
Reactivos líquidos DPD

 No de pedido Reactivos

 47 10 10 DPD 1 líquido tampón 15 ml

 47 10 20 DPD 1 líquido reactivo 15 ml

 47 10 30 DPD 3 líquido 15 ml

 Campo de medición 0,02 – 4 mg/l cloro total

 Volumen de prueba 10 ml

 Modo de empleo

 Calibración a cero (determinación fotométrica)

1. Cuando se utiliza un Lovibond® fotómetro. Llenar una cubeta limpia 24 mm con 10 ml de prueba y  
realizar la calibración a cero.

 Determinación de cloro libre
1. Enjuagar una cubeta de 10 ml con la prueba acuosa a determinar, vaciándola a continuación.

2. Mantener el frasco cuentagotas en posición vertical y apretando lentamente poner gotas iguales en la 
cubeta.

 6 gotas DPD 1 líquido tampón

 2 gotas DPD 1 líquido reactivo

3. Llenar la cubeta hasta la marca de 10 ml con la prueba acuosa, cerrándo ésta a continuación con su 
tapa.

4. Agitar la cubeta para mezclar la prueba acuosa.

5. Realizar la determinación inmediatamente después de producirse la coloración homogénea de la prueba 
acuosa correspondiente a las instrucciones del aparato utilizado.

 Resultado = mg/l de cloro libre

6. Limpiar la cubeta y su tapa minuciosamente después de la medición, en tanto no se quiera determinar el 
cloro total.

 Determinación de cloro total
1. Una vez realizada la determinación de cloro libre, como se indica anteriormente, retirar la tapa de la cu-

beta y añadir

 3 gotas del DPD 3 líquido

2. Cerrar la cubeta con su tapa, agitando a continuación la cubeta.

3. Una vez añadido el DPD 3 líquido esperar 2 minutos de tiempo de reacción colórea

4. Realizar la determinación.

 Resultado = mg/l de cloro total

5. Limpiar minuciosamente después de cada determinación la cubeta y la tapa.

 Determinación de cloro combinado
 La concentración de cloro ligado se calcula del siguiente modo:

 mg/l de cloro combinado = mg/l de cloro total – mg/l de cloro libre
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Observaciones
1. Evitar durante la preparación de la prueba, por ejemplo al pipetar o agitar, la desgasificación del cloro.  

La determinación se ha de realizar inmediatamente después de la toma de prueba.

2. El desarrollo colóreo por DPD se efectúa entre un valor de pH de 6,3 – 6,5. Por ello, poseen las tabletas un 
tampón para la regulación del valor de pH. Pruebas acuosas muy ácidas o muy básicas se han de neutralizar,  
antes de realizar el análisis.

3. Concentraciones de cloro mayores a 4 mg/l pueden producir resultados dentro 
del campo de medición de hasta 0 mg/l. En este caso se deberá de diluir la  
prueba con agua libre de cloro, repitiendo a continuación el análisis.

4. Muchos productos de limpieza ( como p.e. detergentes lavavajillas),  
poseen componentes reduc-tores, pudiendo éstos reducir los resultados de las 
determinaciones de componentes oxidantes (como p.e. cloro). Para eliminar 
estas alteraciones, remitimos a DIN 38 408, parte 4, apartado 6.2: 

 "Los aparatos de vidrio deben de estar exentos de componentes corrosivos al 
cloro y se deberán de utilizar sólamente para estos métodos".

 Para obtener aparatos de vidrio exentos de cloro, se deberán de sumergir éstos  
durante una hora en una solución de hipoclorito sódico (0,1 g/l), enjuagándose  
minuciosamente a continuación con agua.

5. Una vez utilizada las botellas con cuentagotas, cerrar éstas rápidamente con sus respectivas tapas  
coloreadas.

6. Guardar el set reactivo en un lugar fresco, entre + 6 y + 10 °C.
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DPD 1 líquido reactivo No de artículo 47 10 20

Atención

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

H290 Puede ser corrosivo para los metales. 

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave.

P280 Llevar guantes de protección/gafas de protección. P234 Conservar únicamente en el recipiente original.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 

P305+P351+P338 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.

DPD 1 líquido tampón  No de artículo 47 10 10
DPD 3 líquido  No de artículo 47 10 30

Deben mantenerse las medidas usuales de precaución en la manipulación de productos químicos.

Según el método de cálculos de "Lineas de clasificación general de la CE para las elaboraciones" en su versión 
final, no es obligatoria la caracterización del producto.
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