PROTECTOR TEST KIT
Sistema sencillo y preciso de prueba de la
concentración de Fernox Protector
Se suministra en una caja de plástico resistente
Permite probar a fondo por lo menos 25 sistemas
Adecuado para probar todos los Fernox Protectors
Aporta una seguridad adicional para el diagnóstico y el
tratamiento

El Fernox Protector Test Kit ha sido diseñado para ofrecer un análisis rápido in situ de la concentración de
los Fernox Protectors en los sistemas de calefacción central.
El resultado óptimo que se cita en las instrucciones se obtiene cuando el sistema se dosifica con la potencia
recomendada. No obstante, los valores más altos no son perjudiciales, siendo preferibles a poner menos de
lo necesario.
Para ver todos los servicios de pruebas de laboratorio que están disponibles por correo, contacte con
Fernox Technical Services en el +44 (0) 330 100 7750.

Repuestos
Los reactivos de repuesto para este kit de prueba se pueden solicitar a nuestra oficina de ventas llamando al
+44 (0) 330 100 7750.

Instrucciones generales
El kit de prueba se suministra con todo el equipo y reactivos necesarios para determinar los niveles de
Protector de por lo menos 25 sistemas. Con el fin de obtener unos resultados precisos, todo el equipo se
debe enjuagar a fondo con agua del grifo después de su uso. Antes de realizar la prueba hay que enjuagar
el tubo de muestra con el agua que se va a probar, y a continuación llenar la ampolleta de prueba hasta la
marca 10 ml. El método de prueba es muy sencillo y no requiere conocimientos previos.

Empaquetado, manejo y almacenamiento
El Fernox Protector Test Kit se suministra como un kit de prueba completo en una caja de transporte de
plástico, con las instrucciones completas y suficientes reactivas para realizar por lo menos 25 pruebas.
El reactivo Fernox Protector Test Kit está clasificado como un irritante de la piel y ojos. Evite el contacto con
la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.
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