
Cubeta-Test 
LCK 390 AOX          
 
Principio 
El análisis de los Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX) se lleva a cabo en 
diferentes pasos: 
1. Concentración de los compuestos AOX por adsorción en material de carbono activo 
(Carbodisk) con la ayuda de un agitador magnético. 
2. Enjuague (eliminación) del cloruro inorgánico. 
3. Digestión de los compuestos AOX adsorbidos en el Carbodisk por medio de un 
termostato. 
4. Medición fotométrica del AOX. 
 
Rango de Aplicación 
Aguas residuales, aguas de proceso 
 
Contenido del pack (Test-AOX) 
 
Set de iniciación (LZC 905) (se suministra sólo con el primer pedido): 
Pinzas (Fig. 1) 
Imán magnético (Fig. 3) 
 
Concentrado (LZC 390): 
Soporte de Carbodisk (Fig. 2) 
Botellas de concentrado (Fig. 3) 
Blisters de Aluminio con Carbodisk (Fig. 4) 
Accesorio de enjuague (Fig. 5) 
Solución de enjuague B (LCK 390 B) 
Solución de digestión C (LCK 390 C) 
Reactivo de digestión D (LCK 390 D) 
Cuchara dosificadora 
Tubos de reacción (Fig. 6) 
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Medición (LCK 390): 
Cubetas para la determinación de AOX 
Solución A (LCK 390 A) 
Solución de reactivo E (LCK 390 E) 
Cubeta de solución cero 
 
Nota 
Los agitadores magnéticos con un campo de inducción no son recomendables para el 
paso de la concentración. 
 
Información de almacenamiento 
Los reactivos son estables de +15 a +25°C hasta la fecha de caducidad especificada en 
el envase. 
Las cubetas de reacción deben ser almacenadas en un frigorífico. 
 
Interferencias 
Las concentraciones de cloruros de < 3 g/l (cloruro inorgánico en la muestra de agua 
residual) no interfieren en el análisis de AOX. Si el contenido de COD (Carbono 
Orgánico Disuelto) es mayor de 100 mg/l, se puede esperar una concentración menor. 
En general la turbidez y el color intrínseco de la muestra digerida interfieren con la 
medición fotométrica y pueden dar resultados altos. Las posibles turbideces se eliminan, 
por tanto, con el filtro de membrana de 0,45 μm (ver sección de digestión), y las 
coloraciones amarillas son eliminadas diluyendo la muestra inicial y repitiendo el paso 
de la concentración. 
Los resultados de medición deberán ser sometidos a controles de plausibilidad (dilución 
y/o adición de la muestra de agua). 
 
pH/Temperatura 
El pH de la muestra debe estar entre pH 4 y pH 9; la temperatura de la muestra y los 
reactivos deben estar entre 15 y 25°C. 
El pH de las muestras fuertemente tamponadas debe determinarse por separado antes 
del paso de concentración (p.ej. tras la adición de la solución A (LCK390 A)), y, en 
caso necesario se deberá añadir ácido nítrico concentrado para ajustar el pH a 2. 
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Notas especiales 
• Contaminación del Carbodisk por la atmósfera  

Sacar el Carbodisk del blister inmediatamente antes de llevar a cabo la medición. El 
Carbodisk no debe entrar en contacto con la atmósfera en ningún caso. El Carbodisk 
que haya sido almacenado en condiciones inadecuadas o en un blister abierto debe ser 
desechado. 
¡No se debe fumar en el lugar de trabajo! 
 

• Contaminación del Carbodisk a través del contacto 
El Carbodisk no debe entrar en contacto con la piel. Utilice siempre las pinzas para 
sustraer el Carbodisk del blister y para su manipulación durante el proceso de análisis. 
 

• Enjuague  
Hasta 3 g/l de cloruro inorgánico son eliminados de la muestra de agua residual durante 
el proceso de enjuague. Si la concentración de cloruro es mayor que esta, la muestra 
deberá de ser diluida. 
 

• Termostato 
Precalentar el termostato a 100°C. A continuación introducir los tubos de reacción y 
establecer el tiempo de reacción a 2 horas. 

 
Consejos de seguridad 
Por razones de calidad y fiabilidad, el análisis debe llevarse a cabo solamente con 
cubetas y accesorios originales de Dr. Lange. 
 
Las cubetas contienen: 
Metanol, tiocianato de mercurio 
R: 11-23/24/25-33 S: 1/2-13-16-26-36/37/39-45    
 
La solución de digestión C (LCK 390 C) contiene: 
Sodio hidróxido  
R: 34 S: 26-37/39-45  
 
El reactivo de digestión D (LCK 390 D) contiene: 
Sodio peroxodisulfato 
R: 8-22-42/43 S: 17-24-37/39  
 
La solución de reactivo E (LCK 390 E) contiene: 
35% Ácido perclórico 
R: 34 S: 26-37/39-45  
 
 
R: (8) Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. (11) Fácilmente 
inflamable. (22) Nocivo por ingestión. (23/24/25) Tóxico por inhalación y en contacto 
con la piel y por ingestión. (33) Peligro de efectos acumulativos. (34) Provoca 
quemaduras. (42/43) Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la 
piel. 
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S: (1/2) Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. (13) 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. (16) Conservar alejado de toda llama 
o fuente de chispas - No fumar. (17) Manténgase lejos de materiales combustibles. (24) 
Evítese el  contacto con la piel. (26) En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata 
y abundantemente con agua y acúdase a un médico. (36/37/39) Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. (45) En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
 
Disposal 
La solución de enjuague B (LCK 390 B), la solución de muestra con solución de 
adición A (LCK 390 A), y la muestra digerida no contienen contaminantes perjudiciales 
para el medio ambiente y pueden ser eliminados vertiéndolos por el desagüe. El 
Carbodisk puede ser eliminado con los residuos normales. 
 
 
 
Procedimiento del test AOX      Edición 97/06 
 
El procedimiento del AOX consiste en varios pasos: 

• Concentración (de los compuestos AOX) 
• Enjuague (eliminación del cloruro inorgánico de la muestra de agua) 
• Preparación de los tubos de reacción (para la digestión química húmeda) 
• Digestión (digestión química húmeda de los compuestos AOX) 
• Medición (del cloruro digerido con la cubeta-test) 
• Limpieza (de los materiales utilizados) 

 
 
Concentración  

• Retire el imán magnético Dr. Lange de la botella de concentrado y colóquelo 
sobre una toalla de papel limpia. 

• Añada la muestra a la botella de concentrado hasta la marca de 40 ml. Se puede 
utilizar un vaso de precipitados para este fin. 

• Pipetee 2 ml de la solución A (LCK 390 A) en la muestra. ¡Cuidado! La 
solución es cáustica. 

• El pH de la muestra tiene que estar entre pH 2 y pH 3. Si el pH es mayor, tiene 
que ser ajustado añadiendo ácido nítrico concentrado gota a gota. 

• Utilice las pinzas para introducir el imán magnético en la botella de concentrado. 
• Abra un blister de aluminio, sujetando la tapa de aluminio a un lado y tirando 

hacia el centro del pack. Utilice las pinzas para quitar el Carbodisk y colocarlo 
en el lado abierto del soporte del Carbodisk (Fig. 7). El soporte del Carbodisk 
debería de mantenerse sólo con el tapón de goma. 
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• Sumerja el soporte del Carbodisk en la solución de muestra inmediatamente. 
Cierre la botella de concentrado de forma segura con el tapón de goma. 

• Coloque la botella de concentrado sobre un agitador magnético. 
• Incrementar gradualmente la velocidad de agitado. 
• La velocidad de agitado óptima se alcanza cuando el movimiento del líquido tira 

hacia abajo el menisco unos 2 cm (Fig. 8). 
• Agite durante 15 min. 
• Transcurrido este tiempo, apague el agitador magnético. 

 
Preparación de los tubos de reacción 
 

• Encienda el termostato y prográmelo a 100°C. 
• Añada lo siguiente a un tubo de reacción seco (Fig. 6): 

- Solución de digestión C (LCK 390 C): 3.6 ml ¡Cuidado! La solución es 
cáustica. 
- Reactivo de digestión D (LCK 390 D): 1 medida de cuchara dosificadora. 

• La cantidad de reactivo de digestión D (LCK 390 D) no debiera de sobrepasarse 
de manera significativa. Por esta razón, hay que tener mucho cuidado de coger 
sólo 1 medida de cuchara dosificadora del reactivo de digestión D (LCK 390 D). 

• Disuelva el reactivo de digestión D (LCK 390 D) completamente en la solución 
de digestión C (LCK 390 C). 

• Cierre el tubo de reacción y deje reposar. 
 
Enjuague 
 

• Retire el tapón de goma con el soporte de Carbodisk de la botella de 
concentrado y elimine el líquido de la botella por el desagüe. 

• El imán magnético debe permanecer en la botella. 
• Conecte el accesorio de enjuague en la botella. 
• Utilice las pinzas para sacar el Carbodisk del soporte (lado abierto de la espiral) 

y  colóquelo en la parte inferior del accesorio de enjuague (Fig. 9). Presione 
suavemente sobre el Carbodisk con las pinzas. 
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• Para eliminar el cloruro inorgánico, utilice una pipeta de émbolo (mantenga la 
pipeta en posición vertical) para añadir rápidamente 5 ml de solución de 
enjuague B (LCK 390 B) cuatro veces, dirigiendo la solución al centro del 
Carbodisk cada vez. 

• El Carbodisk no debe ser arrastrado por el líquido y debe estar 
completamente mojado, de lo contrario no hay garantía de un enjuague 
adecuado. 

• Las obstrucciones en el accesorio de enjuague (burbujas de aire o partículas) 
deben ser eliminadas dando unos leves golpes en la botella. 

• La cantidad total de solución de enjuague B (LCK 390 B) no debiera de ser 
inferior a 20 ml, o bien la cantidad de cloruro medida será demasiado alta (= 
high-bias AOX) si la muestra de agua residual contiene una alta concentración 
de cloruro. Si se añade la cantidad exacta de solución de enjuague B (4 x 5 ml), 
el menisco superior de la solución de enjuague B debe estar al mismo nivel 
que el borde superior de la barra de marca blanca (Fig. 9). 

• Una vez que se ha completado el enjuague, el Carbodisk tiene que ser 
transferido inmediatamente a los tubos de reacción preparados; el contacto con 
la atmósfera debe evitarse en la medida de lo posible. 

• Sustracción del Carbodisk 
Para quitar el Carbodisk, utilice un brazo de la pinza (punta) para empujar 
desde el fondo de la botella a un lado. Retire el Carbodisk húmedo con las 
pinzas y transfiéralo a la solución de digestión preparada (tubo de reacción) (Fig. 
10). 

• Cierre el tubo de reacción inmediatamente e inviértalo un par de veces 
 
Digestión 
 

• Caliente el tubo de reacción durante 2 horas a 100 ° C en un termostato 
precalentado. 

• Retire el tubo de reacción, inviértalo brevemente y deje que se enfríe a 
temperatura ambiente. El proceso de enfriamiento debe durar al menos unos 45 
min.  
Las turbideces en la muestra digerida se eliminan por filtración a través de un 
filtro de membrana de 0,45 micras (LCW 916). (Atornille el filtro de membrana 

Oscar
jimeno transparente



en el accesorio Luer de la jeringa y retire el émbolo. Introduzca la muestra 
digerida en la jeringa. Vuelva a colocar el émbolo, y luego presione el émbolo 
para filtrar la muestra en un vaso de precipitados limpio y seco). 

• Evite agitar el sedimento si es posible, de lo contrario permita que las partículas 
en suspensión se asienten. 

 
Limpieza de los materiales utilizados 
 
Botella de concentrado, imán magnético, soporte de Carbodisk 

• Enjuague la botella de concentrado, el imán magnético y el soporte de 
Carbodisk de forma manual con agua destilada. 

• Cuando el imán magnético esté seco (deje que se seque, o utilice una toalla de 
papel), devuélvalo a la botella de concentrado y cierre la botella con el tapón del 
soporte de Carbodisk. 

• Cualquier fibra de Carbodisk adherida debe ser eliminada del tapón del soporte 
de Carbodisk con una toalla de papel si es necesario. 

 
Accesorio de enjuague 

• El accesorio de enjuague debe ser enjuagado concienzudamente con agua 
destilada tras su uso. 

• Una vez seco (deje que se seque, o utilice una toalla de papel sin pelusas), el 
accesorio de enjuague debería mantenerse en el paquete del test AOX. 

• Elimine cualquier fibra de Carbodisk con una toalla de papel. 
 
Pinzas 

• Enjuague las pinzas con agua destilada tras su uso y séquelas como se indica 
más arriba. Manténgase en el paquete del test AOX. 

• Elimine cualquier fibra con una toalla de papel  
 
 
Tubo de reacción 

• Tras la digestión, el tubo de reacción y su tapón deben ser enjuagados con 
cuidado con agua destilada y secados. 

• Una vez secos, ponga el tapón al tubo y guárdelo en el paquete de AOX. 
• Los tubos de reacción no deberían utilizarse más de 12 veces. 
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Procedimiento LCK390 
Se aplica a todo tipo de fotómetros 
 
AOX 
Pipetee en la cubeta-test: 
 
- La solución de reacción E (LCK 390 E)…. 0,3 ml 
- Del líquido sobrenadante transparente de la muestra digerida (tubo de reacción) 1,5 ml 
 
(¡Atención! Permitir que las fibras de Carbodisk se asienten en el tubo de reacción. La 
solución pipeteada no debe de tener ninguna fibra). 
 
Cierre la cubeta e inviértala un par de veces. 
Transcurridos 3 min limpie el exterior de la cubeta concienzudamente y evalúe (¡no 
invierta la cubeta antes de realizar la medición!) 
 

 Fotómetro con identificador de código de barras 
 
Evaluación 
1. Inserte la cubeta de solución cero. 
2. Inserte la cubeta de muestra. 
 
 
Parámetro      Rango de medición 
AOX            0,05 – 3,0 mg/l 
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