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Descripción:
Los compuestos de amonio cuaternario (QUAT) se emplean frecuentemente en soluciones desinfectantes. Para la preparación de las soluciones
de trabajo, normalmente tiene que diluirse el concentrado del desinfectante hasta obtener la concentración a emplear. QUANTOFIX® QUAT permite
controlar la concentración de las dichas soluciones.
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Contenido :
1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas

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 amarillo 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.
2.
3.
4.
5.

Sumerja por 5 segundos la tira reactiva en la muestra.
Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
Espere 15 segundos.
Compare la almohadilla reactiva con la escala de colores.
En presencia de QUATs, la almohadilla se torna verde a verde azulado.

Nota:

QUANTOFIX® QUAT puede usarse para la detección de compuestos de
amonio cuaternario. La sustancia de referencia usada para la escala de
colores es cloruro de benzalconio. Para otros QUATs se aplican las siguientes conversiones:
Compuesto
de amonio cuaternario

Valor en la escala

Cloruro de benzalconio
Bromuro de N-cetil-N,N,N-trimetil
amonio (CTAB)
Bromuro de N-cetil piridinio
(= bromuro de N-hexadecil piridinio)
Bromuro de dodecil trimetil amonio
(= bromuro de lauril trimetil amonio, LTAB)
Bromuro de octadecil trimetil amonio
Bromuro de didecil dimetil amonio
Hyamine® 16221) (= cloruro de benzetonio)
Cloruro de cetil dimetil bencil amonio
(cloruro de bencil dimetil hexadecil amonio)
Bromuro de dodecil dimetil bencil amonio
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1) Hyamine® es una marca registrada de la empresa Rohm and Haas Co.

Factor de conversión:
Concentración % ≈ mg/L ÷ 10000
Bajo demanda también podemos suministrar nuestro papel indicador
INDIQUAT (REF 909000 – 909002) adapta a las necesidades específicas
del cliente.

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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