Analizador elemental de trazas
Sistema horizontal

H

Combustibles, lubricantes, LPG, plásticos, detergente, caucho, carbón,
productos inorgánicos para las industrias energéticas, medioambientales,
químicas, electrónicas y de automoción. La técnica de combustión oxidativa
es ampliamente aceptada y utilizada con diferentes fines.
NSX2100H: 4 detectores diferentes pueden conectarse a un horno dependiendo de sus necesidades.
Nitrógeno: Quimioluminiscencia
Azufre: Fluorescencia UV, Columbiometría.
Cloro: Columbiometría.
S, F, Cl, Br, I: Cromatografía iónica
Opción inyección líquidos en automuestreador
84 posiciones

49 posiciones para automatización de sólidos

DOS RANGOS DE SENSIBILIDAD, MANEJO SENCILLO
Más fácil la selección de sensibilidad del detector.
µg/g

Azufre

Sistema apertura/cierre horno
para mantenimiento habitual

MANTENIMIENTO HABITUAL MUCHO MÁS SENCILLO
El sistema de apertura/cierre facilita las tareas de mantenimiento
y preparativa habituales.

Nitrógeno

BAJO COSTE

Alta sensibilidad (High)

Gracias al nuevo diseño de detector, permite una reducción en el
consumo de gas.

Baja sensibilidad (Low)

MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS CON
AUTOMUESTREADOR DE SÓLIDOS

MODULAR Y FLEXIBLE

El automuestreador de sólidos/líquidos ASC270LS permite la
inyección tanto de muestras solidas a través de navecilla y de
muestras liquidas a través de vial e inyección automática en el puerto
de inyección.

Sistema personalizable para los requisitos de hoy y para las
posibilidades del futuro.

Inyectores de muestra
ASC-250L
Líquido

GI-260
LPG/Loop

GI-220
Gas/Bomba

ASC-270LS
Sólido/Líquido
ABC-210
Sólido/Líquido

GI-210
Gas

Detectores
MCD-210

Horno
ND-210

Unidad preparativa C-IC
HF-210

SD-210

GA-210

Bomba de Vacío
Nitrógeno

El software avanzado e intuitivo mejora la protección, el uso e integración con otras opciones.

PROTECCIÓN

LINK a LIMS

La función con tres niveles de usuario protege los métodos y datos de
cambios intencionados.

El software permite manejar de forma
mucho más sencilla los datos. Salida en
varios formatos de archivos (CSV, txt) y
también es posible vía puerto de serie
(RS-232C).

RECALCULACIÓN, AHORRO
TIEMPO, DE MUESTRA Y RESIDUOS
Las gráficas guardadas pueden ser
recalculadas, reduciendo la necesidad de
repetir el análisis.

USO
Las opciones [Stand by], [Auto shut down] aumentan la operatividad y el
ahorro de energía.
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VISUALIZACIÓN DIRECTA DE LA SEÑAL DE MUESTRA
COMPROBACION ESTABILIDAD

DISEÑO PERSONALIZABLE COMO SE DESEE,
SIMPLE O DETALLADO

Métodos en productos derivados del petróleo
Elemento

Azufre

Método de detección Fluorescencia Ultravioleta
ASTM
UOP

Nitrógeno
Quimioluminiscencia

Cloro

Azufre

Valoración columbimétrica

PRINCIPIO DE MEDIDA
Azufre UVFL (Detector SD-210)

Medida de Azufre

Diagrama UVFL Azufre

La muestra se inyecta a alta temperatura (900 a 1000
ºC) en el tubo de pirólisis con presencia de gas argón.
Posteriormente los compuestos de azufre de la
muestra son pirolizados, oxidados con gas oxígeno.

Controlador
Flujo Másico

Tubo secador

PC
IMPR

Productos combustión
El compuesto SO2 generado es excitado (SO2*) por
radiación ultravioleta, v1 (190 a 230 nm). Entonces, el
SO2*, emite energía (fluorescencia ultravioleta) y
regresa al estado fundamental.

Tubo de pirólisis
Lámpara

Sistema refrigeración
Cubierta de seguridad

Celda

Fotomultiplicador

Esta fluorescencia ultravioleta v2 (300 a 400 nm) llega
al fotomultiplicador y se obtiene el valor de AREA. La
concentración de azufre se obtiene a través de una
recta de calibración con soluciones estándar.

Entrada de muestra

Navecilla de muestra

Filtro

Detector SD-210

Horno

Horno vertical
HF-210

Controlador automático
navecilla ABC-210

Aplicaciones Azufre UVFL
Muestra

Cantidad
muestra (µl)

Rep

Azufre
Resultado (PPM) RSD (%)

Nitrógeno
Resultado (PPM) RSD (%)

Detector SD-210

Nafta
Petróleo fracción ligera
Queroseno
Lubricante
Petróleo fracción pesada
Pasta celulosa
BTX
Tereftalato de
polibutileno
(PBT)

Microcolumbiometría (Detector MCD-210)

Análisis de Cloro

Diagrama valoración columbimétrica

Las muestras se combustionan en una atmósfera de
Argón/Oxígeno. Los cloruros de hidrogeno generados
pasan a la celda de valoración dónde son
automáticamente valorados con cationes plata
generados columbimétricamente. La cantidad de
Cloro se calcula a partir de la cantidad de corriente
necesaria para la valoración.

Electrodo de trabajo
Electrodo contador
Electrodo detección
Electrodo referencia

(Valoración)
(Electrólisis)

Controlador
Flujo Másico

PC

Análisis de Azufre

IMPR

La muestra se combustiona en una atmosfera de
argón/oxígeno. El dióxido de azufre formado pasa a
la celda de valoración donde es automáticamente
valorado por iones triyoduro generados
columbimétricamente. La cantidad de azufre se
calcula a partir de la cantidad de corriente requerida
para la valoración.

Tubo de pirólisis

Entrada de muestra
Sistema refrigeración
Cubierta de seguridad

Navecilla de muestra
Horno

(Valoración)
(Electrólisis)

Agitador

Tubo
deshidratador

Detector
MCD-210

Horno vertical
HF-210

Controlador automático
navecilla ABC-210

Nitrógeno Quimioluminiscencia (Detector ND-210)

Medida de Nitrógeno
La muestra se inyecta a alta temperatura (900 a 1000ºC)
en el tubo de pirólisis con presencia de gas Argón.
Posteriormente los compuestos de Nitrógeno de la
muestra son pirolizados, oxidados con gas Oxígeno
generando monóxido de Nitrógeno (NO). Después de
eliminar la humedad de los gases de combustión por el
deshumidificador (tube dryer), se produce la siguiente
reacción de oxidación entre el NO y Ozono.
Debido a la reacción, se genera una luz con una
longitud de onda de 590 a 2500 nm. La intensidad de
esta luz es proporcional a la concentración de NO en un
amplio rango. Después la luz emitida es detectada por
el fotomultiplicador y se obtiene un valor de área.
Usando la relación entre área y concentración (curva de
calibración) obtenida con las soluciones estándar, se
calcula la concentración de Nitrógeno total en la
muestra.
Algunas muestras generan productos que interfieren
como SOx y CO durante el proceso de descomposición
a NO, la influencia en la medida es mínima gracias al
método de quimioluminiscencia con presión reducida.

Diagrama CLD Nitrógeno

Controlador
Flujo Másico

Controlador
Flujo Másico

Tubo secador

PC
IMPR

Ozonizador

Tubo de pirólisis

Cubierta de seguridad

Scrubber
Ozono

Salida
gases

Celda
Quimioluminiscencia

Navecilla de muestra

Horno
Filtro

Boma vacío

Detector ND-210

Horno vertical
HF-210

Aplicaciones nitrógeno por quimioluminiscencia
Muestra
Crudo ligero
Crudo pesado
Lubricante
Polietileno
Policarbonato
Resina epoxi
Pulpa celulosa
Tóner
Caucho

Cantidad muestra (mg)

Entrada de muestra
Sistema refrigeración

PMT

Rep

Resultado (PPM)

RSD (%)

Resultado (PPM)

RSD (%)

Controlador automático
navecilla ABC-210

Detector ND-210 con
bomba de vacío

Aplicaciones nitrógeno por quimioluminiscencia
Cloro
Cantidad muestra (mg)
Muestra
Tolueno
Nafta
Lubricante
Crudo
Caucho
Policarbonato
Lámina Aluminio
Aceite residual
Cemento

Rep

Detector MCD-210

Azufre
Muestra
Lubricante A
Lubricante B
Lubricante C
Caucho
Resina
Crudo
Carbón
Coque

Cantidad muestra (mg)

Rep

Resultado (PPM)

RSD (%)

APLICACIONES y OPCIONES
Unidad preparativa para combustión- IC en análisis de azufre y halógenos.
Principio de medida
Después de la descomposición térmica de las muestras en una atmósfera de Argón, se produce la combustión con Oxígeno y agua. El Azufre
que contiene la muestra se convierte en SOX y los halógenos a haluros de Hidrógeno y Halógeno gas. Estos elementos son atrapados en la
solución absorbente y posteriormente inyectada al cromatógrafo iónico.
Muestra

En el tubo de combustión

En el absorbente

Azufre

SOx

SO42-

Halógeno

HX, X2

X

Cromatógrafo iónico

-

Flujo de proceso
Oxígeno

lavado
loop de muestra

nacecilla de muestra

Ajuste absorbente

puerto de inyección

válvula de inyección
Cromatografía
iónica

recogida

tubo de absorción

Combustión pirohidrolítica de la muestra

Gases de combustión absorbidos por el absorbente
tubo de combustión
combustión
muestra

absorbente

El absorbente se inyecta al cromatógrafo iónico

absorbción gases
de combustión

Limpieza del tubo de absorción

drenaje

ASTM: D5987, D7359
ISO:2828
JIS: K7392, R1616, R1603, Z7302
KS: M0180
JEITA: ET-7304A
UOP: 991-11

Purga

Inyector de gases modelo GI-220
Alto nivel de seguridad para gas inflamable debido a su sistema de inyección automático.

MODELO

Bolsa
muestra

Inyector de gases GI-220

Muestra

Gas no presurizado, líquido volátil

Inyección

10 µl liquido
25 ml gas (máx. 999 ml)

Gas portador
Calentamiento

Argón
80º C para líquido

Corriente
Dimensiones
Peso

100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 70 VA
180 x 360 x 500 mm (ancho x fondo x alt.)
13 Kg

Ar portador

Controlador
flujo másico

Puerto
jeringa

OPCIONES
Modelo
Muestras
Cantidad muestra
Navecilla
Enfriamiento navecilla
Corriente
Dimensiones
Peso

7

6

ABC-210 Control automático de navecilla
Sólidas, Líquidas
Sólido: 150 mg, Líquido: 100 µl
Cuarzo, disponible en cerámica
Peltier
AC 100V a 240V, 50/60 Hz, 40VA
445 x 250 x 180 mm (ancho x fondo x altura)
9 Kg

Modelo
Muestras
Cantidad muestra
Navecilla, nº muestras sólidas
Vial, nº de muestras líquidas
Enfriamiento navecilla
Corriente
Dimensiones
Peso

Automuestreador para muestras sólidas y líquidas
Sólidas y Líquidas
Sólidas: 150 mg, Líquido: 100 µl
Cerámica, 49 posiciones
4ml: 84 posiciones; 2 ml: 120 posiciones
Enfriamiento electrónico (peltier)
120-240V AC, 50/60 Hz, 192 VA
500 x 460 x 600 mm (ancho x fondo x alto)
27 Kg

Modelo
Muestras
Inyección
Velocidad de inyección
Numero
Corriente
Dimensiones
Peso

ASC-250L Automuestreador líquidos
Líquidas (no acuosa, acuosa)
Máx. 200 µl (dependiendo de la muestra)
0.4 a 50 µl/s (dependiendo de la muestra)
50 posiciones, bandeja de 2, 4 y 6 ml
AC 100V a 240V, 50/60 Hz, 180VA
460 x 320 x 470 mm (ancho x fondo x altura)
16 Kg

Modelo
Muestras
Cantidad muestra
Gas portador
Temperatura
Corriente
Dimensiones
Peso

Inyector de gas GI-210
Gas no presurizado, líquido volátil
10 µl para líquido, 10 ml para gas
Argón
80º C para líquidol
AC 100V a 240V, 50/60 Hz, 20VA
220 x 200 x 110 mm (ancho x fondo x altura)
4 Kg

Modelo

Inyector Gas/LPG (Azufre, Nitrógeno)

Muestras

(1) Puerto jeringa Gastight: Gas o liquido volátil
(2) Puerto LPG: Gas licuado de Petróleo

Volumen Inyección

(1) Puerto jeringa Gastight: 10ml(gas), 10µl(liquid. volátil)
(2) Puerto LPG: 30 µl fijados

Manejo

(1) Manual
(2) Inyección muestreo por válvula manual de 6 vías

Calentamiento
Máx. presión puerto LPG
Corriente
Dimensiones
Peso

máx. 105 ºC, ASTM D6667
6.5 MPa
AC 100V - 240V, 50/60 Hz, 80VA
220 x 370 x 490 mm (ancho x fondo x altura)
18 Kg

OTRAS OPCIONES

Unidad absorción gas para
análisis por cromatografía iónica

Elemento

compuestos de azufre y halogenados

Función

Combustión pirohidrolítica de muestra y absorción
del gas generado

Introducción muestra analizador
Tubo absorción
Dispensador
Drenaje
Conducto muestra
Comunicación
Corriente
Dimensiones
Peso

loop, válvula de 6 vías
10, 20 ml
bomba de jeringa Gastight de 5 ml
bomba peristáltica
PTFE, PEEK
Señal a analizador
100-240 V AC, 50/60 Hz, 80 VA
250 x 430 x 500 mm (ancho x fondo x altura)
22 Kg

Modelo
Muestras
Nº muestra
Inyección muestra

Selector solución externa ES-210
Líquida
máx. 4
control PC

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR
Modelo NSX-2100H
Analizador de trazas nitrógeno, azufre y halógeno por combustión oxidativa de la muestra.
Analizador elemental de trazas NSX-2100V
Muestra

Sólido, líquido no acuoso, gas, LPG

Método analítico

Pirólisis oxidativa y detección

Horno

máx. 1100 ºC, dos partes con control independiente. Horno horizontal HF-210, con sistema apertura/cierre

Detector

Fluorescencia Ultravioleta (UVFL) para azufre
Quimioluminiscencia (CLD) para nitrógeno

- Modelo SD-210, control temperatura en celda
- Modelo ND-210, control temperatura en celda

Microcolumbiometría para cloro y azufre

- Modelo MCD-210

Rango de medida

Cantidad muestra std
Tiempo análisis

UVFL-Azufre

sólido: 0.05 – 10000 µg/ml

líquido: 0.05 – 5000 µg/ml

CLD-Nitrógeno

sólido: 0.5 – 5000 µg/ml

líquido: 0.2 – 5000 µg/ml

Columbiometría Cloro

0.01 – 500 µg ( 0.1 – 5000 µg/ml)

Columbiometría Azufre

0.05 – 50 µg ( 0.5 – 1000 µg/ml)

Sólido
Líquido no acuoso

30 mg ( máx. 150 mg)
50 µl ( máx. 100 µl)

UVFL/CLD

3-10 min. (disponible medida nitrógeno/azufre simultáneo)

Columbiometría

inferior a 10 min.

Gas

Argón y oxígeno ( disponible versión especial para gas inerte alternativo)

Otros

Bomba de vacío para ND-210

Corriente

100-240 V AC, 50/60 Hz

Especificación módulo

Corriente

Horno HF-210

1000 VA

Detector SD-210
Detector ND-210
Detector MCD-210

Dimensiones mm (ancho x fondo x alt.)

Peso

320 x 430 x 500

25 Kg

150 VA

220 x 375 x 500

21 Kg

300 VA

220 x 375 x 500

22 Kg

150 VA

220 x 375 x 500

14 Kg

PC
Sistema operativo

Microsoft Windows ® Professional (32/64 bit)

Procesador

2.4 GHz o superior

Memoria

2 GB o superior

Disco Duro

160 GB o superior

Disco

unidad de disco CD-ROM

Pantalla

1024 x 768 o superior

Impresora

Compatible con sistema operativo

Puerto

Puerto serie (RS-232C, D-sub9)

Ejemplos de configuración y dimensiones (unidades en mm.)
Sistema de dos detectores con muestreador de sólidos/líquidos

Sistema único detector con muestreador con ABC+ muestreador de líquidos

* Los nombres de compañías y productos aquí contenidos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de la compañía correspondiente

https://bit.ly/33J5zO0

