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analitos inorgánicos

NBB - Peróxido de hidrógeno

6 Hidrógeno Peróxido, 0-0,5 ppm.
1| Método: DPD
2| El kit K-5502 viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas: Recarga, comparador, soluciones activadoras, vaso para muestras
de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NBB001

Ref. proveedor
K-5502

Rango
0-0,5 ppm

MDL
0,025 ppm

Precio
87,70

6 Hidrógeno Peróxido, 0-0,8 / 1-10 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| Nuestro kit de prueba de peróxido de hidrógeno viene en un estuche de plástico y
contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de rango
bajo y alto, vaso para muestras de 25 mL e instrucciones.
3| Análisis de peróxido de hidrógeno en presencia de ácido peracético y cobre
Nota de aplicación: Envasado aséptico/lácteos
Estudio de rendimiento comparativo del peróxido de hidrógeno
Tiempo de análisis: < 1 minuto
Referencia
NBB002

Ref. proveedor
K-5510

Rango
0-0,8 y 1-10 ppm

MDL
0,05 ppm

Precio
161,30

6 Kit Peróxido de hidrógeno 0-50 y 60-600 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso
diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NBB003

Ref. proveedor
K-5510A

Rango
0-50 y 60-600 ppm

MDL
10 ppm

Precio
172,70

6 Hidrógeno Peróxido, 0-100 / 120-1200 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso
diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NBB004

300

Ref. proveedor
K-5510B
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Rango
0-100 y 120-1200 ppm

MDL
20 ppm
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NBB - Peróxido de hidrógeno

6 Hidrógeno Peróxido, 0-1000 / 1200-12000 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| El kit K-5510C viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto el agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo
y alto, vaso diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBB005

Ref. proveedor Rango
MDL
K-5510C
0-1000 y 1200-12.000 ppm 200 ppm

Precio
173,50

6 Kit Peróxido de hidrógeno 0-25 y 30-300 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| El kit K-5510D viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto el agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo
y alto, vaso diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBB006

Ref. proveedor
K-5510D

Rango
0-25 y 30-300 ppm

MDL
5 ppm

Precio
172,70

6 Hidrógeno Peróxido, 0,1-1,0%
1| Método: Titrante de Sulfato de Cera con Indicador de Ferroína.
2| Este kit de valoración de peróxido de hidrógeno (K-5530) se presenta en una caja
de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): treinta ampollas con conjuntos de válvulas, jeringa de 1,0 mL, jeringa de 3,0 mL,
titulador, vaso de muestras de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBB007

Ref. proveedor
K-5530

Rango
0,1-1,0%*

MDL
0,10%.

Precio
82,00

* hasta el 20% con dilución

6 Hidrógeno Peróxido, 0-6 ppm
1| Nuestro kit de peróxido de hidrógeno de 0-6,00 ppm K-5543 viene en una
caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, vaso de muestras de 25 mL, blanco de ampolla e instrucciones.
2| Este kit requiere el uso del fotómetro V-2000 o V-3000, un fotómetro SAM o un
espectrofotómetro capaz de aceptar una célula redonda de 13 mm de diámetro. El
instrumento se vende por separado.
Referencia
NBB008

Ref. proveedor
K-5543

Precio
81,80

6 Hidrógeno Peróxido, 0-0,8 / 1-10 ppm.
1| Método: Tiocianato férrico.
2| Este producto R-5510 contiene 30 ampollas autorrellenables CHEMets para rellenar el kit K-5510 para el análisis de peróxido de hidrógeno. R-5510 es compatible con
los comparadores C-5001 y C-5510.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia

Ref. proveedor

Precio

NBB009

R-5510

68,00
equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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6 Hidrógeno Peróxido, 0-50 / 60-600 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| Este producto R-5510A contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para
rellenar el kit K-5510A para el análisis de peróxido de hidrógeno. R-5510A es compatible con los comparadores C-5501A y C-5510A.
Referencia
NBB010

Ref. proveedor
R-5510A

Precio
78,60

6 Hidrógeno Peróxido, 0-100/100-1000 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-5510B para el análisis de peróxido de hidrógeno. R-5510B es compatible con los
comparadores C-5501B y C-5510B.
Referencia
NBB011

Ref. proveedor
R-5510B

Precio
78,60

6 Hidrógeno Peróxido, 0-1000/1200-12000 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-5510C para el análisis de peróxido de hidrógeno. R-5510C es compatible con los
comparadores C-5501C y C-5510C.
Referencia
NBB012

Ref. proveedor
R-5510C

Precio
78,50

6 Hidrógeno Peróxido, 0-25 / 30-300 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-5510D para el análisis de peróxido de hidrógeno. R-5510D es compatible con los
comparadores C-5501D y C-5510D.
Referencia
NBB013

Ref. proveedor
R-5510D

Precio
78,60

6 Hidrógeno Peróxido, 0-0,5 ppm.
1| Método: DPD
2| Este producto contiene 30 ampollas autorrellenables CHEMets para rellenar el
kit K-5502 para el análisis de peróxido de hidrógeno. R-5502 es compatible con los
comparadores C-5502.
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Referencia

Ref. proveedor

Precio

NBB014

R-5502

47,40

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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NBC - Amoniaco

6 Amoniaco, 0-4 / 0-80 ppm
1| Método: Alcohol hidroxibencílico (HBA)
2| Nuestro kit de prueba de amoníaco K-1420 viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga,
comparador, solución estabilizadora, solución catalizadora, solución activadora, vaso
para muestras de 25 mL, jeringa de 3 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 6 minutos.

Referencia
NBC001

Ref. proveedor
K-1420

Rango
0-4 y 0-80 ppm

MDL
0,125 ppm

Precio
98,80

6 Amoniaco, 0-500 / 0-10000 ppm.
1| Método: Alcohol hidroxibencílico (HBA)
2| Kit K-1420B viene en una caja de plástico y contiene todo lo necesario para realizar
30 pruebas (excepto agua destilada): recarga, comparador, solución estabilizadora,
solución catalizadora, solución activadora, muestra de 25 ml, jeringa de 3 ml, copa
de pargo del diluidor, tapa de la copa de muestra, microprueba tubo e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 6 minutos.

Referencia
NBC002

Ref. proveedor
K-1420B

Rango
0-500 y 0-10,000 ppm

MDL
30 ppm

Precio
126,80

6 Amoniaco, 0-125 / 0-2500 ppm.
1| Método: Alcohol hidroxibencílico (HBA)
2| El kit K-1420D viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, Comparador, Solución Estabilizadora, Solución Catalizadora, Solución Activadora, vaso de muestras de 25 mL,
jeringa de 3 mL, vaso dilutor snapper, tapa del vaso de muestras, microtubo de ensayo
e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 6 minutos.
Referencia
NBC003

Ref. proveedor
K-1420D

Rango
0-125 y 0-2500 ppm

MDL
8 ppm

Precio
126,80

6 Amoniaco(N), 0-1 / 1-10 ppm
1| Método: Nesslerización directa
2| Los Kits de Amoníaco CHEMets (K-1510) vienen en un estuche de plástico y contienen todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de rango
bajo y alto, solución estabilizadora, vaso para muestras de 25 mL e instrucciones.
3| El análisis de agua de mar requiere la solución estabilizadora A-1501 (se vende
por separado).
4| Tiempo de análisis: 1 minutos.
Referencia

Ref. proveedor

Rango

MDL

Precio

NBC004

K-1510

0-1 y 1-10 ppm

0,05 ppm

161,80

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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6 Amoniaco (N), 0-60 / 60-600 ppm.
1| Método: Nesslerización directa.
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto el agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso
diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
3| Vida útil: Aunque el reactivo Nessler es estable, su alto contenido en álcalis ataca la
ampolla de vidrio. El precipitado resultante interfiere en la comparación del color. El recambio tiene una vida útil de 5 meses cuando se almacena en la oscuridad y a temperatura
ambiente. Esta vida útil puede prolongarse 18 meses si el recambio se refrigera.
4| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NBC005

Ref. proveedor
K-1510A

Rango
0-60 y 60-600 ppm

MDL
10 ppm

Precio
172,70

6 Amoniaco (N), 0-120/120-1200 ppm
1| Método: Nesslerización directa.
2| El kit de amoníaco K-1510B de CHEMetrics viene en un estuche de plástico y contiene
todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia

Ref. proveedor

Rango

MDL

Precio

NBC006

K-1510B

0-120 y 120-1200 ppm

20 ppm

172,70

6 Amoniaco (N), 0-1000/1000-10000 ppm
1| Método: Nesslerización directa.
2| El kit K-1510C viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar
30 pruebas (excepto el agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso
diluyente de pargo, microtubo de ensayo e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NBC007

Ref. proveedor
K-1510C

Rango
0-1000 y 1000-10.000 ppm

MDL
Precio
100 ppm 173,50

6 Amoniaco (N), 0-30 / 30-300 ppm
1| Método: Nesslerización directa.
2| El kit K-1510D viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto el agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto,
vaso diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
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Referencia

Ref. proveedor

Rango

MDL

Precio

NBC008

K-1510D

0-30 y 30-300 ppm

5 ppm

172,70

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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6 Amoniaco, 0-3,00 / 0-60,0 ppm
1| Método: Alcohol hidroxibencílico (HBA)
2| Este kit de prueba de amoníaco viene en una caja de cartón y contiene todo lo
necesario para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): 30 ampollas, solución
estabilizadora, solución catalizadora, solución activadora, vaso para muestras de 25
mL, jeringa de 3 mL, ampolla en blanco e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 6 minutos.
Referencia
NBC009

Ref. proveedor
K-1413

Rango
0-3.00 y 060 ppm

Precio
53,50

6 Amoniaco (N), 0-7 ppm
1| Método: Nesslerización directa.
2| El kit K-1503 se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas: treinta ampollas, solución estabilizadora, vaso para muestras de
25 mL, ampolla en blanco e instrucciones.
El análisis de agua de mar requiere la solución estabilizadora A-1501 (se vende por
separado).Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o
un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El
instrumento se vende por separado.
3| Tiempo de análisis: 2 minutos.
Referencia
NBC010

Ref. proveedor
K-1503

Rango
0-7,00 ppm

Precio
82,20

6 Kit instrumental Amoniaco 0-14 ppm
1| Método: Nesslerización directa.
2| El kit K-1523 se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas: treinta ampollas, solución estabilizadora, vaso para muestras de
25 mL, ampolla en blanco e instrucciones.
3| El análisis de agua de mar requiere la solución estabilizadora A-1501 (se vende
por separado).
4| Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento se vende por separado.
5| Tiempo de análisis: 2 minutos.
Referencia
NBC011

Ref. proveedor
K-1523

Rango
0-14,0 ppm

Precio
82,20

6 Amoniaco (N), 0-4 / 0-80 ppm.
1| Método: Alcohol hidroxibencílico (HBA).
2| Este producto contiene 30 ampollas autorrellenables CHEMets para rellenar el kit
K-1420 para el análisis de amoníaco.
R-1402 es compatible con los comparadores C-1404.
Referencia
NBC012

Ref. proveedor
R-1402

Precio
47,10

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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6 Amoniaco (N), 0-500 / 0-10 000 ppm
1| Método: Alcohol hidroxibencílico (HBA).
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-1420B para el análisis de amoníaco.
R-1402B es compatible con los comparadores C-1404B.
Referencia
NBC013

Ref. proveedor
R-1402B

Precio
55,50

6 Amoniaco (N), 0-125 / 0-2500 ppm
1| Método: Alcohol hidroxibencílico (HBA).
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-1420D para el análisis de amoníaco.
R-1402D es compatible con los comparadores C-1404D.
Referencia
NBC014

Ref. proveedor
R-1402D

Precio
55,50

6 Amoniaco (N), 0-1 / 1-10 ppm
1| Método: Nesslerización directa.
2| Este producto contiene 30 ampollas autorrellenables CHEMets para rellenar el kit
K-1510 para el análisis de amoníaco.
R-1501 es compatible con los comparadores C-1501 y C-1510.
Referencia
NBC015

Ref. proveedor
R-1501

Precio
68,50

6 Amoniaco (N), 0-60/60-600 ppm
1| Método: Nesslerización directa.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-1510A para el análisis de amoníaco.
R-1501A es compatible con los comparadores C-1501A y C-1510A.
Referencia
NBC016

Ref. proveedor
R-1501A

Precio
78,40

6 Amoniaco (N), 0-120/120-1200 ppm
1| Método: Nesslerización directa.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-1510B para el análisis de amoníaco.
R-1501B es compatible con los comparadores C-1501B y C-1510B.
Referencia
NBC017
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Ref. proveedor
R-1501B

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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6 Amoniaco (N), 0-1000/1000-10000 ppm
1| Método: Nesslerización directa
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-1510C para el análisis de amoníaco.
R-1501C es compatible con los comparadores C-1501C y C-1510C.
Referencia
NBC018

Ref. proveedor
R-1501C

Precio
78,90

6 Amoniaco (N), 0-30/30-300 ppm
1| Método: Nesslerización directa
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-1510D para el análisis de amoníaco.
R-1501D es compatible con los comparadores C-1501D y C-1510D.
Referencia
NBC019

6

Ref. proveedor
R-1501D

Precio
78,40

NBD - Cloro

6 Cloro (libre y total), mét. DDPD 0-0,2 ppm
1| Método: DDPD (libre y total)
2| El kit de prueba de cloro libre y total de CHEMetrics viene en una caja de cartón
y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparador, solución
activadora, vaso para muestras de 25 mL, instrucciones y MSDS.
Referencia
NBD001

Ref. proveedor
K-2511

Rango
0-0,20 ppm

MDL
0,04 ppm

Precio
282,50

6 Kit Cloro 0-1 y 0-5 ppm mét. DPD 0-1/0-5 ppm
1| Método: DPD (libre y total)
2| Nuestro kit de prueba de cloro libre y total (K-2504) viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de
rango bajo y alto, solución activadora, vaso para muestras de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBD002

Ref. proveedor
K-2504

Rango
0-1 y 0-5 ppm

MDL
0.05 ppm

Precio
152,00

6 Cloro (libre y total), mét. DPD 0-50/0-250 ppm
1| Método: DPD (libre y total)
2| El kit de prueba de cloro libre y total de CHEMets viene en un estuche de plástico y
contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga,
comparadores de rango bajo y alto, solución activadora, vaso para muestras de 25 mL,
jeringa de 3,0 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBD003

Ref. proveedor
K-2504A

Rango
0-50 y 0-250 ppm

MDL
5 ppm

Precio
110,70

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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6 Cloro (libre y total), mét. DPD 0-100/0-500 ppm
1| Método: DPD (libre y total)
2| El kit K-2504B se presenta en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto,
solución activadora, vaso de muestras de 25 mL, MiniPet®1 de 200 uL e instrucciones.
MiniPet es una marca registrada de Tricontinent Scientific, Inc.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NBD004

Ref. proveedor
K-2504B

Rango
0-100 y 0-500 ppm

MDL
10 ppm

Precio
118,20

6 Cloro (libre y total), mét. DPD 0-400/0-2000 ppm
1| Método: DPD
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-5502 para el análisis de peróxido de hidrógeno. El R-5502 es compatible con los comparadores C-5502.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NBD005

Ref. proveedor
K-2504C

Rango
0-400 y 0-2000 ppm

MDL
40 ppm

Precio
118,20

6 Cloro (libre y total), mét. DPD 0-25/0-125 ppm
1| Método: DPD
2| El kit K-2504D se presenta en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto,
solución activadora, vaso para muestras de 25 mL, jeringa de 3,0 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NBD006

Ref. proveedor
K-2504D

Rango
0-25 y 0-125 ppm

MDL
2.5 ppm

Precio
110,70

6 Hipoclorito, 0-1,55% en NaOCl
1| Método: DPD (hipoclorito)
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas de cloro (hipoclorito) (excepto agua destilada): Recarga, comparador, vaso de muestras
de 25 mL, vaso de preparación de muestras, jeringa de 3,0 mL, MiniPet® de 200 uL,e
instrucciones. MiniPet es una marca registrada de Tricontinent Scientific, Inc.
Referencia
NBD007
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Ref. proveedor
K-5808

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS

Rango
0-1,55% como NaOCl

MDL
0,3% ppm

Precio
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6 Hipoclorito, 0-12,5% en NaOCl
1| Método: DPD (hipoclorito).
2| El kit de prueba de hipoclorito viene en un estuche de plástico y contiene todo lo
necesario para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparador,
vaso de muestras de 25 mL, vaso de preparación de muestras, jeringa de 3,0 mL,
MiniPet®1 de 25 μL e instrucciones.
MiniPet es una marca registrada de Tricontinent Scientific, Inc.
Referencia
NBD008

Ref. proveedor
K-5816

Rango
0-12,5% como NaOCl

MDL
2,5%

Precio
116,70

6 Cloro (libre y total), mét. DPD 0-5 ppm
1| Método: DPD (libre y total)*.
2| Aceptado por la USEPA. Nuestro kit de análisis de cloro libre y total (K-2513) viene
en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta
ampollas, solución activadora, vaso de muestras de 25 mL, ampolla en blanco e instrucciones. Este kit requiere el uso del fotómetro V-2000 o V-3000, un fotómetro SAM
o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 13 mm de diámetro.
El instrumento se vende por separado.
Carta de aceptación de la USEPA*
* Aceptado para aguas potables y residuales utilizando los productos instrumentales DPD Vacu-vials de CHEMetrics.

Referencia
NBD009

Ref. proveedor
K-2513

Rango
0-5.00 ppm

Precio
81,80

6 Cloro (libre), mét. DPD 0-5 ppm
1| Método: DPD (libre)*.
2| Aceptado por la USEPA. El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, vaso de muestras de 25 mL, blanco
de ampolla e instrucciones. Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa
CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de
diámetro. El instrumento se vende por separado.
Carta de aceptación de la USEPA*
* Aceptado para aguas potables y residuales utilizando los productos instrumentales DPD Vacu-vials de CHEMetrics.

Referencia
NBD010

Ref. proveedor
K-2523

Rango
0-5.00 ppm

Precio
81,80

6 Cloruro, 20-200 ppm
1| Método: Nitrato de mercurio.
2| Incrementos: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 140, 200 ppm
3| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas:
treinta ampollas con conjuntos de válvulas, solución activadora, titrets, vaso de muestras de 25
mL e instrucciones.
4| Características de la tecnología Titrets. Titrantes de un solo uso, fiables y sellados. Procedimiento rápido y sencillo, sin necesidad de contar gotas. No se necesitan buretas ni ot ros
equipos. Realice una valoración en CUALQUIER lugar

Referencia
NBD011

Ref. proveedor
K-2020

Rango
20-200 ppm

MDL
20 ppm

Precio
82,80
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6 Cloruro, 50-500 ppm
1| Método: Nitrato de mercurio
2| Incrementos: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 250,
350, 500 ppm.
3| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: treinta ampollas con conjuntos de válvulas, solución activadora, titrets, vaso
de muestras de 25 mL e instrucciones.
Características de la tecnología Titrets
Titrantes de un solo uso, fiables y sellados. Procedimiento rápido y sencillo, sin necesidad de contar gotas. No se necesitan buretas ni otros equipos. Realice una valoración
en CUALQUIER lugar
Referencia
NBD012

Ref. proveedor
K-2050

Rango
50-500 ppm

MDL
50 ppm

Precio
82,20

6 Cloruro, 250-2500 ppm
1| Método: Nitrato de mercurio
2| Incrementos: 250, 275, 300, 325, 375, 400, 450, 500, 625, 750, 875, 1000,
1250, 1750, 2500 ppm.
3| El kit K-2051 se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas con conjuntos de válvulas, solución activadora, titrets,
vaso de muestras de 25 mL e instrucciones.
Características de la tecnología Titrets
Titrantes de un solo uso, fiables y sellados. Procedimiento rápido y sencillo, sin necesidad de contar gotas. No se necesitan buretas ni otros equipos. Realice una valoración en
CUALQUIER lugar
Referencia
NBD013

Ref. proveedor
K-2051

Rango
250-2500 ppm

MDL
250 ppm

Precio
82,20

6 Cloruro, 1000-10000 ppm
1| Método: Nitrato de mercurio
2| Incrementos: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500,
3000, 3500, 4000, 5000, 7000, 10.000 ppm
3| El kit K-2055 se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas con conjuntos de válvulas, solución activadora, titrets,
vaso de muestras de 25 mL e instrucciones.
Características de la tecnología Titrets
Titrantes de un solo uso, fiables y sellados. Procedimiento rápido y sencillo, sin necesidad
de contar gotas. No se necesitan buretas ni otros equipos.Realice una valoración en CUALQUIER lugar
Referencia
NBD014

Ref. proveedor
K-2055

Rango
1000-10.000 ppm

MDL
1000 ppm

Precio
82,70

6 Cloruro, 10000-100000 ppm
1| Método: Nitrato de mercurio
2| Incrementos: 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 18.000,
20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 50.000, 70.000, 100.000 ppm
El kit de titulación de cloruro viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): treinta ampollas con conjuntos de válvulas,
solución activadora, titulador, vaso de muestras de 25 mL, jeringa de 3.0 mL e instrucciones.
Características de la tecnología Titrets
Titrantes de un solo uso, fiables y sellados. Procedimiento rápido y sencillo, sin necesidad de contar gotas. No se necesitan buretas ni otros equipos. Realice una valoración en
CUALQUIER lugar
Referencia
NBD015
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Ref. proveedor
K-2070
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Rango
10.000-100.000 ppm

MDL
10.000 ppm

Precio
82,20
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6 Cloruro, 0-40,0 ppm
1| Método: Tiocianato férrico
2| El kit K-2103 se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para
realizar hasta 29 pruebas (excepto agua destilada): treinta ampollas, solución activadora, vaso para muestras de 25 mL, ampolla en blanco, jeringa de 1,0 mL, instrucciones y hoja de datos de seguridad.
3| Los kits Vacu-vials requieren el uso del fotómetro V-2000 o de un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento se
vende por separado. Aunque el kit de prueba contiene 30 ampollas, debe prepararse
una nueva ampolla de reactivo en blanco para cada serie de pruebas; por lo tanto, el
número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará de un máximo de 29
a un mínimo de 15.
Referencia
NBD016

Ref. proveedor
K-2103

Rango
0-40,0 ppm

MDL
10.000 ppm

Precio
81,60

6 Cloro Dióxido, 0-2/0-10 ppm
1| Método: DPD
2| El kit K-2705 viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de rango bajo y alto, solución neutralizadora,
vaso para muestras de 25 mL e instrucciones. Vida útil: La solución neutralizadora
contenida en este kit tiene una vida útil de 8 meses.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBD017

Ref. proveedor
K-2705

Rango
0-2 y 0-10 ppm

MDL
0.1 ppm

Precio
161,30

6 Cloro Dióxido, 0 -11 ppm
1| Método: DPD
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, solución neutralizadora, vaso de muestras de 25 mL, blanco de
ampolla e instrucciones.Este kit requiere el uso del fotómetro V-2000 o V-3000, un
fotómetro SAM o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 13
mm de diámetro. El instrumento se vende por separado.Vida útil: La solución neutralizadora contenida en este kit tiene una vida útil de 8 meses.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBD018

Ref. proveedor
K-2703

Rango
0 - 11.0 ppm

Precio
82,10

6 Cloro (libre y total), mét. DPD 0-1/0-5 ppm
1| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-2504 para el análisis de cloro (libre y total). El R-2500 es compatible con los comparadores C-2504 y C-2506.
Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NBD019

Ref. proveedor
R-2500

Precio
68,00
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6 Cloro (libre y total), mét. DPD 0-50/0 -250 ppm
1| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-2504D o K-2504A para el análisis de cloro (libre y total). R-2504 es compatible con
los comparadores C-2504D, C-2506D, C-2504A y C-2506A.

Referencia
NBD020

Ref. proveedor
R-2504

Precio
45,00

6 Cloro (libre y total), mét. DPD 0-400/0-2000 ppm
1| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables y puntas de pipeta
para rellenar el kit K-2504B o K-2504C para el análisis de cloro libre y total. R-2509 es
compatible con los comparadores C-2504B, C-2506B, C-2504C y C-2506C..

Referencia

Ref. proveedor

Precio

NBD021

R-2509

52,30

6 Hipoclorito, 0-1,55% / 0-12.5%
1| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables y puntas de pipeta
para rellenar el kit K-5808 o K-5816 para el análisis de cloro (hipoclorito). El R-5808
es compatible con los comparadores C-5808 y C-5816.

Referencia
NBD022

Ref. proveedor
R-5808

Precio
70,20

6 Cloro (libre y total), mét. DDPD 0-0,2 ppm
1| Este producto contiene 30 ampollas autorrellenables ULR CHEMets para rellenar
el kit K-2511 para el análisis de cloro (libre y total). El R-2511 es compatible con los
comparadores C-2511.
Referencia
NBD023

Ref. proveedor
R-2511

Precio
197,20

6 Cloro Dióxido, 0-2/0-10 ppm
1| Método: DPD
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-2705 para el análisis de dióxido de cloro. El R-2705 es compatible con los comparadores C-2702 y C-2710.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NBD024
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Ref. proveedor
R-2705

Precio
68,00

analitos inorgánicos
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6 Ozono, 0 - 5,00 ppm
1| Método: DPD
2| Nuestro kit de prueba de ozono viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, solución activadora, vaso de muestras
de 25 mL, ampolla en blanco e instrucciones.
Este kit requiere el uso del fotómetro V-2000 o V-3000, un fotómetro SAM o un
espectrofotómetro capaz de aceptar una célula redonda de 13 mm de diámetro. El
instrumento se vende por separado.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NBF001

Ref. proveedor
K-7423

Rango
0-5.00 ppm

Precio
51,50

6 Ozono,0-0,6 / 0,6-3 ppm
1| Método: DPD
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: Recarga, comparadores de rango bajo y alto, solución activadora, vaso para
muestras de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBF002

Ref. proveedor
K-7404

Rango
0-0,60 y 0,6-3,0 ppm

MDL
0.025 ppm

Precio
110,70

6 Ozono (Indigo), 0-0,75 ppm
1| Método: Indigo
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, vaso de muestras de 25 mL, blanco de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro SAM o un espectrofotómetro capaz de aceptar
una cubeta redonda de 13 mm de diámetro y con una “dimensión Z” de 15 mm o
menos.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBF003

Ref. proveedor
K-7433

Rango
0-0,75 ppm

Precio
53,10

6 Ozono, 0-0,6 / 0,6-3 ppm
1| Método: DPD
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el
kit K-7404 para el análisis de ozono. R-7404 es compatible con los comparadores
C-7404 y C-7405.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBF004

Ref. proveedor
R-7404

Precio
45,00
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6 Nitrato (Nitrógeno), 0-4,5 ppm
1| Método: Reducción de cadmio
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: Recarga, comparador, vaso de muestra de 25 mL, tubo de reacción con tapa
e instrucciones.
Vida útil: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una vida útil de
12 meses.
3| Tiempo de análisis: 15 minutos

Referencia
NBG001

Ref. proveedor
K-6904

Rango
0-4,5 ppm como N

MDL
0,4 ppm

Precio
172,10

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-3,4 ppm
1| Método: Reducción de Zinc
2| Nuestro kit de prueba de nitrato viene en un estuche de plástico y contiene todo lo
necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparador, solución acidificante, tubo
de reacción y tapón, vaso para muestras de 25 mL e instrucciones.
Duración de la prueba: El recambio y el comparador de color contenidos en este kit
tienen una vida útil de 12 meses
3| Tiempo de análisis: 12 minutos

Referencia
NBG002

Ref. proveedor
K-6905

Rango
0-3,4 ppm como N

MDL
0,3 ppm

Precio
132,20

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-225 ppm
1| Método: Reducción de cadmio
2| El kit K-6909A se presenta en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario
para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparador, vaso de muestras de 25 mL, jeringa de 1,0 mL, tubo de reacción con tapa e instrucciones.
Vida útil: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una vida útil de
12 meses.
3| Tiempo de análisis: 15 minutos.

Referencia
NBG003

Ref. proveedor
K-6909A

Rango
0-225 ppm como N

MDL
20 ppm

Precio
140,10

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-675 ppm
1| Método: Reducción de cadmio
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparador, vaso de muestras de 25 mL,
MiniPet® de 100 uL, 1 tubo de reacción con tapa e instrucciones.
Vida útil: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una vida útil de
12 meses.
MiniPet es una marca registrada de Tricontinent Scientific, Inc.
3| Tiempo de análisis: 15 minutos
Referencia
NBG004

314

Ref. proveedor
K-6909B
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Rango
0-675 ppm como N

MDL
60 ppm

Precio
156,40
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6 Nitrato (Nitrógeno), 0-2700 ppm
1| Método: Reducción de cadmio
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparador, vaso de muestras de 25 mL,
MiniPet® 1 de 25 uL, tubo de reacción con tapa e instrucciones.
Vida útil: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una vida útil de
12 meses.
MiniPet es una marca registrada de Tricontinent Scientific, Inc.
3| Tiempo de análisis: 15 minutos
Referencia
NBG005

Ref. proveedor
K-6909C

Rango
0-2700 ppm como N

MDL
240 ppm

Precio
156,40

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-45 ppm
1| Método: Reducción de cadmio
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparador, vaso de muestras de 25 mL,
jeringa de 3,0 mL, tubo de reacción con tapa e instrucciones.
Vida útil: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una vida útil de
12 meses.
3| Tiempo de análisis: 15 minutos

Referencia
NBG006

Ref. proveedor
K-6909D

Rango
0-45 ppm como N

MDL
4 ppm

Precio
140,10

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-1,5 ppm
1| Método: Reducción de cadmio
2| El kit K-6903 viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar
30 pruebas: treinta ampollas, treinta paquetes de lámina de cadmio, vaso de muestra
de 25 mL, tubo de reacción con tapa, blanco de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso del fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento se
vende por separado. Vida útil: 12 meses
3| Tiempo de análisis: 15 minutos
Referencia
NBG007

Ref. proveedor
K-6903

Rango
0-1,50 ppm como N

Precio
108,30

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-1,50 ppm
1| Método: Reducción de Zinc
2|El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: treinta ampollas, treinta paquetes de lámina de zinc, solución acidificante,
tubo de reacción y tapa, vaso de muestra de 25 mL, blanco de ampolla, instrucciones
y MSDS. Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un
espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El
instrumento se vende por separado. Vida útil: 12 meses
3| Tiempo de análisis: 12 minutos
Referencia
NBG008

Ref. proveedor
K-6913

Rango
0-1,50 ppm como N

Precio
108,30
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6 Nitrato (Nitrógeno), 0-7,5 ppm
1| Método: Reducción de cadmio
2| El kit K-6923 viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, treinta paquetes de lámina de cadmio, jeringa de
3 mL, vaso de muestra de 25 mL, tubo de reacción con tapa, ampolla en blanco e
instrucciones. Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o
un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El
instrumento se vende por separado.
Vida útil: 12 meses
3| Tiempo de análisis: 15 minutos
Referencia
NBG009

Ref. proveedor
K-6923

Rango
0-7.50 ppm como N

Precio
113,60

6 Nitrato (NO3), 0-50 ppm
1| Método: Reducción de cadmio
2| Nuestro kit de prueba instrumental de nitrato viene en una caja de cartón y contiene
todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): treinta ampollas,
treinta paquetes de lámina de cadmio, vaso de muestra de 25 mL, tubo de reacción con
tapa, jeringa de 3,0 mL, blanco de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento
se vende por separado.
3| Tiempo de análisis: 15 minutos
Referencia
NBG010

Ref. proveedor
K-6933

Rango
0-50,0 ppm como NO3

Precio
140,90

6 Nitrito (Nitrógeno), 0-2,5 ppm
1| Método: formación de colorantes azoicos
2| El kit K-7004 viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparador, vaso para muestras de 25 mL e instrucciones.
Vida útil: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una vida útil de
12 meses.
Referencia
NBG011

Ref. proveedor
K-7004

Rango
0-2,5 ppm como N

MDL
0,2 ppm

Precio
138,60

6 Nitrito (NaNO2), 250-2500 ppm
1| Método: Titrante de sulfato cérico con indicador de ferroína.
2| Incrementos: 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 450, 500, 625, 750, 875,
1000, 1250, 1750, 2500 ppm
El kit K-7025 se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas con conjuntos de válvulas, titretor, vaso de muestras
de 25 mL e instrucciones.
Características de la tecnología Titrets
Titrantes de un solo uso, fiables y sellados. Procedimiento rápido y sencillo, sin necesidad de contar las gotas. No se necesitan buretas ni otros equipos. Realice una
valoración en CUALQUIER lugar

Referencia
NBG012
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Ref. proveedor
K-7025
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250-2500 ppm como NaNO2

MDL
250 ppm

Precio
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6 Nitrito (NaNO2), 500-5000 ppm
1| Método: Titrante de sulfato cérico con indicador de ferroína.
2| Incrementos: 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
1750, 2000, 2500, 3500, 5000 ppm
3| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas de valoración de Nitrito: treinta ampollas con conjuntos de válvulas, titretor,
vaso de muestras de 25 mL e instrucciones.
Características de la tecnología Titrets
Titrantes de un solo uso, fiables y sellados. Procedimiento rápido y sencillo, sin necesidad de contar las gotas. No se necesitan buretas ni otros equipos.Realice una
valoración en CUALQUIER lugar.
Referencia Ref. proveedor
NBG013
K-7050

Rango
500-5000 ppm como NaNO2

MDL
500 ppm

Precio
82,20

6 Nitrito (Nitrógeno), 0-170 ppm
1| Método: Formación de colorantes azoicos.
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, Comparador, vaso diluyente, microtubo de
ensayo e instrucciones.
Duración en el tiempo: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una
vida útil de 12 meses.
3| Tiempo de análisis: 10 minutos
Referencia
NBG014

Ref. proveedor
K-7004A

Rango
0-170 ppm como N

MDL
10 ppm

Precio
149,00

6 Nitrito (Nitrógeno), 0-300 ppm
1| Método: Formación de colorante azoico.
2| El Kit de Nitrito de Alto Rango K-7004B viene en un estuche de plástico y contiene
todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, Comparador, vaso diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
Duración en el tiempo: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una
vida útil de 12 meses.
3| Tiempo de análisis: 10 minutos
Referencia
NBG015

Ref. proveedor
K-7004B

Rango
0-300 ppm como N

MDL
20 ppm

Precio
149,00

6 Nitrito (Nitrógeno), 0 - 3000 ppm
1| Método: Formación de colorante azoico.
2| El kit K-7004C viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, Comparador, vaso diluyente,
microtubo de ensayo e instrucciones.
Duración en el tiempo: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una
vida útil de 12 meses.
3| Tiempo de análisis: 10 minutos
Referencia

Ref. proveedor

Rango

MDL

Precio

NBG016

K-7004C

0-3000 ppm como N

200 ppm

151,10
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6 Nitrito (Nitrógeno), 0-80 ppm
1| Método: Formación de colorante azoico
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto el agua destilada): Recarga, comparador, vaso diluyente, microtubo
de ensayo e instrucciones.
Duración en el tiempo: El recambio y el comparador contenidos en este kit tienen una
vida útil de 12 meses.
3| Tiempo de análisis: 10 minutos
Referencia
NBG017

Ref. proveedor
K-7004D

Rango
0-80 ppm como N

MDL
4 ppm

Precio
149,00

6 Nitrito (Nitrógeno), 0-1 ppm
1| Método: Formación de colorante azoico
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, vaso de muestras de 25 mL, ampolla en blanco e instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento se
vende por separado. Vida útil: 12 meses
3| Tiempo de análisis: 10 minutos
Referencia
NBG018

Ref. proveedor
K-7003

Rango
0-1.00 ppm como N

Precio
81,80

6 Cianuro (libre), 0-0,1/0,1-1 ppm
1| Método: Ácido isonicotínico-barbitúrico.
2| El kit K-3810 viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de rango bajo y alto, solución neutralizadora,
solución activadora, vaso para muestras de 25 mL, jeringa de 1,0 mL e instrucciones.
3| Vida útil: La Solución Activadora contenida en este kit tiene una vida útil de 8
meses.

Referencia
NBG019

Ref. proveedor
K-3810

Rango
0-0,1 y 0,1-1 ppm

MDL
0.005 ppm

Precio
151,10

6 Cianuro (libre), 0-0,4 ppm
1| Método: Ácido isonicotínico-barbitúrico.
2| El kit K-3803 viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar
hasta 29 pruebas (excepto agua destilada): treinta ampollas, solución neutralizadora,
solución activadora, vaso para muestras de 25 mL, jeringa de 3,0 mL, ampolla en
blanco e instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento
se vende por separado.
3| Vida útil: 8 meses
Referencia
NBG020
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NBG - Nitrógeno

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-4,5 ppm
1| Método: Reducción de cadmio.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables y 30 paquetes de
láminas de cadmio para rellenar el kit K-6904 para el análisis de nitrato. R-6902 es
compatible con los comparadores C-6904.
3| Vida útil: 12 meses
Referencia
NBG021

Ref. proveedor
R-6902

Precio
87,70

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-225 ppm
1| Método: Reducción de cadmio.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables y 30 paquetes de
lámina de cadmio para rellenar el kit K-6909A o K-6909D para el análisis de nitrato.
R-6904 es compatible con los comparadores C-6909A y C-6909D.
3| Vida útil: 12 meses
Referencia
NBG022

Ref. proveedor
R-6904

Precio
75,60

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-3,4 ppm
1| Método: Reducción de Zinc.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables y 30 paquetes de
lámina de zinc para rellenar el kit K-6905 para el análisis de nitrato. El R-6905 es
compatible con los comparadores C-6906.
3| Vida útil: 12 meses
Referencia
NBG023

Ref. proveedor
R-6905

Precio
71,40

6 Nitrato (Nitrógeno), 0-675/0-2700 ppm
1| Método: Reducción de cadmio.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables, 30 paquetes de láminas de cadmio y 30 puntas de pipeta para rellenar el kit K-6909B o el kit K-6909C
para el análisis de nitrato. R-6909 es compatible con los comparadores C-6906B y
C-6909C.
3| Vida útil: 12 meses.

Referencia
NBG024

Ref. proveedor
R-6909

Precio
87,30

6 Nitrito (Nitrógeno), 0-2.5 ppm
1| Método: Formación de colorantes azoicos.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el
kit K-7004 para el análisis de nitrito. R-7002 es compatible con los comparadores
C-7004.
3| Vida útil: 12 meses
Referencia

Ref. proveedor

Precio

NBG025

R-7002

64,10
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6 Nitrito (Nitrógeno), 0-170 ppm
1| Método: Formación de colorante azoico
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el
kit K-7004A para el análisis de nitrito. R-7002A es compatible con los comparadores
C-7004A.
3| Vida útil: 12 meses
Referencia
NBG026

Ref. proveedor
R-7002A

Precio
73,60

6 Nitrito (Nitrógeno), 0-300 ppm
1| Método: Formación de colorante azoico
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el
kit K-7004B para el análisis de nitrito. R-7002B es compatible con los comparadores
C-7004B.
3| Vida útil: 12 meses
Referencia
NBG027

Ref. proveedor
R-7002B

Precio
73,60

6 Nitrito (Nitrógeno), 0-3000 ppm
1| Método: Formación de colorante azoico
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el
kit K-7004C para el análisis de nitrito. R-7002C es compatible con los comparadores
C-7004C.
3| Vida útil: 12 meses.
Referencia
NBG028

Ref. proveedor
R-7002C

Precio
73,60

6 Nitrito (Nitrógeno), 0-80 ppm
1| Método: Formación de colorante azoico
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-7004D para el análisis de nitrito. R-7002D es compatible con los comparadores
C-7004D.
3| Vida útil: 12 meses
Referencia
NBG029

Ref. proveedor
R-7002D

Precio
73,60

6 Cianuro (libre), 0-0,1/0,1-1 ppm
1| Método: Ácido isonicotínico-barbitúrico
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-3810 para el análisis de cianuro (libre). R-3810 es compatible con los comparadores
C-3801 y C-3810.

Referencia
NBG030
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6 Oxígeno (Disuelto), 0-40 ppb
1| Método: Rodacina D
2| Nuestro kit de oxígeno disuelto de rango 0-40 ppb viene en un estuche de plástico
y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recambio, Comparador, pinza
de montaje adhesiva, pinza de montaje permanente, tubo de muestreo e instrucciones.
Descripción de la aplicación: Monitorizar el oxígeno disuelto en sistemas de calderas
de alta presión
3| Tiempo de análisis: < 1 minuto

Referencia
NBH001

Ref. proveedor
K-7540

Rango
0-40 ppb

MDL
2,5 ppb

Precio
116,30

6 Oxígeno (Disuelto), 0-1 ppm
1| Método: Rodacina D
2| Nuestro kit de prueba de oxígeno disuelto de 0-1 ppm viene en un estuche de
plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, Comparador,
pinza de montaje adhesiva, pinza de montaje permanente, tubo de muestreo, vaso de
muestra de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: < 1 minuto
Referencia
NBH002

Ref. proveedor
K-7501

Rango
0-1 ppm

MDL
0.025 ppm

Precio
138,60

6 Oxígeno (Disuelto), 1-12 ppm
1| Método: Indigo Carmine.
2| Nuestro kit de prueba de oxígeno disuelto CHEMets viene en un estuche de plástico
y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparador, vaso para
muestras de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 2 minutos.

Referencia
NBH003

Ref. proveedor
K-7512

Rango
1-12 ppm

MDL
1 ppm

Precio
138,66

6 Kit Oxígeno disuelto 5-180 ppb
1| Método: Rodacina D.
2| El kit K-7518 se presenta en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario
para realizar 30 pruebas: Recambio, Comparador, pinza de montaje adhesiva, pinza
de montaje permanente, tubo de muestreo e instrucciones.
Vida útil: El recambio contenido en este kit tiene una vida útil de 12 meses.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NBH004

Ref. proveedor
K-7518

Rango
1-12 ppm

MDL
1 ppm

Precio
116,30
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6 Oxígeno (Disuelto), 0-100 ppb
1| Método: Rodazina D
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: Recambio, Comparador, pinza de montaje adhesiva, pinza de montaje permanente, tubo de muestreo e instrucciones .
3| Tiempo de análisis: < 1 minuto
Referencia
NBH005

Ref. proveedor
K-7599

Rango
0-100 ppb

MDL
5 ppb

Precio
116,30

6 Oxígeno (Disuelto), 0-20 ppb
1| Método: Rodazina D
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: Recambio, Comparador, pinza de montaje adhesiva, pinza de montaje permanente, tubo de muestreo e instrucciones.
Resumen de la aplicación: Monitorizar el oxígeno disuelto en sistemas de calderas de
alta presión.

Referencia

Ref. proveedor

Rango

MDL

Precio

NBH006

K-7511

0-20 ppb

2 ppb

282,50

6 Oxígeno (Disuelto), 0-15 ppm
1| Método: Carmín índigo.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, vaso de muestras de 25 mL, blanco de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso del fotómetro V-2000 o V-3000, un fotómetro SAM o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 13 mm de diámetro. Los
instrumentos se venden por separado.
3| Vida útil: 18 meses
4| Tiempo de análisis: 2 minutos
Referencia
NBH007

Ref. proveedor
K-7513

Rango
0-15.0 ppm

Precio
82,20

6 Oxígeno (Disuelto), 0-1,0 ppm
1| Método: Rodazina D.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, tubo de muestreo, abrazadera de montaje adhesiva, abrazadera
de montaje permanente, blanco de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento
se vende por separado.
3| Tiempo de análisis: < 1 minuto.
4| Vida útil: 18 meses
5| Tiempo de análisis: 2 minutos
Referencia
NBH008
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6 Oxígeno (Disuelto), 0-100 ppb
1| Método: Rodacina D
2| 30 ampollas. La recarga CHEMets R-7540 es para usar con los kits de prueba de
oxígeno disuelto K-7540 (0-40 ppb) y K-7599 (0-100 ppb).
Descripción de la aplicación: Control del oxígeno disuelto en sistemas de calderas de
alta presión
3| Tiempo de análisis: < 1 minuto.
Referencia
NBH009

Ref. proveedor
R-7540

MDL
2,5 ppb

Precio
68,20

6 Oxígeno (Disuelto), 0-1 ppm
1| Método: Rodacina D
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-7501 para el análisis de oxígeno disuelto. El R-7501 es compatible con los comparadores C-7501.
3| Tiempo de análisis: < 1 minuto
Referencia
NBH010

Ref. proveedor
R-7501

Precio
68,00

6 Oxígeno (Disuelto), 1-12 ppm
1| Método: Indigo Carmine
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-7512 para el análisis de oxígeno disuelto. El R-7512 es compatible con los comparadores C-7512.
3| Tiempo de análisis: 2 minutos.
Referencia
NBH011

Ref. proveedor
R-7512

Precio
68,00

6 Oxígeno (Disuelto), 0-180 ppb
1| Método: Rodacina D.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-7518 para el análisis de oxígeno disuelto. R-7518 es compatible con los comparadores C-7518. Vida útil: 1 año.
3| Tiempo de análisis: < 1 minuto
Referencia
NBH012

Ref. proveedor
R-7518

Precio
68,20

6 Oxígeno (Disuelto), 0-20 ppb
1| Método: Rodacina D.
2| Este producto contiene 30 ampollas autorrellenables ULR CHEMets para rellenar el
kit K-7511 para el análisis de oxígeno disuelto. El R-7511 es compatible con los comparadores C-7511. Descripción de la aplicación: Monitorización del oxígeno disuelto
en sistemas de calderas de alta presión
Referencia
NBH013

Ref. proveedor
R-7511

Precio
197,20
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NBJ - Hierro

6 Hierro en salmuera, 0-100 / 100-1000 ppm
1| Método: Tiocianato férrico (Hierro en salmuera)
2| El Kit K-6002 viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y
alto, solución acidificante, solución activadora, vaso de muestra de 50 mL con tapa,
jeringas de 1,0 mL e instrucciones
Referencia
NBJ001

Ref. proveedor
K-6002

Rango
0-100 y 100-1000 mg/L

MDL
5 mg/L

Precio
161,50

6 Hierro(II) (total y ferroso), 0-1 / 1-10 ppm
1| Método: Fenantrolina (total y ferrosa).
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: Recarga, comparadores de rango bajo y alto, solución activadora, vaso para
muestras de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NBJ002

Ref. proveedor
K-6210

Rango
0-1 y 1-10 ppm

MDL
0,05 ppm

Precio
151,10

6 Hierro(II) (total y ferroso), 0-30 / 30-300 ppm
1| Método: Fenantrolina (total y ferrosa).
2| El kit K-6210D viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y
alto, solución activadora, vaso diluyente, microtubo de ensayo pequeño, microtubo de
ensayo de 5 mL e instrucciones.
Nota: El kit sólo contiene suficiente solución activadora para realizar aproximadamente
7 pruebas totales de hierro.
3| Tiempo de análisis: Soluble 1 minuto; Total 5 minutos
Referencia
NBJ003

Ref. proveedor
K-6210D

Rango
0-30 y 30-300 ppm

MDL
5 ppm

Precio
161,40

6 Hierro (total y soluble), 0-1 / 1-10 ppm
1| Método: Fenantrolina (total y soluble).
2| El kit de prueba de hierro total y soluble K-6010 viene en un estuche de plástico y
contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de rango
bajo y alto, solución activadora, vaso para muestras de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto; total 5 minutos

Referencia
NBJ004
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6 Hierro (total y soluble), 0-60 / 60-600 ppm.
1| Método: Fenantrolina (total y soluble).
2| El kit K-6010A viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y
alto, solución activadora, vaso diluyente, microtubo de ensayo pequeño, microtubo de
ensayo de 5 mL e instrucciones.
Nota: El kit sólo contiene suficiente solución activadora para realizar aproximadamente
7 pruebas de hierro en total.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto; total 5 minutos
Referencia
NBJ005

Ref. proveedor
K-6010A

Rango
0-60 y 60-600 ppm

MDL
10 ppm

Precio
172,90

6 Hierro (total y soluble), 0-120/120-1200 ppm
1| Método: Fenantrolina (total y soluble).
2| El kit K-6010B viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y
alto, solución activadora, vaso diluyente, microtubo de ensayo pequeño, microtubo de
ensayo de 5 mL e instrucciones.
Nota: El kit sólo contiene suficiente solución activadora para realizar aproximadamente
7 pruebas de hierro en total.
3| Tiempo de análisis: Soluble 1 minuto; Total 5 minutos.
Referencia
NBJ006

Ref. proveedor
K-6010B

Rango
0-120 y 120-1200 ppm

MDL
20 ppm

Precio
172,90

6 Hierro (total y soluble), 0-1200/1200-12000 ppm
1| Método: Fenantrolina (total y soluble).
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto, solución activadora, vaso diluyente, microtubo de ensayo pequeño, microtubo de ensayo
de 5 mL e instrucciones.
Nota: El kit sólo contiene suficiente solución activadora para realizar aproximadamente
7 pruebas de hierro en total
3| Tiempo de análisis: Soluble 1 minuto; Total 5 minutos
Referencia
NBJ007

Ref. proveedor
K-6010C

Rango
0-1200 y 1200-12.000 ppm

MDL
Precio
200 ppm 172,90

6 Hierro (total y soluble), 0-30 / 30-300 ppm
1| Método: Fenantrolina (total y soluble).
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar
30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto,
solución activadora, vaso dilutor, microtubo de ensayo pequeño, microtubo de ensayo
de 5 mL e instrucciones.
Nota: El kit sólo contiene suficiente solución activadora para realizar aproximadamente
7 pruebas totales de hierro.
3| Tiempo de análisis: Soluble 1 minuto; Total 5 minutos
Referencia
NBJ008

Ref. proveedor
K-6010D

Rango
0-30 y 30-300 ppm

MDL
5 ppm

Precio
172,90
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NBJ - Hierro

6 Hierro (total y soluble), 0-6 ppm
1| Método: Tiocianato férrico (Hierro en salmuera)
2| El kit K-6003 viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, solución activadora, vaso para muestras de 25 mL,
ampolla en blanco e instrucciones. Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura
directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13
mm de diámetro. El instrumento se vende por separado.
3| Tiempo de análisis: Soluble 1 minuto; Total 5 minutos

Referencia
NBJ009

Ref. proveedor
K-6003

Precio
81,40

6 Hierro (total), 0-2,5 ppm
1| Método: PDTS (total).
2| El kit K-6023 viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar
30 pruebas: treinta ampollas, solución activadora, vaso para muestras de 25 mL, blanco de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento
se vende por separado.

Referencia
NBJ010

Ref. proveedor
K-6023

Rango
0-2,50 ppm

Precio
81,40

6 Hierro (total y ferroso), 0,20-6,00 ppm
1| Método: Fenantrolina (total y ferrosa).
2| El kit K-6203 viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar
30 pruebas: treinta ampollas, solución activadora, vaso para muestras de 25 mL, blanco de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento
se vende por separado.

Referencia
NBJ011

Ref. proveedor
K-6203

Rango
0-6.00 ppm

Precio
84,20

6 Hierro (Total y soluble), 0-1 / 1-10 ppm
1| Método: Fenantrolina.
2|Este producto contiene 30 ampollas autorrellenables CHEMets para rellenar el kit
K-6010 para el análisis de hierro (total y soluble). R-6001 es compatible con los comparadores C-6001 y C-6010.
Tiempo de análisis: 1 minuto; total 5 minutos
El método de análisis de hierro CHEMets®1 emplea la química de la fenantrolina.2,3,4
El hierro ferroso reacciona con 1,10-fenantrolina para formar un complejo de color
anaranjado con intensidad en proporción directa a la concentración de hierro soluble
o ferroso.
Referencia
NBJ012
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6 Hierro en salmuera, 0-100/100-1000 ppm
1| Método: Tiocianato férrico.
2| Este producto contiene 30 ampollas autorrellenables CHEMets para rellenar el
kit K-6002 para el análisis de hierro en salmuera. El R-6002 es compatible con los
comparadores C-6002 y C-6012.
Referencia
NBJ013

Ref. proveedor
R-6002

Precio
51,60

6 Hierro (soluble y ferroso), 0-1/1-10 ppm
1| Método: Fenantrolina.
2| Este producto contiene 30 ampollas autorrellenables CHEMets para rellenar el
kit K-6210 para el análisis de hierro (total y ferroso). R-6201 es compatible con los
comparadores C-6001 y C-6010.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NBJ014

Ref. proveedor
R-6201

Precio
47,10

6 Hierro (Total y soluble), 0-60/60-600 ppm
1| Método: Fenantrolina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-6010A para el análisis de hierro (total y soluble). R-6001A es compatible con los
comparadores C-6001A y C-6010A.

Referencia
NBJ015

Ref. proveedor
R-6001A

Precio
78,60

6 Hierro (Total y soluble), 0-120/120-1200 ppm
1| Método: Fenantrolina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-6010B para el análisis de hierro (total y soluble). R-6001B es compatible con los
comparadores C-6001B y C-6010B.
Referencia
NBJ016

Ref. proveedor
R-6001B

Precio
78,60

6 Hierro (Total y soluble), 0-1200/1200-12000 ppm
1| Método: Fenantrolina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-6010C para el análisis de hierro (total y soluble). R-6001C es compatible con los
comparadores C-6001C y C-6010C.
Referencia
NBJ017

Ref. proveedor
R-6001C

Precio
78,50

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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NBJ - Hierro

6 Hierro (Total y soluble), 0-60/60-600 ppm
1| Método: Fenantrolina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-6010A para el análisis de hierro (total y soluble). R-6001A es compatible con los
comparadores C-6001A y C-6010A.

Referencia
NBJ018

Ref. proveedor
R-6001D

Precio
78,60

6 Hierro (soluble y ferroso), 0-30/30-300 ppm
1| Método: Fenantrolina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-6010D para el análisis de hierro (total y soluble). R-6001D es compatible con los
comparadores C-6001D y C-6010D.

Referencia
NBJ019

6

Ref. proveedor
R-6201D

Precio
54,50

NCB - Fenoles

6 Fenoles, 0-1 / 0-12 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso para muestras de 25 mL
e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NCB001

Ref. proveedor
K-8012

Rango
0-1 y 0-12 ppm

MDL
0,05 ppm

Precio
161,80

6 Fenoles, 0-60 / 0-700 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas: Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso diluyente, microtubo de
ensayo e instrucciones.

Referencia
NCB002
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6 Fenoles, 0-120 / 0-1400 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso
diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
Referencia
NCB003

Ref. proveedor
K-8012B

Rango
0-120 y 0-1400 ppm

MDL
20 ppm

Precio
172,70

6 Fenoles, 0-1000 / 0-13000 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y alto, vaso
diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
Referencia
NCB004

Ref. proveedor
K-8012C

Rango
0-1000 y 0-13.000 ppm

MDL
100 ppm

Precio
120,00

6 Fenoles, 0-30 / 0-350 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| El kit K-8012D viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para
realizar 30 pruebas (excepto agua destilada): Recarga, comparadores de rango bajo y
alto, vaso diluyente, microtubo de ensayo e instrucciones.
Referencia
NCB005

Ref. proveedor
K-8012D

Rango
0-30 y 0-350 ppm

MDL
5 ppm

Precio
172,70

6 Fenoles, 0-8 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| Nuestro kit de prueba de fenoles viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, vaso de muestra de 25 mL, blanco
de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento
se vende por separado.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia

Ref. proveedor

Rango

Precio

NCB006

K-8003

0-8.00 ppm

81,80
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6 Fenoles, 0-20 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| El kit K-8023 viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, vaso de muestras de 25 mL, blanco de ampolla e
instrucciones.
Este kit requiere el uso de un fotómetro de lectura directa CHEMetrics o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 13 mm de diámetro. El instrumento
se vende por separado.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NCB007

Ref. proveedor
K-8023

Rango
0-20.0 ppm

Precio
81,80

6 Fenoles, 0-1 / 0-12 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-8012 para el análisis de fenoles. El R-8012 es compatible con los comparadores
C-8001 y C-8012.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia

Ref. proveedor

Precio

NCB008

R-8012

68,50

6 Fenoles, 0-60 / 0-700 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-8012A para el análisis de fenoles. El R-8012A es compatible con los comparadores
C-8001A y C-8012A.
Referencia
NCB009

Ref. proveedor
R-8012A

Precio
78,40

6 Fenoles, 0-120 / 0-1400 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-8012B para el análisis de fenoles. El R-8012B es compatible con los comparadores
C-8001B y C-8012B.

Referencia
NCB010

Ref. proveedor
R-8012B

Precio
78,40

6 Fenoles, 0-1000/0-13000 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-8012C para el análisis de fenoles. El R-8012C es compatible con los comparadores
C-8001C y C-8012C.
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Referencia

Ref. proveedor

Precio

NCB011

R-8012C
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6 Fenoles, 0-30 / 0-350 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-8012D para el análisis de fenoles. El R-8012D es compatible con los comparadores
C-8001D y C-8012D.
Referencia
NCB012

6

Ref. proveedor
R-8012D

Precio
78,40

NCC - Aminas

6 Aminas alifáticas, 0-1 ppm
1| Método: 4-Aminoantipirina.
2| El kit de aminas de filmación CHEMets (K-1001) viene en una caja de cartón y
contiene todo lo necesario para realizar 20 pruebas: Recarga, comparador, tubo de
reacción con tapa, herramienta para romper la punta e instrucciones.
Referencia
NCC001

Ref. proveedor
K-1001

Rango
0-1 ppm

MDL
0.05 ppm

Precio
337,60

6 Aminas Alifáticas, 0-1 ppm, recambio. 20 det.
1| Método: Naranja de metilo.
2| Este producto contiene 20 ampollas autorrellenables y 20 ampollas de doble punta
para rellenar el kit K-1001 para el análisis de aminas filmantes. R-1000 es compatible
con los comparadores C-1001.
Referencia
NCC002

6

Ref. proveedor
R-1000

Precio
294,60

NCD - Ácido peracético

6 Ácido Peracético, 0-5,00 ppm
1| Método: DPD.
2| K-7913 cuenta con ampollas autorrellenables para el análisis colorimétrico del
desinfectante ácido peracético (PAA) en el agua. El kit viene en una caja de cartón y
contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, solución activadora, vaso de muestras de 25 mL, blanco de ampolla e instrucciones.
Este kit requiere el uso del fotómetro V-2000 o V-3000, un fotómetro SAM o un
espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 13 mm de diámetro. Los
instrumentos se venden por separado.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto
Referencia
NCD001

Ref. proveedor
K-7913

Rango
0-5.00 ppm

Precio
51,50
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6 Ácido Peracético, 0-1 / 0-5 ppm
1| Método: DPD.
2| K-7904 cuenta con ampollas autorrellenables para el análisis colorimétrico del desinfectante ácido peracético (PAA) en agua. El kit viene en un estuche de plástico y
contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de rango
bajo y alto, solución activadora, vaso de muestras de 25 mL e instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NCD002

Ref. proveedor
K-7904

Rango
0-1 y 0-5 ppm

MDL
0,05 ppm

Precio
110,70

6 Kit Ácido peracético 0-70 y 0-300 ppm
1| Método: DPD.
2| K-7904A cuenta con ampollas autorrellenables para el análisis colorimétrico del
desinfectante ácido peracético (PAA) en agua. El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto el agua destilada):
Recarga, comparadores, solución activadora, vaso diluyente, microtubo de ensayo e
instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NCD003

Ref. proveedor
K-7904A

Rango
MDL
0-70 y 0-300 ppm 7 ppm

Precio
122,60

6 Kit Ácido peracético 0-130 y 0-600 ppm
1| Método: DPD.
2| El K-7904B dispone de ampollas autorrellenables para el análisis colorimétrico del
desinfectante ácido peracético (PAA) en el agua. El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto el agua destilada):
Recarga, comparadores, solución activadora, vaso diluyente, microtubo de ensayo e
instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NCD004

Ref. proveedor
K-7904B

Rango
0-130 y 0-600 ppm

MDL
15 ppm

Precio
122,60

6 Kit Ácido peracético 0-1200 y 0-6000 ppm
1| Método: DPD.
2| El K-7904C dispone de ampollas autorrellenables para el análisis colorimétrico del
desinfectante ácido peracético (PAA) en el agua. El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto el agua destilada):
Recarga, comparadores, solución activadora, vaso diluyente, microtubo de ensayo e
instrucciones.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NCD005
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6 Kit Ácido peracético 0-30 y 0-150 ppm
1| Método:DPD.
2| El K-7904D dispone de ampollas autorrellenables para el análisis colorimétrico del
desinfectante ácido peracético (PAA) en el agua. El kit viene en un estuche de plástico
y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas (excepto el agua destilada):
Recarga, comparadores, solución activadora, vaso diluidor, microtubo de ensayo e
instrucciones.
Referencia
NCD006

Ref. proveedor
K-7904D

Rango
0-30 y 0-150 ppm

MDL
3 ppm

Precio
122,60

6 Ácido Peracético, 0-1/1-5 ppm
1| Método:DPD.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-7904 para el análisis de ácido peracético. R-7904 es compatible con los comparadores C-7902 y C-7904.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NCD007

Ref. proveedor
R-7904

Precio
47,30

6 Ácido Peracético, recambio
1| Método:DPD.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-7904A para el análisis de ácido peracético. R-7904A es compatible con los comparadores C-7902A y C-7904A.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NCD008

Ref. proveedor
R-7904A

Precio
54,20

6 Ácido Peracético, recambio
1| Método:DPD.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el
kit K-7904B para el análisis de ácido peracético. El R-7904B es compatible con los
comparadores C-7902B y C-7904B.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NCD009

Ref. proveedor
R-7904B

Precio
54,20

6 Ácido Peracético, recambio
1| Método:DPD.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el
kit K-7904C para el análisis de ácido peracético. El R-7904C es compatible con los
comparadores C-7902C y C-7904C.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto.
Referencia
NCD010

Ref. proveedor
R-7904C

Precio
58,70

equipos de laboratorio | ANÁLISIS DE AGUAS
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NCD - Ácido peracético

6 Ácido Peracético, recambio
1| Método: DPD.
2| Este producto contiene 30 ampollas VACUettes autorrellenables para rellenar el kit
K-7904D para el análisis de ácido peracético. El R-7904D es compatible con los comparadores C-7902D y C-7904D.
3| Tiempo de análisis: 1 minuto

Referencia
NCD011

6

Ref. proveedor
R-7904D

Precio
54,20

NCF - Glicol

6 Glicol, 1-15 / 10-300 ppm
1| Método: Purpald-Periodato .
2| Gama: 1-15 y 10-300 ppm de etilenglicol (EG) (hasta 30.000 ppm
de EG o 60.000 ppm de propilenglicol con dilución de la muestra)
El kit viene en un estuche de plástico y contiene todo lo necesario para realizar 30
pruebas (excepto el agua destilada): Recarga, comparador, soluciones activadoras, vaso
de muestras de 25 mL, jeringa de 3 mL, tapa del vaso de muestras e instrucciones.
Vida útil: El recambio contenido en este kit tiene una vida útil de 5 meses.
3| Tiempo de análisis: 12 minutos
Referencia
NCF001

Ref. proveedor
K-4815

MDL
1 ppm

Precio
138,90

6 Recambio para kit NCE001 (Glicol)
1| Método: Purpald-Periodato.
2| Este producto contiene 30 ampollas CHEMets autorrellenables para rellenar el kit
K-4815 para el análisis de glicol. R-4815 es compatible con los comparadores C-4815.
Vida útil: 5 meses
3| Tiempo de análisis: 12 minutos

Referencia
NCF002

6

Ref. proveedor
R-4815

Precio
68,00

NDB - Demanda Química de Oxígeno (DQO)

6 Kit DQO 0-150 ppm, 25 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit K-7350S se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para
realizar hasta 24 pruebas (excepto el agua destilada): 25 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000, un
fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 16
mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Tiempo de análisis: digestión de 2 horas
Referencia
NDB001

Ref. proveedor
K-7350S

* aceptado por la USEPA
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NDB - Demanda Química de Oxígeno (DQO)

6 Kit DQO 0-150 ppm, 150 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit de viales de DQO de CHEMetrics (K-7355) viene en una caja de cartón y
contiene todo lo necesario para realizar hasta 149 pruebas (excepto agua destilada):
150 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000,
un fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de
16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
Referencia
NDB002

Ref. proveedor
K-7355

Rango
0-150 ppm (LR) *

Precio
406,80

* aceptado por la USEPA

6 Kit DQO 0-150 ppm libre de Hg, 25 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta
24 pruebas (excepto el agua destilada): 25 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000,
un fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de
16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Tiempo de análisis: 2 horas de digestión
Referencia
NDB003

Ref. proveedor
K-7351S

Rango
0-150 ppm (LR) *

Precio
90,30

* sin mercurio

6 Kit DQO 0-150 ppm libre de Hg, 150 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta
149 pruebas (excepto el agua destilada): 150 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000,
un fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de
16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Tiempo de análisis: 2 horas de digestión
Referencia
NDB004

Ref. proveedor
K-7356

Rango
0-150 ppm (LR) *

Precio
406,80

* sin mercurio

6 Kit DQO 0-1500 ppm, 25 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta
24 pruebas (excepto el agua destilada): 25 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000,
un fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de
16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Tiempo de análisis: 2 horas de digestión
Referencia
NDB005

Ref. proveedor
K-7360S

Rango
0-1500 ppm (HR) *

Precio
90,30

* aceptado por la USEPA
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6 Kit DQO 0-1500 ppm, 150 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta
149 pruebas (excepto el agua destilada): 150 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000, un
fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 16
mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Tiempo de análisis: 2 horas de digestión

Referencia
NDB006

Ref. proveedor
K-7365

Rango
0-1500 ppm (HR)*

Precio
406,80

* aceptado por la USEPA

6 DQO sin mercurio, 0-1500 ppm
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta 24
pruebas (excepto el agua destilada): 25 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000, un
fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 16
mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
Procedimiento DQO - Para usar cuando se comparan las ampollas DQO con proveedores
alternativos.
3| Tiempo de análisis: 2 horas de digestión.

Referencia
NDB007

Ref. proveedor
K-7361S

Rango
0-1500 ppm (HR)*

Precio
90,30

* sin mercurio

6 Kit DQO 0-1500 ppm, 150 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta
149 pruebas (excepto el agua destilada): 150 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000,
un fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de
16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Tiempo de análisis: digestión de 2 horas.
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Referencia

Ref. proveedor

Rango

Precio

NDB008

K-7366

0-1500 ppm (HR)

406,80
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NDB - Demanda Química de Oxígeno (DQO)

6 Kit DQO 0-15000 ppm, 25 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta
24 pruebas (excepto agua destilada): 25 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000,
un fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de
16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Procedimiento DQO - Para usar cuando se comparan las ampollas DQO con proveedores alternativos.
4| Tiempo de análisis: digestión de 2 horas.

Referencia
NDB009

Ref. proveedor
K-7370S

Rango
0-15.000 ppm *

Precio
90,30

* no aceptado por la USEPA

6 Kit DQO 0-15000 ppm, 98 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit K-7375 se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para
realizar hasta 97 pruebas (excepto el agua destilada): 98 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000,
un fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de
16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
Procedimiento DQO - Para usar cuando se comparan las ampollas DQO con proveedores alternativos.
3| Tiempo de análisis: digestión de 2 horas
Referencia
NDB010

Ref. proveedor
K-7375

Rango
0-15.000 ppm *

Precio
271,70

* no aceptado por la USEPA

6 Kit DQO 0-15000 ppm libre de Hg, 25 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta 24
pruebas (excepto el agua destilada): 25 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000, un
fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 16
mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Tiempo de análisis: 2 horas de digestión

Referencia

Ref. proveedor

Rango

Precio

NDB011

K-7371S

0-1500 ppm (HR+)*

90,30

* sin mercurio
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6 Kit DQO 0-15000 ppm libre de Hg, 98 viales
1| Método: Digestión con reactor de dicromato.
2| El kit viene en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta 97
pruebas (excepto el agua destilada): 98 viales y libro de instrucciones.
Todos los kits de DQO requieren el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000, un
fotómetro de DQO o un espectrofotómetro capaz de aceptar una cubeta redonda de 16
mm. Los instrumentos se venden por separado.
Debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo fresco para cada serie de pruebas;
por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
3| Tiempo de análisis: 2 horas de digestión

Referencia
NDB012

Ref. proveedor
K-7376

* sin mercurio
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Rango
0-1500 ppm (HR+)*

Precio
271,70

