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·

· 1 pipeta de 10 mL de 2 af.“A”

· 2 pipetas graduadas de 10 mL

· 1 pipeta graduada de 20 mL

· 1 microjeringa precisión 1mL

· 1 probeta de 25 ml

· 1 erlenmeyer de 500 mL b/a.

· 1 bureta alc. GAB -1+15 %Vol.

· 1 soporte bureta GAB inox

· 1 pinza bureta c/nuez

· 1 agitador magnético pequeño

· 1 contador tiempo

1 microdestilador GAB ref. 1010001

ref. 3019016

ref. 3019017

ref. 3019024

ref. 3032001

ref. 3018002

ref. 3026135

ref. 3019037

ref. 1010007

ref. 63204115

ref. 50684000

ref. 30880081

Material necesario

Composición del pack

· 1x 500 mL Ioduro alcohol

· 1x 500 mL Almidón indicador

· 1x 500 mL Valoración alcohol

· 1x 500 mL Dicromato GAB

· 1x1000 mL Ácido Nítrico 53%

· 1x tubo Piedra pómez siliconada

ref. 1011001

ref. 1011002

ref. 1011003

ref. 1011004

ref. 1011005

(ref. 1015002)

Instrucciones

En el erlenmeyer de 500 mL se vierten , con la probeta

verter y colocarlo a la salida del destilador.

.

Añadir en el matraz de destilación un poco de y

medidos con la pipeta de 20 mL.

A continuación y con el empleo de la microjeringa añadir, con la aguja sumergida en el

agua, . Se retira la jeringa y de inmediato se monta el matraz al

destilador apoyándolo en la resistencia ya caliente.

Se cuentan en el momento que se coloca el matraz en la resistencia.

Transcurrido el tiempo se quita el matraz y se aparta el erlenmeyer, sin sacarlo, de

forma que el tubo de salida ya no se halle sumergido y con un frasco lavador se

10 mL exactos de Dicromato

25 mL de Ácido Nítrico 53% El tubo de

salida del destilador debe de estar sumergido en el líquido del erlenmeyer de 500 mL

piedra pómez siliconada 12 ml de

agua destilada

1 mL de muestra

8 minutos
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Técnica Operativa
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AAL pack ref. 1011000

Ideal para vinos, vinos dulces, cervezas, mostos en fermentación, vinagres y
otros productos especiales. Rápido, preciso y sin interferencia.



Comprobación del cero

Con objeto de poder corregir las desviaciones del reactivo de valoración, se procede

como sigue para hallar el factor de corrección:

El análisis en blanco se efectúa sin necesidad de destilación. Directamente sobre el

erlenmeyer de 500 mL que contiene

, se adiciona el como se indica anteriormente y

se procede a la valoración. Si el valor leído es > ‘0’ esta cantidad se restará del valor

hallado en el análisis de la muestra. En el caso de que la lectura fuera < ’0’ se sumará al

resultado final.

10 mL de Dicromato, 25 mL de Ácido Nítrico y el

agua destilada hasta unos 400 mL Ioduro

proyecta un chorro de agua destilada para lavar el tubo de salida.

Finalmente se retira el erlenmeyer de 500 mL y se

, luego se añaden y se coloca bajo la bureta, previamente

llena y enrasada con el .

Se vierte el líquido de la bureta, con agitación simultánea del líquido del erlenmeyer

(es necesario el uso del agitador magnético). El color del líquido va

cambiando a un color (no azul). En este momento

y aparecerá instantáneamente un color . Se continua la valoración

, muy lentamente, hasta un viraje brusco del color a .

El grado alcohólico viene indicado en la bureta, según la cantidad de reactivo gastado,

hasta un máximo de 15 grados alcohólicos (%Vol.).

añade agua destilada hasta unos

400 mL 10 mL de Ioduro

líquido de valoración

pardo-amarillo

verde-amarillo se añaden 10 mL de

Almidón azul-negro

gota a gota azul celeste limpio
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Observaciones

El grado alcohólico obtenido es equivalente al O.I.V. a 20ºC.

SE RECOMIENDA EL MÁXIMO CUIDADO EN EL MANEJO DEL ÁCIDO NÍTRICO

POR SER MUY CORROSIVO

La microjeringa debe llenarse lenta y cuidadosamente procurando eliminar cualquier

burbuja de aire que haya en su interior. Debe lavarse 2-3 veces con la propia muestra

antes de medir el volumen. Dosificar con lentitud.

Después del trabajo lavar la microjeringa varias veces con agua destilada y guardarla con

el émbolo separado en su estuche.

Después de cada análisis lavar el matraz y colocar otro de limpio y seco preparado para

tal uso.

Si se usa un volúmen de 0.5 mL de muestra, la lectura de la bureta será multiplicada por

2 pudiendo leer hasta 30 %Vol. Como opción se puede usar una

.

microjeringa de

precisión de 0.5 mL para duplicar medida del grado alcohólico sin tenr que diluir.

La precisión de la técnica de análisis dependerá de las buenas prácticas de laboratorio.


