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FICHA TÉCNICA AGUA DESMINERALIZADA 
 

Descripción 

El agua se proporciona químicamente pura con una conductividad entre 0.5 y 10 Us. El agua 
es tratada por un sistema de pre filtros de arena, polipropileno, carbón activado y resinas 
aniónica y catiónica.  

El agua desionizada o desmineralizada es llamada así porque se le han quitado, mediante 
resinas de intercambio iónico de lecho mixto, los cationes, como los de sodio (Na), calcio 
(Ca), hierro (Fe), cobre (Cu), y aniones como el carbonato, fluoruro, cloruro, entre otros. 
Esto significa que al agua se le han quitado todos los iones excepto el H+, o más 
rigurosamente H30+ y el OH-, pero puede contener pequeñas cantidades de impurezas no 
iónicas como compuestos orgánicos.  

Es parecida al agua destilada en el sentido de su utilidad para experimentos científicos, por 
ejemplo en el área de la química analítica donde se necesitan aguas puras libres de iones 
interferentes. 

Áreas de aplicación 

• Laboratorios de control de calidad.  

• Industria alimentaria.  

• Industria cosmética. 

Apariencia   

• Estado Físico: líquido      

• Color: Incoloro      

• Olor: Inodoro 

Almacenamiento  

Almacenar por debajo de 30 °C, lejos de olores fuertes y productos que puedan reaccionar 

fuertemente al entrar en contacto con el agua. 

Clasificación 

ISO 3696, grado 3 

Adecuado para la mayoría de trabajos de laboratorio de química húmeda y la preparación 

de las soluciones de reactivos; debe ser producido, por ejemplo, mediante destilación 

simple, por desionización, o por ósmosis inversa. A menos que se especifique lo contrario, 

se debe utilizar para el trabajo analítico ordinario. 
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TABLA DE REQUISITOS 
 

 

TABLA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS 

Aspecto  Líquido transparente 

pH ASTM D 1287  5,42 

La dureza de carbonatos (°dH)  0,16 

Dureza total (°dH)  0,00  

Determinación de elementos por ICP-OES: 

Aluminio (Al), (mg/L) 0,001 

Calcio (Ca), (mg/L) 0,024 

Hierro (Fe), (mg/L) 0,001 

Cobre (Cu), (mg/L) 0,002 

Zinc (Zn), (mg/L) 0,004 

Cromo Cr), (mg/L) 0,002 

Níquel (Ni), (mg/L) 0,006 

Magnesio (Mg), (mg/L) 0,002 

Sodio (Na), (mg/L) 0,403 

Potasio (K), (mg/L) 0,008 

 

Parámetros Grado 3 Método de Prueba 

pH a 25 °C 
Rango inclusivo  

Conductividad Eléctrica 
mS/m a 25 C, máx. 

Materia Oxidable 
contenido de Oxigeno 
(O) mg/l, máx. 

Absorbancia a 254 nm y  1 cm espesor 
óptico, unidades de absorbancia, máx. 

Residuo después de la 
evaporación en 
calentamiento a 110 °C 
mg/kg, máx. 

Contenido de Sílice 
(SiO2) mg/l, máx. 

5,0 to 7,5 
 
 

0,5 
 
 
 

0,4 
 
 

No Especificado 
 
 

2 
 
 

No 
Especificado 

Sub-clase 7.1 
 
 

Sub-clase 7.2 
 
 
 

Sub-clase 7.3 
 
 
 

Sub-clase 7.4 
 
 

Sub-clase 7.5 
 
 

Sub-clase 7.6 
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