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FLUORESCEINA  SAL DISÓDICA (URANINA)

Seguridad

La uranina no está clasificada "peligrosa", es decir que no es tóxica, pero
biodegradable en esta concentración. Por eso se utilizaba cada año para teñir el
río Chicago para el día de St. Patrick.

Campos de aplicación

La uranina se llama también Acid Yellow 73 o fluoresceina  sal disódica y es
perfecta para la localización de fugas. Gracias al color verde amarillo intenso, se
pueden localizar también las cantidades más pequeñas de fugas de agua que
corren p.e. en un sistema de tuberías. También es possible examinar grandes
depósitos, barriles y cosas parecidas con este producto.

Advertencias para el uso

La uranina es un colorante intensísimo y puede ensuciar fácilmente textilios,
superficies de trabajo y cuartos enteros por su fuerte poder colorante si no se
maneja con el cuidado necesario. Asegúrese de trasvasar el colorante desde son
recipiente con cuidado. Usted tendrá uranina pura, que es roja en su forma sólida.
Lleve guantes al trasvasar porque sino, sus dedos se pueden teñir de color
naranja amarillo (el color desaparecerá completamente después de 1 o 2 días,
pero puede molestar por razones estéticas o cosméticas.

Sustancias químicas

Fluoresceina  sal disódica
(uranina) a la luz de día

Fluoresceina  sal disódica
(uranina) a la luz UV
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Dosificación

Ponga 10  100 mg de uranina por litro de agua (cf. imágenes: segunda y tercera
botella de la izquierda). Con esta concentración, el colorante luce más y se puede
distinguir mejor. Concentraciones más altas no se recomiendan porque reducirían
la intensidad (botella de la izquierda de la imagen). El colorante se puede ver a
simple vista hasta una concentración de 1 mg / litro. Así se pueden teñir 10000
litros de agua intensamente con 100 g de uranina.

Mezcle el polvo de uranina en el agua y remueva (si posible) hasta que esté
disuelto. Se puede crear también una solución concentrada  500 g de uranina al
máximo se disuelven en un litro de agua. Luego, se puede poner la solución
concentrada en el sistema de agua que se quiere examinar.

Después de haber añadido la uranina, se recomienda observar el sistema de
tubería o de depósitos sirviéndose de una lámpara UV.

Localización de fugas

Datos importantes:

Denominación: Uranina,
Fluoresceinasal disódica, Acid
Yellow 73

Masa molar: 332 g / mol

Máximo de emisiones: 515nm

Fórmula química:
C20H10Na2O5

Concentración ideal: 10 mg / l

Una lámpara UV es útil, pero
no necesaria.
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MARAWE GmbH & Co KG
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Tel.: +49 941 29020439
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Nuestra empresa recibe un incentivo oficial de la Unión Europea.
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