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GUÍA RÁPIDA 

Guía Rápida – Test kit de suelo HI3896 

 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EXTRACCIÓN PARA MEDICIÓN CUALITATIVA 
DE NITRÓGENO, FÓSFORO, POTASIO y pH.    

TEST KIT HI3896 
 

 7.5 ml 
Solución extra para Potasio  Solución general  2.0 ml 
Determinación de pH  Solución única  2.5 ml 
 
Total de solución de extracción por ensayo de N, P y K     9.5 ml 
Total de solución de pH      2.5 
Total de solución para ensayo de N, P, K y pH     12.0 ml 

 
          Número total de test  25       

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN PATRÓN 
Una vez tomada la muestra en campo (tener cuidado que esté libre de impurezas y cernida) con la cucharilla 
tomar 9 muestras de suelo  y adicionar en un tubo de ensaye, agregar 7.5 ml de la solución de extracción       
HI3896, colocar la tapa y agitar suavemente por un minuto, dejar reposar durante 5 minutos más. 
 
PRUEBA DE NITRÓGENO 
Añadir a un tubo de ensayo limpio 2.5ml de la solución patrón con la pipeta de plástico cuidando de no 
transferir partículas de suelo. Añadir el sobre del reactivo HI3896-N. Tapar el tubo y agitar vigorosamente 
durante 30 seg., dejar reposar nuevamente 30 segundos más y para finalizar comparar el color de la muestra 
contra la carta de color de Nitrógeno. 
 
PRUEBA DE FÓSFORO  
Repetir el mismo procedimiento que en la prueba de nitrógeno, en un tubo de ensayo y agregar el sobre del 
reactivo HI3896-PO agitar vigorosamente durante 30 segundos, dejar reposar nuevamente 30 segundos más y 
comparar el color de la muestra contra la carta de color de fósforo. 
 
PRUEBA DE POTASIO 
Con la pipeta tomar 0.5 ml de la solución patrón, sin transferir partículas de suelo y añadir a un tubo de ensayo 
limpio, llenar el tubo en la marca de 2.5 ml con solución extractora HI3896, para después añadir el sobre del 
reactivo HI3896P. Tapar y agitar vigorosamente durante 30 segundos. Dejar reposar el mismo tiempo para 
después comparar el color con la tarjeta correspondiente. 
 
PRUEBA DE pH  
Para la verificación de pH con la cucharilla tomar 9 muestras de suelo en un tubo de ensaye limpio para 
después agregar 2.5 ml de la solución HI3896 pH, agitar vigorosamente durante 30 segundos y dejar reposar 
hasta que asienten las partículas del suelo y comparar con la carta de color correspondiente a pH. 
 
En relación con este procedimiento por toma de muestra se utilizará el siguiente volumen de las soluciones: 
 
Determinación de N, P y K  Solución general 


