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Fundamento 

Los restos de detergente o de cualquier sustancia 

que modifique el pH, y que estén presentes en 

material que no ha sido lavado adecuadamente, 

producen un cambio de color del indicador. 

 

Contenido   

AZUL DE BROMOTIMOL ALBOR  
Ref.: 21005 
 

Presentación 

50 ml. 

Reactivo listo para el uso. 

 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de 5 a 30°C, protegido 

de la luz, en frasco ámbar bien cerrado, en sitio 

seco y ventilado. El producto puede presentar 

variación en su color sin afectar su desempeño. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 

 

Precauciones y advertencias 
Consultar la ficha de seguridad del reactivo. 

El Azul de bromotimol es nocivo por ingestión 

Manipular los reactivos con guantes, gafas protectoras, ropa 

apropiada y pipeteador en caso necesario. Evitar su 

vertimiento al alcantarillado.  

 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Gotero, tubos de ensayo.  

 

Muestra 

Material a controlar proceso de lavado tomada al 

azar. 

 

Procedimiento 

 Tomar al azar una pieza de material de un lote 

lavado para realizarle el control de calidad. 

 

 

AZUL DE  

BROMOTIMOL  

pH INDICADOR  
Uso in vitro 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Agregar 0.5 ml de agua destilada y agitar 

vigorosamente para desprender cualquier 

residuo que haya podido quedar en las paredes 

del material. 

 Agregar una gota de AZUL DE 

BROMOTIMOL ALBOR. 

 Comparar el color con un control negativo. 

 

CONTROL NEGATIVO 

  Purgar muy bien una pieza de material (tubo) 

con agua destilada. 

 Agregar 0.5 ml de agua destilada. 

Agregar una gota de AZUL DE BROMOTIMOL 

ALBOR 

 

Resultado 

La pieza de material que se está controlando debe 

dar el mismo color del control negativo.   

                     

Control de calidad 

Dispensar en un tubo de ensayo 0.5 ml de una 

solución con pH ácido y en otro tubo de ensayo 

0.5 ml de una solución con pH alcalino y adicionar 

a cada tubo una gota de AZUL DE 

BROMOTIMOL ALBOR a controlar. El primer 

tubo debe virar hacia amarillo y el segundo hacia 

azul. 

 

Recomendaciones 
No introducir elementos en el reactivo. Mantener 

tapado. 

Uso exclusivo en el laboratorio clínico para 

controlar el proceso de lavado de material. 
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