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Utiliza la misma tecnología que
nuestros
kits de prueba.

La información sobre las características de funcionamiento de nuestros kits se puede encontrar en
www.epa.gov/etv/veriﬁcations/veriﬁcation-index.html, o llame al 803-329-9712 ITS para obtener una copia del
informe de veriﬁcación ETV. El uso del nombre o logotipo ETV® no implica la aprobación o certiﬁcación de
este producto, ni tampoco hace ninguna garantía explícita o implícita en cuanto al rendimiento del producto.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL KIT.
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ACERCA DEL KIT # 481304:

II

Esta prueba detecta arsénico inorgánico soluble (Como3 y Como5)

Este kitde prueba de arsénico proporciona una forma segura, sencilla y ﬁable para la prueba de
arsénico de 0 a 30 µg/L y de 30 a 70 µg/L (valores aproximados de arsénico). Para obtener
resultados precisos cuando el valor de arsénico es mayor de 30 µg/L, realice una dilución de la
muestra de agua de manera que el valor sea por debajo de 30 µg/L. Siga las instrucciones con
TM
cuidado para obtener resultados ﬁables. Todos los componentes se suministran en el kit excepto
Kit para la Prueba
un cronómetro y un termómetro. Esta prueba soporta hasta 2 mg/L de sulfuro de hidrógeno sin
Rápida de Arsénico
interferencia. No se encontró interferencia de antimonio de hasta 0.5 mg/L. No se encontró
interferencia de hierro o sulfato. Mayores niveles de sulfuro de hidrógeno pueden ser corregidos
por dilución (sólo cuando las necesidades de sensibilidad no se vean comprometidas). No hubo
Número de Pieza: 481304
interferencia de otros componentes que se encuentran normalmente en el agua del grifo. Se
100 Pruebas
recomienda que la muestra de agua sea de una temperatura de 22°C - 28°C. Para referencia
futura, anote la temperatura a la que la muestra fue probada. Utilice todos los reactivos y las
Componentes del Kit:
tiras de prueba dentro de la vida útil permitida según se indica en cada recipiente.
• 2 Botellas de Reacción, PVC claro, con línea de 50 mL
• 2 Tapas Azules, con torreta blanca, para agarrar la tira de prueba
• 3 Cucharas Plásticas (una cuchara grande rosa para el Primer Reactivo, una cuchara roja pequeña para el
Segundo Reactivo y una cuchara blanca pequeña para Tercer Reactivo)
• 1 Botella Grande del Primer Reactivo (265 g)
• 2 Botellas Pequeñas del Segundo Reactivo (26gm ea.)
• 4 Botellas Pequeñas del Tercer Reactivo (28gm ea.)
• 100 Paquetes de Almohadillas de Prueba de Arsénico - Precaución: Cada almohadilla de prueba contiene
aproximadamente 1 mg de Mercurio Bromuro (HgBr2)
• Este Manual de Instrucciones con las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales
• Bolsa Plástica para las Tiras Reactivas Usadas (no se muestra en la foto de abajo )
• 2 Tapas Negras para mezclar
• Caja plástico para los componentes
• Carta de Colores Easy-Read™
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Acerca de la Reacción Patentada (Método Gutzeit Modiﬁcado):

Los compuestos de Arsénico Inorgánico en la muestra de agua se convierten en gas Arsina (AsH3) mediante la
reacción de Polvo de Zinc y Ácido Tartárico. Se han agregado sales Ferrosos y de Níquel para acelerar esta
reacción. La Arsina reacciona con el Bromuro Mercúrico en la tira reactiva para formar halógenos de Mercurio
mezclados (tales como AsH2HgBr) que aparecen con un cambio de color de blanco a amarillo o marrón. Se añade
Peroximonosulfato de Potasio (segundo reactivo) para oxidar el sulfuro de hidrógeno a sulfato.
PRECAUCIONES: Se generan gas hidrógeno y gas arsina durante la reacción. Trabaje en un área bien ventilada,
lejos de fuego y otras fuentes de ignición. Todos los reactivos son inadecuados para el consumo humano y debe
mantenerse alejados de los niños y las mascotas.

Patente de EE.UU. # 6696300

ATENCIÓN: Los resultados de arsénico serán demasiado bajos si
no se siguen cuidadosamente el paso 5 del procedimiento de prueba.

Cuando se coloca la almohadilla de prueba sobre el oriﬁcio, se debe presionar ﬁrmemente hacia abajo el mango de
la torreta para cerrar la almohadilla en posición con seguridad. Si la tapa no está ﬁrmemente formada alrededor de
la almohadilla de prueba, gas arsina la circunvalará, lo que resultará en niveles de arsénico más bajos.
Un método de
asegurar una
almohadilla de
prueba
correctamente
colocada es
utilizar el extremo
redondeado de
una pluma para
aplicar presión a la
torreta (Imagen 1).

Otro método es
presionar
simultáneamente la
torreta roja y el
mango de la torreta
para colocar
correctamente la
torreta en la
almohadilla de
prueba (imagen 2).

Imagen 1

Imagen 2
2

ADVERTENCIA: Se generan gases de Hidrógeno y Arsina durante la prueba. Trabaje en
un área bien ventilada, lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Revise la Hoja
de Datos de Seguridad de Materiales antes de manipular cualquier producto químico.
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Procedimiento de Prueba:

Kit para la Prueba
Rápida de Arsénico

SIGA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Número de pieza: 481304, 100 pruebas

1 Para obtener mejores resultados, la temperatura del agua debe estar entre 22° C y 28° C. Use un
termómetro para veriﬁcar la temperatura de la muestra.
2 Agregue lentamente la muestra de agua hasta la línea marcada en la Botella de Reacción (50 ml).
3 Añada 2 cucharadas (color rosa) de nivel del Primer Reactivo (Quick™ II) a la Botella de Reacción.
Cubra ﬁrmemente con el tapón negro y agite vigorosamente durante 15 segundos.
4 Destape la Botella de Reacción y añada 2 cucharadas (rojas) de nivel del Segundo Reactivo. Vuelva a
tapar ﬁrmemente con el tapón negro y agite vigorosamente durante 15 segundos.
NOTA: Para minimizar la interferencia de H2S, deje que la muestra se asiente durante 2 minutos antes
de realizar el paso 6. Durante la espera, realice el Paso 5.
5 Mientras que la prueba está incubando durante 2 minutos, prepare la tapa de la torreta de la
siguiente manera (NOTA: La tapa y la torreta deben estar secas. Si la almohadilla de prueba se moja,
los resultados se verán comprometidos):
a) Abra el paquete y quite con cuidado la tira de prueba. Al manejar la tira, evite
tocar la almohadilla de prueba de bromuro mercúrico en un extremo de la tira de prueba.
b) Coloque cualquier de los extremos de la almohadilla de prueba sobre el oriﬁcio (Figura 1) y presione
hacia abajo el mango de la torreta hasta que se encierre en su posición en la tapa.
Asegúrese de que el mango de la torreta roja esté completamente cerrada
(como se ilustra en la Figura 2). La torreta roja debe estar nivelada con la
parte superior de la tapa para asegurar que todo el gas pase a través de la
Completamente
Cerrado
almohadilla de prueba durante la espera de 10 minutos. Para conﬁrmar que
la almohadilla de prueba cubra completamente el agujero en la tapa,
inspeccione visualmente el oriﬁcio de debajo de la tapa. La tapa de la torreta
Figura 2
ya está listo para uso en el Paso 7.
Torreta
6 Destape la Botella de Reacción y añada 2 cucharas blancas de nivel del
Tapa
Tercer Reactivo. Vuelva a tapar ﬁrmemente con el tapón negro y agite
Prueba
Almohadilla
vigorosamente durante 5 segundos.
7 Retire el tapón negro de la Botella de Reacción y vuelva a tapar ﬁrmemente
con la tapa de torreta dentro de 20 segundos. Mientras que enrosca el
tapón de la torreta, tenga cuidado de no derramar el agua o los reactivos en
la almohadilla de prueba. Es importante que la almohadilla de prueba
permanezca seca durante la prueba. Coloque la botella en un lugar bien ventilado donde no se verá
afectado. Debe haber numerosas pequeñas burbujas de gas hidrógeno engendrando
Figura 1de los reactivos
de ácido tartárico y polvo de zinc.
8 Inicie el cronómetro y espere 10 minutos.
9 Después de esperar 10 minutos (pero no más de 12 minutos), tire hacia arriba la torreta. Retire con
cuidado la tira de prueba con la almohadilla de prueba. Si es necesario, aplane la almohadilla de prueba,
presionando suavemente entre dos hojas limpias de papel blanco. Utilice la Carta de Colores (Quick ™
Econo II) y coincida con el color de la cara expuesta de la almohadilla de prueba durante los próximos
2 minutos (los colores se oxidan cuando se exponen a la luz). Para la mejor correspondencia de color,
utilice luz natural, pero no utilice luz solar directa. Se puede conservar el color durante un corto período
de tiempo mediante devolver la almohadilla de prueba al paquete y mantenerla fuera de la luz. Si se
utiliza el lector de la almohadilla de prueba Quick Scan™, siga las instrucciones del medidor.
10 Registre su resultado.
(Las tiras de bromuro mercúrico (tiras de prueba de arsénico) no se reaccionan con gas arsina si están mojadas.)
NOTA: Si su nivel de arsénico es mayor de 30 ppb, vuelva a probar con una dilución de 1 a 2; mayor de 40 ppb, vuelva a probar con una
dilución de 1 a 3; mayor de 60 ppb, vuelva a probar con una dilución de 1 a 4, etc. Esto debería mejorar la precisión de la detección de
arsénico del kit. Utilice agua sin arsénico para la dilución. Cuando registra su resultado, asegúrese de multiplicar por el factor de dilución para
determinar el valor verdadero de arsénico.
ATENCIÓN: Poco después de ﬁnalizar la prueba, decante el líquido de la botella por un desagüe que no se utiliza para la preparación de
alimentos, y enjuague la botella con agua. Se debe recoger y eliminar el zinc mojado de acuerdo con las normativas locales. Enjuague con
agua limpia la botella, el tapón blanco y el tapón amarillo. Sacuda el exceso de agua y seque el tapón blanco de la torreta con un paño suave.
Es especialmente importante que seque el tapón blanco de la torreta si va a realizar inmediatamente la siguiente prueba. Guarde las tiras
utilizadas en la bolsa plástica marcada "Used Mercuric Bromide (MgBr2) Test Strips". Mantenga las tiras utilizadas alejadas de los niños y las
mascotas, y deséchelas de acuerdo a las regulaciones ambientales locales.
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CONSEJOS PARA MEJOR PRECISIÓN

1 Para ganar conﬁanza en el uso de este kit de prueba para muestras desconocidas, es muy
recomendable que pruebe una muestra con un valor conocido de concentración de arsénico
inorgánico, o una muestra que ha sido preparada utilizando un estándar de arsénico. Mediante una
'sesión de práctica' de la prueba, Ud. se familiarizará con todos los procedimientos necesarios para
garantizar resultados exactos. Además, tendrá la oportunidad de familiarizarse con el proceso de
coincidencia de color, lo que garantizará resultados precisos. ITS sugiere que el análisis se realice por
duplicado para una mayor precisión.
2 La muestra de agua no debe ser preservada con ácido nítrico o cualquier otro método de
conservación. Pequeñas cantidades de ácidos fuertes se interﬁeren con los resultados de las pruebas,
y por lo tanto, es para mejor que realice la prueba dentro de 24 horas. Algunas muestras guardadas por
más de 24 horas podrían registrar más bajas. La muestra de agua no debe contener ninguna cantidad
signiﬁcativa de tampones. Si Ud. está planeando enviar una muestra duplicada para veriﬁcación de
laboratorio ICP, siga los requisitos de conservación de esa muestra exclusivamente.
3 El agua y la temperatura ambiental son muy importantes para garantizar resultados precisos. Por
ejemplo, una temperatura de agua de 15° C puede resultar en el desarrollo de un color más claro en la
almohadilla de prueba que la concentración de arsénico verdadera en la muestra (produce una falsa
lectura baja). Cuando el agua está fría, caliente la muestra a 22° C a 28° C antes de probar (se permite
usar un horno de microondas). Si la temperatura del agua está por encima de 28° C, el resultado
podría realizar lecturas más bajas (la química acelerador reacciona demasiado rápido). Tenga en
cuenta la temperatura del aire al realizar la prueba. Los mejores resultados son de 22° C a 28° C (agua
y aire). Se calibran la carta de colores y pruebas de arsénico a 24° C.
4 Después de realizar la prueba, enjuague la botella de reacción con agua corriente limpia tan pronto
como sea posible. Si los reactivos químicos permanecen en la botella de reacción después del tiempo
de reacción, zinc puede adherirse a la parte inferior de ella. Cuando esto ocurre, limpie la botella de
reacción con una escobilla. Otro método para la eliminación de zinc es el uso de un enjuague de ácido
clorhídrico de 20% (reutilizable). Asegúrese de enjuagar la botella de reacción con agua limpia del grifo
antes de realizar otra prueba.
5 Cuando empareja su tira de prueba con los colores de la carta de colores Easy-Read™, encuentre
un color claramente más ligero que él de la tira de prueba y tome nota de él (por ejemplo, vamos a
utilizar un valor de 10 ppb). A continuación, encuentre un color claramente más oscuro que él de la tira
de prueba (por ejemplo, vamos a utilizar un valor de 20 ppb). Mediante deﬁnir el rango de valores más
bajo y más alto posible, podemos suponer que combinación de colores correcta sea de 13 ppb. Si se
empareja 13 ppb, Ud. ha determinado su nivel de arsénico. En algunos casos, una coincidencia de
color exacta no estará disponible. Estos pasos sencillos pueden hacer que la coincidencia de color sea
más precisa. Una coincidencia de color cuidadosa asegurará el mejor resultado posible.
6 Los niveles de sulfuro de hidrógeno por encima de 2 mg / L pueden interferir con la prueba, lo que
resulta en lecturas elevadas de arsénico. Nuestro kit de prueba eliminará hasta 2 mg/ L de interferencia
de sulfuro. Para superar los niveles de sulfuro de hidrógeno por encima de 2 mg / L, deje que la
muestra de agua permanezca a la temperatura ambiental, destapada y expuesta al aire durante 8
horas (alrededor del 50% del gas H2Sse disipa por cada 8 horas).
ITS, Inc. vende kits de detección de sulfuro de hidrógeno (pieza # 481197-20) para la veriﬁcación
rápida y precisa de este ion interferente. El kit de prueba detecta niveles de 0.3, 0.5, 1.0 y 2.0 mg / l
(ppm). El kit de prueba de sulfuro de hidrógeno contiene todos los componentes necesarios para
realizar la prueba, y tiene un precio económico de $15.99 para 30 pruebas.
7 No utilizar componentes de otros kits. El intercambiar de los componentes puede resultar en
resultados imprecisos, ya que cada kit se calibra con los componentes dados. Algunas condiciones
pueden resultar en una lectura incorrecta: la presencia de sulfuro de hidrógeno por encima de 2 ppm,
coincidencias de color en malas condiciones de iluminación, la ceguera de color del operador,
temperaturas de la muestra más altas o bajas.
8 Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto con nuestro
Departamento de I+D en el 1-803-329-0162 ext. 211 o por correo electrónico a: its@sensafe.com.
9 Registre sus resultados y detalles para referencia futura.
No. de Muesta

1

2

3

Ubicación
Fecha
Resultado
4

4
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INSTRUCCIONES QUICK SCAN ™ Arsénico (INSTRUMENTO SE VENDE POR
SEPARADO) PARA USO CON EL KIT DE PRUEBA DE ARSÉNICO Quick™:
Componentes del Instrumento:
1 Unidad Quick™ Arsenic Scan (Densitómetro de Reﬂexión de Color R710, Número de
Pieza 481305)
2 Manual de Instrucciones (libro de 109 páginas)
3 Tarjeta de Referencia de Calibración
4 Tarjeta de Garantía Limitada de 18 Meses y de Registro
5 Adaptador AC (110 VAC)
6 Estuche
7 Tarjeta Plástico Opaca Blanca (2 3/8" x 7")
8 Tabla de Conversión de los Siguientes Kits de Prueba de Arsénico:
1 Conﬁguración del instrumento para la medición de Arsénico:
a. Saque el instrumento de la caja y volteelo con el fondo hacia arriba. Localice el pestillo rígido y negro entre los
dos (2) tornillos
cerca del extremo redondo del zapato de medición. Deslícelo hacia adelante. El zapato de medición ya está
abierto y se levantará del
cuerpo del instrumento por la acción de un resorte.
b. Busque el interruptor "OFF / ON" en el extremo cuadrado del instrumento donde se encuentra el puerto de datos y los puertos de conexión DC 9V. Deslice
suavemente el interruptor en la posición "ON".
c. Voltee el instrumento en posición vertical para que la pantalla LCD y las seis teclas de función (3 botones negro, menú, salida, ayuda) estén mirando hacia arriba.
d. Pulse una vez cualquiera de las seis teclas de función en la parte superior de la unidad. The LCD display will turn on.
e. El instrumento ya está listo para hacer mediciones de densidad.
Noes:
a. El instrumento está calibrado y listo para usar.
b. El adaptador AC (suministrado) se puede utilizar en el desempeño de las medidas de densidad de color. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté
en la posición "OFF" antes de conectar el adaptador para evitar sobrecargas.
c. Cuando la unidad se queda sin usar por un largo período de tiempo, deslice el interruptor en la posición "OFF".
d. Típicamente, se pueden realizar más de 100 mediciones cuando sólo se utiliza el paquete de pilas.
2 Medición delas tiras:
a. Pruebe la muestra de acuerdo con las instrucciones del kit de arsénico.
b. Lea la tira con el instrumento Quick Scan™ arsénico dentro de 30 segundos de terminar la prueba.
i. Coloque la tira reactiva con la almohadilla de colores mirando hacia arriba en la tarjeta plástica blanca opaca (2 3/8" x 7"). Para medición precisa, es muy
importante que la tarjeta plástica blanca opaca proporcionada (o un sustance blanco) se coloque debajo de la tira reactiva.
ii. Coloque el blanco circular del zapato de base sobre la almohadilla de colores para que la almohadilla se centre en el círculo delineado de negro (como se muestra).
iii. Presione el cuerpo del instrumento hacia abajo hasta que la cabeza óptica toque el círculo de destino. El mensaje "Measuring...” aparecerá en la pantalla
LCD. Una "Y" y un número al lado de la "Y" aparecerán en la pantalla LCD (por ejemplo, Y = 0.19 indica una densidad de color amarillo de 0.19).
iv. Use el número en la pantalla LCD (0.19 en el ejemplo) y compárelo con la tabla de datos proporcionada para determinar la concentración de arsénico en la
muestra. Asegúrese de que esté utilizando la tabla de datos correspondiente a su kit de prueba. 0.19 es igual a 20 µg/L o ppb de arsénico.
v. Registre el valor "Y" y la concentración de arsénico de la tabla de datos apropiada para futuras consultas. Nota: El uso de la unidad
Quick™ Arsenic Scan dará resultados más precisos en comparación con el uso de la carta de colores Easy-Read™.
3 Calibración del Instrumento:
Véase los detalles en las páginas 34 a 40 en el Manual de Operación del Densitómetro de Reﬂexión de Color. Se recomienda que haga un "Quick Cal" (páginas
39-40) semanal. También se recomienda que la "Calibración Estándar" (pasos 4, 5, y 8 en el manual) se realice cuando los resultados "Quick Cal" no están dentro
de la varianza permitida +/- de los valores "Y" (Blanco, Negro y sólido {Amarillo}) que ﬁguran en la tabla de referencia siguiente:
Paso 1:
Blanco
Valor Y+/-0.01

Paso 2:
Negro
Valor Y+/-0.06

Paso 3:
Sólido (Amarillo)
Valor Y+/-0.03

La tabla de conversión a continuación es válida para (Zinc) Reactivo 3 lote 9035.
**Nota: Para una mayor precisión, diluya y vuelva a analizar las muestras con valores mayor de 0.57

Tabla de Conversión para el Kit Quick™ II Arsénico Número de Pieza # 481304
Haga coincidir el resultado del instrumento con la correspondiente medida de nivel (en ppb) que se encuentra en la siguiente tabla: "Lectura Ihara (Y)" = valor de densidad Amarillo
Ihara (Y) Como Nivel
resultado (ppb)

0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14

*BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
BDL
<2.0
2.2
2.4
2.7
3

Ihara (Y) Como Nivel
Resultado (ppb)

0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29

3.2
3.5
3.7
4
4.3
4.8
5
5.4
5.8
6.2
6.5
6.9
7.3
7.8
8.2

Ihara (Y) Como Nivel
Resultado (ppb)

0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44

8.7
9.2
9.7
10.2
10.5
10.9
11.4
11.8
12.4
13
13.7
14.4
15.2
16
17

Ihara (Y) Como Nivel
(ppb)
Lectura

18
19
20

0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
>30
>30

0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
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Ihara (Y)
Lectura

Como Nivel
(ppb)

Ihara (Y)
Lectura

Como Nivel
(ppb)

0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74

>30
>30
>30
>30
>30
>30
>30
>30
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40

0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
-----

>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40
>40
-----

Ihara (Y)
Lectura

Como Nivel
ppb)

MSDS 1
MSDS 2
Ficha de Datos de Se guridad de Materiales Ficha de Datos de Se guridad de Materiales
Sección 1 Identiﬁcación Química
No. de Catálogo / Descripción: Número de Pieza 481196-D
Nombre: Primer Reactivo

Sección 1 Identiﬁcación Química
No. de Catálogo / Descripción: Número de Pieza.
Nombre: Segundo Reactivo (2 MPS)

Sección 2 Composición / Información sobre los Ingredientes
No. de CAS: 87-69-4 L-ácido tartárico 98.7%
No. de CAS: 7720-78-7 Sulfato de Hierro (II) • 7H2O 0.7%
No. de CAS: 10101-97-0 Sulfato Níquel (II) • 6H2O 0.6%

Sección 2 Composición / Información sobre los Ingredientes
No. de CAS 10058-23-8 Peroximonosulfato de Potasio 43%
No. de CAS 7646-93-7 Bisulfato de Potasio 23%
No. de CAS 7778-80-5 Sulfato de Potasio 29%
No. de CAS 7727-21-1 Peroxidisulfato de Potasio 3%
No. de CAS 546-93-0 Carbonato de Magnesio 2%
Comentarios: NOTA: No. de CAS de mezcla es el 70693-62-8

Sección 3 Identiﬁcación de Peligros
Consejos de Prudencia:
• Puede ser irritante para los ojos y las fosas nasales.
• Baja toxicidad oral, toxicidad moderada por vía intravenosa.
• Se informa que el ácido tartárico tiene un conejo oral LD50 de 5000 m /kg
y una dérmica rata DL50 de 485 mg/kg. El Reactivo Ácido Tartárico tiene
efecto tóxico mínimo. No obstante, la inhalación puede causar irritación
de las vías respiratorias; la ingestión en grandes cantidades puede
causar malestar gastrointestinal; el contacto con la piel o los ojos puede
provocar irritación leve, la exposición prolongada puede causar reacción
alergica. Lavarse las manos después de su uso.
• Sulfato de hierro (II) es dañino si se ingiere o se inhala. Puede causar
irritación a la piel, los ojos y las vías respiratorias. Afecta el hígado. Oral
rata LD50: 1520 mg/kg.
• El sulfato de níquel es tóxico. Nocivo en caso de ingestión. Posibilidad de
efectos irreversibles. Posibilidad de sensibilización por inhalación y
contacto con la piel. Posible carcinógeno.
Datos de toxicidad: oral rata LD50: 264 mg/kg.

Sección 3 Identiﬁcación de Peligros
Perspectiva General de Emergencia:
• Apariencia Física: material granular, blanco
• Consideraciones Inmediatas: PELIGRO. CORROSIVO. Daña la piel y los
ojos. Use gafas o una careta y guantes de caucho al manejar. Puede ser
mortal en caso de ingestión. Irrita la nariz y la garganta. Evitar la
inhalación del polvo. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.
Efectos Posibles sobre la Salud:
• Ojos: PELIGRO. Corrosivo. Provoca lesiones oculares. Evite el contacto
con los ojos.

Sección 4 Medidas de Primeros Auxilios
OJOS: Si se produce contacto con los ojos: Enjuagar de inmediato con agua
fría durante al menos 15 minutos. Después, obtener atención médica
inmediata.
PIEL: En caso de contacto con la piel: Enjuagar el exceso químico y lavar la
piel con agua fría durante al menos 15 minutos. Si se produce irritación de la
Sección 4 Medidas de Primeros Auxilios
piel,
• En caso de ingestión, lavar la boca con agua. Llamar a un médico buscar atención medica.
o al Centro de Control de Envenenamiento por precaución.
INGESTIÓN En caso de ingestión: No inducir el vómito. Tomar 1-2 vasos de
• En caso de contacto con la piel, lavar con una cantidad
agua para diluir el contenido del estómago. No dar nada por
abundante de agua durante al menos 15 minutos.
la boca a una persona inconsciente. Llamar a un médico inmediatamente.
• En caso de contacto con los ojos, lavar con una cantidad
INHALACIÓN: En caso de inhalación: Salir al aire libre. Si la respiración es
abundante de agua durante al menos 15 minutos. Si la
difícil, administrar oxígeno. Si no respira, hacer la respiración artiﬁcial. Llamar
respiración es difícil, dar oxígeno y acudir al médico.
a un médico inmediatamente.
Sección 5 Medidas de Lucha contra Incendios
No aplicable puesto que la cantidad del Primer Reactivo por kit es
insigniﬁcante.
Sección 6 Controles de Exposición / Protección Personal
No exponer los ojos, la piel o la ropa. Mantener alejado de los niños
y las mascotas. Lavarse bien las manos después de manipular.
Observar las prácticas generales de higiene al usar este producto.
Sección 7 Propiedades Físicas y Químicas
Apariencia y Olor:
• Polvo blanco sólido / semi-sólido. Soluble en agua.
Propiedades físicas:
• Punto de fusión:
No applicable
• Presión de vapor:
No applicable
• Peso especíﬁco:
No applicable
• Densidad de vapor:
No applicable
Estabilidad:
• Estable cuando se almacena en las condiciones apropiadas.
Polimerización Peligrosa:
• No se produce.
Incompatibilidades:
• Reacción con plata, zinc y aluminio en la presencia de agua o
humedad lanzará gas de hidrógeno explosivo.
Sección 8 Información Toxicológica
Efectos Agudos:
• ¡No respirar el polvo! Evitar el contacto con los ojos, la piel y la
ropa. Evitar la exposición prolongada o repetida.

Sección 5 Medidas de Lucha contra Incendios
Este producto no es inﬂamable ni combustible.
Se libera oxígeno al calentarse, intensiﬁcando el fuego.
Niebla ácida puede estar presente.
Tenga cuidado en caso de incendio químico.
• Medios de Extinción: Agua
Sección 6 Controles de Exposición / Protección Personal
No exponer los ojos, la piel o la ropa. Mantener alejado de los niños
y las mascotas. Lavarse bien las manos después de manipular. Observar las
prácticas generales de higiene al usar este producto.
Sección 7 Propiedades Físicas y Químicas
Apariencia y Olor:
• Sólido. Sólido granular, de ﬂujo libre. Blanco.
• Inodoro
Propiedades Físicas:
• Punto de Fusión:
No Aplicable
• Presión de Vapor:
No Volátil
• Peso Especíﬁco:
1.1 a 1.4
• Densidad de Vapor:
No Volátil
Estabilidad:
• Estable cuando se almacena en las condiciones apropiadas.
Polimerización Peligrosa:
• No ocurrirá.
Incompatibilidades:
• La mezcla con compuestos que contienen haluros o halógenos activos
pueden causar la liberación de los respectivos halógenos si la humedad
está presente. Mezclar con cianuro puede causar la liberación de gas
cianuro de hidrógeno. Mezclar con sales de metales pesados, tales como
cobalto, níquel, cobre o manganeso pueden causar descomposición con
liberación de oxígeno y calor.

Sección 9 Otra Información
La información anterior se considera que es correcta, pero no supone
Sección 8 Información Toxicológica
que incluya todo y sólo debe utilizarse como una guía. Mantener
Efectos Agudos:
alejado de los niños y las mascotas. Almacenar en un lugar seco y
• Absorción por la Piel:
>11.000 mg/kg en conejos
fresco Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
• Oral LD50:
2000 mg/kg (rata)
• Inhalación LC50:
> 5 mg/l (ratas) (4 horas)
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Sección 9 Otra Información
La información anterior se considera que es correcta, pero no supone
que incluya todo y sólo debe utilizarse como una guía. Mantener alejado de
los niños y las mascotas.

MSDS 3
Ficha de Datos de Se guridad de Materiales

MS D S 4
Ficha de Datos de Se guridad de Materiales

Sección 1 Identiﬁcación Química
No. de Catálogo / Descripción: Número de Pieza 481196-F
Nombre: Tercer Reactivo (3 zinc)

Sección 1 Identiﬁcación Química
No. de Catálogo / Descripción: No. de Pieza
Nombre Arsenic Quick™ Almohadilla de Prueba

Sección 2 Composición / Información sobre los Ingredientes
CAS #:
7440-66-6
Nombre Químico:
Zinc> 99%
Sinónimos:
• Polvo azul, zinc granular, polvo de zinc

Sección 2 Composición / Información sobre los Ingredientes
No. de CAS
7789-47-1
Sinónimos:
• El ingrediente tóxico es: Bromuro Mercúrico.

Sección 3 Identiﬁcación de Peligros
Sección 3 Identiﬁcación de Peligros
Consejos de Prudencia:
• Veneno tóxico se encuentra en la almohadilla de prueba
Consejos de Prudencia:
(aproximadamente 12 mg / tira).
• Sólido inﬂamable. Este material, como muchos polvos, es capaz
• Se informa que el Bromuro de Mercurio tiene un oral rata LD50 de
de causar una explosión de polvo. En caso de inhalación, trasladar
40mg/kg, y una dérmica rata LD50 de 100mg/kg.
al aire libre. Si la respiración es difícil, administrar oxígeno y acudir
al medico.
Sección 4 Medidas de Primeros Auxilios
Sección 4 Medidas de Primeros Auxilios
• En caso de ingestión, lavar la boca con agua. Llamar a un médico
o al Centro de Control de Envenenamiento como precaución.
• En caso de ingestión, lavar la boca con agua. Llamar a un médico
• En caso de contacto con la piel, lavar con una cantidad abundante
o al Centro de Control de Envenenamientos.
de agua durante al menos 2 minutos. Quitarse la ropa y el calzado
• En caso de contacto con la piel, lavar con una abundante cantidad
contaminados.
de agua durante al menos 2 minutos. Quitarse la ropa y calzado
• En caso de contacto con los ojos, lavar con una cantidad
contaminados.
abundante de agua durante al menos 2 minutos. En caso de
• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante cantidad de
inhalación, trasladar al aire libre. Si la respiración es difícil, dar
agua durante al menos 5 minutos. Llamar a un médico.
oxígeno y acudir al médico.
• En caso de inhalación, trasladar al aire libre. Si la respiración es
difícil, dar oxígeno y acudir al médico.
Sección 5 Medidas de Lucha contra Incendios
Sección 5 Medidas de Lucha contra Incendios
No aplicable puesto que la cantidad de mercurio por kit es
Peligro de Fuego / Explosión:
insigniﬁcante.
• El polvo puede formar una mezcla inﬂamable / explosiva con el
aire. Puede formar una mezcla explosiva con oxidantes.
Sección 6 Controles de Exposición / Protección Personal
Medios de Extinción:
No exponer los ojos, la piel o la ropa. Mantener alejado de los niños
• Arena o polvo seco inerte. No utilizar agua.
y las mascotas. Lavar bien las manos después de manipular.
Observar las prácticas generales de higiene al usar este producto.
Sección 6 Controles de Exposición / Protección Personal
Evitar contacto con los ojos, la piel y la ropa. Mantener alejado de los Sección 7 Propiedades Físicas y Químicas
niños y las mascotas. Lavarse bien las manos después de manipular. Apariencia y Olor:
Utilizar con una ventilación adecuada. Observar las prácticas
• Bloc de papel blanco sólido / semisólido (que contiene bromuro
generales de higiene al usar este producto.
mercúrico) unido a la tira plástica.
Propiedades Físicas:
Sección 7 Propiedades Físicas y Químicas
• Punto de Fusión:
No Aplicable
• Presión de Vapor:
No Aplicable
Apariencia y Olor:
• Peso Especíﬁco:
No Aplicable
Polvo sólido, gris azulado
• Densidad de Vapor
No Aplicable
Propiedades Físicas:
Estabilidad:
• Punto de Fusión:
419°C
• Estable cuando se almacena en las condiciones apropiadas.
• Presión de Vapor:
No Aplicable
Polimerización Peligrosa:
• Peso Especíﬁco:
7,14
• No se produce.
• Densidad de Vapor:
No Aplicable
Estabilidad:
Sección 8 Información Toxicológica
• Estable cuando se almacena secado a temperatura ambiente.
Polimerización Peligrosa:
Efectos Agudos
• No se produce.
• Cada tira contiene aproximadamente 1 mg de bromuro mercúrico
así que el efecto toxicológico es mínimo debido a la cantidad. No
Sección 8 Información Toxicológica
obstante, el material es tóxico y debe ser tratado con cuidado para
minimizar exposición. Colocar todas las tiras de prueba usadas en
• Irritación de la piel y los ojos puede resultar de exposición
la bolsa plástica etiquetada "Tiras de Prueba Usadas". Desechar
intermitente.
las tiras usadas de acuerdo a los requisitos ambientales y
• Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo.
regulatorios de su comunidad. Lavar las manos después de su uso.
Sección 9 Otra Información
La información anterior se considera que es correcta, pero no supone Sección 9 Otra Información
La información anterior se considera que es correcta, pero no supone
que incluya todo y sólo debe utilizarse como una guía. Desechar la
botella vacía como basura normal. Mantener alejado de los niños y las que incluya todo y sólo debe utilizarse como una guía. Desechar
las tiras usadas de acuerdo a los regulatorios. Mantener alejado de
mascotas.
los niños y las mascotas.

Nuestros productos cumplen con todas las regulaciones 49CFR e IATA.
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CARTA DEL INVENTOR DEL KIT
Gracias por comprar nuestro Kit de Arsénico Quick™ II (# 6696300), patentado en los EE.UU. Nuestra empresa
registró la marca "Quick™" debido a la corta duración de prueba de 14 minutos.

El estándar del agua potable de la EPA de los EE.UU. y la Organización Mundial de la Salud (OMS) permite un nivel máximo de
contaminación de arsénico de 10 ppb (µg/L). El viejo nivel de la EPA de EE.UU. de 50 ppb (µg/L) se mantiene como el nivel
máximo de contaminación para muchos países en el mundo.
Durante varios años, Industrial Test Systems, Inc. (ITS) ha cometido un gran esfuerzo de investigación y desarrollo para
proporcionar los kits de prueba de arsénico mejores y más seguros. Logramos nuestra meta. La prueba se hizo más segura
mediante el uso de ácido tartárico, en lugar de ácidos fuertes, para la reducción de arsénico inorgánico (Como3/Como5) para gas
arsina. Para estos esfuerzos, se concedió una patente de EE.UU. para la aceleración de la química de detección de arsénico por
la adición de potenciadores de metal, hierro y sales de níquel. Esto permite que las pruebas de arsénico in situ se terminen más
rápidamente. La serie de kits Quick™ II utilizan una tapa de torreta modiﬁcada que permite la detección de arsénico por debajo de
10 ppb (µg/L). Las reacciones de reducción que se utilizan en todos los kits son las siguientes:
Zn +2H+ → Zn2 + H2 (gas) y Como4O6 + 12 Zn +24H+ → 4AsH3(gas) + 12 Zn2 + 6H2O (pH 1.6)
El análisis se realiza en una botella de reacción cerrada (plástica) con un volumen apropiado de la muestra (50 a 500 ml).
Después de la reacción de reducción de 10 minutos, la tira de bromuro mercurio o almohadilla de prueba se retira y se hace
coincidir con la carta de colores o el color analizado mediante el instrumento Quick™ Scan Arsénico. Un cambio de color a
amarilla clara o marrón claro indica que arsénico está presente. La intensidad del color es proporcional a la concentración de
arsénico en la muestra. NOTA: Los kits de prueba de ITS sólo detectan el arsénico inorgánico libre. Los métodos ICP-MS detectan
arsénico inorgánico y orgánico. Si arsénico orgánico está presente, los resultados del kit se esperan dar valores más bajos en
comparación con los resultados de ICP-MS.

Quick™ Kits para la Prueba de Arsénico Disponibles: Patente de EE.UU. # 6696300
NOMBRE DEL PRODUCTO
(NÚMERO DE PIEZA)

NO. DE
PRUEBAS

ÓPTIMO
RANGO

ppb (µg/L)

TABLA DE COLOR TÍPICA
NIVELES DE DETECCIÓN

PRECISIÓN TÍPICA
DE DUPLICADOS USANDO
QUICK™ SCAN ARSÉNICO

5

SÍ

10 a 200

0, 5, 10, 20, 60, 100, 300, 500,
>500, >>500

+/-18 ppb o +/-30%

5

N/A

10 a 200

0, 5, 10, 20, 60, 100, 300, 500,
>500, >>500

+/-18 ppb o +/-30%

Quick™ II Arsénico
Kit Pequeño (481303-5)

5

SÍ

3 a 20

<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 20,
25, 30, 40, >50, >80, >120, >160

+/-1.2 ppb o +/-16%

Quick™ II Arsénico Rango Bajo
Kit Pequeño (481301-5)

5

SÍ

1 a 10

<0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 12, >20, >30, >50

+/-0.8 ppb o +/-14%

Quick™ II Arsénico Ultra-Bajo
Kit Pequeño (481300-5)

5

SÍ

0.5 a 6

0,0.3,0.7, 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3,
3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 20, >20

+/-0.4 ppb o +/-12%

100

SÍ

10 a 200

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80,
100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, >500

+/-18 ppb o +/-30%

50

SÍ

7 a 80

<2, 4, 10, 15, 20, 25, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 100, >150, >300

+/-8 ppb o +/-25%

3 a 20

<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 20,
25, 30, 40, >50, >80, >120, >160

+/-1.2 ppb o +/-16%

1 a 10

<0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, >20, >30, >50

+/-0.8 ppb o +/-14%

0.5 a 6

0, 0.3, 0.7, 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3,
3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 20, >20

+/-0.4 ppb o +/-12%

N/A

densidad de color de 0.01 a > 1.00 ppb (µg / L)
(tan bajo como 0.2 ppb (mg / L) de arsénico)

Quick™ Arsénico
Pequeño Kit (481396-5)
(También se puede utilizar para el análisis del suelo.)

Quick™ Arsénico
Pequeño Kit (481396-W)
(sólo para el análisis de madera.)

Kit Quick™ Arsénico (481396)
(También se puede utilizar para el análisis de suelo.)

Quick™ Arsénico Rango Bajo
(481297-I)
Quick™ II Arsénico
(481303)
Quick™ II Arsénico Rango Bajo
(481301)
Quick™ II Arsénico Ultra-Bajo
(481300)
Instrumento Quick™ Scan Arsénico
(481305)

50
50
25
1 metro

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

(véase más arriba)

La información sobre las características de funcionamiento de Quick™ se puede encontrar en www.epa.gov / ETV, o llame al 1-800-861-9712 ITS para obtener una copia del informe de veriﬁcación ETV. El uso del Nombre o Logotipo ETV®
no implica la aprobación o certiﬁcación de este producto, ni da ninguna garantía explícita o implícita del rendimiento del producto.
* El rango puede ser ampliado mediante la dilución de la muestra con agua libre de arsénico.
** Como con cualquier prueba, los resultados verdaderos caerán dentro de un rango alrededor del valor verdadero. La Precisión Típica que aparece fue generada por un técnico en nuestro laboratorio utilizando el instrumento Quick™ Scan Arsénico midiendo los estándares de arsénico acuosas sin interferencias. La precisión esperada del kit es el mayor de los dos valores que se indican. {Ejemplo usando Quick™: Si la media es 40 ppb, la
exactitud típica es de +/-18 ppb, que es mayor que +/-12 ppb (40 ppb X 30%)}.

Donde la precisión es importante, ITS recomienda que pruebe la muestra de agua por duplicado, ya que la coincidencia de color
típico está dentro de un solo bloque de color. Para obtener la mejor precisión, considere la compra de nuestro instrumento Quick
Scan ™ Arsénico. Esta unidad es ideal para su uso con todos los kits de prueba. Por favor, póngase en contacto con nuestro
departamento de ventas al 803-329-9712 para más información o para pedir el instrumento Quick™ Scan Arsénico.
La vida útil típica de los kits es de más de 12 meses. El kit cuenta con el Primer Reactivo (ácido tartárico con sales de hierro y
níquel); el Segundo Reactivo (MPS, un oxidante); el un Tercer Reactivo (polvo de zinc) y tiras de bromuro mercúrico, que
contienen aproximadamente 1 mg de mercurio por tira. Después de su uso, las tiras deben ser desechadas de acuerdo con las
regulaciones ambientales locales. Información de seguridad importante sobre el kit se encuentra en la literatura MSDS. Como
medida de seguridad para reducir al mínimo la exposición del usuario al gas arsina y hidrógeno, haga todas las pruebas en un
área bien ventilada, lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición. El gas arsina es altamente tóxico, y esta precaución se
hace más urgente si la muestra de agua tiene altos niveles de arsénico.
Cordialmente,
Ivars Jaunakais, Químico Analítico
email: Ivars@sensafe.com
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