
HI 33850 - Ácido ascórbico

kits para análisis químicos
A6

Para los reactivos y los accesorios de repuesto, consulte las secciones V y U.

Acidez
La acidez puede estar causada por áci-
dos minerales, orgánicos o por el anhí-
drido carbónico bajo la forma de ácido
carbónico.
Las redes hídricas están sujetas a con-
taminación por parte de productos quí-
micos corrosivos provenientes de des-
cargas industriales. Por lo tanto, la
medida de la acidez es esencial para el
control de la contaminación en alcan-
tarillados, lagos y ríos.
La acidez total intercambiable (TEA:
“Total Exchangeable Acidity”) es la
medida de la cantidad total de  catio-
nes ácidos (hidrógeno, aluminio, hierro
y manganeso) presente en el suelo y se
expresa en la unidad de medida
meq/100 g de suelo. Cuanto más alto
sea el nivel de acidez total intercambia-
ble, más bajo será el pH del terreno.
Un suelo demasiado ácido puede ser
perjudicial para algunos cultivos.

Alcalinidad
Este parámetro es importante en la
determinación de la alcalinidad del
agua causada por los carbonatos,
bicarbonatos e iones de hidróxido.
Otras fuentes de alcalinidad son los
aniones tales como fosfatos, silicatos,
boratos y las sales de algunos ácidos
orgánicos. Es importante analizar la
alcalinidad en el tratamiento de aguas
potables, aguas residuales, en las cal-
deras, en los sistemas de refrigeración
y en el control de suelos.

Ácido ascórbico 
El Ácido Ascórbico, también llamado
vitamina C,  se añade en las bebidas a
base de fruta debido a sus cualidades
conservantes. 
El kit HANNA instruments®, específica-
mente estudiado para el análisis de las
bebidas, es también idóneo para el uso
en muestras muy coloreadas, tales
como los jugos de frutas. Para el
correcto funcionamiento del test, no
deben estar presentes en la muestra,
otros agentes reductores. 

Acidez, alcalinidad, ácido ascórbico

Parámetro Código Método Rango* Incremento Método Número Peso
de análisis mínimo químico de tests

Acidez HHI 33820 Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Metilo-naranja/ 110 aprox. 910 g
(como CaCO3) 0-500 mg/L 5 mg/L fenolftaleina
Acidez total HI 338084 Titración 0.0-2.5 meq/100 g 0.1 meq/100 g Cloruro de potasio 100 1027 g
intercambiable

Alcalinidad (como CaCO3)
Fenolftaleina HI 33811 Titración 0-100 mg/L 1 mg/L Fenolftaleina/ 110 aprox. 460 g
y total 0-300 mg/L 3 mg/L Bromofenol azul
Total HI 338014 Titración 0-500 gpg 5 gpg Bromofenol azul 100 363 g
Fenolftaleina HI 338013 Titración 0.0-10.0 gpg 0.1 gpg Fenolftaleina/ 200 865 g
y total 0.0-20.0 gpg 0.2 gpg Bromofenol azul

Ácido aascórbico HI 33850 Titración 10-200 mg/L 10 mg/L Yodométrico 100 aprox. 519 g
* 1 mg/L = 1 ppm; 1 gpg = 17 ppm CaCO3

HI 33820 - Acidez

HI 33811 - Alcalinidad
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