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Descripición:

Tiras reactivas para la determinación del contenido de plata y del valor pH en baños ﬁjadores

Contenido:
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1s

30 s

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas

Indicaciones de peligro:

Este test no contiene ninguna sustancia peligrosa que deba ser indicada en la etiqueta.

Indicaciones generales:

Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre
el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.

Indicaciones especíﬁcas para el test:

1. Ag-Fix no funciona en baños ﬁjadores con un valor pH < 4.
2. Para una determinación más exacta del contenido de plata en soluciones altamente concentradas (a partir de 5 g de plata/litro), recomendamos diluir la solución con agua en
proporción 1:1 ó 1:2. De esta manera, se trasladará el valor de la concentración de plata
a la parte inferior del rango de medición de la tira reactiva, que mostrará mayor sensibilidad.

Instrucciones de uso:

1. Sumerja la tira reactiva brevemente en el baño ﬁjador.
2. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
3. Espere 30 segundos.
4. Compare con la escala de colores.
Dependiendo de la concentración de plata, la almohadilla reactiva amarilla en la punta de la
tira se tornará marrón. Simultáneamente puede determinarse el valor pH.

Interferencias:

Los iones de hierro y cobre interﬁeren mostrando una reacción falsa positiva. Estos iones
pueden ser detectados con los tests rápidos QUANTOFIX® Hierro total 100 (REF 913 44),
QUANTOFIX® Hierro total 1000 (REF 913 30) y QUANTOFIX® Cobre (REF 913 04).
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Protéjanse las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco
y seco, a una temperatura no superior a +30 °C.
Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de
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