
Kits de Prueba de Yodo Hydrion®

Los Kits de Prueba de Yodo Hydrion proporcionan una forma fácil 
de estimar la cantidad de yodo titratable en soluciones sanitizantes.

■  Las Tablas de Color fáciles de leer tienen 
concidencias de color medidas en partes 
por millón de yodo titratable

■  Agencias de salud en todo el mundo con-
fían en éstos para pruebas obligatorias

■  Cada kit proporciona aproximadamente 
200 pruebas. 

■  Hecho en los EE.UU.
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Los Kits de Prueba Hydrion gozan de confianza en todo el mundo años para probar la concentración 

de soluciones sanitizantes basadas en yodo. Los reglamentos de salud federales, estatales y locales re-

quieren que los usuarios de soluciones sanitizantes tengan kits de prueba apropiados disponibles para 

probar su fuerza. Micro Essential Laboratory ofrece dos tipos de Kits de Prueba de Yodo Hydrion que 

miden la concentración de yodo titratable en soluciones sanitizantes: IM-220, formulado para medir 

yodo titratable de 50-225 ppm, e IL-250, para medir concentración de yodo de 0-50ppm. Evite viola-

ciones al Código de Salubridad probando sus soluciones regularmente.

HYDRION® IM-220

HYDRION® IL-250



KITS DE PRUEBA DE YODO HYDRION® IM-220 50-225

KITS DE PRUEBA DE YODO HYDRION® IL-250 0-50 PPM

No. Catálogo Rangos Puntos Coincidencia Color
IM-220 50-225 ppm 50-75-150-225 ppm de yodo titratable.

Unidad de Venta Cantidad de Pedido Mínima
Caja 10 kits 1 caja

Cada IM-220 consiste en dos rollos de papel de prueba premium de 15 pies x 5/32 pg y un útil dispensador 

Hydrion, con una tabla de color coincidente. Aproximadamente 200 pruebas por kit

nota: Contacte a su departamento de salud local, estatal o 

federal para requerimientos de concentración de yodo, el 

cual puede variar dependiendo de su aplicación específica.
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No. Catálogo Rangos Puntos Coincidencia Color
IL-250 0–50 ppm 0-12.5-25-50 ppm de yodo titratable.

Unidad de Venta Cantidad de Pedido Mínima
Caja 10 kits 1 caja

Cada Kit se proporciona en una caja protectora de polipropileno. El kit contiene dos rollos de 15 pies de 

papel de prueba de yodo, tabla de color coincidente, y un tubo de muestra con tapa. Además, hay una 

tabla de color laminada fija al interior de la caja. Aproximadamente 200 pruebas por kit


