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Agua probar líder desde 1919!

Qué NOVEDADES presenta LaMotte?
Mobile WaterLink® Spin Lab
Este innovador laboratorio in situ usa un exclusivo disco reactivo que mide una serie 
completa de pruebas en tan solo 1 minuto. El laboratorio móvil WaterLink® Spin Lab uti-
liza tecnología Bluetooth® para transferir los resultados del análisis a su tableta o teléfono 
móvil Apple® o Android®. Más información en la página 5.

Discos WaterLink® Spin
Acaba de salir al mercado nuestro disco de la serie Cloro/Bromo y el disco de la serie 
Cloro/Bromo más Fosfato, así como una nueva fórmula de Borato para las actuales ver-
siones de nuestros discos. Más información en las páginas 4 o 5.

Programa web de análisis de agua DataMate®
Programa de análisis de agua basado en web y de fácil manejo que funciona con el Mobile 
WaterLink® Spin lab y con WaterLink® Spin in-store lab. Toda la información se almacena 
en la nube y el programa se puede utilizar desde teléfonos móviles, tabletas y ordena-
dores. Más información en la página 6 o registrándose en www.waterlinkconnect.com.

Kits de Fotómetro ColorQ
Dos nuevos fotómetros, el ColorQ TesTabs® PRO 4 y el ColorQ PRO 6, se han incorporado 
a nuestra serie ColorQ. Este fotómetro portátil de funcionamiento sencillo para profesion-
ales de piscinas y spas mide directamente el nivel de Cloro libre (DPD), Cloro total (DPD), 
Bromo (DPD), pH, Alcalinidad, Dureza de calcio y Ácido cianúrico. ColorQ elimina los prob-
lemas de correspondencia visual entre los colores, asegurando la precisión del análisis del 
agua de la piscina. Más información en las páginas 16 o 17.

Tiras Insta-TEST®
En el último año, nuestro equipo de Investigación y Desarrollo se ha dedicado plenamente 
al desarrollo de 3  nuevas tiras reactivas que ofrezcan un desarrollo cromático estable con 
colores muy diferenciados. Póngase en contacto con nosotros si desea recibir una mues-
tra de las nuevas tiras reactivas Insta-TEST® Cobre, Insta-TEST® Hierro o Insta-TEST® 
Biguanida. Para más información, consulte las páginas 11 y 12. 

Localizador de distribuidores
Gracias al nuevo localizador de distribuidores, los clientes pueden encontrar las tiendas 
donde venden o utilizan productos para piscinas o spas de LaMotte. A menudo los clientes 
se ponen en contacto con nosotros para saber dónde pueden adquirir nuestros productos 
o encontrar a profesionales que analicen una muestra de agua de su piscina y spa. Más 
información en la página 15 o registrándose GRATUITAMENTE en www.lamotte.com/pool.

El logotipo de Android, Google™ y Google Chrome™ son marcas registradas de Google Inc. 
Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc. 
iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrado en EE.UU. y en otros países

Desde 1919, LaMotte Company fabrica equipos de análisis para resolver los problemas a los que 
se enfrentan los profesionales de piscinas y spas. Nuestro objetivo es proporcionar métodos de análisis sencil-
los, que garanticen la máxima precisión. Además, los productos LaMotte están diseñados para poder prestar 
un servicio fiable durante muchos años. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo trabaja para la continua 
mejora y creación de nuevos productos de análisis de agua. Le presentamos algunas de las últimas novedades 
que le ayudarán a mejorar su negocio con productos de análisis de agua rápidos, fáciles de usar y muy precisos
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de garantía!
¡2 años

®

Laboratorio en tienda
WaterLink® Spin Lab
Código 3576-EU

Disco  
de serie  
Cloro/Bromo*
Código 4328-H (50/pk)

Factor de prueba Rango
Cloro libre 0-15,0 ppm
Cloro total 0-15,0 ppm
Bromo 0-33,0 ppm
pH 6,3-8,6 pH
Dureza de calcio 0-1200 ppm
Alcalinidad total 0-250 ppm
Ácido cianúrico 5-150 ppm
Cobre 0-3,0 ppm
Hierro 0-3,0 ppm

* El laboratorio viene con 100 discos de cloro

Disco de serie  
Cloro/Bromo  
más Fosfato†
Código 4329-H (50/pk)

Factor de prueba Rango
Cloro libre 0-15,0 ppm
Cloro total 0-15,0 ppm
Bromo 0-33,0 ppm
pH 6,3-8,6 pH
Dureza de calcio 0-1200 ppm
Alcalinidad total 0-250 ppm
Ácido cianúrico 5-150 ppm
Cobre 0-3,0 ppm
Hierro 0-3,0 ppm
Fosfato 0-1500 ppb
 † Los discos se venden por separado

Disco de serie  
Cloro/Bromo  
más Borato†
Código 4330-H (50/pk)

Factor de prueba Rango
Cloro libre 0-15,0 ppm
Cloro total 0-15,0 ppm
Bromo 0-33,0 ppm
pH 6,3-8,6 pH
Dureza de calcio 0-1200 ppm
Alcalinidad total 0-250 ppm
Ácido cianúrico 5-150 ppm
Cobre 0-3,0 ppm
Hierro 0-3,0 ppm
Borato 0-60 ppm
 † Los discos se venden por separado

Disco de serie 
Biguanida  
más Borato†
Código 4331-H (50/pk)

Factor de prueba Rango
Biguanida 0-70 ppm
Choque de 
biguanida 0-250 ppm

pH 6,3-8,6 pH
Dureza de calcio 0-1200 ppm
Alcalinidad total 0-250 ppm
Cobre 0-3,0 ppm
Hierro 0-3,0 ppm
Borato 0-60 ppm
 † Los discos se venden por separado

Disco N.º de patente 8,734,734 
FCl N.º de patente 8,987,000 
TCl N.º de patente 8,993,337

¡Nuevo! fórmula de 
Borato!

¡Nueva
fórmula de 

Borato!

¡Nueva¡Nuevo!

El innovador fotómetro WaterLink® Spin realiza todo el trabajo de análisis de agua de su piscina y spa por 
usted. Cada disco de reactivo va sellado y contiene la cantidad exacta de reactivo necesario para realizar una 
serie completa de pruebas (ver gráfico). Llene un solo disco reactivo con menos de 3 ml de agua y automáti-
camente se realizarán los análisis de todos los parámetros. En solo 1 minuto todos los resultados del test se 
transfieren al software DataMate, que se vende por separado (ver páginas 6 y 7), se analizan y se muestran 
los resultados, junto con instrucciones detalladas del tratamiento recomendado.

Este sofisticado sistema permite usar con gran precisión métodos químicos por vía húmeda. Los técnicos 
de análisis de piscinas y spas en tienda ya pueden lograr una gran precisión sin realizar previamente análi-
sis y procedimientos de limpieza que requieren mucho tiempo. ¡Este revolucionario sistema de análisis es tan 
sencillo que cualquier persona puede utilizarlo! ¡Sin necesidad de rellenar frascos, ni preparar el equipo, sin 
conjeturas!

 � Tan sencillo que cualquier persona puede utilizarlo
 � Reactivos previamente medidos
 � Solo tiene que rellenar el disco con una muestra  

de agua de la piscina o el spa y hacerlo girar

Vea el vídeo en 
www.lamotte.com/

spinvideo

 � Resultados del test en sólo 1 minuto
 � Análisis químico por vía húmeda  

de gran precisión
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Laboratorio móvil
Mobile WaterLink® Spin Lab
Código 3577-EU

¡Por fin! Un fotómetro portátil fácil de usar y preciso, diseñado pensando 
en los profesionales. El fotómetro portátil WaterLink® Spin Bluetooth® co-
munica los resultados a través del smartphone o la tablet del profesional. 
Solo hay que rellenar un disco reactivo WaterLink® Spin con una muestra 
de agua de la piscina o spa y los resultados del test se enviarán de for-
ma inalámbrica a la aplicación del usuario WaterLink® Connect ¡en solo 1 
minuto! La aplicación WaterLink® Connect puede conectarse al programa 
de análisis de agua en la nube DataMate® Web (se vende por separado, 
ver página 6). Cada disco reactivo va sellado y contiene la cantidad exacta 
de reactivo necesario para realizar una serie completa de análisis sin tener 
que comprobar las reacciones cromáticas usando comparadores visuales 
de color, ni perder tiempo mezclando diferentes reactivos líquidos para re-
cibir un resultado. El fotómetro portátil WaterLink® Spin Lab se presenta 
en un práctico maletín compacto e impermeable que incluye un paquete 
de pilas, cargador, manual de instrucciones, cable USB (para ordenadores 
portátiles), protector de disco negro y dos jeringuillas.

de garantía!
¡2 años

¡Nuevo!

®
MOBILE

Disco  
de serie  
Cloro/Bromo†
Código 4328-H (50/pk)

Factor de prueba Rango
Cloro libre 0-15,0 ppm
Cloro total 0-15,0 ppm
Bromo 0-33,0 ppm
pH 6,3-8,6 pH
Dureza de calcio 0-1200 ppm
Alcalinidad total 0-250 ppm
Ácido cianúrico 5-150 ppm
Cobre 0-3,0 ppm
Hierro 0-3,0 ppm
 † Los discos se venden por separado

Disco de serie  
Cloro/Bromo  
más Fosfato†
Código 4329-H (50/pk)

Factor de prueba Rango
Cloro libre 0-15,0 ppm
Cloro total 0-15,0 ppm
Bromo 0-33,0 ppm
pH 6,3-8,6 pH
Dureza de calcio 0-1200 ppm
Alcalinidad total 0-250 ppm
Ácido cianúrico 5-150 ppm
Cobre 0-3,0 ppm
Hierro 0-3,0 ppm
Fosfato 0-1500 ppb
 † Los discos se venden por separado

Disco de serie  
Cloro/Bromo  
más Borato†
Código 4330-H (50/pk)

Factor de prueba Rango
Cloro libre 0-15,0 ppm
Cloro total 0-15,0 ppm
Bromo 0-33,0 ppm
pH 6,3-8,6 pH
Dureza de calcio 0-1200 ppm
Alcalinidad total 0-250 ppm
Ácido cianúrico 5-150 ppm
Cobre 0-3,0 ppm
Hierro 0-3,0 ppm
Borato 0-60 ppm
 † Los discos se venden por separado

Disco de serie 
Biguanida  
más Borato†
Código 4331-H (50/pk)

Factor de prueba Rango
Biguanida 0-70 ppm
Choque de 
biguanida 0-250 ppm

pH 6,3-8,6 pH
Dureza de calcio 0-1200 ppm
Alcalinidad total 0-250 ppm
Cobre 0-3,0 ppm
Hierro 0-3,0 ppm
Borato 0-60 ppm
 † Los discos se venden por separado

Disco N.º de patente 8,734,734 
FCl N.º de patente 8,987,000 
TCl N.º de patente 8,993,337

¡Nuevo! fórmula de 
Borato!

¡Nueva
fórmula de 

Borato!

¡Nueva¡Nuevo!

Vea el vídeo en 
www.lamotte.com/

spinvideo

El logotipo de Android, Google™ y Google Chrome™ son marcas registradas de Google Inc.
Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc.
iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrado en EE.UU. y en otros países
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Programa de análisis de agua
WaterLink® DataMate® Web

WaterLink® DataMate® Web
WaterLink® DataMate® Web es un sistema de análisis del agua de piscinas 
y spas basado en la nube que puede utilizarse en la tienda o en la carret-
era mediante un dispositivo Android® o iOS®.

Personalización
Con más control y flexibilidad que nunca, DataMate Web ofrece a los pro-
fesionales de piscinas y spas un nivel de personalización increíble. Nuestro 
motor de tratamiento químico, robusto y muy personalizable, le ofrece las 
herramientas necesarias para recomendar virtualmente cualquier producto 
químico, con las dosificaciones y textos sobre el tratamiento adaptables a su 
forma de ofrecer mantenimiento de piscinas.

Datos
Conserve de forma segura sus registros de clientes, incluyendo el historial de 
pruebas, equipamiento e historial de asistencias, en la nube, fácilmente accesible 
desde cualquier ordenador o dispositivo móvil con conexión a internet. 

Enlaces
DataMate Web es compatible con nuestros WaterLink® Spin labs en tienda y con 
el Bluetooth® Mobile lab para dispositivos Android® y iOS®. Da un nuevo impulso al 
análisis del agua, donde quiera que vayas.

Análisis
El análisis del agua es importante para su negocio, y DataMate Web está perfecta-
mente preparado para analizar casi todos los factores, condiciones y situaciones que necesite. 
Puede analizar el Cloro libre y Cloro total, pH, Alcalinidad, Dureza, Estabilizador, Hierro, Cobre, 
Manganeso, Nitrato, Fosfato, TDS, Sal, Borato, Bromo, Biguanida y Choque de biguanidas, así 
como los tratamientos para diversos cromatismos y las situaciones de turbidez. DataMate 
Web se ocupa de todo.

Servicio
Su compañía de servicios necesita una solución completa y asequible para hacer un segui-
miento de los pedidos de sus clientes y del historial de servicio que ofrezca además una in-
tegración total con un análisis del agua personalizable y conexión al WaterLink Spin lab. ¡Esto 
es lo que necesita! Con DataMate Web, puede crear Órdenes de trabajo para sus técnicos 
para planear visitas semanales o servicios puntuales. Utilizando la aplicación móvil WaterLink 
Connect para Android® y iOS®, los técnicos móviles son dirigidos a los locales de los clientes y 
guiados durante el análisis y tratamiento del agua a través de su teléfono móvil o tableta. Por 
último, se notifica al cliente directamente a su dirección de correo electrónico. ¡El papeleo es 
cosa del pasado!

Requisitos de software:
Los navegadores compatibles son Internet Explorer® 11 y Google Chrome™. Es necesario 
tener Chrome y Microsoft .Net® 4.0 para la conexión a un WaterLink Spin lab.

Requisitos de hardware:
Mínimo recomendado: Procesador de 3 GHz Intel® Pentium® IV, Core 2 o superior con al me-
nos 1 GB de memoria RAM. Espacio mínimo en disco: 850 MB. Puerto USB 2.0 de alta veloci-
dad disponible para conexiones de ordenador.

Compatible con dispositivos móviles
Compatible con la mayoría de dispositivos Android® Compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, 
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (de la 1ª a la 3ª generación), iPad 
de 4ª generación.
El logotipo de Android, Google™ y Google Chrome™ son marcas registradas de Google Inc. 
iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrado en EE.UU. y en otros países 
Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc. 
Internet Explorer® y Microsoft .NET® son marcas registradas del grupo empresarial Microsoft®.

¡Nuevo!

Para más información, visite 
www.waterlinkconnect.com.
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El software DataMate® 10 es un programa informático de análisis de agua basado en Windows® fácil de usar que genera 
recomendaciones personalizadas para el tratamiento del agua de las piscinas y spas de sus clientes. Las recomendacio-
nes se efectúan en el orden debido, indicando dosis precisas y con instrucciones claras. El programa permite mayor con-
trol y flexibilidad al profesional de la piscina y spa para realizar los cambios oportunos adaptándolos a sus necesidades.

Requisitos de software:
Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows® 
10; Microsoft® Windows® 8; Microsoft® Windows® 
7. Prerrequisitos: Windows® Installer 4.5 o posterior; 
Internet Explorer® 5.01 o posterior.

Requisitos de hardware:
Mínimo recomendado: Procesador de 3 GHz Intel® 
Pentium® IV, Core 2 o superior con al menos 1 GB de me-
moria RAM. Espacio mínimo en disco: x86 (32 bits) – 850 
MB x64 (64 bits) – 2 GB. Puerto USB 2.0 de alta velocidad.
Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Internet Explorer®, y Microsoft 
.NET® son marcas registradas del grupo de compañías Microsoft®.
Pentium® es una marca registrada de Intel® Corporation en EE. UU. y otros países.

Programa de análisis de agua
Software WaterLink® DataMate
Código 1768-ML (Disco compacto)

Personalización
Introduzca tres líneas de químicos para piscina y dos 
líneas de químicos para spa para reflejar sus marcas. 
Se pueden editar recomendaciones para desinfectantes, 
choques, estabilizantes, alguicidas y productos quími-
cos especiales junto con los niveles adecuados de cada 
parámetro. Una novedad es que el distribuidor puede 
añadir su logo al informe del análisis.

Datos
Guarde datos de sus clientes, como la marca de gen-
eradores de cloro (sal), desinfectantes alternativos, pro-
ductos autolimpiantes, características del agua, filtros, 
superficie de la piscina, modelo de spa, calentador, mo-
tor y otros aspectos. El registro de equipo de cada clien-
te almacena información relativa al fabricante, la marca, 
el número de serie, la fecha de instalación y la fecha de 
expiración de la garantía. Los campos extra permiten al 
distribuidor añadir comentarios sobre el informe del cli-
ente o comentarios privados en su archivo.

Enlace
El software DataMate® 10 es compatible con 
WaterLink® Spin. Los resultados del análisis del conta-
dor pueden enviarse directamente al software a través 
de un cable con conexión USB o se pueden introducir 
manualmente en el software de análisis, como sal, fosf-
atos o niveles TDS.

Análisis
La sección de entrada del test de DataMate® 
10 incluye campos para medir Cloro libre, 
Cloro total, Bromo, Biguanida, Choque 
de biguanida, pH, Alcalinidad, Dureza de 
calcio, Ácido cianúrico, Cobre, Hierro, 
Nitrato, Borato, Fosfato, Manganeso, 
Sal y TDS Hay casillas para determi-
nadas condiciones del agua, como el 
color, manchas, turbiedad, espuma; o 
productos necesarios para solucionar 
problemas, como enzimas, limpiador de 
cubierta, limpiador del filtro, limpiador de 
superficie, procedimientos de apertura y cierre 
de la piscina, mantenimiento semanal y métodos 
de mantenimiento de la sal.

Almacenamiento
Puede almacenarse un número ilimitado de pruebas de 
piscinas y spas en los archivos del cliente para un fácil 
acceso y para futuras referencias. Además, la base de 
datos puede seleccionar información, generar informes, 
hacer gráficos de tendencias sobre parámetros especí-
ficos e imprimir etiquetas.

Todas las recomendaciones impresas contienen los 
datos de la tienda del distribuidor: nombre, dirección, 
números de teléfono y fax, página web, etc., así como 
una sección para anunciar las ventas mensuales u otra 
información pertinente para clientes específicos.
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Tiras para el análisis de agua instantáneo

Opciones de embalaje Insta-TEST® 3 Plus Código
Paquete de 12, multilingüe, botes en blísters, 50 tiras por bote 2976-ML-BC-12
Paquete de 12, botes multilingües, 50 tiras por bote 2976-ML-12
Paquete de 24, botes multilingües, incluye bandeja expositora y soporte, 50 tiras por bote 2976-24-PQ-PT
Paquete de 100, botes multilingües, 50 tiras por bote 2976-ML-100

Insta-TEST® 3 Plus
Cloro libre, Bromo,  
Alcalinidad, pH

Las tiras Insta-TEST® 3 Plus para piscinas y spas miden el nivel 
de Cloro libre 0-10 ppm, Bromo 0-20 ppm, Alcalinidad total 0-240 
ppm y pH 6,2-9,0. Estas tiras de prueba son tiras que se sumergen 
en el agua y ofrecen resultados al instante. Las tiras Insta-TEST® 3 
son perfectas para realizar un análisis del agua básico de los prin-
cipales parámetros. Disponibles en botes de 50 tiras para reventa. 
Embalados en paquetes de 12 (en blísters y sueltos), paquetes de 
24 con o sin bandeja expositora, o en paquetes de 100 a granel.

sumersión

Fórmula
de una

sola de ventas
Líder

Sumerja la tira en agua y obtenga resultados 
precisos al instante. Nuestra fórmula ha sido 
diseñada para un desarrollo estable del color que 
permita al usuario disponer del tiempo necesario 
para establecer una correspondencia entre los 
colores, evitando la contaminación cruzada en-
tre las zonas reactivas.

Le garantizamos que a sus clientes les encantará la como-
didad y fiabilidad de las tiras Insta-TEST® en botes PopTop. 
El bote patentado dispone de un recubrimiento desecante 
que protege las tiras contra la humedad y elimina las bol-
sas desecantes. Gracias a su mayor protección contra la 
humedad y unos resultados rápidos y fiables, las tiras Insta-
TEST® son un sistema de análisis imbatible!

Código 2976

IMPERMEABLE /
ESTANCO  

El cierre hermético 
protege las tiras 

durante más tiempo

GARANTÍA  
DE LA BISAGRA  
Más de 1000  

aperturas  
garantizadas

PRECISIÓN Y 
FIABILIDAD  

Las tiras Insta-TEST® 
suelen tener una vida 

útil de 30 meses

PROTECCIÓN HDPP  
El plástico de 

polipropileno de alta 
densidad evita que entre 

la humedad en mayor 
medida que los frascos 

de HDPE 

RECUBRIMIENTO 
DESECANTE  

Moldeado en el bote; no 
se despega ni se cae en 

las manos mojadas

DOBLE PROTECCIÓN  
La carcasa exterior 
de alta densidad, 
combinada con el 

recubrimiento desecante, 
garantiza una mejor 

protección contra la luz y 
la humedad
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Tiras para el análisis de agua instantáneo

Insta-TEST® POOL 4 Plus
Cloro libre, Alcalinidad,  
pH, Ácido cianúrico

Las tiras Insta-TEST® POOL 4 Plus miden el nivel de Cloro libre 0-10 ppm, Alcalinidad total 0-240 
ppm, pH 6,2-9,0 y Ácido cianúrico (estabilizador) 0-250 ppm. Basta con sumergirlas en el agua 
y los resultados se pueden leer al instante. Las tiras Insta-TEST®POOL 4 son ideales para propi-
etarios de spas que necesitan medir los principales parámetros para lograr un equilibrio perfecto 
del agua. Disponibles en botes de 50 tiras para reventa. Embalados en paquetes de 12 (en blísters 
y sueltos) o en paquetes de 100.

Opciones de embalaje Insta-TEST® POOL 4 Plus Código
Paquete de 12, botes multilingües en blíster, 50 tiras por bote 3032-ML-BC-12
Paquete de 12, botes multilingües, 50 tiras por bote 3032-ML-12
Paquete de 100, botes multilingües, 50 tiras por bote 3032-ML-100

sumersión

Fórmula
de una

sola

Insta-TEST® 4 Plus
Cloro libre, Bromo,  
Alcalinidad, pH, Dureza total

Las tiras Insta-TEST® 4 Plus para piscinas y spas miden el nivel de Cloro libre 0-10 ppm, Bromo 
0-20 ppm, Alcalinidad total 0-240 ppm, pH 6,2-9,0 y Dureza total 0-800 ppm. Basta con sum-
ergirlas en el agua y los resultados se pueden leer al instante. Las tiras Insta-TEST® 4 son ideales 
para propietarios de spas que necesitan medir los principales parámetros para lograr un equilibrio 
perfecto del agua. Disponibles en botes de 50 tiras para reventa. Embalados en paquetes de 12 
(en blísters y sueltos) o en paquetes de 100.

Opciones de embalaje Insta-TEST® 4 Plus Código
Paquete de 12, multilingüe, botes en blíster, 50 tiras por bote 3029-ML-BC-12
Paquete de 12, botes multilingües, 50 tiras por bote 3029-ML-12
Paquetes de 100, paquete a granel, 50 tiras por bote 3029-ML-100

sumersión

Fórmula
de una

sola

Código 3032

Código 3029

para spas!
¡Ideal

para 
piscinas!

¡Ideal
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Tiras para el análisis de agua instantáneo

Insta-TEST® 6 Plus
Cloro libre, Bromo, Cloro total,  
Alcalinidad, pH, Dureza total, Ácido cianúrico

Las tiras Insta-TEST® 6 Plus para piscinas y spas miden el nivel de Cloro libre 0-10 ppm, 
Bromo 0-20 ppm, Cloro total 0-10 ppm, Alcalinidad total 0-240 ppm, pH 6,2-9,0, Dureza total 
0-800 ppm y Ácido cianúrico (estabilizador) 0-250 ppm. Basta con sumergirlas en el agua y 
los resultados se pueden leer al instante. Las tiras Insta-TEST® 6 Plus son las novedosas tiras 
para piscinas que permiten al usuario medir los 6 parámetros imprescindibles para mantener 
el perfecto equilibrio del agua.

Opciones de embalaje Insta-TEST® 6 Plus Código
Paquete de 12, multilingüe, botes en blíster, 50 tiras por bote 3028-ML-BC-12
Paquete de 12, botes multilingües, 50 tiras por bote 3028-ML-12
Paquetes de 100, paquete a granel, 50 tiras por bote 3028-ML-100

sumersión

Fórmula
de una

sola

Insta-TEST® 5 Plus
Cloro libre, Bromo, Cloro total,  
Alcalinidad, pH, Dureza total

Las tiras Insta-TEST® 5 Plus para piscinas y spas miden el nivel de Cloro libre 0-10 ppm, 
Bromo 0-20 ppm, Cloro total 0-10 ppm, Alcalinidad total 0-240 ppm, pH 6,2-9,0 y Dureza to-
tal 0-800 ppm. Basta con sumergirlas en el agua y los resultados se pueden leer al instante. 
Insta-TEST® 5 también contienen en el embalaje el Manual del propietario de piscinas y spas 
Insta-TEST®. Disponibles en botes de 50 tiras para reventa. Embaladas en paquetes de 12 (en 
blísters, sueltas y con el Manual del propietario de piscinas y spas), o en paquetes de 100. Se 
pueden usar en la bandeja expositora Insta-TEST®. También disponible en botes de 10 tiras 
marcados como “No para reventa” y embalados en 100 botes por caja.

Opciones de embalaje Insta-TEST® 5 Plus Código
Paquete de 12, botes multilingües en blíster, 50 tiras por bote 2977-ML-BC-12
Paquete de 12, botes multilingües, 50 tiras por bote 2977-ML-12
Paquete de 100, botes multilingües, 50 tiras por bote 2977-ML-100

sumersión

Fórmula
de una

sola

Código 3028

Código 2977

¡Lo último 
en tiras 

analíticas 
para la 
piscina!

¡Perfectas 
para 

medir los 
parámetros 

más 
importantes!
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Tiras de prueba especiales
 

Cloruro de sodio (Sal)

Las tiras Insta-TEST® Salt miden el nivel de Cloruro de sodio a partir de 1500-5000 ppm. Basta con 
sumergirlas en el agua y los resultados se pueden leer en 20 segundos. Las tiras Insta-TEST® Salt 
son perfectas para realizar un análisis rápido dos veces al mes y asegurarse de que su piscina tiene 
la cantidad adecuada de cloruro de sodio en el agua. Cada bote incluye 10 tiras de prueba en un bote 
impermeable PopTop con tapa de bisagra o a granel, en cajas de 12 o de 100.

Opciones de embalaje Código
Paquete de 12, botes en blísters, 10 tiras por bote 2998-ML-BC-12
Paquete de 12, botes multilingües, 10 tiras por bote 2998-CML-12
Paquete de 100, botes multilingües, 10 tiras por bote 2998-CML-100

Código 2998

Fosfato rango bajo
Código 3021-EU-6

Las tiras de prueba de fosfato rango bajo miden los niveles de fosfato a partir de 0, 100, 
200, 300, 500, 1000 y 2500 ppb en tan solo 15 segundos. Las tiras usan un tubo largo 
transparente para medir las reacciones de color en niveles ppb bajos. Vienen 25 tiras de 
fosfatos en cada bote y pueden adquirirse por unidad o por caja de 6 unidades.

Código 3021-G

Código 2938

sumersión

Fórmula
de una

sola

¡Nuevo!

¡Análisis de sal 
en tan solo 20 

segundos!

Biguanida, Alcalinidad y pH
Código 2938-12

Las tiras de prueba de biguanida miden el nivel de Biguanida (0–80 ppm), 
Alcalinidad (0-240 ppm), pH (6,2-9,0) y Dureza total (0-800 ppm). La nueva 
fórmula diseñada para un desarrollo cromático estable permite al usuario 
disponer de tiempo suficiente para comparar los colores, evitando la contam-
inación cruzada entre las zonas reactivas. Hay 25 tiras por bote (12 unidades 
por caja).
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Tiras de prueba especiales
 

Cobre
Código 2991-G-12 (pack de 12)

La nueva fórmula de Cobre diseñada para un 
desarrollo cromático estable permite que el 
usuario disponga del tiempo adecuado para 
comparar los distintos colores. Las tiras de 
cobre miden los niveles de cobre total de 0 
a 3,0 ppm. La etiqueta del bote contiene in-
strucciones multilingües en inglés, español y 
francés. Cada bote contiene 25 tiras reacti-
vas.

Hierro
Código 2935-G-12

Con la fórmula de las tiras Insta-TEST Iron 
no es necesario tratar previamente la mues-
tra con una pastilla reductora antes de medir 
el Hierro con una tira de prueba. Las tiras de 
Hierro simplifican el proceso de análisis, , ya 
que basta con sumergir una vez la tira en la 
piscina o spa y comparar la reacción con la 
escala de colores  (0-5,0 ppm) del bote. Estas 
exclusivas tiras de prueba ofrecen un desar-
rollo cromático estable con colores muy dife-
renciados. 25 tiras por bote (12 unidades por 
caja).

Bromuro de sodio
Código 3036-D-12

Las tiras de prueba de Bromuro de sodio 
han sido diseñadas para medir los niveles 
de Bromuro de sodio a partir de 1000, 1500, 
2000, 2500 y 3000 ppm. Las tiras de prueba 
de Bromuro de sodio son un método de análi-
sis muy sencillo, ya que basta con sumergir la 
tira en el agua y los resultados se pueden leer 
en solo 20 segundos. Cada bote contiene 10 
tiras (12 unidades por caja).

Código 2991-G

Hierro y Cobre
Código 2994-6 (pack de 6)

El kit de tiras reactivas de Cobre y Hierro mide 
los niveles de Cobre de 0 a 3,0 ppm y de Hierro 
de 0 a 5,0 ppm. Las tiras reactivas de Cobre se 
han mejorado con una fórmula que con una sola 
sumersión ofrece colores muy diferenciados. Con 
la fórmula de las tiras Insta-TEST Hierro no es 
necesario tratar previamente la muestra con una 
pastilla reductora antes de medir el Hierro con 
una tira reactiva. Las tiras de Hierro simplifican 
el proceso de análisis, ya que basta con sumergir 
una vez la tira en la piscina o spa y comparar la 
reacción con la escala de colores del bote. Cada 
bote contiene 25 tiras reactivas.

Código 2935-G Código 3036-D

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

Código 2994-6
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Tiras de prueba especiales

LaMotte Piscinas y Spas - Productos de análisis de agua. 13

Ácido cianúrico
Código 3007-12

Las tiras de Ácido cianúrico miden los niveles de estabilizador a partir de 0-250 
ppm. Cada bote contiene 25 tiras de análisis de Ácido cianúrico (12 unidades 
por caja).

pH y Cloro total rango amplio
Código 2987-G-12

Las tiras de pH y Cloro total rango amplio miden los niveles de Cloro total a par-
tir de 0-50 ppm y de pH a partir de 4-10 en tan solo 15 segundos. Cada bote 
contiene 25 tiras embaladas (12 unidades por caja).

Peróxido
Código 2984-12

Las tiras de Peróxido miden los niveles de Peróxido (Choque de biguanida) a 
partir de 0-90 ppm en piscinas o spas de Biguanida y ofrecen resultados al in-
stante. Cada bote contiene 25 tiras de Peróxido (12 unidades por caja).

Nitrato
Código 3012-G-12

Las tiras de prueba de Nitrato miden los niveles de Nitrato  a partir de 0, 10, 
30, 60, 120 y 200 ppm. Basta con sumergirlas en el agua y los resultados se 
pueden leer en solo 60 segundos. Cada bote contiene 25 tiras (12 unidades por 
caja).

3012-GCódigo 2984Código 2987-GCódigo 3007
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Insta-TEST® PRO400 Plus
Código 2978-12-PT (paquete de 12)  
o 2978-100-PT (paquete de 100)

Cloro libre, Bromo, Cloro total, Alcalinidad, pH
Diseñadas específicamente para su uso in situ por profesionales; cada bote contiene 100 tiras de prueba. Paquetes 
de 12 o de 100; los distribuidores las ofertan en volúmenes a la carta. Insta-TEST® PRO400 Plus mide el nivel de 
Cloro libre 0-10 ppm, Bromo 0-20 ppm, Cloro total 0-10 ppm, Alcalinidad 0-240 ppm y pH 6,2-9,0 con resultados 
al instante.

Código 2998-H

sumersión

Fórmula
de una

sola

sumersión

Fórmula
de una

sola

Código 2978

Tiras de prueba PRO 
 

Insta-TEST® PRO600 Plus
Código 3028-J-6

Cloro libre, Cloro total, Bromo,  
Alcalinidad, pH, Dureza total, Ácido cianúrico
Diseñadas para uso profesional. Cada bote contiene 100 tiras de 
prueba y vienen en cajas de 6 unidades. Insta-TEST® PRO600 Plus 
mide el nivel de Cloro libre 0-10 ppm, Cloro total 0-10 ppm, Bromo 
0-20 ppm, Alcalinidad 0-240 ppm, pH 6,2-9,0, Dureza total 0-800 
ppm y Ácido cianúrico 0-250 ppm al instante.

Insta-TEST® PRO 
Cloruro de sodio 
(Sal)
Código 2998-H-12

Diseñadas para uso profesional, 
miden el nivel de sal de 1500, 2000, 
2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 
ppm en tan solo 20 segundos. Cada 
bote contiene 50 tiras de prueba 
(12 unidades por caja).

Código 3028-J

LaMotte Piscinas y Spas - Productos de análisis de agua.14
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¡Extraordinarios recursos de marketing!
 

A. Localizador de distribuidores
Los clientes podrán encontrar fácilmente su tienda cuando adquieran 
las tiras Insta-TEST® u otros productos de análisis de piscinas y spas de 
LaMotte que usted venda o utilice. Su localización aparecerá en nuestro 
Localizador de distribuidores, que ayudará a los clientes a encontrar un 
vendedor profesional de piscinas y spas que utilice los laboratorios en 
tienda de LaMotte para analizar su agua. ¡Visite www.lamotte.com/pool, 
regístrese de forma totalmente GRATUITA y aumente su ventas!

B

C

A

¡Gratis!

C. La Máquina de ventas 
Insta-TEST® PopTop

En una superficie de exposición in-
ferior a 12” x 12” puede mostrar 
claramente a sus clientes 24 botes 
Insta-TEST® 3 PopTop. Este atractivo 
expositor de 5 niveles con un cabezal 
de un color vivo, le permite ver su in-
ventario al instante. En este expositor 
doble caben también 24 botes Insta-
TEST® 5 PopTop.

B. Centro de análisis del agua Insta-TEST®
Código 33000DR

¡Vea cómo el Centro de análisis de agua Insta-TEST® 
se convierte en su mejor agente de ventas!
Desde tiras con 3 zonas reactivas a kits de Biguanida, esta es la 
solución completa para la venta de productos Insta. Gran visibilidad 
en un tamaño compacto. Dimensiones: 60” de alto x 18” de ancho 
x 10” de profundidad.
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ColorQ TesTabs® PRO 4
Código  2051

Las ColorQ TesTabs® PRO 4 miden el nivel de cuatro elementos 
básicos de piscinas y spas, Cloro libre (DPD), Cloro total (DPD), 
Bromo (DPD) y pH. Además, las ColorQ TesTabs® PRO 4 tam-
bién pueden medir la Alcalinidad total (Código 3882A-J), la 
Dureza de calcio (Código 3883A-J) y el Ácido cianúrico (Código 
6996A-J) con reactivos opcionales que se venden por separado. 
El fotómetro es fácil de usar e incluye 100 reactivos en pastilla 
TesTabs® por parámetro de análisis; vienen  en una lámina tipo 
blíster. El usuario introduce cada pastilla en un tubo de prueba 
ColorQ presionando la pastilla a través de la lámina. Así se acaba 
con la necesidad de tener que romper manualmente el paquete 
laminado para abrirlo y sacar la pastilla con cuidado. Las instruc-
ciones están en inglés, español y francés.

Kits de fotómetro multi-tests in situ

Los reactivos de prueba incluidos en los kits están sombreados.

Código/Modelo
Cloro  
libre

Cloro  
total Bromo* pH

Alcalinidad 
total

Dureza de 
calcio

Ácido  
cianúrico

2051 TesTabs® PRO 4 0-10 0-10 0-22 6.5-8.5 0-250† 0-400† 0-125†
Número de pruebas 
incluidas en el kit 100 100 100 100 — — —

* Usa el set de reactivos de cloro (DPD)
 † Se vende por separado

¡Nuevo!

Código 2051

Este exclusivo fotómetro portátil multi-tests ColorQ muestra los 
resultados de la prueba directamente en la pantalla digital. Con 
un innovador diseño de óptica dual, ColorQ proporciona análisis de 
campo fiables y acaba con la necesidad de tener que determinar 
visualmente ligeras variaciones de color. Se acabaron las conjetu-
ras en el análisis del agua de la piscina.

Características
 � Solo 5 gotas para cada reactivo líquido
 � Sin comparación de color
 � Control sencillo con un solo botón 
 � Carcasa resistente al agua
 � La función de desconexión automática tras 5 minutos alarga la duración de 

las pilas (se incluyen 2 pilas AA).
 � Incluye: Fotómetro ColorQ; instrucciones con ilustraciones esquemáticas 

y reactivos para realizar las pruebas, todo ello en un práctico maletín 
compacto.
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Los reactivos de prueba incluidos en los kits están sombreados.

Código/Modelo
Cloro  
libre

Cloro  
total Bromo* pH

Alcalinidad 
total

Dureza de 
calcio

Ácido  
cianúrico

2072 PRO 6 0-10 0-10 0-22 6.5-8.5 0-250 0-400 0-125
Número de pruebas 
incluidas en el kit 144 144 144* 144 144 100 100

2057 TesTabs® PRO 7 0-10 0-10 0-22 6.5-8.5 0-250 0-400 0-125
Número de pruebas 
incluidas en el kit 100 100 100* 100 100 100 100

* Usa el set de reactivos de cloro (DPD)

ColorQ PRO 6
Código 2072

El fotómetro profesional portátil ColorQ PRO 6 
para piscinas y spas mide el nivel de Cloro li-
bre (DPD), Cloro total (DPD), Bromo (DPD), pH, 
Alcalinidad, Dureza de calcio y Ácido cianúrico 
y muestra los resultados directamente en la 
pantalla digital. El fotómetro portátil es fácil 
de usar e incluye reactivos líquidos económi-
cos que permiten realizar 144 pruebas por 
cada bote de 30 ml con el fin de establecer los 
niveles de Cloro libre, Cloro total, Bromo, pH y 
Alcalinidad. Las pruebas de Dureza de calcio y 
Ácido cianúrico se miden usando una pastilla 
TesTabs® por prueba; el kit incluye 100 pastillas.

ColorQ TesTabs® PRO 7
Código 2057

El fotómetro ColorQ TesTabs® PRO 7 lee y mide 
directamente siete parámetros de pruebas de 
piscinas y spas, entre ellos: Cloro libre (DPD), 
Cloro total (DPD), Bromo (DPD), pH, Alcalinidad, 
Dureza de calcio y Ácido cianúrico. El fotómetro 
es fácil de usar e incluye 100 reactivos en pas-
tilla TesTabs® por parámetro de análisis; vienen  
en una lámina tipo blíster. El usuario introduce 
cada pastilla en un tubo de prueba ColorQ pre-
sionadno la pastilla a través de la lámina. De 
esta forma ya no es necesario romper manual-
mente el paquete laminado para abrirlo y sacar 
cuidadosamente la pastilla.

Código 2057

Código 2072

Kits de fotómetro multi-tests in situ

¡Nuevo!
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Kits de fotómetro multi-tests in situ

Los reactivos de prueba incluidos en los kits están sombreados.

Código/Modelo
Cloro 
libre

Total de 
cloro *Bromo pH

Alcalinidad 
total

Dureza 
de calcio

Ácido 
cianúrico Hierro Cobre Biguanida

Choque de 
biguanida

2069 ColorQ 
TesTabs® PRO 9 0-10 0-10 0-22 6,5-8,5 0-250 0-400 0-125 0-3,0 0-4,0 0-70† 0-160†

Número de 
pruebas incluidas 
en el kit

100 100 100* 100 100 100 100 100 100 — —

2060 TesTabs® 
PRO 11 Trousse 0-10 0-10 0-22 6,5-8,5 0-250 0-400 0-125 0-3,0 0-4,0 0-70 0-160 

Número de 
pruebas incluidas 
en el kit

100 100 100* 100 100 100 100 100 100 144 100

* Usa el set de reactivos de cloro (DPD)
 † Se vende por separado

ColorQ TesTabs® PRO 9
Código 2069

El fotómetro portátil para piscinas y spas ColorQ TesTabs® 
PRO 9 mide y lee nueve parámetros, entre ellos: Cloro li-
bre (DPD), Cloro total (DPD), Bromo (DPD), pH, Alcalinidad, 
Dureza de calcio, Ácido cianúrico, Cobre y Hierro, directa-
mente en una pantalla digital. El fotómetro es fácil de usar 
e incluye 100 reactivos en pastilla TesTabs® por parámetro 
de análisis; vienen en una lámina tipo blíster. El fotómetro 
de fácil manejo, los reactivos de prueba, el Manual de man-
tenimiento de la piscina, la Calculadora del índice de satu-
ración y las instrucciones con esquemas vienen en un re-
sistente maletín para realizar pruebas in situ.

Código 2069

Kit ColorQ TesTabs® PRO 11
Código 2060

El kit del fotómetro ColorQ TesTabs® PRO 11 lee y mide directa-
mente once parámetros de piscinas y spas, entre ellos: Cloro 
libre (DPD), Cloro total (DPD), Bromo (DPD), pH, Alcalinidad, 
Dureza de calcio, Ácido cianúrico, Hierro, Cobre, Biguanida 
y Choque de biguanida. El fotómetro es fácil de usar e incluye 
100 reactivos en pastilla TesTabs® por parámetro de análisis; 
vienen en una lámina tipo blíster. El usuario introduce cada pas-
tilla en un tubo de prueba ColorQ presionando la pastilla a través 
de la lámina. La única prueba que usa un reactivo líquido es la 
de Biguanida y el analista usa 5 gotas de reactivo por prueba. 
ColorQ elimina la necesidad de tener que determinar visual-
mente ligeras variaciones de color o usar tablas de consulta. El 
fotómetro de fácil manejo, los reactivos de prueba, el Manual de 
mantenimiento de la piscina, la Calculadora del índice de satu-
ración y las instrucciones con esquemas en tres idiomas vienen 
en un resistente maletín para realizar pruebas in situ.

Código 2060

Envase 
fácilmente 
perforable 
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¡Medición rápida, precisa y digital!

SAL/TDS/TEMP
Código 1749-KIT-01

El conductímetro TRACER PockeTester de sal, TDS y 
Temperatura mide el nivel de cloruro de sodio en pisci-
nas de agua salada con un rango de 0-9,999 ppm. El 
TDS se mide a partir de  0-9,999 ppm. La Temperatura 
a partir de 32,0-149,0°F o de 0,0-65,0°C. El Kit 1749-
KIT-01 incluye  el conductímetro TRACER PockeTesterde 
Sal, TDS y Temp., junto con el estándar de calibración 
de 120 mL embalado en un práctico y resistente 
maletín portátil. La memoria almacena hasta 25 resul-
tados.

Lectura de 
resultados de sal o 
TDS directamente 

en ppm

de ventas
Líder



20 LaMotte Piscinas y Spas - Productos de análisis de agua.

POOL
MGR.

¡Para los operadores y profesionales de piscinas!
POOL MGR. Kits de series de pastillas

La resistente serie de kits POOL MGR. se ha diseñado para el operador de piscinas públicas y para uso profesional. El pre-
ciso sistema de comparación Octa-Slide 2 permite el uso de la normativa. La serie POOL MGR. incluye instrucciones con 
diagramas ilustrados, una calculadora de índice de saturación, un manual de mantenimiento y calidad de la piscina y un 
sistema de comparación fiable : Octa-Slide 2; todo ello en un práctico y resistente maletín moldeado mediante la técnica 
de soplado.

¡Fórmula DPD 
ultrarrápida!

Los reactivos de prueba incluidos en los kits están sombreados.

Código/Modelo
Cloro  
libre

Cloro  
total pH

Alcalinidad 
total

Dureza de 
calcio

Demanda de 
ácido

Ácido  
cianúrico

3363-01/PM-3 0,2-3,0 0,2-3,0 6,8-8,2 — — — —
3363-NJ-01/PM-3-NJ 0,5-10,0 0,5-10,0 6,8-8,2 — — — —
3366-BR-01 Bromo 0-10,0 6,8-8,2 60-400 60-400 Calc. —
3366-01/PM-41 0,2-3,0 0,2-3,0 6,8-8,2 60-400 60-400 Calc. —
3366-NJ-01/PM-41-NJ 0,5-10,0 0,5-10,0 6,8-8,2 60-400 60-400 Calc. —
3368-01/PM-51 0,2-3,0 0,2-3,0 6,8-8,2 60-400 60-400 Calc. 0-100
3368-NJ-01/PM-51-NJ 0,5-10,0 0,5-10,0 6,8-8,2 60-400 60-400 Calc. 0-100

Número de pruebas 
incluidas en el kit 50 50 50 20 20

Calculadas del 
resultado de la 
prueba de Alc.

20

Valoración por retroceso
La serie de pastillas POOL MGR. que valora la 
Alcalinidad y la Dureza usa una sola pastilla que 
se añade a la muestra de agua para desarrollar el 
color. Se añade agua de la muestra hasta que se 
produce un cambio de color extremo. Los resul-
tados se leen directamente en el frasco en ppm.

Octa-Slides
Las unidades incluyen 2 barras de color Octa-
Slide 2 con 8 estándares de color translúcidos 
para Cloro (DPD) y pH. La barra de color de Cloro 
rango amplio (0,5-10,0 ppm) puede usarse medi-
ante el código de sufijo “-NJ” al realizar el pedido.

Manual de calidad del agua para 
el mantenimiento de la piscina
Código 1505

Un manual de referencia de 60 páginas para so-
corristas y personal de mantenimiento. Se incluy-
en cuestiones sobre el equilibrio del agua, desin-
fectantes y pruebas. También se proporciona una 
guía de resolución de problemas y gráficos de 
tratamiento.

Prueba de Ácido cianúrico
Las pastillas de prueba de rápida disolución de 
Ácido cianúrico están disponibles en los kits de la 
serie 3368 POOL MGR. Se genera turbiedad y los 
resultados se miden mediante el método de de-
saparición de puntos.
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Métodos de kit de prueba especiales
  

Kits de prueba especiales
Los analistas de agua a menudo necesitan una herramienta precisa de medición para ob-

tener datos concretos. Estos kits de prueba especiales permiten al usuario medir pruebas 
específicas con mayor sensibilidad sobre un rango de prueba específico. Muchos de 

estos kits utilizan frascos calibrados o comparadores especiales para conseguir 
una precisión óptima. La mayoría de kits están diseñados para que se pu-

edan hacer, como mínimo, 50 pruebas. Estos kits son ideales para 
ampliar las capacidades de análisis del agua “en tienda” y 

para resolver problemas de manera fiable cuando 
se ofrece un servicio de asistencia en ruta. Si 

tiene una necesidad especial de realizar 
una prueba o combinación de prue-

bas distintas, por favor contacte con 
nuestro Servicio de atención al cliente 

en tech@lamotte.com.

Comparador 
DipCell
El Comparador DipCell es 
muy fácil de usar: solo hay 
que sumergir el compara-
dor en agua para coger una 
muestra; añadir los reactivos, 
tapar, mezclar y leer.

Valoración gota 
a gota
Se añade un indicador a 
la muestra de agua que 
posteriormente se valora 
gota a gota hasta que se 
produce un cambio de 
color extremo. El número 
de gotas usadas, mul-
tiplicado por un factor 
dado, proporciona el re-
sultado ppm.

Valoración de lectura 
directa
Se añade un indicador a la mues-
tra de agua que posteriormente 
se valora usando una jeringuilla de 
plástico hasta que se produce un 
cambio de color extremo. La jerin-
guilla muestra el resultado directa-
mente en ppm.

Comparadores Octa-
Slide 2 o de Rango 
bajo
La muestra de agua reacti-
vada se compara con ocho es-
tándares de color en un bloque 
comparador, uno por Octa-Slide 
(OS2) o Comparadores de ran-
go bajo (LRC).
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Amplíe su Kit de análisis

Kit de prueba de cloro libre y pH
Código 7019-ML-BX-12 (paquete de 12)

El kit de análisis de cloro libre y pH está diseñado para 
medir los niveles de cloro libre de 0,5 a 10,0 ppm y de 
pH de 6,8 a 8,2.  Las pruebas de cloro libre y pH se 
miden utilizando reactivos en pastillas con un com-
parador DipCell muy prácticos. El kit incluye instruc-
ciones de fácil comprensión en tres idiomas; 30 Free 
Chlorine (DPD) y pH TesTabs® y el comparador DipCell, 
todo ello en un robusto estuche compacto de color 
azul. El kit de prueba va en paquetes individuales o en 
una caja de 12.

Kit de prueba de cloro libre y pH
Código 7019-ML-12 (pack de 12)

Las pruebas de cloro libre y pH DipCell miden el cloro libre de 0,5 a 10 ppm y el pH de 6,8 a 8,2. 
DipCell, 30 TestTabs® de cloro libre (DPD), 30 TestTabs® de pH y las instrucciones vienen en un es-
tuche de plástico que se puede colgar o apoyar sobre una superficie. El Kit de prueba de cloro libre y 
pH viene empaquetado por unidades individuales o en cajas de 12.

Kit de prueba de biguanida y pH 
Código 7016-12 (pack de 12)

El Comparador de color DipCell muestra las concentraciones de biguanida de 
0 a 75 ppm y los niveles de pH de 6,8 a 8,2 para 50 pruebas. Los botes de 
reactivo de prueba de 15mL para biguanida y pH DipCell y sus instrucciones 
vienen en un estuche de plástico que se puede colgar o apoyar sobre una 
superficie. Los Kits de prueba de biguanida y pH vienen empaquetados por 
unidades individuales o en cajas de 12.

LaMotte Piscinas y Spas - Productos de análisis de agua.
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Amplíe su Kit de análisis

Kit de prueba de alcalinidad  
y dureza
Código 3583

El kit de prueba de alcalinidad y dureza de calcio TesTabs® 
utiliza una pastilla por parámetro de análisis que se añade 
a un tubo de ensayo con la muestra del agua para desarr-
ollar un color. Se añade la muestra de agua y se realiza una 
valoración por retroceso hasta que se produce un drástico 
cambio de color. Los resultados se leen directamente des-
de el tubo de ensayo que mide la alcalinidad y la dureza del 
calcio de 60 a 400 ppm. El kit incluye instrucciones de fácil 
lectura, 30 pastillas TesTabs®, un bote para la muestra de 
agua y un tubo de ensayo preimpreso con los niveles de al-
calinidad y dureza del calcio.

Kit de prueba de fosfato  
rango bajo
Código 3466

El kit de prueba de fosfato rango bajo mide los niveles de 
fosfato a partir de 0, 100, 300, 500 y 1.000 ppb con una 
carta de color laminada. El kit incluye pastillas reactivas 
envueltas en papel de aluminio, en dosis unitarias, para 50 
pruebas, muy fáciles de usar, con un robusto tubo de en-
sayo de plástico. Funciona en agua con cloro y biguanida.

Kit de prueba de ácido 
cianúrico
Código 6838

El kit de prueba del ácido cianúrico (estabilizador) mide 
los niveles de ácido cianúrico a 20, 30, 40, 50, 60, 80 y 
100 ppm. El kit incluye 50 pastillas para ácido cianúrico 
TesTabs® que se añaden a un tubo de ensayo. Una vez que 
la pastilla se desintegra, el analista mira a través del tubo 
de ensayo y mide el nivel de ácido cianúrico por el método 
de desaparición de puntos.
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¡Un nuevo envase que facilita su uso!

®TesTabs

Envase 
fácilmente 
perforable 

DPD TesTabs®

Lamotte, el fabricante norteamericano de las pastillas DPD, ha sustituido el embalaje tradicional laminado con aluminio por ambos lados por un em-
balaje tipo blíster con aluminio solo por un lado. El usuario puede introducir cada pastilla en un frasquito presionándola a través de la lámina. Así se 
acaba con la necesidad de tener que romper manualmente el paquete laminado para abrirlo y sacar la pastilla con cuidado. El paquete contiene las 
10 pastillas habituales por tira en un tamaño compacto de 3,35” x 1,35”. Además de la comodidad del envase, la fórmula de disolución de las DPD 
para medir el cloro libre y cloro total ha sido mejorada para ser aún más rápida. A continuación se enumeran las pastillas de prueba de grado visual.

Reactivos TesTabs® 
Paquete de 

100
Paquete de 

1000
Cloro DPD N.º1 RAPID 6999A-J 6999A-M
Cloro DPD N.º3 RAPID 6905A-J 6905A-M
Cloro DPD N.º4 RAPID 6899A-J 6899A-M
pH (rojo de fenol) 6915A-J 6915A-M
Alcalinidad 3920A-J 3920A-M
Ácido cianúrico 6994A-J 6994A-M
Dureza de calcio 6846A-J 6846A-M
MPS-OUT (Eliminador de 
monopersulfato) 6911A-J —

Fosfato, rango bajo 6836A-J —

¡Fórmula DPD 
ultrarrápida!


