
Reactivos listos para usar  
para los analizadores en 
continuo de la serie EZ

¿Está cansado de mezclar sus propios reactivos?
¿Con qué frecuencia le pasa que tiene que preparar los reactivos para su analizador de la serie EZ,  
pero tiene otras cosas que hacer en lugar de dedicar su tiempo a esta tarea? 

¿Y teme que la preparación de los reactivos pueda ser una posible fuente de errores que le haga  
perder la confianza en los resultados? 

¿Preferiría utilizar sus instrumentos en continuo con reactivos listos para usar del mismo proveedor? 

Con los kits de reactivos EZ de Hach puede confiar en sus resultados.

Listos para usar
Los reactivos EZ de Hach están listos para usar con los 
analizadores en continuo de la serie EZ. Puesto que no es 
necesaria ninguna preparación adicional, se elimina una 
fuente de errores adicional al utilizar los instrumentos y el 
sistema de reactivos EZ.  

Confianza en sus resultados 
Reduzca la fuente de errores en sus tareas de trabajo para 
aumentar la confianza en los resultados. 

Menos complejidad 
La utilización de los kits de reactivos EZ listos para usar de 
Hach puede reducir significativamente el número de procesos 
de manipulación de su equipo analítico, lo que reduce el 
tiempo de manipulación y la complejidad.
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Tabla de productos
(Los reactivos se suministran en botellas de 2 L)

Parámetro Nº de referencia Descripción
Dureza total APPC1016KTO-EU Kit de reactivos para el analizador de dureza total EZ1016

APPC1016-01-EU Solución ácida para el EZ1016 de dureza total

APPC1016-02-EU Solución tampón para el EZ1016 de dureza total

APPC1016-03 Solución de color para el EZ1016 de dureza total

APPC1016-04 Solución EDTA para el EZ1016 de dureza total

Hierro 
Los reactivos de hierro 
TPTZ se pueden utilizar 
en otros analizadores de 
hierro de la serie EZ.

APPC1024KTO-EU Kit de reactivos para el analizador de hierro EZ1024

APPC1024-01-EU Solución tampón para el EZ1024 de hierro

APPC1024-02-EU Solución TPTZ de color para el EZ1024 de hierro

APPC1024-03-EU Reactivo reductor para el EZ1024 de hierro

Manganeso 
Los reactivos de 
manganeso se 
pueden utilizar en 
otros analizadores 
de manganeso de la 
serie EZ, además de 
en los analizadores de 
manganeso total con la 
adición de 1 M de HNO3 
(no incluido en el Kit).

APPC1025KTO-EU Kit de reactivos para el analizador de manganeso EZ1025

APPC1025-01-EU Solución tampón para el EZ1025 de manganeso

APPC1025-02-EU Solución de color para el EZ1025 de manganeso

APPC1025-03-EU Reactivo reductor para el EZ1025 de manganeso

APPC1025-04-EU Solución EDTA para el EZ1025 de manganeso

Dureza total 
Los reactivos titrantes de 
dureza se pueden utilizar 
en otros analizadores de 
dureza de la serie EZ.

APPC4041KTOL-EU Kit de reactivos para el analizador de dureza total EZ4041 (10-250 mg/L)

APPC4041-01-EU Solución ácida para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-02-EU Solución tampón para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-03 Solución de color para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-04 Solución EDTA para el EZ4041 de dureza total, 0,005 M

Dureza total APPC4041KTOM-EU Kit de reactivos para el analizador de dureza total EZ4041 (50-500 mg/L)

APPC4041-01-EU Solución ácida para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-02-EU Solución tampón para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-03 Solución de color para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-05 Solución EDTA para el EZ4041 de dureza total, 0,01 M

Dureza total APPC4041KTOS-EU Kit de reactivos para el analizador de dureza total EZ4041 (100-1000 mg/L)

APPC4041-01-EU Solución ácida para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-02-EU Solución tampón para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-03 Solución de color para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-06 Solución EDTA para el EZ4041 de dureza total, 0,02 M

Dureza total APPC4043KTO-EU Kit de reactivos para el analizador de dureza total EZ4043 (0,25-10 mg/L)

APPC4041-01-EU Solución ácida para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-02-EU Solución tampón para el EZ4041 de dureza total

APPC4041-03 Solución de color para el EZ4041 de dureza total

APPC4043-04 Solución EDTA para el EZ4043 de dureza total, 0,005 N

Fosfato APPC1031-01-EU Solución de color para el EZ1031 de fosfato
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Parámetro Nº de referencia Descripción
Fluoruro APPC3007-01 Solución tampón (TISAB) para el EZ3007 de fluoruro

Fluoruro APPC3507-01 Solución tampón (TISAB) para el EZ3507 de fluoruro

Alcalinidad total 
Los reactivos titrantes 
de alcalinidad se 
pueden utilizar en 
otros analizadores de 
alcalinidad de la serie EZ.

APPC4004-01-EU Solución ácida para el EZ4003/EZ4004 de alcalinidad total,  
0,025 N de HCl (10-500 mg/L)

Alcalinidad total APPC4004-02-EU Solución ácida para el EZ4004 de alcalinidad total,  
0,05 N de HCl (25-1250 mg/L)

Alcalinidad total APPC4004-03-EU Solución ácida para el EZ4004 de alcalinidad total,  
0,1 N de HCl (50-2500 mg/L)

Alcalinidad total APPC4004-04-EU Solución ácida para el EZ4004 de alcalinidad total,  
0,2 N de HCl (100-5000 mg/L)

Nitrógeno total 
Fósforo total

APPC76NP-01 Solución de color para la serie EZ7600 de TN/TP

Nitrógeno total 
Fósforo total

APPC76NP-02 Solución de persulfato para la serie EZ7600 de TN/TP

Nitrógeno total 
Fósforo total

APPC76NP-03 Solución NaOH para la serie EZ7600 de TN/TP

Nitrógeno total 
Fósforo total

APPC76NP-04 Solución HCl para la serie EZ7600 de TN/TP

Nitrógeno total 
Fósforo total

APPC76NP-05 Reactivo reductor para la serie EZ7600 de TN/TP

Nitrógeno total 
Fósforo total

APPC76NP-06 Solución de referencia 1 para la serie EZ7600 de TN/TP

Nitrógeno total 
Fósforo total

APPC76xx-07* Solución de referencia 2 para la serie EZ76xx de TN/TP

 
*Referencia según el modelo del analizador EZ,  
76xx = 7621/7632/7641/7642/7652/7653/7654/7663/7664/7665/7675/7676/7685/7686

Tabla de productos
(Los reactivos se suministran en botellas de 2 L)


