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ChlordioX® Plus ANALIZADOR DE CLORO LIBRE, DIÓXIDO DE CLORO Y CLORITOS 

Tecnología de sensores única, de alta precisión para determinar la presencia de cloro libre, 
dióxido de cloro y cloritos. 

 

- Funcionamiento sencillo para usuarios de  todos    
  los niveles  
- Amplios rangos operativos para todos los  
  parámetros 
- Sin interferencias por parte de muestras sólidas   
  o colores 
- Rendimiento analítico superior en comparación   
  con los métodos DPD o Verde Lisamina 
 
El nuevo ChlordioX® Plus utiliza tecnología de 
sensores desechables y un método secuencial 
exclusivo para medir la presencia de cloro libre, 
dióxido de cloro y cloritos en prácticamente 
cualquier tipo de agua con independencia del 
color de la misma: agua potable, aguas de 
refrigeración o, incluso, aguas de lavado en la 
industria alimentaria 

ChlordioX® Plus 

 

 

* Tiempo normal de desgasificación más análisis para 

0,5 mg/l ClO-
2 Temperatura de la muestra: 400C máximo  

Parámetro Método 

Dióxido de cloro Cronoamperometría 

Cloro libre Cronoamperometría 

Cloritos Desgasificación/
cronoamperometría 

Tiempo de análisis Rango 

< 1 minuto 0,02 – 50 mg/l ClO2 

< 1 minuto 0,02 – 10 mg/l Cl2  

< 6 minutos* 0,02 – 50 mg/l ClO-
2 

Dispersión de probabilidades de resultados de dióxido  

de cloro (a 0,20 y 0,99 mg/l) con diferentes métodos 

Dispersión de probabilidades de resultados de cloro 

(a 0,50 mg/l) con diferentes métodos  

Comparación de rendimientos con diferentes métodos de medida 

 

Esta comparativa de resultados obtenidos con el 
ChlordioX® Plus y otros métodos como el Verde 

Lisamina y el DPD, arrojan una clara ventaja tanto 
en rendimiento como en repetibilidad a favor del 

ChlordioX® Plus gracias a su sencillez técnica en el 
proceso analítico que no admite error por parte 

del usuario 


