Kits de ensayo para el análisis de aguas
Compactos y versátiles

• Minilaboratorios completamente equipados para análisis de agua

• Análisis químico sin necesidad de accesorios especiales ni conocimientos
profundos de la materia
• Uso en el laboratorio, en la escuela o directamente in situ

• Tres líneas de productos con diferente exactitud, precisión y sensibilidad para
una utilización versátil, adecuada a cada necesidad
• Diferentes métodos de medida y reacciones químicas que permiten analizar
todos los parámetros: desde la acidez hasta el zinc

• Maletines de reactivos VISOCOLOR ® para ser usados como laboratorios portátiles, con combinaciones individuales de kits de ensayo

Water Analysis
VISOCOLOR ® • VISOCOLOR ®

VISOCOLOR ® kits de ensayo y maletines de reactivos

Water analysis made easy
VISOCOLOR ® test kits

• Handy test kits for wide variety parameters

• Convenient case solutions to combine multiple test kits
• Visual and photometric evaluation

www.mn-net.com

Sencillos y buenos

• Tests fáciles de realizar, basados en métodos analíticos sencillos, tales como
la colorimetría y la volumetría
• Trabajo seguro y fácil gracias a las instrucciones en varios idiomas con pictogramas
• Frascos codificados por colores para una clara diferenciación de los reactivos

• Reactivos fáciles de diluir que ahorran tiempo y facilitan el trabajo diario – ya
no es necesario machacar pastillas o agitar la solución

Fiables y seguros

• Resultados fiables y comparables – las reacciones de los tests VISOCOLOR ®
se basan en reconocidas normas internacionales como DIN, EN e ISO

• Máxima seguridad para el usuario y eliminación sin problemas de reactivos
usados al no contener sustancias peligrosas o dañinas para el medio ambiente

• Resultados más fiables y con menos interferencias, alta selectividad de la
sustancia a analizar, compensación de la turbidez y la coloración

• Resultados todavía más exactos y reproducibles gracias a la evaluación
fotométrica de los tests VISOCOLOR ® ECO con los fotómetros PF-3 y
PF-12 / PF-12Plus
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Kits de ensayo para el análisis de aguas
VISOCOLOR ® alpha

VISOCOLOR ® alpha abarca tanto los análisis colorimétricos
como los análisis titrimétricos. Generalmente se necesita un
solo reactivo mezcla de varios componentes, para cada determinación, proporcionando un manejo más cómodo, rápido
y seguro.

y cerrar el envase y por otro lado lleva todas las informaciones necesarias para el test, las instrucciones en seis idiomas
con pictogramas y una escala cromática para el análisis colorimétrico. El envase blíster lleva una perforación que permite
colgarlo para exponerlo en mostradores de venta o para un
cómodo almacenamiento.

Kits para análisis colorimétricos

Kits de ensayo titrimétricos

Método:
Colorimetría con carta cromática

Método:
Volumetría por recuento de gotas

• no contaminantes, sin sustancias peligrosas económicos

• no contaminantes, sin sustancias peligrosas

Los reactivos vienen empaquetados en un práctico envase
blíster. La pared dorsal corrediza sirve por un lado para abrir

• evaluación visual

• tan fáciles de usar como las tiras reactivas
• resultados exactos

• en prácticos envases

• evaluación visual
• económicos

• tan fáciles de usar como las tiras reactivas
• resultados exactos

• instrucciones de uso con pictogramas

• frascos de reactivos con instrucciones claras de dosificación

• indicador y valorante en un solo frasco cuentagotas
• en prácticos envases

• instrucciones de uso con pictogramas

• frascos de reactivos con instrucciones claras de dosificación

Kit para análisis consistente en envase de plástico con:

Kit para análisis consistente en envase de plástico con:

• frascos codificados por colores con reactivos líquidos o en
polvo

• frasco cuentagotas con mezcla de indicador y disolución
valorante

• tubo para la muestra con marca de enrase a 5 mL

• cucharilla para la dosificación exacta de reactivos sólidos

• tubo para la muestra con marca de enrase a 5 mL

• carta cromática con 5 colores como mínimo

Llenar el tubo
con la muestra		

Añadir el reactivo

Mezclar
volteándolo

Llenar el tubo
con la muestra

Añadir el reactivo
y mezclar
volteándolo

Viraje de color

Contar las gotas: 1 gota = unidad medida (p. ej. 1 °d)

Evaluar
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Kits de ensayo para el análisis de aguas
VISOCOLOR ® ECO

VISOCOLOR ® ECO presenta un grupo de productos de kits
para análisis colorimétricos y titrimétricos sin sustancias peligrosas. Con VISOCOLOR ® ECO se pueden determinar con
bastante exactitud incluso las sustancias del agua con valo-

res límite bajos. Todos los kits para análisis VISOCOLOR ®
ECO están empaquetados en envases no contaminantes con
instrucciones en seis idiomas fáciles de entender.

Kits para análisis colorimétricos

Kits de ensayo titrimétricos

Método:
Colorimetría con carta cromática

Método:
Volumetría por recuento de gotas

• no contaminantes

• no contaminantes, sin reactivos tóxicos

• evaluación visual y fotométrica

• evaluación visual

• precio económico

• precio económico

• fáciles de usar

• fáciles de usar

• alta exactitud y sensibilidad

• alta exactitud y sensibilidad

• instrucciones de uso con pictogramas

• frascos de reactivos con instrucciones claras de dosificación

• cambio de color más brusco gracias a la dosificación de los
reactivos por gotas

• compensación de turbidez y color

• frascos de reactivos con instrucciones claras de dosificación

Kit para análisis consistente en caja de cartón con:

Kit para análisis consistente en caja de cartón con:

• soporte para los tubos

• jeringa graduada de 5 mL, para la dosificación fácil de la
muestra

• repuestos bajo pedido

• 2 tubos de 20 mm de diámetro y tapa roscada

• frascos codificados por colores con reactivos líquidos o en
polvo
• jeringa graduada de 5 mL, para la dosificación fácil de la
muestra

• tubo para la muestra con marca de enrase a 5 mL

• frasco(s) cuentagotas con indicador

• frasco(s) cuentagotas con disolución valorante

• cucharilla para la dosificación exacta de reactivos sólidos
• carta cromática con 8 colores como mínimo

Llenar el tubo
con la muestra

Añadir el reactivo

Esperar

Evaluar
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Agitar

Llenar el tubo
con la muestra

Añadir el indicador
y mesclar
volteándolo

Añadir la disolución valorante y
mezclar
volteándolo

Viraje de color
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Kits de ensayo para el análisis de aguas
VISOCOLOR ® HE

Los kits VISOCOLOR ® HE son kits colorimétricos de alta
sensibilidad. En comparación con los kits convencionales se
aumenta la sensibilidad gracias a aumentar la longitud del
tubo de test y usar reactivos más sensibles. Esta técnica permite incrementar la sensibilidad de 10 a 100 veces. Cada uno
de los kits VISOCOLOR ® HE test se presenta en una caja

de plástico. Los kits de ensayo titrimétricos VISOCOLOR ® se
basan en métodos de análisis volumétricos. Los resultados
se pueden leer directamente en las jeringas titrimétricas en
mg/L o en una segunda unidad de medida alternativa.

Kits para análisis

Kits de ensayo titrimétricos

Método:
Colorimetría de alta sensibilidad con bloque comparador
y disco cromático

Principio de reacción:
Titración con jeringas de titración de fina graduación

• evaluación visual

• evaluación visual

• precio económico

• no contaminantes

• facilísimos de usar

• fáciles de usar

• máxima exactitud gracias a la gradación cromática fina

• máxima sensibilidad (hasta 0,002 mg/L) gracias a los tubos
más largos
• frascos de reactivos con instrucciones claras de dosificación

• compensación de turbidez y color

• máxima exactitud gracias a una escala fina en las jeringas

• cambio de color más brusco gracias a la dosificación separada del indicador y de la disolución valorante
• frascos de reactivos con instrucciones claras de dosificación

• repuestos bajo pedido

• repuestos bajo pedido

Kit para análisis consistente en caja de plástico con:

Kit para análisis consistente en caja de cartón con:

• bloque comparador y disco cromático

• jeringa graduada para la dosificación exacta de reactivo

• 2 tubos de 20 mm de diámetro y tapa roscada

• frascos codificados por colores con reactivos líquidos o en
polvo
• cucharilla para la dosificación exacta de reactivos sólidos

• tubo para la muestra con marca de enrase a 5 mL
• frasco cuentagotas con indicador
• frasco con disolución valorante

• vaso de precipitados para dosificar la muestra

A B

A

B

Llenar el tubo
con la muestra

Añadir el reactivo

Esperar

Evaluar
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A
Agitar

B

Llenar el tubo
con la muestra

Añadir el indicador
y mezclar
volteándolo			

Viraje de color

Evaluar

Añadir la disolución valorante
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Kits de ensayo para el análisis de aguas
Programa de kits de ensayo VISOCOLOR ®
Los kits individuales VISOCOLOR ® se presentan en cajas
conteniendo todos los accesorios y reactivos para la realización del test.
Información para pedidos
Kit de ensayo

Rango visual

Los kits de recambio se utilizan como repuesto para los reactivos del kit individual o del maletín. No pueden utilizarse
como kits individuales.
Tipo

Número de
determinaciones
200

REF
Kit de ensayo Recambio
completo
915 006
915 206

Acidez AC 7 (capacidad alcalina)
0,2–7,0 mmol/L H+ 1)
HE
Ácido carbónico ver Acidez AC 7
Ácido cianúrico
10–100 mg/L Cya
ECO 100
931 023
931 223
+
ECO 100
–
931 204
Alcalinidad TA 2) 3)
¡nuevo! 0,10–5,00 mmol/L H
HE
200
915 007
915 207
Alcalinidad AL 7 (capacidad ácida)
0,2–7,2 mmol/L OH– 1)
Alcalinidad (p/m) ver Dureza de carbonatos C 20
ECO 50
931 006
931 206
Aluminio
0,10–0,50 mg/L Al3+
alpha 50
935 012
–
Amonio*
0,2–3 mg/L NH4+
+
ECO 50
931 010
931 210
Amonio 15*
0,5–15 mg/L NH4
ECO 50
931 008
931 208
Amonio 3*
0,2–3 mg/L NH4+
HE
110
920 006
920 106
Amonio*
0,02–0,50 mg/L NH4+
ECO 80
931 033
931 233
Anhídrido silícico / silicio*
0,2–3,0 mg/L SiO2
ECO 100
–
931 234
Anhídrido silícico HR 200* 3) ¡nuevo! 10–200 mg/L SiO2
Anhídrido silícico / silicio*
0,01–0,30 mg/L Si
HE
120
920 087
920 187
!
0,10–13,00
mg/L
Br
ECO
200
–
931
211
Bromo 2) 3)
vo
ue
¡n
2
ECO 100
931 012
–
Calcio*
1 gota f 5 mg/L Ca2+
Calcio CA 20*
0,5–20,0 °d /
HE
200
915 010
915 210
0,1–3,6 mmol/L Ca2+ 1)
ECO 100
931 022
931 222
Cianuro*
0,01–0,20 mg/L CN–
HE
50
920 028
920 128
Cianuro*
0,002–0,04 mg/L CN–
alpha 150
935 019
–
Cloro
0,25–2,0 mg/L Cl2
ECO 150
931 035
931 235
Cloro 1, libre y total
¡nuevo! 0,1–2,0 mg/L Cl2
ECO 150
931 015
931 215
Cloro 2, libre y total
0,1–2,0 mg/L Cl2
ECO 150
931 016
931 216
0,1–2,0 mg/L Cl2
Cloro libre 2
0,05–6,00 mg/L Cl2
ECO 200
–
931 217
Cloro 6, libre y total 2) 3)
0,05–6,00 mg/L Cl2
ECO 400
–
931 219
Cloro libre 6 2) 3)
HE
160
920 015
920 115
Cloro
0,02–0,60 mg/L Cl2
Cloro + pH ver Piscinas
ECO 90
931 018
931 218
Cloruro*
1–60 mg/L Cl–
HE
300
915 004
915 204
Cloruro CL 500*
5–500 mg/L Cl– 1)
2+
ECO 100
931 037
931 237
Cobre
0,1–1,5 mg/L Cu
HE
150
920 050
920 150
Cobre
0,04–0,50 mg/L Cu2+
Cromo(VI)*
0,02–0,50 mg/L Cr(VI)
ECO 140
931 020
931 220
DEHA (Dietilhidroxilamina)
0,01–0,30 mg/L DEHA
ECO 125
931 024
931 224
ECO 150
931 021
931 221
Dióxido de cloro*
¡nuevo! 0,2–3,8 mg/L CIO2
Dureza de carbonatos
alpha 100
935 016
–
1 gota f 1 °d
Dureza de carbonatos
ECO 100
931 014
–
1 gota f 1 °d
Dureza de carbonatos C 20
0,5–20,0 °d /
HE
200
915 003
915 203
(Alcalinidad p/m)
0,2–7,2 mmol/L H+ 1)
Dureza total
alpha 100
935 042
–
1 gota f 1 °d
Dureza total
ECO
110
931
029
–
1 gota f 1 °d
Dureza total H 2
0,05–2,00 °d /
HE
200
915 002
915 202
0,01–0,36 mmol/L Ca2+ 1)
Los rangos de medida de los tests VISOCOLOR ® ECO evaluables con los fotómetros PF-3 y PF-12 / PF-12Plus pueden
diferir de los rangos de la evaluación visual.
1)
el rango de los kits titrimétricos puede incrementarse con jeringas adicionales de reactivo
2)
sólo para evaluación fotométrica con PF-12 / PF-12Plus
3)
sólo para evaluación fotométrica con PF-3
4)
DEV = basado en los procedimientos químicos de los Métodos Normalizados Alemanes
*  Este producto contiene sustancias peligrosas que deben ser indicadas en la etiqueta. Más información en la ficha de
datos de seguridad.
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Kits de ensayo para el análisis de aguas
Programa de kits de ensayo VISOCOLOR ®

Kit de ensayo

Rango visual

Tipo

Número de
determinaciones
200

REF
Kit de ensayo Recambio
completo
915 005
915 205

0,5–20,0 °d /
HE
0,1–3,6 mmol/L Ca2+ 1)
0,04–0,30 °d
alpha 200
935 080
–
0,1–2,0 mg/L F–
ECO 150
–
931 227
alpha 70
935 079
–
2–20 mg/L PO43–
0,2–5 mg/L P
ECO 80
931 084
931 284
0,05–1,0 mg/L P
HE
300
920 082
920 182
0,01–0,25 mg/L P
HE
100
920 080
920 180
ECO 130
931 030
931 230
0,05–0,40 mg/L N2H4
0,04–1,0 mg/L Fe
ECO 200
931 025
931 225
0,04–1,0 mg/L Fe
ECO 100
931 026
931 226
0,01–0,20 mg/L Fe
HE
300
920 040
920 140
0,1–1,5 mg/L Mn
ECO 70
931 038
931 238
0,03–0,50 mg/L Mn
HE
100
920 055
920 155
2+
ECO 150
931 040
931 240
0,1–1,5 mg/L Ni
alpha 100
935 065
–
2–50 mg/L NO3–
ECO 110
931 041
931 241
1–120 mg/L NO3–
alpha 200
935 066
–
0,05–1,0 mg/L NO2–
ECO 120
931 044
931 244
0,02–0,5 mg/L NO2–
HE
150
920 063
920 163
0,005–0,10 mg/L NO2–
ECO 50
931 088
931 288
1–10 mg/L O2
HE
100
915 009
915 209
0,2–10 mg/L O2 1)
pH 5,0–9,0
alpha 200
935 075
–
pH 4,0–9,0
ECO 450
931 066
931 266
pH 4,0–10,0
HE
500
920 074
920 174
pH 6,0–8,2
ECO 150
–
931 270
ECO 150
931 090
931 290
0,1–2,0 mg/L Cl2
pH 6,9–8,2
150
ECO 60
931 032
931 232
Potasio*
2–15 mg/L K+
ECO 100
931 092
931 292
Sulfato*
25–200 mg/L SO42–
ECO 60
931 095
–
Sulfito*
1 gota f 1 mg/L SO32–
Sulfito SU 100*
2–100 mg/L SO32– 1)
HE
100
915 008
915 208
ECO 90
931 094
931 294
Sulfuro*
0,1–0,8 mg/L S2–
ECO 120
931 098
931 298
Zinc*
0,5–3 mg/L Zn2+
Los rangos de medida de los tests VISOCOLOR ® ECO evaluables con los fotómetros PF-3 y PF-12 / PF-12Plus pueden
diferir de los rangos de la evaluación visual.
1)
el rango de los kits titrimétricos puede incrementarse con jeringas adicionales de reactivo
2)
sólo para evaluación fotométrica con PF-12 / PF-12Plus
3)
sólo para evaluación fotométrica con PF-3
4)
DEV = basado en los procedimientos químicos de los Métodos Normalizados Alemanes
*  Este producto contiene sustancias peligrosas que deben ser indicadas en la etiqueta. Más información en la ficha de
datos de seguridad.
Dureza total H 20 F
ver también Dureza residual
Dureza residual
Fluoruro 2) 3)
Fosfato
Fosfato*
Fosfato*
Fosfato (DEV)* 4)
Hidrazina*
Hierro 1*
Hierro 2
Hierro
Manganeso*
Manganeso*
Níquel*
Nitrato*
Nitrato*
Nitrito
Nitrito
Nitrito
Oxígeno*
Oxígeno SA 10*
pH 5–9*
pH 4,0–9,0*
pH 4,0–10,0*
pH 6,0–8,2 2) 3)
Piscinas (cloro + pH)
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