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MultiTest: Marine Basic es un test de medición multipro-
pósito para acuarios de agua salada.  Con este kit puede 
obtener los parámetros más básicos y frecuentes que 
necesitamos saber en nuestro acuario; como es el pH, la 
alcalinidad, amoníaco, nitrito y nitrato.  Puede obtener 
hasta 75 mediciones de cada uno de los parámetros de 
forma sencilla, precisa y con�able, ya que cuenta con 
soluciones de validación (test de referencia) que le ayudan 
a veri�car la precisión de las lecturas en cada uno de los 
parámetros obtenidos.   
La medición de amoniaco detecta tanto el amoníaco total 
(NH3 y NH4+)  como el amoníaco libre (NH3 solamente) con 
una precisión de 0.05 mg/l.  Está virtualmente libre de 
interferencias en la medición tanto en agua dulce como 
salada.  La medición del nitrito y el nitrato obtiene lecturas 
con una precisión de 0.1 para NO2 y 0.2 para 0.2 para NO3 en 
agua dulce y salada. La obtención del nitrito es el primer 
paso para la obtención del nitrato en la prueba.  Para 
analizar el valor pH cuenta con una titulación de alto 
contraste entre  8.0 y 8.3.  Puede analizar la alcalinidad en 
la misma muestra de agua con incrementos de 0.5 meq/l 
(1.4 dKH) Todos estos test cuentan con una solución de 
referencia para validar las mediciones.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


