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MultiTest: Reef Special es un kit de medición para 
acuarios de arrecife que reúne los parámetros nece-
sarios para usuarios avanzados que desean controlar 
la calidad del agua de sus acuarios de arrecife.  Estos 
parámetros son: fosfato, silicato y yodo/yoduro.  
Puede realizar hasta 75 pruebas de cada uno de 
ellos, pudiendo veri�car la validez de sus lecturas 
(“test reference”) en cada parámetro con una 
solución de referencia que contiene una concentra-
ción �ja del parámetro a medir.  

El test de yodo analiza la tasa de yoduro y yodato con 
una alta precisión, detectando concentraciones de 
menos de 0.005 mg/l. en pasos de 0.01 mg/l. en tan 
sólo 6 minutos.  El test de silicato puede detectar 
concentraciones de menos de 0.5 mg/l mientras que 
el de fosfato puede detectar concentraciones de 
menos de 0.05 mg/l, cambiando el color de su mues-
tra del verde al azul. 
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Procedimiernto rápido y simple.Procedimiernto rápido y simple.

Hasta 75 test por parámetroHasta 75 test por parámetro
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Incluye test de validación de la prueba.Incluye test de validación de la prueba.
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Tú pones el agua. Nosotros hacemos el resto. TM


