.

Aseguramiento de la Calidad Analítica  
addista es un sistema de aseguramiento de la calidad analítica
(ACA) con el que Usted puede comprobar en cualquier momento la
precisión y exactitud de los resultados analíticos. La realización de
controles regulares garantiza el buen funcionamiento del sistema de
medición, el manejo correcto y el reconocimiento de interferencias
específicas de la muestra.

Indicaciones de seguridad
Por razones de calidad y seguridad, los análisis se deben 
llevar a cabo exclusivamente con accesorios Dr. Lange 
originales.

La cubeta de análisis contiene:
Etanol, 
Hidróxido potásico
R: 10-36/38  S: 26

La solución complejante A (LCK 308 A) contiene: 
Cianuro potásico, 
Hidróxido potásico
R: 23/24/25-32-36/38  S: 1-13-26-37/39-45

El estabilizador B (LCK 308 B) contiene: 
Formaldehido 13%
R: 20/21/22-36/37/38-40-43  S: 26-37/39

R: (10) Inflamable. (20/21/22)  Nocivo por inhalación, por ingestión 
y en contacto con la piel. (23/24/25) Tóxico por inhalación, por 
ingestión y en contacto con la piel. (32) En contacto con ácidos 
libera gases muy tóxicos. (36/37/38) Irrita los ojos, la piel y las vías
respiratorias. (40) Posibilidad de efectos irreversibles. (43) Posibilidad
de sensibilización en contacto con la piel.
S: (1) Consérvese bajo llave. (13) Manténgase lejos de alimentos,
bebidas y piensos. (26) En caso de contacto con los ojos, lávense
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
(37/39) Usense guantes adecuados y protección para los ojos/la
cara. (45) En caso de accidente o malestar, acúdase inmediata-
mente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CADAS 100 (LPG 158 / ≥ LPG 210)
Si el test no está todavía memorizado en su instrumento solicite las
instrucciones de programación a su representante Dr. Lange.

Cubeta-Test
LCK 308

Cadmio

AC 308 G / Druckfarbe schwarz / 1
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¡ATENCIÓN, NUEVO!

La fecha de edición actual la encontrará en el

procedimiento de trabajo o en la evaluación. 
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LCK 308Tabla de datos

LP2W 98/04

Cd • F1 = 0.489 • F2 = -1.314 • K = 0

CADAS 30/30S/50/50S 98/04

Cd • λ: 552 nm • Pro.: 1 • F1 = 0.453 • F2 = -1.246 • K = 0
Cd 902 • λ: 552 nm • Pro.: 9 • F1 = 0.453 • F2 = -1.246 • F3 = 1.2 • K = 0

ISIS 6000/9000 98/04

Cd • λ: 565 nm • Pro.: 1 • F1 = 0.446 • F2 = -1.258 • K = 0.003
Cd 902 • λ: 565 nm • Pro.: 9 • F1 = 0.446 • F2 = -1.258 • F3 = 1.2 • K = 0.003

CADAS 100 / LPG 158 98/04

Cd • λ: 552 nm • F1 = 0.464 • F2 = -1.252

CADAS 100 / ≥ LPG 210 98/04

Cd • λ: 552 nm • F1 = 0.464 • F2 = -1.252 • K = 0
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Edición 98/04Cadmio

Procedimiento

Sirve para LASA Cadmio

Evaluación

1. Introducir el filtro de programa con el símbolo 
correspondiente (véase más abajo).

2. Seleccionar el test con la tecla correspondiente.
3. Comprobar el número de control del programa: –– : 40
4. Introducir la cubeta de valor blanco (véase Procedimiento).
5. Introducir la cubeta de análisis.

Parámetro Símbolo Gama de medición
Cadmio (Cd) 308 0.02 – 0.30 mg/l

LCK 308
Edición 98/04

LCK 308LASA

Cadmio

Evaluación

1. Pulsar la tecla ”Mode“ y comprobar 
el número de control del programa: –– : 40

2. Introducir el filtro de programa 560 nm.  
3. Seleccionar el test con la tecla ”Mode“. 
4. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua).
5. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua).

Parámetro Indicación Gama de medición
Cadmio (Cd) Cd  LCK 308 0.02 – 0.30 mg/l
Cadmio (Cd, Crack-Set) Cd 902  LCK 308 0.024 – 0.36 mg/l

Edición 98/04

LCK 308LASA 1 / plus 

Cada día que se realizan análisis se ha de preparar un
valor blanco para todos los valores medidos. También
en el caso de las series de análisis es necesario sólo
un valor blanco.
1. Tratamiento preliminar
Pipetear en el tubo de reacción adjunto
Muestra de agua 10.0 ml 
Solución complejante A (LCK 308 A) 1.0 ml 
Cerrar el tubo de reacción e invertir repetidas veces.
2. Separación de calcio/magnesio
Si la concentración de calcio y de magnesio es mayor 
que 50 mg/l se ha de emplear el Set de separación de
calcio LCW 903 de Dr. Lange. Si la concentración de
calcio y de magnesio es menor que 50 mg/l se realiza el
”Análisis“ inmediatamente.
3. Análisis
Pipetear en la cubeta-test 

Análisis Valor blanco
Estabilizador B (LCK 308 B)  0.4 ml 0.4 ml
Cerrar las cubetas e invertir varias veces. 
Pipetear en las mismas cubetas
Muestra de agua pretratada 4.0 ml – –
Agua destilada – – 4.0 ml
Cerrar las cubetas e invertir varias veces. Transcurridos 
30 seg limpiar bien el exterior de las mismas y realizar 
la evaluación.

Procedimiento LCK 308

1. Tratamiento preliminar
Pipetear en el tubo de reacción adjunto
Muestra de agua 10.0 ml 
Solución complejante A (LCK 308 A) 1.0 ml 
Cerrar el tubo de reacción e invertir repetidas veces.
2. Separación de calcio/magnesio
Si la concentración de calcio y de magnesio es mayor 
que 50 mg/l se ha de emplear el Set de separación de
calcio LCW 903 de Dr. Lange. Si la concentración de
calcio y de magnesio es menor que 50 mg/l se realiza el
”Análisis“ inmediatamente.
3. Análisis
Pipetear en la cubeta-test 
Estabilizador B (LCK 308 B)  0.4 ml
Cerrar la cubeta e invertir varias veces. 
Antes de agregar la muestra de agua, introducir la 
cubeta de análisis como cubeta de valor blanco en 
el fotómetro (véase Evaluación).
En la misma cubeta pipetear
Muestra de agua pretratada 4.0 ml
Cerrar la cubeta e invertir varias veces. Transcurridos 
30 seg limpiar bien el exterior de la misma y realizar 
la evaluación.

Edición 98/04Cadmio

Sirve para 
LASA 1/plus, LASA 20, LASA 30, LP1W, LP2W,

Fotómetro con Barcode-System, 
ISIS 6000, CADAS 200Basis, 

CADAS 100 (LPG 158) / (≥ LPG 210)  
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Cadmio

Evaluación

1. Introducir el filtro 550 nm.
2. Pulsar la tecla ”Null“ (cero).
3. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua) 

y pulsar la tecla ”Extinktion“ (Extinción).
Tomar nota de la indicación de la pantalla – Ext. 1

4. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua)
y pulsar la tecla ”Extinktion“ (Extinción).
Tomar nota de la indicación de la pantalla – Ext. 2

Cálculo de la concentración de cadmio:
(Ext.1 x 0.489) - (Ext.2 x 1.314) = mg/l Cadmio

Parámetro Gama de medición
Cadmio (Cd) 0.02 – 0.30 mg/l

Edición 98/04

LCK 308LP1W

Cadmio

Evaluación

1. Introducir el filtro de programa 550 nm. 
2. Pulsar la tecla ”Tests“ hasta que en pantalla aparezca la 

indicación (véase más abajo).
3. El número de control debe ser 3.
4. Pulsar la tecla ”Null“ (cero).
5. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua) 

y pulsar la tecla ”Ergebnis“ (resultado).
6. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua) 

y pulsar la tecla ”Ergebnis“ (resultado).

Para mediciones posteriores, empezar a partir del punto 5.

Parámetro Indicación Gama de medición
Cadmio (Cd) Cadmio  LCK 308 0.02 – 0.30 mg/l

Edición 98/04

LCK 308LP2W

Cadmio

Evaluación

1. Introducir el filtro 535 nm.
2. Seleccionar el modo »Dr. Lange«.
3. Seleccionar el número de test (véase más abajo). 
4. El número de control debe ser 1. 
5. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua) 

y pulsar la tecla verde.
6. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua) 

y pulsar la tecla verde.

Parámetro Nº de Test Gama de medición
Cadmio (Cd) 308 0.02 – 0.30 mg/l
Cadmio (Cd, Crack-Set) 308 0.024 – 0.36 mg/l

Edición 98/04

LCK 308LASA 30

Cadmio

Evaluación

1. Pulsar una tecla. 
2. Comprobar el número de control del programa: –– : 40
3. Seleccionar el test con la tecla ↑ o ↓ . 
4. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua).
5. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua).

Parámetro Indicación Gama de medición
Cadmio (Cd) Cd  LCK 308 0.02 – 0.30 mg/l
Cadmio (Cd, Crack-Set) Cd 902  LCK 308 0.024 – 0.36 mg/l

Edición 98/04

LCK 308LASA 20

AC 308 G / Druckfarbe schwarz / 2
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Cadmio

Evaluación

1. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua).
2. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua).

Parámetro Gama de medición
Cadmio (Cd) 0.02 – 0.30 mg/l
Cadmio (Cd, Crack-Set) 0.024 – 0.36 mg/l

Cadmio

Evaluación

1. Comprobar el número de control del programa: 

–– : 40 (CADAS 200)

–– : 40 (ISIS 6000) ⇒ Seleccionar el modo »CUBETA-TEST«.
2. Seleccionar el número de test (véase más abajo).
3. El número de control debe ser 1.  
4. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua) 

y pulsar la tecla verde.
5. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua) 

y pulsar la tecla verde.

Parámetro Nº de Test Gama de medición
Cadmio (Cd) 308 0.02 – 0.30 mg/l
Cadmio (Cd, Crack-Set) 308 0.024 – 0.36 mg/l

Edición 98/04

LCK 308CADAS 200Basis , ISIS 6000

Edición 98/04

LCK 308Fotómetro con Barcode-System

Cadmio

Evaluación

1. Seleccionar el modo »TEST«.
2. Seleccionar el símbolo (véase más abajo). 
3. Seleccionar el símbolo » > « .
4. Comprobar los factores y la longitud de onda de medición

en la memoria »Mem«.
5. Cerrar el compartimento de cubetas – sin cubeta –

y pulsar la tecla ”NULL“ (cero). 
6. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua) 

y pulsar la tecla ”MESS“ (medir).
7. Sacar la cubeta, cerrar el compartimento de cubetas 

– sin cubeta – y pulsar de nuevo la tecla ”NULL“ (cero).
8. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua) 

y pulsar la tecla ”MESS“ (medir).

Para mediciones posteriores, empezar a partir del punto 5.

Parámetro Símbolo Gama de medición
Cadmio (Cd) $ 308 0.02 – 0.30 mg/l

Edición 98/04

LCK 308CADAS 100 (LPG 158)

Cadmio

Evaluación

1. Seleccionar el modo »TEST«.
2. Seleccionar el símbolo (véase más abajo). 
3. El número de control debe ser 9.
4. Cerrar el compartimento de cubetas – sin cubeta –

y pulsar la tecla ”NULL“ (cero). 
5. Introducir la cubeta de análisis (sin muestra de agua) 

y pulsar la tecla ”MESS“ (medir).
6. Introducir la cubeta de análisis (con muestra de agua) 

y pulsar la tecla ”MESS“ (medir).

Para mediciones posteriores, empezar a partir del punto 5.

Parámetro Símbolo Gama de medición
Cadmio (Cd) 308 0.02 – 0.30 mg/l

Edición 98/04

LCK 308CADAS 100 ( ≥ LPG 210)
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