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HI801 Espectrofotómetro
Con sistema óptico avanzado, métodos personalizables  

y batería recargable

Se suministra con 85 métodos programados

Crea hasta 100 métodos de usuario

Actualizaciones en terreno

5 tipos de cuvetas con
detección automática

Batería de Ion-litio recargable

Almacena hasta 14000 datos con capacidad
para registrar automáticamente los resultados

Transferencia de datos simpli�cada a PC o Mac

HI801 iris Espectrofotómetro

El espectrofotómetro portátil IRIS no se parece a ninguno de los productos que hemos creado en el pasado. Es diferente 
de nuestros fotómetros, ya que permite la medición en el espectro de todas las longitudes de onda de la luz visible y no 
solo las longitudes de onda pre especi�cadas. Los espectrofotómetros funcionan aislando la luz a longitudes de onda 
especí�cas de la luz blanca. Este medidor compacto incorpora una serie de características que entregan un rendimiento 

fantástico y una usabilidad excepcional.



Avanzado Sistema óptico 
de haz dividido 

 

Lámpara halógena de 
tungsteno reemplazable 

Ancho de banda estrecho y 
de alta resolución 

Divisor de haz de luz 

Baja luz dispersa 
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En un espectrofotómetro, el sistema óptico es el 
corazón del instrumento. Asegurar que el sistema 
óptico esté construido con el mejor diseño y 
materiales de la más alta calidad garantizará 
lecturas precisas y una larga vida útil del equipo. Al 
desarrollar este medidor, nuestro equipo de 
investigación y desarrollo prestó especial atención 
a los detalles y combinó muchas pequeñas mejoras 
en un diseño de espectrofotómetro típico para 
crear un medidor portátil con un rendimiento sin 
precedentes.

Tener un ancho de banda pequeño es necesario 
para medir con precisión los peaks estrechos. El 
espectrofotómetro de iris mantiene un estrecho 
ancho de banda de 5nm, lo que resulta en una 
buena resolución espectral. Esto conduce a una 
medición precisa de peaks de absorbancia nítidos y 
estrechos. Además, la alta resolución de 1nm 
genera una mayor sensibilidad ya que la longitud 
de onda está más cerca de donde la muestra 
absorbe la mayor cantidad de luz.

Para poder medir en una gran variedad de 
longitudes de onda, se necesita una fuente de luz 
de banda ancha. En el espectrofotómetro de iris 
esto se logra con una lámpara halógena de 
tungsteno. Como estas lámparas no duran 
inde�nidamente, es necesario cambiarlas durante 
la vida útil del medidor. La prealineación de la 
lámpara garantiza que la bombilla se encuentre en 
la misma posición cada vez que se cambie. Esto 
genera tranquilidad ya que no hay necesidad de 
preocuparse por realinear la fuente de luz.

El divisor de haz se agrega al sistema óptico para su 
uso con un detector de referencia para garantizar 
que la medición compense cualquier desviación en 
la fuente de luz. Funciona al dividir la luz emitida por 
la lámpara de tungsteno en dos haces y enviar un 
haz de luz al detector de referencia que mide la 
intensidad. Si hay �uctuaciones en la fuente de luz, 
el medidor lo detecta y lo compensa a través de un 
cálculo matemático. El detector de referencia 
también ahorra vida útil de la batería y mejora la 
velocidad del medidor, ya que la lámpara no tiene 
que calentarse antes de su uso.

Un problema común en los espectrofotómetros es 
la luz dispersa. La luz parásita puede ser luz que 
está fuera de la longitud de onda que mide el 
equipo o también luz en la longitud de onda 
adecuada, pero desde afuera del medidor. Esto 
conduce a lecturas imprecisas ya que esta luz no 
sería absorbida por la muestra, pero el medidor aún 
la detectaría. Este es un problema que 
generalmente es difícil de controlar. Debido al 
diseño del sistema óptico, podemos mantener este 
problema potencial al mínimo para mejorar la 
linealidad y precisión de las lecturas.



Rejilla cóncava 

Revisión del sistema Soporte universal para cubetas 
y reconocimiento automático 
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Este elemento del sistema óptico es lo que genera el espectro de la luz. Cuando la luz de la lámpara de 
tungsteno golpea la rejilla, se encuentra con revestimientos de interferencia que convierten la luz 
policromática blanca en un arcoíris. Este arcoíris contiene luz dispersa en todas las longitudes de onda en el 

capacidad es una de las mayores diferencias entre un espectrofotómetro y un fotómetro. La rejilla cóncava que 
logra esto es superior a otros tipos de difracción, como los prismas, ya que minimiza la luz difusa generada y 
tiene un ancho de banda constante. También combina elementos del sistema óptico que normalmente 
estarían separados, por ejemplo, si se utilizara una rejilla plana, se necesitaría agregar un espejo cóncavo para 

pequeño para producir un medidor portátil más compacto.

funciona correctamente y para calibrar la posición de 
la rejilla. La calibración de la rejilla funciona 

rejilla. Si hay algún problema mecánico presente, el 
medidor mostrará una alerta. Esta característica 

que el medidor siempre está funcionando 
correctamente sin necesidad de ejecutar ninguna 
prueba adicional.

El soporte para cubetas integrado en el medidor 
contiene cubetas redondas de 22 mm y cubetas 
rectangulares con una longitud de paso de 5 cm. Los 
adaptadores para el soporte de la cubeta están 
disponibles para contener otras cubetas redondas de 
13 y 16 mm y cubetas cuadradas de 10 mm. Las 
cubetas rectangulares tienen longitudes de 
recorrido más largas que dan como resultado una 
mayor sensibilidad en las lecturas de muestras de 
baja absorción. Además, el medidor permite la 
selección del tamaño de la cubeta utilizada en los 
métodos de usuario personalizados de los tamaños 
disponibles. Para todos los métodos, el tamaño de 
cubeta programado se muestra en la pantalla para 
garantizar que se utiliza el tamaño correcto de 
cubeta, asegurando que el medidor utiliza la longitud 
de trazado adecuada al calcular las mediciones.



Interfaz de usuario 

Métodos favoritos 

Touchpad capacitivo

 
Pantalla LCD personalizada 
y de alto contraste

Métodos personalizados 

-Creación de métodos paso a paso 

-Hasta 10 puntos de calibración

-Cálculos �exibles para métodos de múltiples longitudes de onda
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A nadie le gusta trabajar con equipos difíciles, por lo que hemos trabajado arduamente para crear una 
interfaz que haga que la operación del equipo sea perfecta. El diseño de menú intuitivo y la gran pantalla 
LCD hacen que trabajar con el medidor sea muy fácil. Prepárese para su nueva pieza favorita de equipo de 
laboratorio.

Maniobrar los menús y usar el medidor puede 
realizarse sin esfuerzo con el touchpad capacitivo. 
Con botones dedicados especí�camente para 
con�guración, registro de datos, recuperación de 
datos y métodos, permite un acceso rápido y fácil a 
estas funciones. Hay una función de pitido de tecla 
que puede habilitarse o deshabilitarse, para recibir 
comentarios audibles de que se presionó la tecla. 
Además, el medidor también reconoce toques 
clave incluso utilizando guantes.

Tenga siempre sus métodos más utilizados 
disponibles con la función de métodos favoritos. 
Directamente desde la pantalla de inicio acceda a 
los métodos favoritos programados por el usuario, 
ahorrando tiempo.

Con una pantalla de 6 ", grande y fácil de leer. El alto 
contraste hace que todos los ítems de la pantalla 
se destaquen incluso durante el uso al aire libre. El 
amplio ángulo de visión permite que las mediciones 
se vean desde lejos, por lo que mientras se trabaja 
en el laboratorio no es necesario pasar el cursor 
sobre el equipo para ver las mediciones.

La creación de un método personalizado es fácil e intuitiva. El HI801 lo guía paso a paso a través 
del proceso de creación de su propio método personalizado. La interfaz de usuario intuitiva lo 
guiará a través del nombre de su método, la con�guración de las longitudes de onda de medición, 
la creación de temporizadores de reacción y la calibración del método. Se pueden usar hasta 10 
puntos para calibrar métodos. 



Características generales 

 

Métodos 
preprogramados 

Métodos 
de usuario 

Rango espectral Registro y transferencia 
de datos

Operación de la batería 
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Elegir correctamente una pieza del equipo es fundamental a la hora de asegurar que el producto �nal tenga todas las características requeridas para los �nes previstos. Al construir el Iris, incluimos tantas 
características como pudimos para ayudar a que este medidor fuera extremadamente versátil y conveniente. Desde necesidades básicas como la larga duración de la batería y el fácil registro y transferencia de 
datos, hemos superado los límites de las funciones aparentemente básicas para que su vida sea lo más fácil posible.

El equipo posee más de 80 métodos 
pre programados que son comúnmente 
utilizados en el análisis químico. Los 
métodos se pueden actualizar 
fácilmente trans�riendo el archivo de 
una computadora al equipo o mediante 
una unidad �ash. Se pueden guardar 
hasta 150 métodos de fábrica en el 
equipo y algunos parámetros químicos 
tienen la opción de cambiar entre 
diferentes formas químicas. Encontrar 
los códigos de producto para pedir 
reactivos adicionales es fácil ya que el 
medidor proporciona los códigos de 
reactivo apropiados para cada método 
programado.

La posibilidad de programar hasta 100 
métodos personales en el medidor crea 
versatilidad y personalización. Los 
métodos pueden incluir hasta 10 
puntos de calibración, 5 longitudes de 
onda diferentes (que se pueden usar 
simultáneamente), y permite el uso de 
5 temporizadores de reacción. Estas 
características permiten implementar 
muchas variaciones en los métodos. 
Comparado con un fotómetro, ya no 
existe una limitación por métodos de 
fábrica. Si no se ofrece un parámetro 
determinado o se requiere una 
modi�cación de un método 
preprogramado, el medidor se puede 
personalizar para satisfacer sus 
necesidades.

El medidor presenta un rango espectral 
de 340 nm a 900 nm que permite una 
amplia selección de métodos analíticos. 
La �exibilidad de este rango permite el 
cumplimiento de muchos métodos de 
organizaciones reguladoras y 
asociaciones para una variedad de 
aplicaciones.

Este equipo puede almacenar hasta 
14,000 mediciones en la memoria. En 
cualquier momento, los datos se 
pueden transferir a una PC o Mac como 
un archivo CSV o PDF. No se requiere 
ningún software, simplemente conecte 
una unidad �ash o conéctela a una 
computadora y exporte los datos. La 
capacidad de guardar datos en formato 
PDF garantiza una mayor integridad de 
los datos, ya que no se puede modi�car 
fácilmente. Además, se puede 
programar una identi�cación del 
medidor y una ID de muestra para 
guardar junto con las mediciones 
registradas. Iris presenta puertos USB 
para la unidad �ash y una conexión 
directa a la computadora. La 
conectividad con un puerto USB-A a 
una unidad �ash se puede utilizar para 
transferir mediciones registradas 
desde el equipo y también para 
transferir actualizaciones de métodos 
al equipo. El puerto USB-B se usa para 
una conexión directa a una 
computadora especí�camente para 
transferir datos registrados.

El medidor cuenta con una batería 
recargable de iones de litio que dura 
aproximadamente 3.000 mediciones. 
Durando más de un día de uso en 
terreno, no hay necesidad de 
preocuparse por la duración de la 
batería mientras trabaja sin una fuente 
de alimentación. El medidor se puede 
recargar rápidamente con un 
adaptador de carga rápido dedicado.



Cuvette Adapters
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Specifications

General Specifications HI801 iris

Wavelength Range 340-900 nm

Wavelength Resolution 1 nm

Wavelength Accuracy ±1.5 nm

Photometric Range 0.000-3.000 Abs

Photometric Accuracy 5 mAbs at 0.000-0.500 Abs; 1% at 0.500-3.000 Abs

Measurement Mode transmittance (%), absorbance and concentration

Sample Cell 10 mm square, 50 mm rectangular, 16 mm round, 22 mm round, 13 mm round (vial)

Wavelength Selection automatic, based on the selected method (editable for user methods only)

Light Source tungsten halogen lamp

Optical System split beam

Wavelength Calibration internal, automatic at power-on with visual feedback

Stray Light <0.1 % T at 340 nm with NaNO₂

Spectral Bandwidth 5 nm

Number of Methods 150 Factory / 100 User

Data Points Stored 9999 measured values

Export Capability csv file format, pdf file format

Connectivity 1x USB A (mass storage host); 1x USB B (mass storage device)

Battery Life 3000 measurements or 8 hours

Power Supply 15 VDC power adapter; 10.8 VDC Li-Ion rechargeable battery

Environment 0 to 50 °C (32 to 122 °F); 0 to 95% RH

Dimensions 155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6")

Weight 3 kg (6.6 Ibs.)

Ordering Information HI801–01 (115V) and HI801–02 (230V) is supplied with sample cuvettes and  
caps (22 mm, 4 pcs.), cloth for wiping cuvettes, scissors, USB cable, USB flash drive,  
15 VDC power adapter, instruction manual and instrument quality certificate.
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Parameter Range Accuracy (@25°C) Method λ (nm) Reagent Cuvette

Alkalinity 0–500 mg/L CaCO₃ ±5 mg/L  ±5% of reading Bromocresol green 610 HI775–26 R–22
Alkalinity, Marine 0–300 mg/L CaCO₃ ±5 mg/L ±5% of reading Bromocresol green 610 HI755–26 R–22
Aluminum 0.00–1.00 mg/L Al3+ ±0.02 mg/L ±4% of reading Aluminon 530  HI93712–01 R–22
Ammonia LR 0.00–3.00 mg/L NH₃–N ±0.04 mg/L ±4% of reading Nessler 425 HI93700–01 R–16
Ammonia LR 0.00–3.00 mg/L NH₃–N ±0.10 mg/L or 5% of reading Nessler 425 HI93764A–25 R–13
Ammonia MR 0.00–10.00 mg/L NH₃–N ±0.05 mg/L ±5% of reading Nessler 425 HI93715–01 R–16
Ammonia HR 0.0–100 mg/L NH₄+ ±0.5 mg/L ±5% of reading Nessler 425 HI93733–01 R–16
Ammonia HR 0.0–100 mg/L NH₃–N ±1 mg/L or 5% of reading Nessler 430 HI93764B–25 R–13
Bromine 0.00–10.00 mg/L (mg/L) ±0.08 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI93716–01 R–22
Calcium 0–400 mg/L Ca²+ ±10 mg/L ±5% of reading Oxalate 466 HI937521–01 R–22
Calcium, Marine 200–600 mg/L Ca²+ ±5% of reading Zincon 610 HI758–26 R–16
Chloride 0.0–20.0 mg/L Cl¯ ±0.5 mg/L ±5% of reading Mercury thiocyanate 455 HI93753–01 R–22
Chlorine Dioxide 0.00–2.00 mg/L ClO₂ ±0.10 mg/L ±5% of reading Chlorophenol Red 575 HI93738–01 R–22
Chlorine Free ULR 0.000–0.500 mg/L Cl₂ ±0.020 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI95762–01 R–22
Chlorine, Free LR (powder reagent) 0.00–5.00 mg/L Cl₂ ±0.03 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI93701–01 R–22
Chlorine, Free LR (liquid reagent) 0.00–5.00 mg/L Cl₂ ±0.03 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI93701–F R–22
Chlorine, Free HR 0.00–10.00 mg/L Cl₂ ±0.03 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI93734–01 R–22
Chlorine, Total ULR 0.000–0.500 mg/L Cl₂ ±0.020 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI95761–01 R–22
Chlorine, Total  LR (powder reagent) 0.00–5.00 mg/L Cl₂ ±0.03 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI93711–01 R–22
Chlorine, Total LR (liquid reagent) 0.00–5.00 mg/L Cl₂ ±0.03 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI93701–T R–22
Chlorine, Total HR 0.00–10.00 mg/L Cl₂ ±0.03 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI93734–01 R–22
Chlorine UHR 0–500 mg/L Cl₂ ±3 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI95771–01 R–22
Chromium(VI) LR 0–300 µg/L Cr⁶+ ±2 µg/L ±4% of reading Diphenylcarbohydrazide 535 HI93749–01 R–22
Chromium(VI) HR 0–1000 µg/L Cr⁶+ ±5 µg/L ±4% of reading Diphenylcarbohydrazide 535 HI93723–01 R–22
COD LR EPA 0–150 mg/L O₂ ±5 mg/L or 5% of reading Dichromate EPA 420 HI93754A–25 R–13
COD LR Hg free 0–150 mg/L O₂ ±5 mg/L or 5% of reading Dichromate EPA 420 HI93754D–25 R–13
COD LR ISO 0–150 mg/L O₂ ±5 mg/L or 5% of reading Dichromate ISO 420 HI93754F–25 R–13
COD MR EPA 0–1500 mg/L O₂ ±15 mg/L or 4% of reading Dichromate EPA 610 HI93754B–25 R–13
COD MR Hg free 0–1500 mg/L O₂ ±15 mg/L or 4% of reading Dichromate EPA 610 HI93754E–25 R–13
COD MR ISO 0–1500 mg/L O₂ ±15 mg/L or 4% of reading Dichromate ISO 610 HI93754G–25 R–13
COD HR EPA 0–15000 mg/L O₂ ±150 mg/L or 2% of reading Dichromate EPA 610 HI93754C–25 R–13
Color of Water 0–500 PCU ±10 PCU ±5% of reading Platinum Cobalt 460 R–22
Copper LR 0–1500 µg/L Cu²+ ±10 µg/L ±5% of reading Bicinchoninate 575 HI95747–01 R–22
Copper HR 0.00–5.00 mg/L Cu²+ ±0.02 mg/L or 4% of reading Bicinchoninate 560 HI93702–01 R–22
Cyanide 0.000–0.200 mg/L CN¯ ±0.005 mg/L ±3% of reading Pyridine–Pyrazalone 610 HI93714–01 R–22
Cyanuric Acid 0–100 mg/L CYA ±1 mg/L ±15% of reading SPADNS 525 HI93722–01 R–22
Fluoride LR 0.00–2.00 mg/L F¯ ±0.03 mg/L ±3% of reading SPADNS 575 HI93729–01 R–22
Fluoride HR 0.0–20.0 mg/L F¯ ±0.5 mg/L ±3% of reading SPADNS 575 HI93739–01 R–22
Hardness Calcium 0.00–2.70 mg/L CaCO₃ ±0.08mg/L ±4% of reading Calmagite 523 HI93720–01 R–22
Hardness Magnesium 0.00–2.00 mg/L CaCO₃ ±0.11 mg/L ±5% of reading EDTA 523 HI93719–01 R–22
Hardness Total LR 0–250 mg/L CaCO₃ ±5 mg/L ±4% of reading Calmagite 466 HI93735–00 R–22
Hardness Total MR 200–500 mg/L CaCO₃ ±7 mg/L ±3% of reading Calmagite 466 HI93735–01 R–22
Hardness Total HR 400–750 mg/L CaCO₃ ±10 mg/L ±2% of reading Calmagite 466 HI93735–02 R–22

Parameter Specifications
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Parameter Range Accuracy (@25°C) Method λ (nm) Reagent Cuvette
Hydrazine 0–400 µg/L N₂H₄ ±3 µg/L ±3% of reading Dimethylaminobenzaldehyde 466 HI93704–01 R–22
Iodine 0.0–12.5 mg/L I₂ ±0.1 mg/L ±5% of reading DPD 525 HI93718–01 R–22
Iron LR 0.00–1.60 mg/L Fe ±0.01 mg/L ±8% of reading TPTZ 575 HI93746–01 R–22
Iron HR 0.00–5.00 mg/L Fe ±0.04 mg/L ±2% of reading Phenanthroline 525 HI93721–01 R–22
Magnesium 0–150 mg/L Mg²+ ±3 mg/L ±3% of reading Calmagite 466 HI937520–01 R–22
Manganese LR 0–300 µg/L Mn ±7 µg/L ±3% of reading PAN 560 HI93748–01 R–22
Manganese HR 0.0–20.0 mg/L Mn ±0.2 mg/L ±3% of reading Periodate 525 HI93709–01 R–22
Maple Syrup 0.0–100.0%T ±3% @75 %T Direct measure 560 HI93703–57 S–10
Molybdenum 0.0–40.0 mg/L Mo⁶+ ±0.3 mg/L ±5% of reading Mercaptoacetic acid 420 HI93730–01 R–22
Nickel LR 0.000–1.000 mg/L Ni ±0.010 mg/L ±7% of reading PAN 565 HI93740–01 R–16
Nickel HR 0.00–7.00 ppt Ni ±0.07 ppt ±4% of reading photometric 575 HI93726–01 R–22
Nitrate 0.0–30.0 mg/L N–NO₃ ±0.5 mg/L ±10% of reading Cadmium reduction 525 HI93728–01 R–22
Nitrate (Chromotropic acid) 0.0–30.0 mg/L N–NO₃ ±1.0 mg/L ±3% of reading Chromotropic acid 410 HI93766–50 R–13
Nitrite Marine ULR 0–200 µg/L N–NO₂ ±8 µg/L ±4% of reading Diazotization 480 HI764–25 R–22
Nitrite LR 0–600 µg/L N–NO₂ 10 µg/L  ±4% of reading Diazotization 480 HI93707–01 R–22
Nitrite HR 0–150 mg/L N–NO₂ ±4 mg/L ±4% of reading Ferrous sulfate 575 HI93708–01 R–22
Nitrogen Total LR  0.0–25.0 mg/L N ±1 mg/L or 5% of reading Chromotropic acid 420 HI93767A–50 R–13
Nitrogen Total HR 10–150 mg/L N ±3 mg/L or 4% of reading Chromotropic acid 420 HI93767B–50 R–13
Oxygen Dissolved 0.0–10.0 mg/L O₂ ±0.4 mg/L ±3% of reading Winkler 466 HI93732–01 R–22
Oxygen Scavengers (Carbohydrazide) 0.00–1.50 mg/L  ±0.02 mg/L ±3% of reading Iron reduction 575nm HI96773–01 R–22
Oxygen Scavengers (DEHA) 0–1000 µg/L ±5 µg/L ±5% of reading Iron reduction 575nm HI96773–01 R–22
Oxygen Scavengers (ISO–Ascorbic Acid) 0.00–4.50 mg/L ±0.03 mg/L ±3% of reading Iron reduction 575nm HI96773–01 R–22
Oxygen Scavengers (Hydroquinone) 0.00–2.50 mg/L ±0.04 mg/L ±3% of reading Iron reduction 575nm HI96773–01 R–22
Ozone 0.00–2.00 mg/L O₃ ±0.02 mg/L ±3% of reading DPD 525 HI93757–01 R–22
pH 6.5–8.5 pH ±0.1 pH Phenol red 525 HI93710–01 R–22
Phosphorus Marine ULR 0–200 µg/L P ±5 µg/L ±5% of reading Ascorbic acid 610 HI736–25 R–22
Phosphate LR 0.00–2.50 mg/L PO₄³- ±0.04 mg/L ±4% of reading Ascorbic Acid 610 HI93713–01 R–22
Phosphate HR 0.0–30.0 mg/L PO₄³- ±1 mg/L ±4% of reading Amino Acid 525 HI93717 –01 R–22
Phosphorus Acid Hydrolyzable 0.00–1.60 mg/L P ±0.05 mg/L or 5% of reading Ascorbic acid 610 HI93758B–50 R–13
Phosphorus , Reactive LR 0.00–1.60 mg/L P ±0.05 mg/L or 4% of reading Ascorbic acid 610 HI93758A–50 R–13
Phosphorus , Reactive HR 0.0–32.6 mg/L P ±0.5 mg/L or 4% of reading Vanadomolybdophosphoric acid 420 HI93763A–50 R–13
Phosphorous, Total LR 0.00–1.60 mg/L P ±0.05 mg/L or 5% of reading Adenosine 5'–monophosphate monohidrat 610 HI93758C–50 R–13
Phosphorous, Total HR 0.0–32.6 mg/L P ±0.5 mg/L or 5% of reading Adenosine 5’–monophosphate monohidrat 420 HI93763B–50 R–13
Potassium LR 0.0–20.0 mg/L K 2 mg/L ±7% of reading Turbidimetric tetraphenylborate 466 HI93750–01 R–22
Potassium MR 10–100 mg/L K ±10 mg/L ±7% of reading Turbidimetric tetraphenylborate 466 HI93750–01 R–22
Potassium HR 20–200 mg/L K ±20 mg/L ±7% of reading Turbidimetric tetraphenylborate 466 HI93750–01 R–22
Silica LR 0.00–2.00 mg/L SiO₂ ±0.03 mg/L ±5% of reading Heteropoly Blue 610 HI93705–01 R–22
Silica HR 0–200 mg/L SiO₂ ±1 mg/L ±5% of reading Molybdosilicate 466 HI96770–01 R–22
Silver 0.000–1.000 mg/L Ag ±0.02 mg/L ±5% of reading PAN 570 HI93737–01 R–22
Sulfate 0–150 mg/L SO₄²- ±5 mg/L ±3% of reading Turbidimetric 466 HI93751–01 R–22
Surfactants Anionic 0.0–3.50 mg/L SDBS ±0.04 mg/L ±3% of reading Methylene blue 610 HI96769–01 R–22
Zinc 0.00–3.00 mg/L Zn ±0.03 mg/L ±3% of reading Zincon 620 HI93731–01 R–22

HI801 iris Spectrophotometer
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