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El Analizador CA-310 es el primer instrumento que permite la coordinación multitarea de dos instrumentos 
en uno. Ampliable a cuatro canales.

Una de las más frecuentes aplicaciones es la combinación de las técnicas basadas en la reacción Karl Fischer 
Culombimétrica y Volumétrica.

Una gran pantalla permite habilitar ambos canales analíticos operando de manera simultánea y multitarea.

El CA-310 puede configurarse con un canal o bien con dos canales.
Lo habitual salvo en entornos operativos ya integrados es disponer el analizador CA-310 configurado como 
una estación de humedad multi-propuesta.

ANALIZADOR CA-310

Su capacidad para ser validado y trabajar en entornos regulados según CFR 21 part 11 
en ocasiones lo priorizan frente a su compañero CA-31 que si bien presenta idénticas 
prestaciones está más pensado para entornos próximos a planta y donde la sencillez 
priorice sobre la regulación.

La culombimetría asociada siempre a niveles bajos de humedad habilita a clientes 
donde trabajan con muestras con bajos niveles de agua por su extrema sencillez, 
rapidez y capacidad analítica.

CA-31

CA-310

Mitsubishi dispone no solo de una tecnología desarrollada durante más de 
7 generaciones instrumentales, sino que además la acompaña de los 
reactivos y los patrones para validación.

Es pues un solución completa la que Mitsubishi le ofrece desde el punto de 
vista analítico.



Normalmente la culombimetría puede ejercitarse 
con la tecnología de reactivo simple o la tecnología 
de reactivos separados con diafragma. .(Figura 1)

Ahora es usted el que decide cuál de ellas utilizar.

Figura 1 - Celda de electrólisis del medidor de humedad culombimétrico

Cátodo para trabajo en 
culombimetría con reactivo simple

Nota: El reactivo para esta técnica 
también está desarrollado por 
Nittoseiko Analytech

Con frecuencia los reactivos separados mejoran la capacidad para evitar interferencias frente al reactivo 
simple cuando existen reacciones laterales. Ya que la Culombimetría requiere la inyección directa de la 
muestra sobre los reactivos.

Este es un factor a estudiar en el caso de abordar una nueva 
aplicación. Rafer le orientará sobre la técnica más adecuada 
y operativa necesaria.

Paralelamente nos encontramos con la capacidad finita 
de los reactivos, este es el punto donde Nittoseiko con 
su CA-310 intentó abordar una solución global desde 
una misma unidad de este modo si bien el CA-310 
puede configurarse como analizador volumétrico 
permitiendo resolver análisis de niveles altos de 
humedad sin necesidad de interrumpir el trabajo para el 
cambio de reactivos. Ya que permite evacuar el 
disolvente base y renovarlo cuando se requiera.

No resuelve bien los bajos niveles con la precisión y exactitud necesarias al tener que 
abordar grandes cantidades e muestra.



La solución eficaz para necesidades multidisciplinares parece la configuración doble canal simultánea y 
multitarea.

También es destacable la capacidad de las muestras por acabar con la solubilidad del reactivo o 
disolvente sin que la reacción Karl Fischer pueda desarrollarse.

Para este fin Nittoseiko Analytech fue pionero patentando la técnica combinada hoy ya muy reconocida 
y divulgada del Karl Fischer asociado a vaporizador.

Un porfolio completo de vaporizadores que se adaptan a su aplicación según resulte apropiado.
El VA-230 es el vaporizador que permite el trabajo sobre vial encapsulado.

Este puede adaptarse a ambos canales y actúa como resolución en el caso de presencia de 
interferencias. Dado que ofrece una tercera vía analítica para confirmar un resultado analítico.

Quizás la lentitud que supone el uso de este vaporizador es lo que puede hacer que el usuario se lo 
plantee ya que si la muestra dispone de altos valores y se ha de tomar una cantidad respetable puede 
alargar la analítica.

VA-230



Las muestras recibidas fueron:
 Aceite de Salmón.
 Grasa de pollo.
 Producto solido ya final KAt—Kitten.
 Hidrolizado.

Esta es una muestra clara de la necesidad de ambas técnicas analíticas basadas en la reacción Karl Fischer.

ANÁLISIS MUESTRAS ALIMENTICIAS PARA UN
FABRICANTE DE COMIDA PARA MASCOTAS

Volumetría Aceite de pollo 0,188 g 0,240 ml 0,383 % 3.33 minutos

Volumetria Aceite de pollo 0.499 g 0.44 ml 0.364 % 4.29 minutos

Volumetría Aceite de pollo 0.269 g 0.30 ml 0.385 % 3.37 minutos

Volumetría Hidrolizado 0.0115 g 2,73 ml 71,21 % 2.58 minutos

Volumetría Hidrolizado 0.01730 3,78 ml 68,81 % 2,41 minutos

Culombimetría Aceite de pollo 1.0989 3164 µg 0.288 % 3.0 minutos

Culombimetria Aceite de salmón 0.427 g 341.7 800 ppm 2,22 minutos

Culombimetría Aceite de salmón 0.526 g 411 µg 783 ppm 2.02 minutos

Culombimetría Aceite de salmón 0.51 g 419 µg 823 ppm 2.0 minutos

 Ka-Kitten 0,3891 g 7172 µg 1.84 % 32.0 minutos

 Kat-Kittten 0.4721 g 12048 µg 1.95 % 25 minutos

Culombimetría
+ Vaporizador

Culombimetría
+ Vaporizador

Técnica Muestra
Cantidad
Muestra

Volumen
Reactivo

Concentración
Tiempo
Analítico



Ante los problemas que ofrece la muestra Kat Kitten se procede a evaluar el procedimiento de 
extracción. Efectuando una molienda parcial del producto y sellándolo en el vial con septum en 
compañía de un disolvente que presenta unos valores de humedad muy bajos.

El disolvente elegido es metanol se procede al tarado del vial y la introducción de una cantidad fija de 
disolvente se agita en vortex durante 3 minutos y se procede a efectuar tres repeticiones de la misma 
muestra.

Técnica Muestra
Cantidad
Muestra

Volumen
Reactivo

Concentración
Tiempo
Analítico

Culombimetría +
extracción previa

Kat-Kittten 1

0.2983 gr +
2 mls de metanol

100 
microlitros

1.41 %
1.43 %
1.58 %

1.5 minutos
1.7 minutos
1.7 minutos

275,1 µg
278.4 µg
301.2 µgl

Culombimetría +
extracción previa

Kat-Kitten 2

0.7082 gr + 2mls 
de metanol

200 
microlitros

1.38 %
1.29 %
1.43 %

2.0 minutos
2.1 minutos
2.3 minutos

939.5 µg
1039 µg
1142 µg

Blanco de 
metanol

200 
microlitros 1 minuto127 µg

Culombimetría +
extracción previa

Kat –Kitten 3

0.3395 gr + 2 mls 
de metanol

100 
microlitros

1.48 %
1.43 %
1.58 %

2 minutos
2 minutos
2 minutos

282.3 µg
273.3 µg
299.0 µg

Culombimetría +
extracción previa

Kat –Kitten 3

0.3673 gr + 2 mls  
de metanol

100 
microlitros

1,79 %
1.68 %
1.64 %

2.2 minutos
2.2 minutos
2.3 minutos

359.7 µg
339.2 µg
360.2 µg

Blanco de 
metanol

100 
microlitros 1 minuto30 µg



Los resultados son coherentes con los obtenidos con vaporizador pero se gana mucho tiempo 
dado que el método precisa un vortex de 3 minutos y 6-7 minutos para el análisis de tres 
replicas.

Es decir que operando con extracción podemos reducir el tiempo de análisis de 30 minutos a 5-6 
minutos por muestra.

MATERIAL EMPLEADO
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