QUANTOFIX® Níquel

es

Contenido :

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas

Rango de medición:
5–1000 mg/L Ni2+

Gradación:

0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 mg/L Ni2+

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.

Instrucciones de uso:

1. Sumerja la tira reactiva por 1 s en la muestra (pH 2–7).
2. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
3. Espere 20 s.
4. Compare con la escala de colores.
En presencia de iones de níquel(II), la almohadilla reactiva virará a rojo.

Interferencias:

Si el color de la reacción no corresponde a ningún campo de la escala de referencia,
esto quiere decir que hay una alta concentración de iones extraños. Coloración amarilla-marrón (cobalto(II)): sumerja la tira por algunos minutos en solución amoniacal
diluida. Atención: los iones de hierro(II) interfieren en solución amoniacal produciendo
la misma coloración rojiza que los iones de níquel(II). Por lo tanto se recomienda
determinar previamente el contenido de hierro(II) en la solución (con papel de dipiridilo, REF 907 25), y en caso de detectar iones de hierro(II) agregar ácido nítrico para
oxidar a hierro(III). Coloración gris (mercurio(I)): agregar una punta de espátula de
cloruro de sodio sólido a 5–10 mL de solución problema. La soluciones fuertemente
ácidas (pH < 2) deberán tamponarse con acetato de sodio sólido hasta que alcancen
un pH de 2 a 7. Las soluciones de níquel(II) concentradas deberán diluirse hasta que
su contenido de níquel(II) esté dentro de los valores de la escala. Al calcular el contenido deberá tomarse en cuenta el factor de dilución.

Almacenamiento:

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 vencimiento que consta en el envase.
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