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Determinación de los parámetros del RD140/2003 Anexo I, B1, B2 excepto Bromato y Microcistina. 
 

Ensayo de reacción química a 20 ppm de cloro indicado en el Anexo IX del RD140/2003 
 
 

 
 
DANOCRET PROTEC FLEX  
 

- Código/Code: 17-0437-1 

 
 

 
 
- Determinación de los parámetros del RD140/2003 Anexo I, B1, B2 excepto Bromato y Microcistina. 

 

• Medio de extracción: agua clorada a 1 ppm de cloro. 

• Temperatura de migración: 40ºC. 

• Tiempo de contacto:  
o Se realiza el pre-acondicionamiento de la muestra, según se indica en la Norma                

EN-14944-3 
o Posteriormente se realizan 3 ciclos de 72 horas, obteniendo así 3 muestras de ensayo. 
o Se analizan los parámetros en el primer ciclo de 72 horas, y sólo se repiten en el segundo 

y tercer ciclo aquellos parámetros que no están dentro de los límites del RD 140/2003 en 
el primer ciclo. 

• Volumen de la muestra: 1 litro para cada uno de los ciclos de 72 horas. 

• Superficie de contacto: 130 cm2. 

• Relación superficie/volumen: 130 cm2/l. 
 

- Ensayo de reacción química a 20 ppm de cloro indicado en el Anexo IX del RD140/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENSAYOS 

MUESTRAS 

METODOS DE ENSAYO 
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• Muestra/Sample: DANOCRET PROTEC FLEX, (17-0437-1) 
 

Tabla 1. Parámetros químicos 

Parámetro Valor paramétrico Notas Resultado 

4. Antimonio 5,0 µg/l   <5,0 µg/l 

5. Arsénico 10 µg/l   <1,0 µg/l 

6. Benceno 1,0 µg/l   <0,50 µg/l 

7. Benzo()pireno 0,010 µg/l   <0,01 µg/l 

8. Boro 1,0 mg/l   <0,2 mg/l 

9. Bromato  1 No aplica 

10. Cadmio 5,0 µg/l   <5,0 µg/l 

11. Cianuro 50 µg/l   <10,0 µg/l 

12. Cobre 2,0 mg/l   <0,05 mg/l 

13. Cromo 50 µg/l   <10,0 µg/l 

14. 1,2-Dicloroetano 3,0 µg/l   <1,0 µg/l 

15. Fluoruro 1,5 mg/l   <0,10 mg/l 

16. Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) 
Suma de: 

• Benzo(b)fluoranteno 

• Benzo(ghi)perileno 

• Benzo(k)fluoranteno 

• Indeno(1,2,3-cd)pireno 

0,10 µg/l 

  
  
  
  
  
  

<0,10 µg/l 

17. Mercurio 1,0 µg/l   <1,0 µg/l 

18. Microcistina 1 µg/ 2 No aplica 

19. Níquel 20 µg/l   <5,0 µg/l 

20. Nitrato 50 mg/l 3 8,1 mg/l 

21. Nitritos:   3 y 4  

Red de distribución 0,5 mg/l   
<0,03 mg/l 

En la salida de la ETAP/depósito 0,1 mg/l 0,1 mg/l   

22. Total de plaguicidas 0,50 µg/l 5 y 6 <0,50 µg/l 

23. Plaguicida individual 0,10 µg/l 6 <0,01 µg/l 

Excepto para los casos de:      

Aldrín 0,03 µg/l   <0,01 µg/l 

Dieldrín 0,03 µg/l   <0,01 µg/l 

Heptacloro 0,03 µg/l   <0,01 µg/l 

Heptacloro epóxido 0,03 µg/l   <0,01 µg/l 

24. Plomo  10 µg/l   <10,0 µg/l 

25. Selenio 10 µg/l   <1,0 µg/l 

26. Trihalometanos (THMs):  
Suma de: 

• Bromodiclorometano 

• Bromoformo 

• Cloroformo 

• Dibromoclorometano 

100 µg/l  
  

7 y 8  <5,0 µg/l 

27. Tricloroeteno + Tetracloroeteno 10 µg/l   <1,0 µg/l 

 
 
 

RESULTADOS 
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Notas: 

(1) Se determinará cuando se utilice el ozono en el tratamiento de potabilización y se determinará al menos a la salida de la 
ETAP. 

(2) Sólo se determinará cuando exista sospecha de eutrofización en el agua de la captación, se realizará determinación de 
microcistina a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.  

(3) Se cumplirá la condición de que [nitrato]/50 + [nitrito]/3 < 1. Donde los corchetes significan concentraciones en mg/l para 
el nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2). 

(4) Se determinará cuando se utilice la cloraminación como método de desinfección. 

(5) Suma de todos los plaguicidas definidos en el apartado 10 del artículo 2 que se sospeche puedan estar presentes en el 
agua. 

(6) Las comunidades autónomas velarán para que se adopten las medidas necesarias para poner a disposición de la 
autoridad sanitaria y de los gestores del abastecimiento el listado de plaguicidas fitosanitarios utilizados mayoritariamente 
en cada una de las campañas contra plagas del campo y que puedan estar presentes en los recursos hídricos susceptibles 
de ser utilizados para la producción de agua de consumo humano. 

(7) Se determinará cuando se utilice el cloro o sus derivados en el tratamiento de potabilización. 

Si se utiliza el dióxido de cloro, se determinarán cloritos a la salida de la ETAP o depósito de cabecera. 
(8) En los casos de que los niveles estén por encima del valor paramétrico, se determinarán: 2,4,6-triclorofenol u otros 
subproductos de la desinfección a la salida de la ETAP o depósito de cabecera. 
 
 

Tabla 2. Parámetros químicos que se controlan según las especificaciones del producto 

Parámetro Valor paramétrico Notas Resultado 

28. Acrilamida 0,10 µg/l 9 <0,10 µg/l 

29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 9 <0,10 µg/l 

30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 9 No aplica* 

* Solo aplica a los casos en que el material conste de PVC, en este caso el material es cementoso.  

Nota: 

(9) Estos valores paramétricos corresponden a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a 
las características de la migración máxima del polímero correspondiente en contacto con el agua. 

La empresa que comercialice estos productos presentará a los gestores del abastecimiento y a los instaladores de las 
instalaciones interiores la documentación que acredite la migración máxima del producto comercial en contacto con el agua 
de consumo utilizado según las especificaciones de uso del fabricante. 

 

 

Tabla 3. Ensayo de reacción química a 20 ppm de cloro 

Parámetro Norma Legislativa Resultado 

Reacción a 20 ppm de cloro Sin cambio anómalo Sin cambios 

 
 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos mencionados, la muestra correspondiente a 
la referencia DANOCRET PROTEC FLEX, (17-0437-1): 
 
Es conforme, en cuanto a los parámetros analizados, con los requisitos establecidos en el Real Decreto 
140/2003. 
 
No se observa reacción química del producto a 20 ppm de cloro, el producto es conforme respecto a 
este parámetro con los requisitos del Real Decreto 140/2003. 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES  
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1.- AIMPLAS responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis consignados en el 

informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo, 
limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las 
muestras han sido libremente elegidas, referenciadas y enviadas por el solicitante. 

 
2.- Este Instituto no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda 

hacerse de este documento, cuya reproducción total o parcial sin la autorización de AIMPLAS está 
totalmente prohibida. 

 
3.- Los resultados se consideran como propiedad del solicitante y, sin autorización previa, AIMPLAS 

se abstendrá de comunicarlos a un tercero. 
 
4.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el carácter de garantía para 

las marcas comerciales que en su caso se citen. 
 
5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede 

central del Instituto. Así mismo, el solicitante se obliga a notificar a este Centro cualquier 
reclamación que reciba, con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad 
caso de no hacerlo así. 

 
6.- Los materiales o muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservarán en AIMPLAS 

durante el mes posterior a la emisión del informe, procediéndose posteriormente a su destrucción, 
por lo que toda petición relacionada con los materiales ensayados, se deberá realizar en el plazo 
indicado.  

 
 

PRESCRIPCIONES 
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