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FICHA TÉCNICA 

QUANTOFIX ZINC 
 

Determinación colorimétrica de Aquacare 410 en soluciones de trabajo 
 

DESCRIPCIÓN 

Este Kit permite cuantificar la concentración del producto Aquacare 410, mediante un método 

colorimétrico. Al sumergir una tira reactiva en la muestra de agua a analizar, esta desarrolla un color 

determinado según la concentración de Aquacare 410. Dicha concentración se puede determinar por 

comparación con una escala colorimétrica patrón. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

• Con este Kit se pueden determinar concentraciones de Aquacare 410 de entre 0,5 g/l y 4 g/l. 

• Tomar una muestra de agua en un recipiente limpio. 

• Abrir el tubo y extraer una tira reactiva, cerrarlo de nuevo para preservar las tiras de la humedad 

exterior. No tocar con los dedos la parte sensible destinada a la verificación. Sumergir la tira durante un 

segundo en la muestra de agua. Desechar el exceso de líquido y comparar al cabo de 30 segundos con la 

escala de color. 

 

RESULTADOS 

La escala de colores vira desde el naranja, para 0 ppm de Aquacare 410, hasta el rojo, más rojo cuanto 

mayor sea la concentración de Aquacare 410. El límite de detección en la escala superior es de 4 g/l. 

Concentraciones inferiores a 0,5 g/l de Aquacare 410 desarrollan el mismo color que el blanco. 
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PRESENTACIÓN 

Tubo con 100 tiras 
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