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Cambiando la manera de medir la calidad del agua.
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PARÁMETROS

Si NO LO 
ENCUENTRA 

PREGUNTENOS

DQO , TOC y DBO
Hidrocarburos
Hidracina
Nitrato , Nitrito, Nitrógeno total *
Clorofila – a
Color
Fosfonatos *,Fosfatos, Fosforo Total 
pH / Redox
Conductividad / TDS, Salinidad
Oxígeno disuelto
Hg, As, Pb, Mn, Cu, Cd, Fe, Cr, Tl, Zn
Se, Sn, Te, Ag, Au, Co, Mo, Ni,  U, Cr
Mg, Ca, CO3, Al, K, 
Na+  * Cobre *
Amonio cuaternario
Biguadinas
Cianuro
Cloruros
Yodo y Yoduro *
Flúor y fluoruros

Poliacrilatos *
Metilcetoxima *
Perclorato
Sulfuro, Sulfatos *, Sulfitos *
Boro
TSS / Turbidez/ Espesor de fangos
Alcalinidad
Amonio
PHMB *
Peróxido de Hidrógeno
Ácido Peracético
Isocianúrico
Hipoclorito Sódico *
Dureza y Alcalinidad
Silicato y Sílice *
Temperatura
Cloro, Dióxido de cloro, Clorito 

Bromo, Ozono
THM
Permanganato
Etc.....



OTROS
PARÁMETROS

Si NO LO 
ENCUENTRA 

PREGUNTENOS

Toxicidad
Microbiología
E.Coli
Coliformes Totales
Legionella

Transmitancia UV
Triazol *
Urea *
Ácido Tánico *
Ácido Eritorbico *
Oxido de Nitrógeno *
Trazadores fluorescentes
Fluoresceína
Rodamina
Fenoles
Formaldehído
Permanganato potásico *
DEHA *
Licor oscuro
HAA

Gases
Sulfhídrico
Metano
CO2
Siloxanos
Transmitancia UV
Caudal
Nivel
Velocidad

Humedad relativa
Corrosión
Azucares

Pesticidas
DYES
Polímeros
Btex
Jabones
Surfactantes



Sondas 
online

4-20 ma
Modbus  



Sondas
multiparamétricas 

MODBUS



METALESTOXICIDAD e. coli



Metales

Electrodo Metales

Mercurio Cd, Cu, Mn, Pb , Sb(III), Sn, Tl , Zn

Oro As total *, AsIII, Hg, SeIV, Te

Carbono Ag, Au, CrVI, Hg

Cromo Co, Fe, Ni

Bismuto Co, Cr, CrVI, Mo, Ni, U



DQo, fosfatos, 
nitratos, 

amonio, Dbo, 
COT, Nitrógeno 

total, 
fosforo, 

hidrocarburo
s……. online



TOMAMUESTRAS 
CON BOMBA DE VACIO

TOMAMUESTRAS 
DE PROFUNDIDAD
(de 200 m a 5000m)

TOMAMUESTRAS 
CON A PRESION



PLANTAS DE GENERACIÓN
- HIPOCLORITO
- OZONO
- DIOXIDO DE CLORO



Sistemas llave 
en mano de 
control de 
vertidos



Método oficial

Las muestras se oxidan mediante digestión con acido sulfúrico
y dicromato de potasio en presencia de sulfato de plata y
sulfato de mercurio (II). El mercurio actúa reduciendo las
interferencias causadas por los cloruros.
La cantidad de dicromato utilizada en la reacción se
determina midiendo la absorbancia del Cromo III formado a
una longitud de onda de 600nm para un intervalo de hasta
1000mg/L



Es necesario ir a recoger una muestra en una botella de 
agua limpia de vidrio o polipropileno y almacenar entre 2 
y 8ºC en lugar oscuro

Si queremos almacenarla  deberemos agregar acido 
sulfúrico a la muestra hasta un pH de 2. Esta muestra 
acidificada y refrigerada es estable por un mes. 



- Tiempo de medida 2 horas
- Necesitamos reactivos
- Es necesario un termorreactor.
- Agitar la muestra vigorosamente
- Seleccionar de la muestra entre 2 y 0,2 ml
- Dejar enfriar a temperatura ambiente

INCONVENIENTES E INTERFERENCIAS
- Presenta interferencias con altas 
concentraciones de cloruros.
- Selección correcta del rango. 



Equipos online
ópticos

Materia Orgánica

COD/BOD/TOC (por correlación)

con UV 254 nm



Medida óptica 

UV 254 nm
Tiempo de medida 10 segundos

No necesitan filtrado
Obtengo medidas correlacionadas 
con la absorbancia y transmitancia 
en el UV mostrando valores en 
pantalla de DQO en ppm

La medida no esta interferida por 
los cloruros



MAPEO Y MONITOREO EN TIEMPO REAL



DQo, Dbo Y COT 
portátil sin reactivo





* Mide absorbancia y 
transmitancia en el ultravioleta 
a 254 nm y el infrarrojo.

* 16 tipos de agua diferentes

* 4 subparámetros COT, DQO, 
DBO 5…

* Calibración del equipo 
trazable al método standard.

* DATALOGGER.

* Exportación de datos.



* Tiempo de medida 10 segundos.
* Tiempo de estabilización de la medida 60 
segundos
* Compensa la turbidez
* No es necesario filtrado previo
* Avisa cuando se debe de volver a calibrar



- Pequeñas dimensiones
- Poco peso
- Versátil
- Registro de datos
- Robusto 
- Sonda de acero o titanio
- DATALOGGER hasta 10 años
- Extracción de datos
- Funciona a baterías



- Permite 
realizar medias 
en el mar.



- Se puede llevar en una riñonera y hacer perfiles 
de ríos , lagos o mar



- Permite monitorizar
desde la entrada de la
EDAR hasta la salida
con un sólo equipo.



También se pueden realizar 
perfiles dentro de las propias 
depuradoras o estudios para 
determinar realmente como 
funciona la depuradora.

Gran herramienta para licitaciones 
es una buena  y diseños de 
depuración



No son necesarios tiempos de espera 
elevados, si lo comparamos con otras 

técnicas analíticas ahorras en tiempo y 
costes. En 10 segundos obtenemos una 

medida a diferencia de las 2 horas 
habituales.

Es "ecofriendly", ya que no estás generando 
ningún residuo, cosa que con DQO de tubo 

cerrado estás trabajando con cromatos, 
sulfato de plata y compuestos de mercurio.
Ahorramos en reactivo, ya que el dispositivo 

no lo necesita.

Muy adecuado para muestras muy 
complicadas. Especialmente para muestras 

de agua de mar, cuya conductividad esta 
entre 35.000 y 65.000 mS, ya que no le 

afectan los cloruros a la medida".



Es muy útil para monitorizar vertidos de manera sencilla, y 
saber in situ qué cantidad de materia oxidable se está 
vertiendo.

Un valor añadido del equipo es que en el mismo momento 
de la medida de DQO el equipo también da valores de DBO 
y COT, por lo que obtenemos 3 parámetros de importancia a 
la vez“

720 medidas frente a 1 en 2 horas

"Tardamos más en sacarlo del maletín y 
encenderlo que en hacer las medidas”



La calibración es bastante sencilla, se coge una muestra y se 
divide en 2, una se lleva a  realizar la determinación por el 
método oficial y la otra se guarda hasta que tengamos los 
resultados del método oficial.

Después se introduce la sonda en la muestra y se le indica 
que valor tiene esa matriz.



Limpieza
La limpieza es sencilla tan solo se le 
debe pasar un paño por la abertura de 
la lente mojado con agua y jabón.
El paño debe ser similar a los utilizados 
para limpiarnos las gafas, para evitar 
que dejen portes del propio trapo en la 
lente.



Estos equipos se han instalado en los 
imbornales para el control de vertidos de 
polígonos industriales registrando los 
datos y permitiendo a las autoridades 
tomas de decisiones con datos reales



Las baterías 
externas permiten 
medir durante 30 
horas seguidas



Laboratorios online



Drones 
acuáticos



Medida de DQO, DBO, Y COT 

con sondas portátiles

sin reactivo 
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