QUANTOFIX® Zinc
Contenido :

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas
1 vaso aforado con marca de 5 mL

es





2 frascos de Zn2+-1

Rango de medida:
2–100 mg/L Zn2+

Gradación:

0 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L Zn2+
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Precauciones de seguridad:

Zn2+-1 contiene sosa caustica 20–55 % CAS 1310-73-2. PELIGRO Provoca quemaduras graves en
la piel y lesiones oculares. No respirar los vapores. Llevar guantes y gafas de protección. EN CASO
DE INGESTIÓN: Enjuáguese la boca. NO provoque el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL (o el pelo): Quítese inmediatamente las prendas contaminadas. Aclárese la piel con agua o
dúchese. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al exterior y mantenerla en reposo
en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
fácil. Seguir aclarando.

30 s

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:

El color rojo de la almohadilla reactiva, propio de las tiras que no han sido usadas, es completamente normal y no indica ninguna descomposición de los reactivos.

Instrucciones de uso:

1. Lave el vaso aforado con la solución problema y llénelo hasta la marca de 5 mL.
2. Añada 10 gotas de Zn2+-1 (sosa caustica) a la muestra. Si aparecen enturbiamientos o posos de
precipitación, éstos deberán ﬁltrarse antes de la realización del test.
3. Agite cuidadosamente.
4. Sumerja la tira reactiva en la muestra por 1 segundo.
5. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
6. Espere 30 segundos.
7. Compare con la escala de colores.
En presencia de iones de zinc, la almohadilla adquirirá una coloración roja.

Interferencias:

Los iones que se mencionan a continuación interﬁeren sólo en altas concentraciones:
> 1000 mg/L Ag+, Al3+, Bi3+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, NH4+, Pb2+, Sn2+, Sn4+, Cl–, CrO42–,
NO2–, NO3–, PO43–, SCN–, SO32–, SO42–, acetato, ascorbato, citrato, oxalato, tartrato.
Los siguientes iones hacen palidecer el color llevando a resultados inferiores, no correspondientes
con la verdadera concentración del parámetro leído:
> 500 mg/L Cr3+, > 200 mg/L CN–, > 100 mg/L Mg2+, > 50 mg/L S2–, > 25 mg/L Ni2+. La presencia de
Cu2+, > 10 mg/L Hg+/2+ a partir de 10 mg/L (precipitación con polvo de hierro o de cadmio en solución ligeramente ácida) y MnO4– a partir de 50 mg/L (eliminación con cloruro de hidroxilamonio en
solución ácida) produce una coloración marrón de la almohadilla reactiva.

Eliminación:

Elimine las tiras usadas en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

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, el kit puede usarse hasta la fecha de vencimiento que consta
en el envase.
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