
Aguascalientes, Ags. a 05 de diciembre del 2018 

AT’N Cosmedix S de RL de CV 

Buenas tardes, le hago de su conocimiento el proceso que se le realizó a la muestra con folio 256627 para la 
determinación de Cloro Total. 

La muestra se recibió en el laboratorio el día 23/11/2018 a las 17:47h y pasa a proceso el día 24/11/2018 a las 10:19h. 

Tal como se indicó, se pesó la totalidad de la muestra 
en balanza analítica con clave interna MLI-568, 
obteniéndose un peso de 10,9240 g y se registró este 
peso en el registro electrónico 3811159. (Ver Fig. 1.) 

Una vez obtenido el peso, se diluyó en contenido total 
de la muestra en 1 L de agua desionizada con registro 
de apertura 3784638 en un matraz volumétrico 
certificado de 1L con clave interna MVC-1000-28. Una 
vez diluido y esperando una cantidad elevada de cloro 
total en la muestra, se toman 5 mL con pipeta 
volumétrica certificada con clave interna PVC-005-58 
de la dilución y se llevan a 1L en un matraz volumétrico 
certificado de 1 L con clave interna MVC-1000-35 para 
obtener un factor de dilución 1:200.  

Fig.1. 

De la dilución 1:200 realizada se toman 100 mL con una 
pipeta volumétrica certificada de 100 mL con clave 
interna PVC-100-41 los cuales son necesarios para 
realizar la determinación y se colocan, sumergiendo la 
punta, en un matraz Erlenmeyer de 250 mL que contiene 
1,005 g de Yoduro de Potasio (clave interna S-70-27, 
marca MCF, lote 1015C511 y apertura con registro 
electrónico 3845985) previamente pesados en balanza 
analítica con clave interna MLI-568, ver peso en registro 
electrónico 3810864 (Ver Fig. 2.), 5 mL de disolución 
amortiguadora de fosfatos preparado en la cadena 
62701 y 5 mL de disolución indicadora de DFD preparada 
en cadena 64122. Se reposa 2 minutos. Ver proceso en 
Fig. 3. 

Fig.2. 



 

 
            Fig. 3. 

Se titula muestra en Bureta graduada de 50 mL con clave interna BG-050-5 previamente llenada hasta su aforo con 
Sulfato Ferroso Amoniacal 0,00293 N preparado en CCI-62852 y valorado el día 07 de noviembre del 2018 en CCI-
63734, donde 1 mL de SFA 0,00293 N equivale a 1,039981087 mg Cl como Cl2/L. 

Se obtiene un gasto de 30,0 mL con lo cual se realizan los cálculos (Ver Fig. 4). 

 
            Fig. 4. 



 

 

Cálculos. 

Concentración de Cloro en mg/L 

 
% Cloro Total en la disolución (contenido total del sobre diluido en 1L de agua desionizada = 6,239% 
 
 

Esperando que esta información le sea de utilidad, quedo de usted para cualquier aclaración o duda. 

Saludos. 

Atte.:  

 

I.Q. Gloria Zermeño García 

Gerente Técnico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


