
 Manual de Instrucciones

 HI 3822

Test Kit

de

Sulfito

Estimado  cliente,  gracias  por  elegir  un 
producto  de  Hanna. Por  favor,  lea  este 
manual  de  instrucciones  antes  de  utilizar  el
Test  Kit.  Le  proveerá  de  la  información 
necesaria para el correcto uso del mismo.

•  Reactivo EDTA, 1 gotero (30 mL)
•  Solución de ácido sulfúrico, 1 gotero (15 mL)
•  Indicador de almidón, 1 gotero (10 mL)

• Jeringa graduada

Cada Test Kit se suministra con:
•  Solución de Ácido Sulfámico, 1 gotero (30 mL)

empaque original.

Nota:  Cualquier  producto  dañado  o 
defectuoso  debe  devolverse  en  su 

Especificaciones

Intervalo 0 a 20 mg/L (ppm) Na2SO3
2SO3

2 mg/L (ppm) Na2SO3
0.2 mg/L (ppm) Na2SO

Tamaño de muestra                   5 mL & 50 mL

Número de pruebas                  110 en promedio

Método de análisis      Método yodométrico – Titulación

Dimensiones                   260x120x60 mm (10.2x4.7x2.4")

Peso                                               910 g (34.0 oz.) 

Importancia

Nota: mg/l equivale a ppm (partes por millón).

Paso 1: KIO3 + 5KI + 3H2SO4 →3I2 + 3K2SO4 + 3H2O
2–

 + 2HI

 reduce  el  yodo  a  yoduro  (paso  2).  Un exceso  de 
iones  yodados  genera  yodo  adicional,  el  cual 
forma un  complejo  azul  con  el  almidón.  Este 
cambio  de  color  determina  el  punto  final  de 
titulación.

2–
 + I2 +H2O → SO4Paso 2: SO3

LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL
 TEST KIT. EL PROCESO APARECE ILUSTRADO 
EN LA PAGINA POSTERIOR.
Nota: Ajuste el émbolo en la jeringa de modo
 que  no  haya  ninguna  burbuja  de  aire  en  la 

 la marca de los 5 ml y cierre la

Reacción Química

 tapa.

• Añada 4 gotas de  Ácido sulfámico y 4 gotas EDTA

• Agregue una gota del indicador de almidón

 contenido  del  vaso  de  plástico 
cambie de incoloro a azul.

• Coloque la punta de la jeringa en 
la  ranura  de  la  tapa  del  vaso  y 
añada  lentamente  la  solución  de 
titulación gota por gota, agitando 
para  mezclar  después  de  cada 
gota.  Continúe  agregando  la 
solución de titulación hasta que el

• Agregue 2 gotas de la solución de Ácido 
sulfúrico a través de la ranura de la tapa y 
mezcle como se indicó anteriormente

Se  utiliza  un  método  yodométrico.  Los  iones  de 
yoduro reaccionan  con  los  iones  de  yodato,  en 
presencia  de  ácido sulfúrico  para  formar  yodo 
(paso 1). El sulfito presente en la muestra de agua

• Tome la jeringa de titulación  y

 la jeringa.

 el  extremo  del  émbolo  se 
encuentre en la marca de 0 mL de

 empuje  el  émbolo  
completamente  dentro  de  la 
jeringa.  Inserte  la  punta  en  el 
reactivo  de  titulación  HI3822-0  y 
jale el émbolo hacia afuera hasta que

• Lea los mililitros de solución titulante en la escala
 de  la  jeringa  y  multiplíquelo  por  200  para 
obtener los mg/L (ppm) de sulfito de sodio.

misma.

Intervalo alto – 0 a 200 mg/L Na2SO3

Intervalo bajo – 0 a 20 mg/L Na2SO3
• Si los resultados son menores a 20 

 de la prueba como se indica a 

 la tapa. Realice el procedimiento
 como  se  describió 
anteriormente  y  multiplique  los 
valores de la jeringa por 20 para 
obtener los mg/L de sulfito en la 
muestra.

continuación.  Quite  la  tapa  del 
vaso  grande  de  plástico. 
Enjuague el vaso con la muestra 
de  agua,  llene  hasta  la  linea  de 
los 50 mL y coloque nuevamente

mg/L, se puede mejorar la precisión

1987 Libro Anual de Estándares ASTM, 
volumen 11.01 Agua (1), páginas 732-736.

Hojas  de seguridad e higiene
Las sustancias químicas contenidas en este test kit 

Métodos Estándar para el Análisis de Agua y Aguas 
Residuales, 20 th  Edición, 1998, páginas 4 - 173.

•  Solución  titulante  HI3822-0,  1  frasco

 ml)
 (120 mL)

•  Dos recipientes  graduados (10 y 50

0 a 200 mg/L (ppm) Na

Resolución 3

pueden  ser  dañinas  si  se  manejan  de  manera 
inadecuada.  Lea  las  hojas  de  seguridad  e  higiene 
antes de realizar la prueba.

Instrucciones

•  Extraiga  la  tapa  del  recipiente 
pequeño  de  plástico.  Enjuague  el 
recipiente  de  plástico  con  la 
muestra de agua, llénelo hasta

a  través  de  la  ranura  de  la  tapa  y  
mézclelo suavemente  moviendo  el  recipiente 
 en pequeños círculos.

Saque  el  Test  Kit  químico  del empaque  y
 examínelo  detenidamente  para  asegurarse
 de que  no  se  han  producido  daños  en  
el  transporte.  Si  así fuera  notifíquelo  a  
su  distribuidor  o  a  la  oficina  de  Hanna
más cercana

 concentración de  sulfito  en  agua.  En  
aplicaciones  industriales,  la  concentración 
de  sulfito  debe  mantenerse  en 
aproximadamente  20  mg/L para  prevenir  la 
corrosión  y  la  oxidación  de  componentes  de
metal,  tanto  en  afluentes  de  agua  como  en 
suministro  para calderas.  A  bajos  niveles  de 
pH,  la  concentración  de  sulfito aumenta,  
dando  paso  a  la  corrosión.  El control de sulfito 
es  importante  para  el  control  medioambiental.
Loss iones  de  sulfito  son  tóxicos  para  las  
formas  de  vida  acuática, y  su  capacidad  de 
extraer  el  oxígeno  disuelto  en  el  agua destruye
 el  delicado  balance  ecológico  de  los  lagos, 
ríos  y embalses.  El  Test  Kit  de sulfito  de Hanna,
 
hace  que  el  control  sea  sencillo,  rápido  y  
seguro.  Su  tamaño compacto  proporciona  al  
usuario  la  posibilidad  de  utilizar  el  Kit  en 
cualquier  lugar.  Su  diseño  hace  que  sea 
prácticamente imposible  derramar  los 
reactivos,  reduciendo  así  la  posibilidad  de 
ocasionar daños.

Existen  muchas  razones  para  controlar  la

 a través de la ranura de la tapa y mezcle
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HI  3822   TEST KIT DE SULFITO

5 mL muestra 50 mL muestra


