QUANTOFIX® Estaño

es

Contenido :
1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas
Rango de medida:
10–500 mg/L Sn2+
Gradación:
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L
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 :
Los iones de estaño tetravalentes deben reducirse previamente. Para ello
se calientan a ebuilicion 5 mL de problema con 0,5 mL de la ácido clorhídrico concentrado y algunas virutas de magnesio.
Instrucciones de uso:
1. Sumerja la tira reactiva en la muestra que es fuertemente ácida (pH
< 1) por 1 s.
2. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
3. Comparar la zona de test de la tira con la escala coloreada. En presencia de iones estaño (II), el papel se colorea de azul.
Interferencias:
lnterfieren los hexacianoferratos por encima de 10 mg/L (coloración parda
amarillenta) y deben descomponerse por evaporación con ácido sulfúrico
concentrado.
Eliminación:
Las tiras reactivas usadas pueden eliminarse como residuos domésticos
normales.
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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