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Características Técnicas

Lámpara:
Diodo Emisor de Luz (LED)

Detector:
Célula de silicio

Longitud de onda:
528 nm

Precisión:
± 0,02 mg/l a 25ºC

Repetibilidad:
0,01 mg/l

Ancho de banda del filtro:
15 nm

Campo de absorbancia:
de 0 a 1A

Dimensiones:
3,2 x 6,1 x 15,2 cm (1,25 x 2,4 x 6 pulgadas)

Peso:
200 g (0,43 lbs)

Condiciones de funcionamiento:
de 0 a 50ºC, 0 a 90% de humedad relativa (sin condensación)

Longitud de trayectoria de la célula para la muestra:
20 y 25 mm

Alimentación:
4 baterías alcalinas AAA, para realizar unos 750 tests aproximadamente
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PELIGRO
La manipulación de muestras químicas, estándares y reactivos puede ser peligrosa. Revise las fichas 
de seguridad de materiales y familiarícese con los procedimientos de seguridad antes de manipular 
productos químicos.

FUNCIONAMIENTO



Capítulo 1 Descripción General

Los Colorímetros de Bolsillo de Hach* son fotómetros de filtro de alta calidad 
y bajo precio, diseñados para medición colorímetrica de longitudes de onda 
simples. Este modelo ha sido calibrado para medir el contenido de cloro libre 
o total (dependiendo del reactivo indicador que se utilice) en muestras de 
agua entre 0 y 2,00 mg/l, utilizando la célula de una pulgada, y entre 0 y 
4,5 mg/l, utilizando la célula de un centímetro y el adaptador. El display de 
cristal líquido permite una lectura directa en miligramos de cloro por litro. 
Si se desea, la calibración de fábrica puede sustituirse por una nueva de 
dos puntos introducida por el usuario.

La nueva calibración permanecerá en la memoria hasta que se pulse una 
secuencia de botones que volverán a configurar el aparato con la calibración 
de fábrica.

El aparato se alimenta mediante cuatro baterías alcalinas tamaño AAA. 
Por regla general, las baterías permiten realizar unos 750 tests, gracias a 
las características de ahorro de energía que incorpora la programación del 
aparato. El instrumento se desconectará de manera automática si no se pulsa 
ninguna tecla durante un minuto, estando en el modo de medición, o durante 
10 minutos en el modo de calibración. La lámpara de LED que incorpora el 
colorímetro permanece iluminada sólo el tiempo necesario para que tenga 
lugar la secuencia de tres mediciones (aproximadamente 2 segundos). 

El instrumento se suministra con dos células de una pulgada, dos células 
de un centímetro, cantidad suficiente de reactivo DPD para efectuar 100 
comprobaciones de cloro libre y otras 100 de cloro total, un adaptador de un 
centímetro, cuatro baterías AAA y este manual de instrucciones; todo dentro 
de un estuche de polipropileno de 22,5x17,5x14,5 cm (9x7x6 pulg).

Figura 1 Guía de Empaque del Colorímetro de Bolsillo para Cloro

* Números de patente 5,083,868 y 333,992.

1. Colorimetro, de Bolsillo 46700-00

2. DPD reactivos para Chloro Libre (paq.de 100 u) 21055-49

3. Adaptor, célula de 1 cm 46739-00

4. Célula para muestra, 1 cm (paq.de 2 u) 21261-02

5. Célula para muestra, 10 mL (paq.de 2 u) 24276-06

6. DPD reactivos para Chloro Total (paq.de 100 u) 21056-49

7. Baterías, AAA alcalinas 1,5V (paq.de 4 u.) 46743-00
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Capítulo 1
1.1 Precauciones de Seguridad
Como parte de las buenas prácticas de laboratorio, favor familiarizarse con 
los reactivos que se emplean en este procedimiento. Leer todas las etiquetas 
de los productos y las hojas de datos de seguridad del producto (MSDS) 
antes de usarlos. Siempre es recomendable llevar gafas de seguridad al 
manipular substancias químicas. Seguir cuidadosamente las instrucciones. 
Lavarse en caso que ocurriera alguna exposición al material. Si usted tiene 
consultas sobre los reactivos o el procedimiento favor ponerse en contacto 
con Hach. 

1.2 Instalación de las Baterías
En la Figura 2 se ofrece una vista de los componentes que intervienen en la 
instalación de las baterías. Afloje el tornillo imperdible y extraiga la tapa del 
compartimento para las baterías. En el interior del compartimento se indican 
las polaridades correctas. Coloque las cuatro baterías que se suministran con 
el instrumento según se indica, y vuelva a colocar la tapa del compartimento. 
En el display aparecerá la versión de programa (por ej. P 1.6) si ha instalado 
las baterías de forma correcta. 

Cuando cambie las baterías agotadas, sustituya siempre el juego completo. 
No se recomienda la utilización de baterías recargables, y éstas no se 
pueden recargar en el interior del instrumento.

Figura 2 Instalación de las baterías

1.3 Funcionamiento
Todas las funciones del instrumento se controlan por medio de dos botones y 
el display. Para la operación normal de medición de la concentración de cloro 
en la solución de muestra se sigue el sencillo procedimiento de cinco pasos 
que se detalla a continuación. Se trata de un procedimiento general. Para 
medir el contenido de cloro en muestras reales, siga el procedimiento más 
detallado que se ofrece en la página 15 para el cloro libre, el de la página 20 
para mediciones de cloro total utilizando la escala inferior de medición, o el 
de la página 25 para mediciones de cloro total utilizando la escala superior de 
medición.

1. Llene una célula limpia hasta la señal de 10 ml con la solución de 
referencia (por lo general, una muestra no tratada). Llene otra célula 
limpia hasta la señal de 10 ml con la muestra que debe analizarse.
Página 7
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Capítulo 1
2. Añada el contenido de una cápsula del reactivo adecuado DPD para 
cloro a la célula que contiene la muestra. Tape la célula y agítela durante 
20 segundos. Ésta es la muestra preparada.

3. Coloque la muestra de referencia en el compartimento para la célula. 
Cubra la célula con el capuchón del instrumento, como se observa en la 
Figura 3.

Nota: Cuando utilice el capuchón del instrumento como escudo para la luz durante las 
mediciones, colóquelo con la superficie curvada hacia el teclado. Sólo en esta 
posición encajará en las ranuras de la carcasa, y evitará la penetración de luz 
parásita.

4. Pulse el botón ZERO. Unos dos segundos más tarde, se leerá 0.00 en la 
pantalla de información.

5. Coloque la célula que contiene la muestra preparada en el portacélulas, y 
cúbrala con el capuchón del instrumento. Pulse el botón READ. Unos dos 
segundos después, la pantalla de información indicará la concentración 
de cloro en miligramos por litro (mg/l). Por ejemplo: si aparece 1.15 en la 
pantalla, significa que hay 1,15 mg/l de Cl2.

Nota: Para un óptimo funcionamiento del instrumento, asegúrese de que no existen 
restos de líquido o huellas en las células. Si entrara líquido en el compartimento 
de la célula, podría dañarse el instrumento.

Figura 3 Inserción de la célula para la muestra
Página 8
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Capítulo 2 Calibración

El colorímetro de bolsillo ha sido calibrado en fábrica, para que el analista 
no tenga que invertir tiempo y dinero para elaborar su propia curva de 
calibración. Se encuentra ya listo para ser usado sin necesidad de calibración 
de parte del usuario. Para verificar la consistencia de funcionamiento del 
instrumento, referirse a Empleo de los Estándares Secundarios Spec√™) 
en la página 28. 

Este instrumento también acepta la calibración del usuario en caso que la 
agencia u oficina de reglamentación local requiera que así se haga. La 
sección sobre calibración que sigue le muestra cómo efectuar su propia 
calibración para satisfacer los requisitos reglamentarios. Sin embargo, 
siempre que sea permitido hacerlo, se recomienda emplear la calibración 
de fábrica. 

2.1 Calibración introducida por el usuario
El instrumento acepta dos calibraciones de dos puntos introducidas por el 
usuario. Una calibración es para la prueba de cloro total de 0 a 4,5 mg/l 
(escala superior de medición). La otra es para las pruebas de cloro libre y 
cloro total entre 0 y 2,00 mg/l.

Para introducir una calibración, cree una solución estándar de cloro (también 
puede utilizar una muestra con una concentración de cloro ya conocida). 
A continuación utilice los reactivos DPD para revelar el color en la solución 
o muestra. (La concentración de cloro en la solución deberá estar entre 
1,60 y 2,00 mg/l Cl2.) Además, la concentración de la solución estándar o de 
la muestra deberá determinarse mediante otro instrumento de laboratorio, 
como por ej. un espectrofotómetro, colorímetro, o mediante titulación 
amperométrica.

Al ensayar un estándar antes de emplearlo, usted puede calcular la diferencia 
entre las lecturas del instrumento y los valores previstos. Esta diferencia 
indica la desviación de otras muestras comparables después que ha sido 
hecha la calibración. 

Cómo preparar la solución estándar de cloro para la calibración

1. Parta el cuello de una ampolla Voluette® que contenga una solución 
estándar de cloro.

2. Utilice una pipeta para transportar 2,00 ml de la solución estándar de 
cloro desde la ampolla Voluette a una probeta graduada de 100 ml.

3. Utilice la siguiente fórmula para calcular el volumen final de la solución 
estándar de cloro diluida:

1,11 x concentración de la solución estándar de cloro en la ampolla 
Voluette = volumen final (ml)

4. Utilice agua libre de demanda de cloro para diluir los 2,00 ml de la 
solución estándar de cloro transferidos a la probeta graduada, al volumen 
final calculado en el paso 3. Ésa es la solución estándar de cloro con la 
que se trabajará. Utilice esta solución inmediatamente para efectuar 
la calibración; la concentración de cloro irá disminuyendo con el tiempo.

Este procedimiento debería producir una concentración final de cloro de 
unos 1,8 mg/l Cl2. Aunque en la práctica, debido a una posible demanda 
Página 9
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Capítulo 2
de cloro en el agua de dilución, o a otros factores, la concentración puede 
ser mayor o menor. En vista de la diferencia entre la concentración de 
cloro real y la que se obtiene mediante cálculo, se hace necesario 
determinar la concentración de cloro de la solución estándar de cloro de 
trabajo por medio de un segundo instrumento o método. Puede utilizar la 
solución estándar de cloro de trabajo mientras la concentración de cloro 
de la misma está entre 1,60 y 2,00 mg/l Cl2.

2.2 Calibración del Instrumento

1. Antes de empezar a calibrar el Colorímetro de Bolsillo, deberá segurarse 
de que se encuentra en la escala de medición que usted desea calibrar. 
Para averiguarlo, pulse el botón ZERO o READ, y mire en la pantalla de 
información. Si se encuentra en el modo de la escala inferior de 
medición, la pantalla mostrará una resolución de 0,01 mg/l. Si se 
encuentra en el modo de la escala superior de medición, mostrará una 
resolución de 0,1 mg/l. El modo de escala inferior de medición se utiliza 
para calibrar las mediciones de cloro libre y cloro total entre 0 y 2,00 mg/l. 
El modo de escala superior de medición se utiliza para calibrar 
mediciones de cloro total entre 0 y 4,5 mg/l. 

Para cambiar de modo, pulse simultáneamente los botones ZERO y 
READ. Transcurrido un segundo, suelte el botón ZERO y mantenga 
pulsado el botón READ hasta que se lea HI (escala superior de 
medición) o bien LO (escala inferior de medición) en la pantalla. 
Repita la operación hasta que seleccione el modo deseado. Suelte el 
botón cuando el instrumento se encuentre en el modo correcto. 

2. Pulse simultáneamente los botones ZERO y READ y manténgalos 
pulsados durante dos segundos. En la pantalla se leerá CAL, seguido 
por un 0 intermitente.

3. Introduzca la muestra de referencia (agua libre de demanda de cloro) 
en el portacélulas. Tape la célula con el capuchón del instrumento.

Nota: Elimine con un paño cualquier resto de líquido de la célula. Si entrara algún 
líquido en el interior del compartimento, podría dañar el instrumento.

4. Pulse el botón ZERO. En la pantalla se leerá - - -, seguido de 1.60 para 
cloro.

5. Siga el procedimiento colorimétrico apropiado para revelar el color en 
10 ml de la solución estándar de trabajo. Ésa es la solución estándar de 
cloro preparada.

6. Utilizando células de muestras de 10 ml, mida la concentración de la 
solución estándar de cloro preparada, en comparación con una solución 
de referencia de agua desionizada, mediante otro instrumento. Los 
modelos DR/2000, DR/2010, DR/3000, y DR/4000 necesitarán el 
adaptador AccuVac® en el portacélulas, para poder utilizar la célula 
redonda de 10 ml.

Si utiliza el método de titulación amperométrica, deberá utilizar dos 
partes alícuotas de solución estándar de cloro diluida. Revele el color en 
una parte alícuota de 10 ml utilizando para ello los reactivos DPD para 
cloro. Titule la segunda parte alícuota mediante determinación 
amperométrica de la concentración de cloro. Para calibrar el instrumento, 
Página 10
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Capítulo 2
utilice la concentración de la solución estándar de cloro determinada 
amperométricamente junto con la solución estándar revelada con DPD.

Si la concentración de la solución estándar de cloro preparada sobrepasa 
el campo de medición de 1,60-2,00 mg/l Cl2 (1,6 a 2,0 mg/l para la escala 
superior de medición), haga otra dilución de la solución estándar de cloro 
de la ampolla Voluette. Regule el volumen de la solución estándar en una 
cantidad adecuada, de modo que la cantidad de solución estándar de 
cloro diluída permita una medición dentro de la escala especificada.

Nota: Los pasos siguientes deberán llevarse a cabo con rapidez, para evitar que se 
produzcan alteraciones en la concentración de cloro que puedan afectar a la 
precisión de calibración.

7. Pulse el botón ZERO o READ para cambiar (desplazándose hacia arriba) 
el 1.60 que aparece en la pantalla (1.6 para la escala superior de 
medición) por el valor de concentración determinado para la solución 
estándar de cloro preparada. Si al desplazarse sobrepasa el valor, 
continúe subiendo y al llegar al valor límite la pantalla de información 
volverá al 1.60. Al oprimir la tecla READ se extiende la lectura hasta las 
centésimas, si se oprime ZERO se extiende la lectura hasta las décimas. 

8. Pulse simultáneamente los botones ZERO y READ y manténgalos 
pulsados hasta que aparezca Std en la pantalla.

9. Para la calibración de la escala superior de medición, transfiera como 
mínimo 1 ml de la solución de cloro estándar ya reaccionada desde la 
célula de 10 ml a una célula de 1 cm.

Para la calibración de la escala inferior de medición, utilice la célula 
de 10 ml. 

Introduzca la solución estándar de cloro reaccionada en el portacélulas. 
Tape la célula con el capuchón del instrumento.

10. Pulse el botón READ. El instrumento calculará la calibración y a 
continuación mostrará en la pantalla el valor introducido para la solución 
estándar.

11. La calibración ha finalizado. El instrumento utilizará esta calibración para 
determinar la concentración en futuras mediciones de muestras. Para 
salir del procedimiento de calibración o volver a la calibración de fábrica, 
siga las instrucciones que se detallan a continuación (Capítulo 2.3).

2.3 Salir del Procedimiento de Calibración
Cuando en el display parpadee un 0, o cuando se lea Std, salga del 
procedimiento de calibración pulsando los botones ZERO y READ 
simultáneamente, y manteniéndolos pulsados durante dos segundos. 
El instrumento cambia a modo estándar, y en la pantalla se puede leer la 
palabra ESC, que no desaparece hasta que se pulsa el botón ZERO o READ 
(al hacerlo, también se ejecuta la función del botón pulsado), o hasta que el 
instrumento se desactiva automáticamente. El instrumento utilizará la última 
calibración introducida por el usuario, o la calibración de fábrica si el usuario 
no ha llegado a completar el proceso de calibración para determinar 
concentraciones de cloro en muestras.
Página 11
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Capítulo 2
Para salir cuando en la pantalla no aparezcan 0 o Std, pulse los dos botones 
hasta que aparezca Std en la pantalla, y a continuación pulse ambos botones 
para salir; o bien no haga ninguna operación más y el instrumento se 
desactivará sólo de manera automática en 10 minutos.

2.4 Recuperar la Calibración de Fábrica

1. Si ha introducido una calibración para la escala superior de medición y 
otra para la escala inferior de medición, asegúrese de que el instrumento 
se encuentra en el modo de la escala de medición que desea recuperar. 
Para recuperar la calibración de fábrica para la escala inferior de 
medición, el instrumento deberá hallarse en el modo de escala inferior 
de medición. Ver Paso 1 del Capítulo 2.2 para determinar en qué modo 
se encuentra el instrumento.

2. Para recuperar la calibración de fábrica, pulse los botones ZERO y READ 
simultáneamente y manténgalos pulsados durante tres segundos. En la 
pantalla parecerá CAL, y a continuación parpadeará un 0.

3. Mientras parpadea la pantalla, pulse y mantenga apretado el botón READ 
durante dos segundos. En la pantalla aparecerá dFL, y saldrá del modo 
de calibración. Este mensaje dFL permanecerá en pantalla hasta que se 
pulse el botón ZERO o READ (lo cual también ejecutará la función del 
botón pulsado) o hasta que el instrumento se apague automáticamente. 
El instrumento utilizará la calibración de fábrica para determinar las 
concentraciones de cloro en las muestras medidas.

Tabla de referencia rápida de calibración

Paso Tecla Información en pantalla

1. Encender el instrumento. READ - - - , más un número

2. Determinar si se encuentra en modo de escala superior o 
inferior de medición.

ZERO X.XX para escala inferior de medición
X.X para escala superior de medición

3. Seleccionar el modo de escala de medición que desea. ZERO + READ 
mantenga READ

HI o bien LO

4. Seleccione el modo de calibración. ZERO + READ CAL, y 0 que parpadea

5. Coloque la muestra de referencia en el portacélulas. ZERO - - - , más 1.60 ó 1.6

6. Determinar la concentración de la solución estándar 
mediante otros medios.

— —

7. Desplazarse inmediatamente al valor de la concentración. ZERO o READ 1.60, luego se desplaza hacia arriba al 
pulsar el botón

8. Introducir valor estándar de la concentración. ZERO + READ Std

9. Colocar la solución estándar en el portacélulas. 
El instrumento sale del modo de calibración estándar.

READ Muestra la concentración 

Salir en mitad del modo de calibración. ZERO + READ
ZERO + READ

Std
ESC
Página 12
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Capítulo 3 Mensajes de Error

Cuando el instrumento no puede llevar a cabo la función que ha iniciado el 
usuario, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Consulte la siguiente 
información acerca de este tipo de mensajes para averiguar el problema y 
cómo solucionarlo. Corrija los mensajes de error en el orden en que aparecen 
en la pantalla. En la página 33 aparece una lista de los centros de servicio de 
Hach.

Códigos de Error

Mensajes de Error Tipo de Error Causa/Solución

E-1 Lectura inestable • Comprobar que el capuchón del instrumento está bien colocado.

• Comprobar que no entra luz.

• Comprobar que el LED se ilumina al pulsar un botón.

• Llamar a un centro de servicio de Hach.

E-2 Error de luz 
insuficiente

• Comprobar que no entra luz.

• Comprobar que el LED se ilumina al pulsar un botón.

• Llamar a un centro de servicio de Hach.

E-3 Mensaje de 
baterías bajas

• Comprobar que las baterías están bien colocadas.

• Sustituir las baterías.

• Llamar a un centro de servicio de Hach.

E-4 Fallo EEPROM • Comprobar que no aparece en pantalla el mensaje E-3 antes del E-4.

• Llamar a un centro de servicio de Hach.

E-5 Fallo EEPROM 
en la función de 
ajuste a cero

• Comprobar que no aparece en pantalla el mensaje E-3 antes del E-5.

• Llamar a un centro de servicio de Hach.

E-6 Fallo EEPROM 
de calibración

• Comprobar que no aparece en pantalla el mensaje E-3 antes del E-6.

• Llamar a un centro de servicio de Hach.

E-7 Calibración 
incorrecta

• Comprobar que el capuchón del instrumento está bien colocado.

• Comprobar que no entra luz.

• Comprobar que el LED se ilumina al pulsar una tecla.

• Comprobar que la solución estándar de cloro se midió después de 
ajustar a cero.

• Llamar a un centro de servicio de Hach.

Parpadea 0.00 Por debajo de la 
escala de 
medición

• Comprobar que el capuchón del instrumento está bien colocado.

• Comprobar la puesta a cero mediante la lectura de una solución de 
referencia. Si se produce error, volver a ajustar a cero el instrumento.

• Llamar a un centro de servicio de Hach.

Parpadea 2.20 Fuera de la 
escala de 
medición en la 
escala LO

• El valor excede el campo de medición -- diluir y volver a medir la 
muestra.

• Comprobar que no entra luz.

Parpadea 5.0 Fuera de la 
escala de 
medición en la 
escala HI

• El valor excede el campo de medición -- diluir y volver a medir la 
muestra.

• Comprobar que no entra luz.
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Capítulo 4 Procedimientos de Uso del 
Colorímetro de Bolsillo

Antes de efectuar la prueba, asegúrese de que el instrumento se encuentra 
en el modo correcto de escala de medición. Para mediciones de cloro libre y 
cloro total entre 0 y 2,00 mg/l, el instrumento deberá estar en la escala inferior 
de medición (LO). En la pantalla aparecerán hasta las centésimas (0.00)

Para efectuar mediciones de cloro total en la escala superior de medición, 
el instrumento deberá estar en el modo de escala superior de medición (HI). 
En la pantalla aparecerán hasta las décimas (0.0)

Para cambiar de modo de escala de medición, pulse simultáneamente los 
botones ZERO y READ. Transcurrido un segundo, suelte el botón ZERO y 
mantenga pulsado el botón READ hasta que aparezcan en la pantalla las 
letras HI o LO. Estas letras designan la escala de calibración que utilizará el 
instrumento para determinar el contenido de cloro en las muestras.



Consejos para medición
Si la muestra adquiere temporalmente un color amarillo tras la adición 
del reactivo, o si en la pantalla se indica que se ha excedido el campo de 
medición (parpadea el número 2.20), diluya una muestra nueva y repita la 
prueba. Es posible que se produzca una pequeña pérdida de cloro debido a 
la dilución. Multiplique el resultado por el factor de dilución adecuado. 

PROCEDIMIENTO 
CON COLORIMETRO Cloro, Libre

Método 8021 Método DPD*

Para agua, aguas residuales y agua de mar (0 a 2,00 mg/l Cl2)

Aceptado por la USEPA para elaborar informes

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis del agua y aguas residuales).
 El procedimiento es equivalente al método 330.5 de la USEPA para las aguas residuales y al método estándar 4500-CL G para agua potable.

1. Llene una célula hasta la 
señal de 10 ml con la mues-
tra (de referencia). Tápela. 

Nota: Las muestras deben 
analizarse inmediatamente y 
no se pueden conservar para 
su análisis posterior.

Nota: Asegúrese de que el 
instrumento se encuentra en 
el modo de escala inferior de 
medición. Ver Capítulo 4 en 
la página 14.

2. Retire el capuchón del 
instrumento.

Nota: Para un mejor resul-
tado, ajuste el instrumento a 
cero y lea todas las medicio-
nes bajo las mismas condi-
ciones de luz.

3. Coloque la muestra de 
referencia en el portacélu-
las, con la marca en forma 
de diamante hacia usted. 
Cubra la célula completa-
mente con el capuchón del 
instrumento (la cara plana 
en la parte posterior del 
instrumento).

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
las células.

4. Pulse el botón ZERO. 

Se encenderá el instru-
mento y en la pantalla apare-
cerá la indicación - - - y a 
continuación 0.00.

Nota: El instrumento se 
apaga automáticamente 
transcurrido un minuto, y se 
almacena en memoria el 
último ajuste a cero. Pulse 
READ para completar el 
análisis.
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Cloro, Libre
5. Extraiga la célula del por-
tacélulas.

6. Llene una célula con la 
muestra hasta la señal de 
10 ml.

7. Añada a la célula con la 
muestra (la muestra prepa-
rada) el contenido de la cáp-
sula en polvo DPD para cloro 
libre. Tape la célula y agítela 
suavemente durante 20 
segundos.

Nota: La precisión no dismi-
nuye aunque quede polvo sin 
disolver.

Nota: Al agitar se eliminan 
las burbujas que pudieran 
formarse en muestras que 
contengan gases disueltos.

8. Transcurrido un minuto 
tras añadir el DPD a la mues-
tra, coloque la muestra pre-
parada en el portacélulas.

Nota: Si contiene cloro, se 
volverá de color rosa.

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
las células.

9. Cubra la célula completa-
mente con el capuchón del 
instrumento (la cara plana 
en la parte posterior del 
instrumento).

10. Pulse: READ

Aparecerá en la pantalla la 
indicación - - -, y a continua-
ción los resultados expresa-
dos en mg/l de cloro libre.

Nota: Si la muestra adquiere 
temporalmente un color 
amarillo tras la adición del 
reactivo, o si en la pantalla 
se indica que se ha excedido 
el campo de medición (par-
padea el número 2.20), 
diluya una muestra nueva y 
repita la prueba.
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Cloro, Libre
Uso de las Ampollas AccuVac®

1. Llene una célula hasta la 
señal de 10 ml con la mues-
tra (de referencia). Tápela. 
Recoja al menos 40 ml de 
muestra en un vaso de 
precipitados de 50 ml.

Nota: Las muestras deben 
analizarse inmediatamente y 
no se pueden conservar para 
su análisis posterior.

2. Retire el capuchón del 
instrumento.

Nota: Para un mejor resul-
tado, ajuste el instrumento a 
cero y lea todas las medicio-
nes bajo las mismas condi-
ciones de luz.

Nota: Asegúrese de que el 
instrumento se encuentra en 
el modo de escala inferior de 
medición. Ver Capítulo 4 en 
la página 14.

3. Coloque la muestra de 
referencia en el portacélu-
las, con la marca en forma 
de diamante hacia usted. 
Cubra la célula completa-
mente con el capuchón del 
instrumento (la cara plana 
en la parte de atrás del 
instrumento).

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
las células.

4. Pulse el botón ZERO.

Se encenderá el instru-
mento y en la pantalla apare-
cerá la indicación - - - y a 
continuación 0.00.

Nota: El instrumento se 
apaga automáticamente 
transcurrido un minuto, y se 
almacena en memoria el 
último ajuste a cero. Pulse 
READ para completar el 
análisis.

5. Llene con la muestra una 
Ampolla AccuVac con reac-
tivo DPD para cloro libre.

Nota: Mantenga el extremo 
sumergido hasta que la 
ampolla se llene por 
completo.

6. Déle la vuelta rápida-
mente varias veces a la 
ampolla para facilitar la mez-
cla. Limpie con un paño cual-
quier resto de líquido o 
huellas.

Nota: Si contiene cloro, se 
volverá de color rosa.

Nota: La precisión no dismi-
nuye aunque quede polvo sin 
disolver.

7. Transcurrido un minuto 
tras llenar la ampolla 
AccuVac, coloque la muestra 
preparada en el portacélulas.

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
la Ampolla AccuVac.

8. Cubra la célula completa-
mente con el capuchón del 
instrumento.
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Cloro, Libre
Comprobación de la Precisión

Técnica de adición estándar

a. Parta el cuello de una Ampolla Voluette® que contenga una solución 
estándar de cloro.

b. Utilice una pipeta TenSette® para añadir 0,1; 0,2 y 0,3 ml de 
solución estándar a tres muestras de 25 ml. Revolver para mezclar 
suavemente. (Para Ampollas AccuVac, utilizar vasos de precipitados 
de 50 ml.)

c. Analice una parte alícuota de 10 ml de cada muestra según el 
procedimiento descrito. Por cada 0,1 ml de solución estándar se 
producirá un incremento progresivo de cloro, cuyo valor exacto 
dependerá de la concentración de la solución estándar de la Ampolla 
Voluette. Consulte este valor en el certificado que se adjuntan a las 
Ampollas Voluette.

d. Si no se producen estos incrementos, llame a Hach. Si se encuentra 
fuera de los EE.UU., póngase en contacto con el representante o 
distribuidor de Hach de su zona.

Interferencias
Las muestras que contienen más de 250 mg/l de alcalinidad o 150 mg/l de 
acidez como el CaCO3 pueden impedir el revelado completo del color, o 
pueden motivar su desaparición instantánea. Neutralice estas muestras hasta 
que tengan un valor de pH entre 6 y 7, con 1 N de ácido sulfúrico o 1 N de 
hidróxido de sodio. Determine la cantidad necesaria en una muestra aparte 
de 10 ml. Añada la misma cantidad a la muestra con la que se efectúa la 
prueba. Efectúe la corrección necesaria para el volumen adicional.

9. Pulse: READ

Aparecerá en la pantalla la 
indicación - - -, y a continua-
ción los resultados expresa-
dos en mg/l de cloro libre.

Nota: Si la muestra adquiere 
temporalmente un color 
amarillo tras la adición del 
reactivo, o si en la pantalla 
se indica que se ha excedido 
el campo de medición (par-
padea el número 2.20), 
diluya una muestra nueva y 
repita la prueba. Es posible 
que se produzca una 
pequeña pérdida de cloro. 
Multiplique el resultado por el 
factor de dilución.
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Cloro, Libre
Las muestras que contienen monocloramina provocarán una desviación 
gradual hacia lecturas de cloro más altas. Al efectuar la lectura antes de un 
minuto después de añadir el reactivo, 3,0 mg/l de monocloramina provocarán 
un incremento de menos de 0,1 mg/l en la lectura de cloro libre.

Bromo, yodo, ozono y formas oxidadas de manganeso y cromo también 
podrían reaccionar y dar lugar a lecturas de cloro.

Para compensar los efectos del manganeso (Mn4+) o del cromo (Cr6+), 
regule el pH a 6-7, en la forma descrita anteriormente. Añada 3 gotas de una 
solución de 30 g/l de yoduro potásico a una muestra de 25 ml; mezcle bien y 
espere un minuto. Añada tres gotas de 5 g/l de arseniato de sodio y mezcle. 
Si hay cromo presente, deje que transcurra exactamente el mismo tiempo de 
reacción con DPD para los dos análisis. Reste el resultado de esta prueba del 
análisis original, para obtener la concentración exacta de cloro.

Las cápsulas reactivas de polvo DPD para cloro libre y las Ampollas AccuVac 
contienen una formulación amortiguadora que soporta niveles de dureza muy 
elevados (por lo menos 1000 mg/l) sin que se produzcan interferencias.

Reactivos Necesarios
Descripción Unidad Nº Ref.
Reactivo en polvo DPD para cloro libre, cápsulas de lámina...............................paq. de 100 u. ................ 21055-69
O BIEN
Reactivo DPD para cloro libre Ampollas AccuVac® ............................................... paq. de 25 u. ................ 25020-25

Aparatos Necesarios (Ampollas AccuVac®)
Vaso de precipitados, 50 ml, unidad ................................................................................ unidad .................... 500-41

Reactivos Opcionales
Solución estándar de cloro, Ampolla Voluette®, 50-75 mg/l, 10 ml........................ paq. de 16 u. ................ 14268-10
Estándar de Cloro, Secundario, Spec√™, 0.1, 0.2, 0.8 and 1.5 gm/l ......................paq. de 4 u. ................ 26353-00
Reactivo DPD para cloro libre, frasco con tapa dispensadora................................250 pruebas ................ 21055-29
Solución de yoduro potásico, 30 g/l .......................................................................100 ml MDB* ...................  343-32
Solución de arseniato de sodio, 5 g/l ..................................................................... 100 ml, MDB .................. 1047-32
Solución estándar de hidróxido de sodio, 1N......................................................... 100 ml, MDB .................. 1045-32
Solución estándar de ácido sulfúrico, 1N............................................................... 100 ml, MDB .................. 1270-32
Agua desmineralizada............................................................................................................4 L ...................  272-56

Aparatos Opcionales
Herramienta para abrir Ampollas AccuVac® .................................................................... unidad ................ 24052-00
Baterías, AAA, alcalinas ..........................................................................................paq. de 4 u. ................ 46743-00
Tapón para célula de 10 ml .................................................................................... paq. de 12 u. ................ 24018-12
Probeta graduada, 25 ml, poli .......................................................................................... unidad .................. 1081-40
Probeta graduada, 100 ml, PMP...................................................................................... unidad .................. 2172-42
Medidor de pH, sension™1 ............................................................................................. unidad ................ 51700-10
Pipeta, TenSette®, 0,1 a 1,0 ml........................................................................................ unidad ................ 19700-01
Tapas de pipeta, para modelo 19700-01................................................................ paq. de 50 u. ................ 21856-96
Célula para la muestra, 10 ml con tapón de rosca........................................................ paq. 6 u. ................ 24276-06

Piezas de Repuesto
Capuchón del instrumento/Prot. contra la luz .................................................................. unidad ................ 46704-00
Manual del instrumento, Inglés ........................................................................................ unidad ................ 46760-88
Manual del instrumento, Español..................................................................................... unidad ................ 46760-93

* Botella graduada.
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Consejos para medición
Si la muestra adquiere temporalmente un color amarillo tras la adición 
del reactivo, o si en la pantalla se indica que se ha excedido el campo de 
medición (parpadea el número 2.20), diluya una muestra nueva y repita la 
prueba. Es posible que se produzca una pequeña pérdida de cloro debido a 
la dilución. Multiplique el resultado por el factor de dilución adecuado. 

PROCEDIMIENTO 
CON COLORIMETRO

Cloro, Total,
escala inferior

Método 8167 Método DPD*

Para agua, aguas residuales y agua de mar (0 a 2,00 mg/l Cl2)

Aceptado por USEPA**

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis del agua y aguas residuales).
** El procedimiento es equivalente al método 330.5 de la USEPA para las aguas residuales y al método estándar 4500-CL G para agua potable.

1. Llene una célula para la 
muestra hasta la señal de 
10 ml con la muestra. Tápela.

Nota: Las muestras deben 
analizarse inmediatamente y 
no se pueden conservar para 
su análisis posterior.

Nota: Asegúrese de que el 
instrumento se encuentra en 
el modo de escala inferior de 
medición. Ver Capítulo 4 en 
la página 14.

2. Añada a la célula con la 
muestra (la muestra prepa-
rada) el contenido de una 
cápsula en polvo DPD para 
cloro total. Tape la célula y 
agítela suavemente durante 
20 segundos.

Nota: Al agitar se eliminan 
las burbujas que pudieran 
formarse en muestras que 
contengan gases disueltos.

3. Espere 3 minutos. 
Durante este tiempo realice 
los pasos 4-8

Nota: Si contiene cloro, se 
volverá de color rosa.

Nota: La precisión no dismi-
nuye aunque quede polvo sin 
disolver.

4. Llene una célula hasta la 
señal de 10 ml con la mues-
tra (de referencia). Tápela.

HRS MIN SECHRS MIN SEC
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Cloro, Total, escala inferior
5. Retire el capuchón del 
instrumento.

Nota: Para un mejor resul-
tado, ajuste el instrumento a 
cero y lea todas las medicio-
nes bajo las mismas condi-
ciones de luz.

6. Coloque la muestra de 
referencia en el portacélu-
las, con la marca en forma 
de diamante hacia usted. 
Cubra la célula completa-
mente con el capuchón del 
instrumento (la cara plana 
en la parte posterior del 
instrumento).

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
las células.

7. Pulse el botón ZERO.

Se encenderá el instru-
mento y en la pantalla apare-
cerá la indicación - - - y a 
continuación 0.00.

Nota: El instrumento se 
apaga automáticamente 
transcurrido un minuto, y se 
almacena en memoria el 
último ajuste a cero. Pulse 
READ para completar el 
análisis.

8. Extraiga la célula del 
portacélulas.

9. Transcurrido el período 
de tres minutos, tendrá tres 
minutos más para colocar la 
muestra preparada en el 
portacélulas.

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
las células para muestra.

10. Cubra la célula con el 
capuchón del instrumento.

11. Pulse: READ

Aparecerá en la pantalla la 
indicación - - -, y a continua-
ción los resultados expresa-
dos en mg/l de cloro total.

Nota: Si la muestra adquiere 
temporalmente un color 
amarillo tras la adición del 
reactivo, o si en la pantalla 
se indica que se ha excedido 
el campo de medición (par-
padea el número 2.20), 
diluya una muestra nueva y 
repita la prueba. Es posible 
que se produzca una 
pequeña pérdida de cloro. 
Multiplique el resultado por el 
factor de dilución.
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Cloro, Total, escala inferior
Uso de las Ampollas AccuVac®

1. Llene una célula para la 
muestra hasta la señal de 
10 ml con la muestra (de 
referencia). Tápela. Recoja al 
menos 40 ml de muestra en 
un vaso de precipitados de 
50 ml.

Nota: Las muestras deben 
analizarse inmediatamente y 
no se pueden conservar para 
su análisis posterior.

2. Llene una ampolla 
AccuVac con reactivo DPD 
para cloro total, con la mues-
tra (la muestra preparada).

Nota: Mantenga el extremo 
sumergido hasta que la 
ampolla se llene por 
completo.

Nota: Asegúrese de que el 
instrumento se encuentra en 
el modo de escala inferior de 
medición. Ver Capítulo 4 en 
la página 14.

3. Déle la vuelta rápida-
mente varias veces a la 
ampolla para facilitar la mez-
cla. Limpie con un paño cual-
quier resto de líquido o 
huellas.

Nota: Si contiene cloro, se 
volverá de color rosa.

Nota: La precisión no dismi-
nuye aunque quede polvo sin 
disolver.

4. Espere 3 minutos. 
Durante este tiempo realice 
los pasos 5-8.

5. Retire el capuchón del 
instrumento.

Nota: Para un mejor resul-
tado, ajuste el instrumento a 
cero y lea todas las medicio-
nes bajo las mismas condi-
ciones de luz.

6. Coloque la muestra de 
referencia en el portacélu-
las, con la marca en forma 
de diamante hacia usted. 
Cubra la célula completa-
mente con el capuchón del 
instrumento (la cara plana 
en la parte de atrás del 
instrumento).

Nota: Limpie con un pañuelo 
cualquier resto de líquido de 
las células, o podría dañarse 
el instrumento.

7. Pulse el botón ZERO.

Se encenderá el instru-
mento y en la pantalla apare-
cerá la indicación - - - y a 
continuación 0.00.

Nota: El instrumento se 
apaga automáticamente 
transcurrido un minuto, y se 
almacena en memoria el 
último ajuste a cero. Pulse 
READ para completar el 
análisis.

8. Transcurrido el período 
de tres minutos, dispondrá 
de tres minutos más para 
colocar la muestra preparada 
en el portacélulas.

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
las células para muestra.

HRS MIN SECHRS MIN SEC
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Cloro, Total, escala inferior
Comprobación de la Precisión

Técnica de adición estándar

a. Parta el cuello de una Ampolla Voluette® que contenga una solución 
estándar de cloro.

b. Utilice una pipeta TenSette® para añadir 0,1; 0,2 y 0,3 ml de 
solución estándar a tres muestras de 25 ml. Revolver para mezclar 
suavemente. (Para Ampollas AccuVac, utilizar vasos de precipitados 
de 50 ml.)

c. Analice una parte alícuota de 10 ml de cada muestra según el 
procedimiento descrito. Por cada 0,1 ml de solución estándar se 
producirá un incremento progresivo de cloro, cuyo valor exacto 
dependerá de la concentración de la solución estándar de la Ampolla 
Voluette. Consulte este valor en el certificado que se adjuntan a las 
Ampollas Voluette.

d. Si no se producen estos incrementos, llame a Hach. Si se encuentra 
fuera de los EE.UU., póngase en contacto con el representante o 
distribuidor de Hach con el que mantiene relación.

Interferencias
Las muestras que contienen más de 250 mg/l de alcalinidad, o 150 mg/l de 
acidez, como el CaCO3, pueden impedir el revelado completo del color, o 
pueden motivar su desaparición instantánea. Neutralice tales muestras hasta 
que tengan un valor de pH entre 6 y 7, con 1 N de ácido sulfúrico o 1 N de 
hidróxido de sodio. Determine la cantidad necesaria en una muestra aparte 
de 10 ml. Añada la misma cantidad a la muestra con la que se efectúa la 
prueba. Efectúe la corrección necesaria para el volumen adicional.

9. Cubra la célula con el 
capuchón del instrumento.

10. Pulse: READ.

Aparecerá en la pantalla la 
indicación - - -, y a continua-
ción los resultados expresa-
dos en mg/l de cloro total.

Nota: Si la muestra adquiere 
temporalmente un color 
amarillo tras la adición del 
reactivo, o si en la pantalla 
se indica que se ha excedido 
el campo de medición (par-
padea el número 2.20), 
diluya una muestra nueva y 
repita la prueba. Es posible 
que se produzca una 
pequeña pérdida de cloro. 
Multiplique el resultado por el 
factor de dilución.
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Cloro, Total, escala inferior
Bromo, yodo, ozono y formas oxidadas de manganeso y cromo también 
podrían reaccionar y dar lugar a lecturas de cloro.

Para compensar los efectos del manganeso (Mn4+) o del cromo (Cr6+), 
regule el pH a 6-7, en la forma descrita anteriormente. Añada 3 gotas de una 
solución de 30 g/l de yoduro potásico a una muestra de 25 ml; mezcle bien y 
espere un minuto. Añada tres gotas de 5 g/l de arseniato de sodio y mezcle. 
Si hay cromo presente, deje que transcurra exactamente el mismo tiempo de 
reacción con DPD para los dos análisis. Reste el resultado de esta prueba del 
análisis original, para obtener la concentración exacta de cloro.

Las cápsulas reactivas de polvo DPD para cloro libre y las Ampollas AccuVac 
contienen una formulación amortiguadora que soporta niveles de dureza muy 
elevados (por lo menos 1000 mg/l) sin que se produzcan interferencias.

Reactivos Necesarios
Descripción Unidades Nº Ref.
Reactivo en polvo DPD para cloro total, cápsulas de lámina...............................paq. de 100 u. ................ 21056-69
O BIEN
Reactivo DPD para cloro total Ampollas AccuVac® ............................................... paq. de 25 u. ................ 25030-25

Aparatos Necesarios (Ampollas AccuVac®)
Vaso de precipitados, 50 ml ............................................................................................. unidad .................... 500-41

Reactivos Opcionales
Solución estándar de cloro, Ampolla Voluette, 50-75 mg/l, 10 ml ..........................paq. de 16 u. ................ 14268-10
Estándar de Cloro, Secundario, Spec√™, 0.1, 0.2, 0.8 and 1.5 gm/l ......................paq. de 4 u. ................ 26353-00
Reactivo DPD para cloro total, frasco con tapa dispensadora................................250 pruebas ................ 21056-29
Solución de yoduro potásico, 30 g/l ......................................................................100 ml, MDB* ...................  343-32
Solución de arseniato de sodio, 5 g/l ..................................................................... 100 ml, MDB .................  1047-32
Solución estándar de hidróxido de sodio, 1N......................................................... 100 ml, MDB .................  1045-32
Solución estándar de ácido sulfúrico, 1N............................................................... 100 ml, MDB .................  1270-32
Agua desmineralizada............................................................................................................4 L ...................  272-56

Aparatos Opcionales
Herramienta para abrir Ampollas AccuVac® .................................................................... unidad ................ 24052-00
Baterías, AAA, alcalinas ..........................................................................................paq. de 4 u. ................ 46743-00
Tapón para célula de 10 ml .................................................................................... paq. de 12 u. ................ 24018-12
Probeta graduada, 25 ml, poli .......................................................................................... unidad .................  1081-40
Probeta graduada, 100 ml, PMP...................................................................................... unidad .................  2172-42
Medidor de pH, sension™1 ............................................................................................. unidad ................ 51700-10
Pipeta, TenSette®, 0,1 a 1,0 ml........................................................................................ unidad ................ 19700-01
Tapas de pipeta, para modelo 19700-01................................................................ paq. de 50 u. ................ 21856-96
Célula para muestra, 10 ml con tapón de rosca ...........................................................paq. 6 u. ................ 24276-06

Piezas de Repuesto
Capuchón del instrumento/Prot. contra la luz .................................................................. unidad ................ 46704-00
Manual del instrumento, Inglés ........................................................................................ unidad ................ 46760-88
Manual del instrumento, Español..................................................................................... unidad ................ 46760-93

* Botella graduada.
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Consejos para medición
Si la muestra adquiere temporalmente un color amarillo tras la adición 
del reactivo, o si en la pantalla se indica que se ha excedido el campo de 
medición (parpadea el número 5.0), diluya una muestra nueva y repita la 
prueba. Es posible que se produzca una pequeña pérdida de cloro debido a 
la dilución. Multiplique el resultado por el factor de dilución adecuado. 

PROCEDIMIENTO 
CON COLORIMETRO

Cloro, Total,
escala superior

Método 8167 Método DPD*

Para agua, aguas residuales y agua de mar (0 a 4,50 mg/l Cl2)

Aceptado por USEPA**

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis del agua y aguas residuales).
** El procedimiento es equivalente al método 330.5 de la USEPA para las aguas residuales y al método estándar 4500-CL G para agua potable.

1. Llene una célula hasta 
la señal de 10 ml con la 
muestra.

Nota: Las muestras deben 
analizarse inmediatamente y 
no se pueden conservar para 
su análisis posterior.

Nota: Asegúrese de que el 
instrumento se encuentra en 
el modo de escala superior 
de medición. Ver Capítulo 4 
en la página 14

2. Añada a la célula con la 
muestra (la muestra prepa-
rada) el contenido de dos 
cápsulas en polvo DPD para 
cloro total. Tape la célula y 
agítela suavemente durante 
20 segundos.

Nota: Al agitar se eliminan 
las burbujas que pudieran 
formarse en muestras que 
contengan gases disueltos.

3. Espere 3 minutos. 
Durante este tiempo realice 
los pasos 4-8.

Nota: Si contiene cloro, se 
volverá de color rosa.

Nota: La precisión no dismi-
nuye aunque quede polvo sin 
disolver

4. Inserte el adaptador para 
células de 1 cm en el instru-
mento, alineando las lengüe-
tas del adaptador con las 
ranuras del lado derecho del 
portacélulas.

HRS MIN SECHRS MIN SEC
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Cloro, Total, escala superior
Comprobación de la Precisión e Interferencias
Ver Comprobación de la Precisión y Interferencias en la página 23.

5. Llene una célula de 1 cm 
con la muestra (de referen-
cia).

Nota: No es necesario tapar 
la célula. Si decide no 
hacerlo, asegúrese de que 
no se derrama líquido sobre 
el instrumento.

6. Coloque la muestra de 
referencia en el portacélu-
las, con la marca en forma 
de diamante hacia usted. 
Cubra completamente la 
célula con el capuchón del 
instrumento (la cara plana en 
la parte de atrás del instru-
mento).

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
las células.

7. Pulse el botón ZERO.

Se encenderá el instru-
mento y en la pantalla apare-
cerá la indicación - - - y a 
continuación 0.00.

Nota: Al seleccionar el 
campo de medición alto, la 
precisión se reduce a déci-
mas de mg/l.

Nota: El instrumento se 
apaga automáticamente 
transcurrido un minuto. Si 
esto ocurre, se almacena en 
memoria el último ajuste a 
cero. Pulse READ para com-
pletar el análisis.

8. Llene una célula de 1 cm 
con la solución de la célula 
de 10 ml del paso 2.

Nota: No es necesario tapar 
la célula. Si decide no 
hacerlo, asegúrese de que 
no se derrama líquido sobre 
el instrumento.

9. Cuando hayan transcu-
rrido los tres minutos, tendrá 
tres minutos más para 
colocar la muestra en el 
portacélulas.

Nota: Limpie con un paño 
cualquier resto de líquido de 
las células.

10. Cubra completamente la 
célula con el capuchón del 
instrumento (la cara plana en 
la parte de atrás del instru-
mento).

11. Pulse: READ

Nota: Aparecerá en la panta-
lla la indicación - - -, y a con-
tinuación los resultados 
expresados en mg/l de cloro 
(Cl2).

Nota: Si la muestra adquiere 
temporalmente un color 
amarillo tras la adición del 
reactivo, o si en la pantalla 
se indica que se ha excedido 
el campo de medición (par-
padea el número 5.0), diluya 
una muestra nueva y repita 
la prueba. Es posible que se 
produzca una pequeña pér-
dida de cloro. Multiplique el 
resultado por el factor de 
dilución.
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Cloro, Total, escala superior
Reactivos Necesarios
Descripción Nº Ref.
Reactivo en polvo DPD para cloro total, cápsulas de lámina...............................paq. de 100 u. ................ 21056-69
O BIEN
Reactivo DPD para cloro total Ampollas AccuVac® ............................................... paq. de 25 u. ................ 25030-25

Aparatos Necesarios
Vaso de precipitados, 50 ml ............................................................................................. unidad .................... 500-41

Reactivos Opcionales
Solución estándar de cloro, ampolla Voluette®, 50-75 mg/l, 10 ml ........................ paq. de 16 u. ................ 14268-10
Estándar de Cloro, Secundario, Spec√™, 0.1, 0.2, 0.8 and 1.5 gm/l ......................paq. de 4 u. ................ 26353-00
Solución de yoduro potásico, 30 g/l ......................................................................100 ml, MDB* ...................  343-32
Solución de arseniato de sodio, 5 g/l ..................................................................... 100 ml, MDB .................  1047-32
Solución estándar de hidróxido de sodio, 1N......................................................... 100 ml, MDB .................  1045-32
Solución estándar de ácido sulfúrico, 1N............................................................... 100 ml, MDB .................  1270-32
Agua desmineralizada............................................................................................................4 L ...................  272-56

Aparatos Opcionales
Herramienta para abrir ampollas AccuVac® .................................................................... unidad ................ 24052-00
Adaptador, célula de 1 cm ............................................................................................... unidad ................ 46739-00
Baterías, AAA, alcalinas ..........................................................................................paq. de 4 u. ................ 46743-00
Tapón para célula de 10 ml .................................................................................... paq. de 12 u. ................ 24018-12
Probeta graduada, 25 ml, poli .......................................................................................... unidad .................  1081-40
Probeta graduada, 100 ml, PMP...................................................................................... unidad .................  2172-42
Medidor de pH, senion™1............................................................................................... unidad ................ 51700-10
Pipeta, TenSette®, 0,1 a 1,0 ml........................................................................................ unidad ................ 19700-01
Tapas de pipeta, para modelo 19700-01................................................................ paq. de 50 u. ................ 21856-96
Célula para la muestra, 10 ml con tapón de rosca........................................................ paq. 6 u. ................ 24276-06
Célula para la muestra, 1 cm, con tapón .................................................................paq. de 2 u. ................ 21261-02

Piezas de Repuesto
Capuchón del instrumento/Prot. contra la luz .................................................................. unidad ................ 46704-00
Manual del instrumento, Inglés ........................................................................................ unidad ................ 46760-88
Manual del instrumento, Español..................................................................................... unidad ................ 46760-93

* Botella graduada.
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Capítulo 5 Empleo de los Estándares 
Secundarios Spec√™

Los Estándares Secundarios Spec√ están disponibles para la verificación 
rápida de la repetibilidad del instrumento Colorímetro de Bolsillo (Pocket 
Colorimeter™). Una vez que se han colectado las primeras lecturas de los 
estándares Spec√, dichos estándares pueden ser verificados cuantas veces 
se desee, para cerciorarse de que el instrumento funciona como es debido. 

Nota: Antes de pasar adelante, 
cerciórese de que el instrumento 
está ajustado en el modo de rango 
Bajo (LO). Ver página 14. 

Los estándares no garantizan la calidad de los reactivos ni la exactitud de los 
resultados de las pruebas. Para verificar la exactitud del sistema total del 
Colorímetro de Bolsillo es necesario analizar las soluciones estándar reales 
usando los reactivos del juego. NUNCA emplear los estándares Spec√ para 
calibrar el instrumento. El certificado de análisis muestra el valor y la 
tolerancia previstos para cada Estándar Spec√. 

5.1 Empleando los Estándares Secundarios Spec√

1. Colocar el blanco de Spec√ dentro del portaceldas, con la marca de 
alineación orientada hacia el teclado. Tapar la celda firmemente con la 
tapa del instrumento. 

2. Oprimir ZERO. La ventanilla mostrará 0.00. 

3. Colocar la celda Std 1 dentro del portaceldas. Tapar la celda firmemente 
con la tapa del instrumento. 

4. Oprimir READ. Registrar la lectura de la concentración. 

5. Repetir los pasos 3 y 4 usando celdas marcadas Std 2 y Std 3. 

6. Comparar estas lecturas con las lecturas anteriores para verificar que 
el instrumento esté rindiendo lecturas consistentes. (Si éstas son las 
primeras lecturas, conservar estas anotaciones para compararlas con 
lecturas siguientes). 

Nota: Si el instrumento será calibrado por el usuario, las lecturas iniciales de los 
Estándares Spec√ deberán ser tomadas de nuevo cuando se usen con la 
calibración del usuario. 



Para Hach Company el servicio a la clientela 
constituye una parte importante de los productos 
que fabricamos. Con este objetivo, hemos reunido 
la siguiente información pensando en un mejor 
servicio para nuestros clientes. 
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Certificado

Hach Company certifica que este instrumento ha sido inspeccionado y 
sometido a rigurosas pruebas y que, al salir de fábrica, cumplía con todas las 
especificaciones descritas. 

El Pocket Colorimeter™ (Colorímetro de Bolisillo), ha sido controlado y 
certificado conforme con las siguientes normas de instrumentación.

EMC Inmunidad
Per 89/336/EEC EMC: EN 61326:1998 (Electrical Equipment for 
measurement, control and laboratory use—EMC requirements) Registros de 
pruebas de control de Hach Company con certificados de conformidad de 
Hach Company.

Las normas requeridas incluyen:
IEC 1000-4-2:1995 (EN 61000-4-2:1995) Electro-Static Discharge (Criteria B)
IEC 1000-4-3:1995 (EN 61000-4-3:1996) Radiated RF Electro-Magnetic Field 
Immunity (Criteria B)

Additional Immunity Standard/s include:
ENV 50204:1996 Radiated Electo-Magnetic Field from Digital Telephones 
(Criteria B)

Radio Frenquency Emisiones
Per 89/336/EEC EMC: EN 61326:1998 (Electrical Equipment for 
measurement, control and laboratory use—EMC requirements) “Class B” 
emission limits. Registros de pruebas de control por Criterion Technology 
O.A.T.S. (NVLAP #0369), con certificado de conformidad de Hach Company

Las normas de emisiones adicionales incluyen:
EN 55022 (CISPR 22) Emissions, límites de clase B.

Reglamentacion Canadiense de los Equipos que provocan 
interferencias Radiales, IECS-003, Clase A: Registros de pruebas de 
control por Criterion Technology O.A.T.S. (NVLAP #0369), con certificado 
de conformidad de Hach Company.

Este aparato numérico de clase A se ajusta a todos los requisitos de la 
reglamentación canadiense sobre materiales susceptibles de provocar 
interferencias.

FCC Apartado 15, límites de la clase “A”: Registros de pruebas de control 
por Criterion Technology, Intellistor O.A.T.S. (NVLAP #0369), con certificado 
de conformidad de Hach Company

Este aparato se ajusta a lo establecido en el capítulo 15 de las reglas FCC. 
Su funcionamiento esta subordinado a las dos condiciones siguientes: 

(1) este aparato no debe generar interferencias dañinas (2) este aparato 
debe aceptar toda recepción de interferencias, incluidas aquellas que 
pueden motivar un funcionamiento anormal.

Las modificaciones o alteraciones de este aparato que no fueron aprobadas 
expresamente por el responsable de su conformidad, pueden conducir a 
anular la autorización de su empleo. Este aparato ha sido verificado y 
reconocido conforme a los límites previstos para un aparato digital de 
Clase A, en conformidad con el capítulo 15 de las reglas del FCC. 
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Certificado
Estos límites tienen como finalidad evitar las interferencias perjudiciales 
cuando el aparato es utilizado en un ambiente comercial. Este equipo genera, 
utiliza y puede emitir frecuencias radiales y si no se instala o utiliza según 
lo prescrito en el manual de utilización, puede producir interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones radiales. En tal caso su utilizador se 
verá obligado a corregir dichas interferencias, asumiendo los costos. Si 
tales interferencias se produjeran, el operador deberá tomar las medidas 
necesarias para corregirlas. Con tal propósito, pueden aplicarse las 
siguientes técnicas de reducción de interferencias:

1. Desactivar el colorímetro de bolsillo retirando una de las pilas para 
comprobar si es el responsable de las interferencias.

2. Alejar el turbidímetro del aparato que recibe la interferencia.

3. Modificar la posición de la antena de recepción del aparato interferido.

4. Combinar variantes de estas propuestas
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Modo de Realizar su Pedido

Por teléfono: Por correo:

Por FAX: Para solicitar información por e-mail:

1-800-227-4224
techhelp@hach.com

intl@hach.com

Hach Company World Headquarters

de 6:30 a 17:00 MST (Horario Hach Company
estándar de zonas de montañas) P.O. Box 389
De lunes a viernes Loveland, Colorado 80539-0389
(970) 669-3050 EE.UU.

(970) 669-2932 intl@hach.com

Nº de cuenta de Hach (si está disponible)

Número de orden de compra

Domicilio para facturación

Número de catálogo

Domicilio para envío

Breve descripción o número del modelo

Su nombre y su número de teléfono

Cantidad

El personal del Departamento de servicio técnico y asistencia al cliente de
Hach responderá gustoso sus preguntas acerca de nuestros productos y su
utilización. Nuestros especialistas en métodos analíticos se enorgullecen en
poner su talento a trabajar para usted. Llame al o envíe un
e-mail a .

Hach mantiene una cadena internacional de agentes y representantes. Para
ubicar a nuestro representante más cercano a su domicilio, envíe un e-mail a

o contáctese con:

Loveland, Colorado, EE.UU.
Teléfono: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932

Información requerida

Servicio técnico y asistencia al cliente (EE.UU. únicamente)

Clientes internacionales

●

●

●

●

●

●

●

●
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Servicio de Reparaciones

Se debe obtener autorización de Hach Company antes de enviar las piezas
a reparación. Por favor, contáctese con el Centro de servicios de Hach
autorizado de su zona.

Hach Company
100 Dayton Ave.
Ames, Iowa 50010 EE.UU.
(800) 227-4224 (EE.UU. únicamente)
Teléfono: (515) 232-2533
FAX: (515) 232-1276

Hach Company World Headquarters
P.O. Box 389
Loveland, Colorado 80539-0389 EE.UU.
Teléfono: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932
E-mail: intl@hach. com

Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG
Willsträttersstr. 11
40549 Düsseldorf

(0211) 5288-0
(0211) 5288-143

Internet: http://www.drlange.de

En Estados Unidos:

En América latina, el Caribe, el Lejano oriente ,
el Subcontinente indio, África o la Cuenca del Pacífico:

, el Medio oriente

En Europa:

En Canadá:

Teléfono:
FAX:

Hach Sales & Service Canada Ltd.
1313 Border Street, Unit 34
Winnipeg, Manitoba R3H 0X4, Canadá
(800) 665-7635 (Canadá únicamente)
Teléfono: (204) 632-5598
FAX: (204) 694-5134
E-mail: canada@hach.com
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HACH COMPANY
WORLD HEADQUARTERS
P.O. Box 389
Loveland, Colorado 80539-0389
Teléfono: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932

PARA SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y REALIZAR PEDIDOS:
Llame gratis 800-227-4224

Contáctese con la oficina de HACH o el agente autorizado de su zona.
www.hach.com ; intl@hach.com

En EE.UU.
Fuera de EE.UU.
En Internet - E-mail -

Oscar
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