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FICHA TÉCNICA 

KIT COLORIMÉTRICO 
DYBACIP TR. REF: CL-9805 
 

Método colorimétrico para cuantificar la concentracion de Dybacip TR 
 

DESCRIPCIÓN 

Permite cuantificar la concentración del biocida DYBACIP TR, para el tratamiento y control de 

legionella, mediante un método colorimétrico. La muestra de agua a analizar desarrolla un color 

distinto a cada concentración de DYBACIP TR al añadir un reactivo. Dicha concentración se puede 

determinar por comparación con una escala colorimétrica patrón. 

Material: 1 Jeringuilla de 1 ml, 1 Jeringuilla de 5 ml., 1 Tubo de ensayo con tapón roscado viscolor. 1 

botella de 100 ml, conteniendo el Reactivo CL- 9805. 1 Escala colorimétrica patrón 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Condiciones de toma de muestra.  

Una vez dosificado el DYBACIP TR, esperar a que la concentración sea homogénea en todo el circuito. En 

aguas muy turbias, aunque se desarrollan los colores, pueden quedar enmascarados por la opacidad de la 

muestra. En este caso se aconseja realizar previamente un simple filtrado, hasta que disminuya la turbidez. 

 

2. Determinación  

Con ayuda de la jeringuilla de 5 ml., tomar exactamente una muestra de 5 ml. del agua del sistema a analizar 

con DYBACIP TR, y depositarla en el tubo de ensayo. Seguidamente, con ayuda de la jeringuilla de 1 ml., 

tomar 1 ml. de Reactivo CL-9805 y depositarlo en el mismo tubo de ensayo. Agitar suavemente para 

homoge-neizar. 

 

La aparición de coloraciones en una escala de verde a azul, indica la presencia de DYBACIP TR en la 

muestra. Sosteniendo el tubo por encima de la escala de colores y mirando por arriba y a través de él, 

comparar el color formado, con los colores de la escala patrón. Se determina la concentración de la 

disolución en la mayor coincidencia de color. En el caso de desarrollarse una tonalidad intermedia entre dos 

casillas de color, se supone que la concentración de la muestra es también intermedia.  

Una vez realizada la determinación, lavar bien el tubo de ensayo y las jeringuillas empleadas. 

El límite inferior de detección del método es de 100 ppm de DYBACIP TR. Concentraciones superiores a 

800 ppm desarrollan azules más intensos que el del patrón de 800 ppm. Este Kit permite una fácil 

identificación de las concentraciones entre 0 y 800 ppm de DYBACIP TR para el tratamiento y control de 

legionella. Siendo la dosis de mantenimiento 200 ppm, la dosis de tratamiento preventivo 400 ppm y la dosis 

de tratamiento de choque de 800 ppm. 
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RESULTADOS 
 

Color 
 

DYBACIP TR 

Morado brillante 
 

0 ppm 
 

Violeta- morado 100 ppm 
 

Verde oliva 200 ppm 
 

Verde esmeralda 400 ppm 
 

Azul celeste 600 ppm 
 

Azul topacio 800 ppm 
 

 

✓ Mantener el kit en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar directa y a temperaturas inferiores a 

25ºC. 

✓ Fecha de Caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación. 

✓ Este kit, permite la determinación del contenido en DYBACIP TR, en aguas con pH comprendido 

entre 6 y 10, los habituales en Torres de refrigeración y sistemas análogos. En cualquier otro caso, 

será preciso regular el pH, antes de llevar a cabo el análisis. 

✓ Si quedasen residuos de color adheridos en el interior del tubo, limpiarlos con alcohol antes de 

realizar otra valoración. 

 

PRESENTACIÓN 

Estuche para 100 determinaciones   1 U/C 
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