
  

Laboratori autoritzat pel Departament de Salut (Agència de Salut Pública de Catalunya), Reconegut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca i Alimentació (Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries) i pel Departament de Territori i Sostenibilitat 

(Agència Catalana de l’Aigua) 

 

 

 
Fages de Climent, 9, baixos-17600 FIGUERES 

Tel. 972 67 42 56 – Fax 972 51 40 93 
nutrilab@nutrilab.cat 

www.nutrilab.cat 

 
 

TEST KIT CLORO LIBRE/TOTAL Y PH PARA PISCINAS 
 
Referencia: NUT0008 
 
Modelo: FTK 113 
 
Especificaciones: 
 

Escala cloro 0,5-1,0-1,5-2,0-3,0-5,0-6,0 ppm (mg/l) 
Escala ph 6,8-7,0-7,2-7,4-7,6-7,8-8,2 unidades de ph 
Método Colorimetría con comparador visual 

 
FTK 113 se suministra con: 
 

• 20 tabletas DPD1 Rapid 
• 20 tabletas DPD3 Rapid 
• 20 tabletas Phenol Red 
• 1 comparador visual 
• 1 instrucciones 

 
Instrucciones de uso: 
 
Análisis de cloro libre, combinado y total 
1. Enjuagar y llenar la cubeta correspondiente al cloro del comparador 

hasta la marca con el agua a analizar 
2. Añadir 1 tableta DPD1. Tapar y mezclar 
3. Comparar el color obtenido con los colores estándar. Anotar el resultado 

como ppm de cloro libre 
4. Añadir 1 tableta DPD3. Tapar y mezclar 
5. Comparar el color obtenido con los colores estándar. Anotar el resultado 

como ppm de cloro total 
6. Restar el cloro libre del cloro total. Anotar el resultado como ppm de 

cloro combinado 
 

Análisis de ph 
1. Enjuagar y llenar la cubeta correspondiente al pH del comparador hasta 

la marca con el agua a analizar 
2. Añadir una tableta Phenol Red. Tapar y mezclar 
3. Comparar el obtenido con los colores estándar. Anotar el resultado como 

unidades de ph 
 

Conservación y caducidad 
 
Mantener el kit y sus reactivos en lugar fresco y seco, alejado de 
temperaturas extremas. 
 
Utilizar los reactivos antes de la fecha de caducidad marcada en el blíster. 
 
Los reactivos DPD son de color blanco, no usarlos si presentan una 
coloración diferente. 


