
Karl Fischer
Reactivos ERBAqua® para la valoración volumétrica y coulométrica 
para la determinación del contenido en agua



El método

La literatura química presenta numerosas técnicas y métodos 
para la determinación del contenido en agua.

Entre todos los métodos disponibles, el método 
Karl Fischer es probablemente el más eficaz y 
polivalente gracias a su selectividad y su amplio 
campo de aplicación.

El método Karl Fischer para la determinación del 
agua fué desarrollado en 1935 por Karl Fischer1 
adaptando la reacción de Bunsen. Este método 
ofrece más adaptabilidad y una gama más amplia 
de posibilidades permitiendo detectar un pequeño 
contenido en agua de las muestras. Investigaciones 
posteriores demostraron que la reacción Karl Fischer 
tiene 2 etapas:

I2 + SO2 + 3Py + H2O  2PyHI + PySO3

PySO3 + CH3OH  PyHSO4CH3

En esta reacción, la oxidación del alkil-sulfito en 
alfil-sulfato consume agua que proviene de la 
muestra. Estudios cinéticos han demostrado que 
la reacción depende de las concentraciones en 
agua, en iodo y en dióxido de azufre según un ratio 
estequiométrico de 1:1:1. Esta característica permite 
determinar la cantidad de agua presente en la 
muestra analizada calculando la cantidad de iodo 
necesaria. Hay 2 maneras de determinar la cantidad 
de iodo que ha reaccionado con el agua, volumétrica 

y coulométrica. El método coulométrico permite 
una medida precisa de un contenido en agua muy 
pequeño, mientras que el método volumétrico 
permite una medida del agua de alrededor del 
1-2% de la muestra2.

CARLO ERBA Reagents propone una nueva gama de 
reactivos de la marca Erbaqua® para la valoración 
volumétrica y coulométrica según el método Karl 
Fischer caracterizada por:

n  Funcionamiento garantizado

n  Reacción rápida

n  Precisión y reproducibilidad de los resultados

n  Estabilidad del reactivo

n  Amplia gama de disolventes para la 
solubilización de la muestra.

n  Exento de piridina
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Para la valoración volumétrica Karl Fischer de 1 
componente, a una concentración conocida de 
un valorador rico en iodo se añade una solución 
a valorar para consumir el agua contenida en 
la muestra. Midiendo el volumen del valorador 
añadido, se puede calcular la cantidad de agua 
contenida en la muestra. Para este método, 
el valorador contiene todos los ingredientes 
necesarios para la reacción Karl Fischer. Iodo, base, 
dióxido de sulfuro y un alcohol. La gama ERBAqua® 
contiene diferentes valoradores con valor de 2 a 
5 mg/ml para poder cubrir un amplio abanico de 
aplicaciones.

Ventajas ERBAqua® de 1 componente
 n Gran capacidad de agua

 n Rápido y estable punto de acabado

 n Larga fecha de caducidad

 n Práctico y fácil de usar

 n Todos los componentes Karl Fischer 
en una única botella 

VALORACIÓN VOLUMÉTRICA de 1 componente

 Producto   Descripción Característica Cdt 

570021 Karl Fischer reactivo 2 mg 
H2O/mL de 1 componente-
RS-ERBAqua®

Sin metanol para uso general 1L

570251 Karl Fischer reactivo 2 mg 
H2O/mL de 1 componente-
RS-ERBAqua®

Formulación alternativa, no 
reglamentada para el transporte

570011 Karl Fischer reactivo 5 mg 
H2O/mL de 1 componente-
RS-ERBAqua®

Sin metanol para uso general 1L

570241 Karl Fischer reactivo 5 mg 
H2O/mL de 1 componente-
RS-ERBAqua®

Formulación alternativa, no 
reglamentada para el transporte

570081 Karl Fischer reactivo 5 mg 
H2O/mL de 1 componente 
para aldehídos y cetonas - 
RS-ERBAqua®

Sin metanol, disolvente 
metoxietanol

1L

VALORADORES DE 1 COMPONENTE

La gama ERBAqua® ofrece una gran variedad de opciones para 
seleccionar el valorador correcto. Estos productos contienen 
todas las sustancias necesarias para que la  reacción se pueda 
producir con el agua presente en la muestra. 
Con su formulación sin metanol, la mayoría de los productos 
de la gama de valoradores ERBAqua® se puede utilizar para el 
contenido en agua en los aldehídos y cetonas.

 Producto Descripción Característica Cdt 

414981 Metanol-RS-Anhidro-Para 
análisis

Pureza min 99.9%; 
Agua ≤0.005%

1L

P02410E16 Cloroformo-RS-Anhidro-
Para análisis

Estabilizado con Etanol; 
Agua ≤0,005%

1L

570091 Disolvente Karl Fischer 
para aldehídos y cetonas  
RS-ERBAqua®

Sin metanol y disolvente 
halógeno - Disolvente de 1 y 
2 componentes 

1L

570041 Disolvente Karl Fischer 
para aldehídos y cetonas 
y sustancias con alto peso 
molecular y no polares - 
ERBAqua® 

Sin Metanol, contiene 
Cloroformo - Disolvente de 1 
y 2 componentes

1L

570031 Disolvente Karl Fischer 
para la valoración de 
aceites y otras muestras 
no polares-RS-ERBAqua®

A base de Metanol y de 
Cloroformo

1L

DISOLVENTES  DE 1 COMPONENTE

A utilizar para disolver la muestra, cuando para la valoración 
se utiliza un reactivo de 1 componente. Además del metanol y 
del cloroformo anhidro, otros disolventes están disponibles. Se 
pueden utilizar cuando la muestra contiene aldehídos o cetonas o 
para muestras que contienen aceites o sustancias no polares.



Para los usuarios que necesitan un grado más 
importante de precisión de lo que da la valoración 
de 1 componente, la valoración de 2 componentes 
ofrece una alternativa. La mayor diferencia entre 
los 2 métodos es la separación de los componentes 
para la valoración.

Ventajas ERBAqua® de 2 componentes
 n Eliminación de estandarizaciones frecuentes

 n Concentración del valor preciso y rápido

 n Valoración más rápida

 n Fecha de caducidad más larga

 n Mejor precisión para pequeñas cantidades 
de agua 

 n Capacidad tampón mayor

VALORACIÓN VOLUMÉTRICA de 2 componentes

 Producto Descripción Característica Cdt 

570061 Karl Fischer reactivo de 1 
componente 2 mg H2O/mL-
RS-ERBAqua®

A combinar con un 
disolvente de 2 
componentes

1L

570051 Karl Fischer reactivo de 2 
componentes 5 mg H2O/mL-
RS-ERBAqua®

A combinar con un 
disolvente de 2 
componentes

1L

 Producto  Descripción Característica Cdt 

570071 Disolvente Karl Fischer de 2 
componentes  RS-ERBAqua®

A base de Metanol 1L

570111 Disolvente Karl Fischer de 2 
componentes para muestra 
con acidez elevada RS-
ERBAqua® 

A base de Metanol con un 
poder tampón de 5 mmol de 
Acido/ml

1L

570101 Disolvente Karl Fischer 
de 2 componentes para la      
valoración de aceites y otras 
muestras no polares-RS-
ERBAqua® 

A base de Metanol y de 
Cloroformo

1L

DISOLVENTES  DE 2 COMPONENTES

Conjuntamente con los Valoradores de 2 componentes, 
existen diferentes tipos de disolventes. Unos disolventes de 1 
componente ERBAqua®, como indicador, contienen Dióxido de 
Azufre y bases y pueden ser utilizados también como reactivos de 
2 componentes.

VALORADORES DE 2 COMPONENTES

Para mejorar la estabilidad de los reactivos, es posible separar las 
sustancias para la valoración del disolvente y del reactivo.

El uso de un valorador de 2 componentes, que contiene iodo, 
implica necesariamente el uso de un disolvente en el que se 
pueda disolver la muestra que contiene la base y el dióxido de 
azufre.



Para la mayoría de las valoraciones coulométricas 
son necesarias dos soluciones, un anolito y un 
catolito. Mejora el método cuando la cantidad de 
agua contenida en la muestra es limitada a 1 ppm al 
1 %.

El iodo se forma en la célula por el paso de la 
corriente.

La valoración del agua tiene lugar en el 
compartimento del ánodo donde el iodo se forma 
por oxidación del ioduro. Al nivel del cátodo tiene 
lugar la reacción inversa con la formación de 
hidrógeno gaseoso. Para este tipo de valoración, 
existen dos tipos de células coulométricas 
diferentes, las células con diafragma y las células 
sin diafragma. Sin embargo, el uso de células con 
diafragma da mayor precisión.

Ventajas de los ERBAqua® Coulométricos
 n Intervalos de detección más pequeños (50 veces 

más pequeño que el volumétrico)

 n Ideal para pequeñas muestras (menos de 10 mg 
de agua)

 n Ajuste automático (la muestra reacciona con el 
vapor de agua del aire)

 n Gran precisión

VALORACIÓN COULOMÉTRICA

 Producto  Descripción Característica Cdt 

570121 Solución anolita Karl 
Fischer RS-ERBAqua®

Para un célula con 
diafragma para uso general

500 mL

570161 Solución anolita Karl 
Fischer para aldehidos y 
cetonas RS -ERBAqua®

Sin Metanol, para una 
célula con diafragma

500 mL

570141 Solución anolita Karl 
Fischer para muestra no 
polar-RS ERBAqua®

Sin disolvente halógeno, 
para una célula con 
diafragma

500 mL

570151 Solución anolita Karl 
Fischer, con horno-RS 
-ERBAqua®

Sin disolvente halógeno, 
para una célula con o sin 
diafragma en combinación 
con el horno

500 mL

570171 Solución anolita Karl 
Fischer para análisis de 
aceites-RS-ERBAqua®

Contiene Metanol y 
Cloroformo para una célula 
con diafragma 

500 mL

 Producto  Descripción Característica Cdt 

570181 Solución catolita Karl 
Fischer-RS-ERBAqua®

Para una célula con 
diafragma uso general

125 mL

570191 Solución catolita Karl 
Fischer para aldeidos y 
cetonas-RS-ERBAqua®

Sin Metanol, para una 
célula con diafragma   

125 mL

SOLUCIÓN CATOLITA PARA CÉLULAS CON DIAFRAGMA

 Producto  Descripción Característica Cdt 

570131 Solución anolita Karl 
Fischer-RS-ERBAqua®

Sin cloroformo, para 
solución sin diafragma

500 mL

SOLUCIÓN ANOLITA PARA CÉLULAS SIN DIAFRAGMA

Cuando la valoración se efectua con una célula sin diafragma una 
solucón anolita es suficiente.

Guía de selección para las valoraciones Coulométricas
 Muestra     Reactivo Sugerencia 

Uso general, alcohol 570121 570181 & 570191
Cetona, aldehido 570161 570191
Biodiesel/No-polar/Aceite 570141 570191
Análisis de petróleo bruto 570171 570191/570181
Muestra sólida 570151 570191
Sin diafragma 570131 570191

SOLUCIÓN ANOLITA PARA CÉLULAS CON DIAFRAGMA

Cuando la valoración se realiza con una célula con diafragma se 
necesita una solución anolita o catolita.

En ciertos casos, estas soluciones se pueden utilizar sin 
diafragma.



Los reactivos Karl Fischer son higroscópicos en el tiempo y su fiabilidad disminuye inevitablemente. 
Por consiguiente, es necesario controlarlos regularmente.

Esto está realizado con patrones de referencia con contenido en agua conocido.

MATERIALES DE REFERENCIA

 Producto  Descripción Caracteristica Cdt 

483561 Sodio tartrato-RS-ACS-Para 
el control de los reactivos 
Karl Fischer

Pérdida al desecado 
150°C entre 15.61 y 
15.71%

100 g

570201 Karl Fischer patrón 0.10 
mg/g-RS-ERBAqua®  

Validación gravimétrica 10x5 mL

570211 Karl Fischer patrón 1.0 
mg/g-RS-ERBAqua® 

Validación gravimétrica 10x5 mL

570221 Karl Fischer patrón 10.0 
mg/g-RS-ERBAqua®

Validación gravimétrica 10x5 mL

PATRONES GRAVIMÉTRICOS

Patrones gravimétricos con valor certificado en el contenido en 
agua en mg/g y la incertidumbre.

 Producto  Descripción Caracteristica Cdt 

570231 Karl Fischer patrón 
5.0 mg/ml -RS-ERBAqua® 

Validación volumétrica 10x5 mL

PATRONES VOLUMÉTRICOS

Patrones volumétricos con valor certificado en el contenido en 
agua en mg/ml y la incertidumbre.



 Referencia LLG Referencia Material entregado Descripción 
 SI Analytics 

LLG09863170 285220810 TitroLine® 7500 KF  
05 volumetric 
KF-Titrator 100-240 V

Unidad de valoración, modulo intercambiable de 5 ml WA05, soporte de 
valoración TM 235KF con agitador y bomba integrada, depósito de valoración TZ 
1770, electrodo de platino micro-doble KF 1100 y kit de arranque, alimentación 
100-240V

LLG06255582 285220820 TitroLine® 7500 KF 
10 volumetric 
KF-Titrator 100-240 V

Unidad de valoración, modulo intercambiable de 10 ml  WA 10, soporte de 
valoración TM 235KF con agitador y bomba integrada, depósito de valoración TZ 
1770, electrodo de platino micro-doble KF 1100 y kit de arranque, alimentación 
100-240V

LLG09863171 285220830 TitroLine® 7500 KF 
20 volumetric 
KF-Titrator 100-240 V

Unidad de valoración, modulo intercambiable de 20 ml WA 20, soporte de 
valoración TM 235KF con agitador y bomba integrada, depósito de valoración TZ 
1770, electrodo de platino micro-doble KF 1100 y kit de arranque, alimentación 
100-240V

LLG09863172 285220860 TitroLine® 7500 K 
trace M1 Coulometric  
KF-Titrator Module 1

Unidad de valoración, electrodo generador TZ 1752 sin diafragma, agitador 
magnético TM 235, depósito de valoración TZ 1751, electrodo de platino micro-
doble KF1150

LLG09863173 285220870 TitroLine® 7500 KF 
trace M2 Coulometric 
Titrator Module 2

Unidad de valoración, electrodo generador TZ 1752 sin diafragma, soporte de 
valoración TM 235 KF con agitador y bomba integrados, depósito de valoración 
TZ 1754 electrodo de platino micro-doble KF1150

LLG09863174 285220880 TitroLine® 7500 KF 
trace M3 Coulometric 
Titrator Module 3

Unidad de valoración, electrodo generador TZ 1753 con membrana, agitador 
magnético TM 235, depósito de valoración TZ 1751, electrodo de platino micro 
alterno KF1150

LLG09863175 285220890 TitroLine® 7500 KF 
trace M4 Coulometric 
KF-Titrator Module 4

Unidad de valoración, electrodo generador TZ 1753 con membrana, soporte de 
valoración TM 235  KF con agitador y bomba integrados, depósito de valoración 
TZ 1754 electrodo de platino micro-doble KF1150

VALORADORES KARL FISCHER

CARLO ERBA Reagents propone varios valoradores Karl Fischer Titroline 7500 KF para sus valoraciones volumétricas 
y coulométricas. Estos valoradores se pueden adaptar a un amplio abanico en la determinación del contenido en agua 
de su muestra. Este equipo ofrece:

 n Rapidez

 n Métodos  estándar cargados  para varias aplicaciones

 n Datos en color

 n Volcado de resultados en USB



Karl Fischer

WWW.CARLOERBAREAGENTS.COM

CARLO ERBA Reagents S.A. 
Calle Filadors 35, 6a 
Planta Puerta 5 
08208 Sabadell (BCN)

Servicio Cliente
serviciocliente@cer.dgroup.it 
Tel.: +34 93 693 37 35 
Fax: +34 93 724 31 68

WWW.CARLOERBAREAGENTS.COM
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