El Nuevo Rango de Fotómetros de Llama Digitales BWB
Innovación, Tecnologías Mundialmente Innovadoras
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Un instrumento basado en un microprocesador
totalmente digital que ha logrado traer
la fotometría de llama nuevamente al siglo 21.

WINE

Fotómetros de llama que
alcanzan los límites del análisis
de llama a baja temperatura!
Lo que se puede lograr por medio del análisis
analítico con una llama de baja temperatura
de propano o butano, ha sido redefinido por
BWB Technologies.

Solo Añada Gas

No solo mejor que otros fotómetros de llama – BWB ofrece una
solución de costo razonable, precisa y confiable, que es una
excelente alternativa a otras tecnologías…

Un fotómetro de llama que
ofrece mejor resultados que
analizadores de ICP, AAS e ISE
No es simplemente mejor que otros fotómetros de llama! –
BWB ofrece, a un costo razonable, una alternativa, precisa
y segura, a otras como Plasma Acoplado Inductivamente
(ICP) Espectrofotometría de Absorción Atómica (AAS) y
analizadores de Electrodos de Iones Selectivos (ISE).
Muchos de nuestros clientes ya poseen un AAS o un ICP, pero
prefieren medir el Litio, Sodio, Potasio, Calcio y Bario en su
fotómetro de llama BWB, en lugar de utilizar el instrumento
más costoso y complicado. Esta decisión les economiza
tiempo y dinero, a la vez que aumenta la exactitud y
confiabilidad de sus resultados.

Qué es un fotómetro de llama?
Los fotómetros de llama BWB se usan para medir Litio,
Sodio, Potasio, Calcio y Bario en muchos tipos diferentes
de industrias incluyendo aquellas de • Cemento • Bebidas
• Farmacias y Clínicas • Escuelas de Medicina • Industria
Petroquímica • Papeleras • Fertilizantes • Vinícolas •
Alimenticias • Estaciones de Poder Nuclear • Minas de
Sal y Potasio • Industria azucarera.
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Características Comunes de los
Fotómetros de llama BWB
Todos los productos BWB están construidos alrededor
de los mismos diseños de productos innovadores y
tecnologías mundiales de avanzada, compartiendo las
mismas características básicas todos ellos.
Solo añada gas!
BWB ha revolucionado el mercado de la fotometría de llama al
ofrecer un instrumento en el que todos los accesorios se suplen
como equipo estándar. Esto significa que el proceso de ordenar
un fotómetro de llama BWB es increíblemente sencillo. No hay
códigos de producto complicados, listas de accesorios o requisitos
de pedido. Cuando usted ordena un fotómetro de llama BWB, le
llega con todos los accesorios que usted necesita.

Hasta 5 canales de detección y observación
simultánea de resultados en pantalla
La habilidad de medir y calibrar hasta 5 diferentes iones al
mismo tiempo ofrece grandes ventajas sobre los instrumentos
tradicionales. El BWB es el primer y único fotómetro de llama
que ofrece detección y exhibición en pantalla de los resultados
de los cinco parámetros, por lo que nuestros clientes no deben
desperdiciar tiempo valioso en cambiar filtros y recalibrar cuando
necesitan medir otro electrolito.

Compresor de aire incluido dentro del equipo
Esto reduce mucho el ruido y el espacio dentro del
laboratorio, a la vez que aumenta la estabilidad,
reproducibilidad y precisión del equipo.

Sistema Avanzado de Calibración
La habilidad de almacenar datos de calibración y realizar
calibraciones multi-modo reduce el tiempo de análisis
significativamente!

Interfaces
Conéctese a su PC utilizando cualquiera de los puertos USB o
RS232. Una salida de 0-1volt está disponible para una impresora
gráfica o es posible obtener una salida de 4-20 mA para control
de proceso.

Las nuevas y modernas tecnologías que ofrece,
aumentan la precisión y confiabilidad!
El fotómetro de llama BWB introducido al mercado en el
año 2005, fue rediseñado completamente, utilizando para
ello, tecnología innovadora, nueva, y moderna para lograr
niveles de precisión, confiabilidad y facilidad de uso nunca
antes logrados. Mediante el uso de líneas limpias y esquemas
de colores brillantes, el instrumento logró un aspecto
excepcionalmente moderno que se adapta a cualquier
laboratorio. Tiene una pantalla grande tipo LCD que puede
ser vista fácilmente desde cualquier ángulo.

Conectividad con computador como elemento
adicional estándar!
El paquete de software FP-PC, incluido con cada compra, ha sido
escrito con las GLP* en mente y facilita la creación de datos y
reportes en formato PDF. *Buenas Practicas de Laboratorio.

Facilidad de uso!
Con facilidad excepcional de uso, con una pantalla de cristal líquido
iluminada, los usuarios son guiados por el análisis, utilizando
opciones de menú sencillas. La pantalla, usada junto con el
teclado de membrana que asegura que los resultados precisos y
confiables pueden obtenerse con el mínimo de entrenamiento!.
Y dado que los laboratorios modernos pueden experimentar un
importante recambio de personal, los supervisores estarán muy
complacidos con el curso de entrenamiento comprensivo que se
suple en forma de DVD con cada fotómetro de llama BWB.

Ahorro a largo plazo
Excelente valor por su dinero y muy bajo costo por su compra!

Análisis Selectivo
La fotometría de llama, excluye la mayor parte de los
elementos, lo que significa, muy poca interferencia.

Confiable & Sencillo
Un ajuste a la llama es todo con lo que el operador tiene
que enfrentar.

Rápido!
Una vez que el instrumento se ha estabilizado, le toma
segundos comenzar a dar resultados.

La familia de Fotómetros
de Llama BWB
El aclamado BWB XP
Fotómetro de Llama
para todo Propósito
El BWB XP es el primer y único fotómetro de llama de 5
canales con detección simultánea y demostración en pantalla
de todos los cinco elementos. Un instrumento de alta calidad
y desempeño, el BWB XP utiliza tecnología moderna para
mejorar tanto la exactitud como la estabilidad, a la vez que
reduce significativamente el tiempo de análisis.

El BWB XP – Es el mayor avance en fotometría
de llama de los últimos 30 años!

BWB BIO

NUEVO!

Fotómetro de Llama para
Muestras Biológicas
El BWB BIO ha sido creado especialmente para medir
soluciones biológicas, y ha sido modernizado para el trabajo
de investigación, las rápidas mediciones del trabajo de rutina,
especialmente de litio y calcio; y la alta exactitud requerida en
la medición de Sodio y Potasio.
Nuestro último modelo es la consecuencia de la combinación
de la “lista de deseos” de Ph.Ds de Alemania, Estados Unidos
y Canadá, involucrados especialmente en investigación en
metabolismo renal, diabetes y enfermedad de Alzheimer.
Suplimos soluciones de QA y QC rápidamente por nuestro sistema
único de detección manejo de datos simultáneo para todos los
átomos detectados. La conexión a un computador permite la
creación de archivos tipo csv. Y archivos de presentación de
datos que permiten resolver las solicitudes de sus clientes, en
los últimos 5 años. Las operaciones son sumamente amistosas
e intuitivas, se encuentran en todos los idiomas y son diseñadas
para todos los niveles de usuarios y habilidades.

BWB SUGAR

NUEVO!

BWB WINE

NUEVO!

WINE

Fotómetro de Llama –
BWB para la industria azucarera

Fotómetro de Llama BWB para la Industria Vinícola

De acuerdo con los artículos publicados del año 1977 en
adelante, la detección de potasio se ofrece en hasta 4 canales
de detección para extremar la exactitud a través del rango
del control del potasio. Alternativamente una combinación de
sodio, litio, calcio, y potasio se ofrece como estándar para el
investigador o el procesador de producción.

Con nuestra nueva “Tecnología de Tubo de Luz” y los
sistemas de detectores múltiples de calcio, ahora somos
capaces de llenar los rígidos estándares de detección
de calcio en vino a como este aditivo es añadido y luego
removido en el proceso. Por supuesto los canales de potasio y
sodio también se especifican para esta importante industria.

Esta industria global en crecimiento tiene ahora instalaciones
que dan asistencia para producción de Combustibles
Sintéticos o Bio-Combustibles así como para la cosecha de
remolacha o caña de azúcar. Para estos productos derivados
BWB Technologies ofrece un Fotómetro de Llama híbrido que
hemos llamado el SynFuels. Dependiendo de la porción de bio
conversión que se desea medir, se instala tubo especial de
resistencia química deseada, esto es estándar con el BWB FP.

El fotómetro de llama BWB Vino no solo ofrece un
instrumento analítico de superior calidad a la industria,
sino que es además una herramienta vital para optimizar la
calidad del producto por medio de la detección temprana y la
medición de estos elementos claves.

BWB NUCLEAR

NUEVO!

Fotómetro de Llama BWB para la Industria Nuclear.
La medición de Litio a bajas concentraciones dentro de las
plantas de energía nuclear ha sido identificada como una
aplicación perfectamente dirigida hacia un nuevo fotómetro
de llama especializado – El BWB Nuclear.
El más avanzado y preciso fotómetro de llama para litio
nunca antes manufacturado!
El Fotómetro de Llama BWB siempre ha sido reconocido por
le medición super estable y precisa de litio.
Ahora esta fórmula ganadora ha sido mejorada con una
novedosa adaptación y optimización del sistema de
detección de conjunto óptico, propiedad de BWB, que
permite cuatro canales simultáneos de medición de litio.
Esta última configuración ha sido diseñada específicamente
a especificaciones de expertos líderes en el campo de la
industria de energía nuclear.

BWB IND

NUEVO!

Fotómetro de Llama
- BWB para la Aplicación Industrial
La iteración industrial de los Fotómetros de Llama de BWB
Technologies han sido creados a pedido de las principales
compañías productoras de azúcar de remolacha, donde
nuestra provisión de salidas de 4-20 mA unidas al canal de
Potasio en esta iteración, permite controles altos y bajos
compatibles con procesadores de salas de control de 2 salidas.
Por ejemplo en el campo del azúcar, la salida de 4mA se ajusta
a 10ppm de K+ y la de 20mA a 100ppm de K+, ya que estos
dos niveles de detección son fundamentales en los métodos
de procesamiento del azúcar. En instalaciones nucleares
utilizamos canales detectores múltiples de litio con salida a dos
hilos de 4-20mA fijados de acuerdo a los protocolos del cliente.
El fotómetro de llama BWB es un cambiador de juegos en
cuanto a lo que es posible hacer con una llama de baja
temperatura y nuestro programa de desarrollo de productos,
desde el primer día se ha orientado hacia lo que nuestros
clientes solicitan. Tenemos una fuerte y mutuamente
beneficiosa relación con muchas asociaciones académicas y
comerciales que se han enfrentado a retos específicos que han
sido a su vez resueltos por el fotómetro de llama de BWB IND.

BWB Technologies desea asegurar que los fotómetros de llama de sus clientes
se desempeñan a los más altos estándares de calidad por muchos años!
Por eso, les suple todo un rango de productos que aseguran y garantizan su
desempeño. Además BWB ofrece entrega RAPIDA!

Es BWB IND su organización?
Nos gustaría discutir su retos actuales, aplicaciones
analíticas, y tener la oportunidad de investigar una solución
especial para usted!. Por qué no contactar BWB Technologies
hoy mismo y ver si podemos proveerle una solución BWB IND
especial y única para usted?

Soluciones y Otros Consumibles
del Fotómetro de llama BWB
BWB Technologies suple un amplio rango de productos a
nuestros clientes para garantizar que sus fotómetros de llama se
desempeñan con los mas altos estándares a través de los años!.
También despachamos rápidamente!

El Kit de Fluídos de BWB
Los estándares de calibración BWB ofrecen conveniencia
y valor por su dinero. Se envía en altas concentraciones
de 10,000 ppm, la botella pequeña de 150ml alcanza para
preparar 15 litros de estándares de calibración de alta calidad.
Adicionalmente, la alta concentración da a nuestros clientes la
confianza y satisfacción de una larga estabilidad en estante.
Nuestro kit estándar de líquidos contiene lo siguiente: 5
Estándar de calibración a 10,000 ppm, 1 litro de diluente
concentrado, Decon® 90 concentrado de agente limpiador.

Paquete de Inicio de Laboratorio
La filosofía de BWB de Solo Adicione gas, significa que
nuestros clientes disfrutan de una solución completa, y
pueden instalar y utilizar su equipo en cuestión de 30
minutos y utilizarlo, después de sacarlo de la caja.
Solo añada gas, significa que nada se queda por fuera,
incluyendo el equipo de laboratorio necesario para preparar
muestras y estándares y analizarlos con el fotómetro de
llama BWB. Muchos clientes aprecian la calidad y durabilidad
de estos componentes y vuelven a pedir el Paquete de Inicio
de Laboratorio una vez que se les termina. El Paquete de
Inicio de Laboratorio contiene: Pipetas de 1ml x 10, Pipetas de
10ml x 10, Frasco volumétrico 100ml, Copas de muestra x 100.

Servicio de Apoyo BWB
BWB Technologies se siente muy orgulloso de fabricar
fotómetros de llama ganadores de premios y líderes del
mercado, pero nuestro servicio al cliente no termina después
de que hacemos una venta!
Nosotros ofrecemos un programa único, en línea, de IQ
(Instalación Calificada) OQ (Operación Calificada) PQ
(Desempeño Calificado) para validación de sistema y
certificación, así como opciones de garantía extendida.
BWB provee apoyo para sus clientes y distribuidores que
no tiene rival!

La red de Apoyo Internacional
Una compañía privada independiente, con manufactura en el
Reino Unido bajo estrictos protocolos de control ISO. BWB es
una compañía global con oficinas en Europa, América y el Medio
Oriente y una red mundial de distribuidores de alta calidad.
Ofrecemos un nivel de apoyo técnico incomparable y accesible
24/7 que emplea verdaderos expertos en fotometría de llama.
De la planta de fabricación en Newbury, Inglaterra, BWB
Technologies, ha introducido una serie de fotómetros de llama,
productos y accesorios que exceden las expectativas actuales en
términos de especificaciones, usos, exactitud, forma de reporte
y valor de la inversión.

Especificaciones

Linearización
Incluido en el programa, y utilizable con los 5 elementos Se logra su efecto en
calibraciones de un solo punto o en las multi punto.
Velocidad de Aspiración
3-5.5ml/min
Rango Óptimo
Calibración de un punto		
Calibración multi punto
Na - 0.05 - 60ppm		
Na - 0.05 - 1000ppm*
K - 0.05 - 100ppm		
K - 0.05 - 1000ppm*
Li - 0.1 - 50ppm		
Li - 0.1 - 1000ppm*
Ca - 2.5 - 100ppm		
Ca - 2.5 - 1000ppm*
Ba - 30 - 3000ppm
* ltos niveles de sales podrían ser problemáticos

Reproducibilidad
<1% coeficiente de variabilidad de 20 muestras consecutivos durante 10 minutos
(después de estabilización del instrumento) a concentraciones de 100ppm o menos.
Límites de Detección
Na - 0.02ppm
K - 0.02ppm
Li - 0.05ppm
Ca - 1.0ppm
Ba - 10ppm
Tiempo para estabilidad
Menos de 15 segundos después de introducir la muestra en la llama.
Interfaces
USB
RS232
0-1 Volt (opcional 4-20mA)
Desviación
Menos de 1% en 30 minutos después de estabilizar el instrumento.
Especificidad
Na/K/Li = <0.5% uno con otro con concentraciones a <100ppm.
Número de parámetros medidos
Visualización simultánea Na, K, Ca, Li, Ba.
Tamaño
Instrumento= 51 cm alto x 38 cm ancho x 41 cm fondo (20 in x 14 in x 16 in)
Empaque = 62 cm alto x 47 cm ancho x 47 cm fondo (24.5 in x 21.5 in x 18.5 in)
Peso
Instrumento = 17 kg (38 lbs) Empaque = 29 kg (64 lbs)
Para ayuda con preguntas de cualquier aplicación

https://bit.ly/33LixLh

