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Hydra IIC
Analizador de Mercurio

Teledyne Leeman Labs trabaja en espectroscopía
atómica como único negocio. Esto nos obliga a ser
líderes en innovación con equipos probados y
generando robustez, funcionalidad y simplicidad
operativa.
Los Analizadores de Mercurio Hydra Teledyne Leeman
Labs fueron los primeros del mercado para el análisis
dedicado a Mercurio.
Los analizadores Hydra II están diseñados
funcionalmente para la máxima productividad y
simplicidad analítica.
Adicionalmente el analizador Hydra II está diseñado
bajo un concepto modular integrado, que permite su
actualización o reconfiguración, a la técnica analítica
que su análisis de Hg precise, por variación de matriz o
necesidades analíticas.

Claves y ventajas del analizador
Hydra IIC
Manteniminto del catalizador y la trampa de oro en minutos.
Monitoriza la presión, indica si existe un problema con el catalizador
o con el inyector del recipiente de muestra.
Rango analítico 0.5 ng – 1500 ng.
Configurable a un analizador de Mercurio macro en minutos.
< 25,000 ng.
≤ 0.2 ng Límite de detección del instrumento.

Hydra IIC

Análisis directo de sólidos y
semisólidos
El Hydra IIc es un analizador completamente automatizado para la
medida de matrices sólidas y semisólidas evitando la necesidad de la
digestión y preparación de muestra. Está basado en la combustión,
como método de descomposición de muestra, y la concentración
mediante amalgama de Oro para la ulterior detección mediante
Absorción Atómica en vapor frío.
La ventaja fundamental del analizador Hydra IIc es eliminar la
preparación de muestra, esto supone la ausencia de residuos
que deben ser gestionados con seguridad y a un elevado coste.

Principio operativo
La muestra se deposita en un recipiente apropiado y se
introduce de un modo automatizado en el analizador Hydra IIc,
en todo momento diluye una corriente de oxígeno a su través.
En el interior del horno la muestra se somete a un programa
temperatura/tiempo dividido en dos etapas, una primera
secado y una descomposición a una temperatura superior. Los
gases desarrollados atraviesan un catalizador calentado que
genera Mercurio elemental libre de halógenos, óxidos de
nitrógeno y óxidos de azufre que son retenidos por el

relleno catalítico.
El gas resultante alcanza un tubo de secado que elimina el
agua desarrollada en la combustión y alcanza una trampa de
oro donde el Mercurio Elemental se concentra. Una vez
transcurrido un tiempo de retraso programado para que el
amalgamado sea completo, la trampa se somete a un
calentamiento para liberar el Mercurio retenido y que alcance
la celda del espectrofotómetro de Absorción Atómica.

Diseño elegante y simple

Elimina errores de transcripción

Pesado de muestra

Transferencia automática del peso

Peso de muesta con transferencia automática de pesos. La construcción de una
secuencia puede suponer un esfuerzo considerable, la transferencia automática
facilita el proceso y elimina posibles errores de transcripción.

El corazón del sistema es el tubo de
catálisis que puede ser cambiado en
un minuto y sin necesidad de
herramientas.

Aplicaciones
Bebidas
Sangre
Carbón
Efluentes
Fertilizantes
Alimentos
animales

Cenizas volantes
Alimentos
Pelo
Minerales
Petroqouímica
Sedimento

Lodos
Suelos
Orina
Aguas residuales
Aguas

Sedimento

Calibración independiente de la matriz
Una ventaja de la descomposición térmica es su
capacidad para reportar resultados exactos con
independencia de la matriz. En la tabla inferior se
pueden ver resultados de muestras sólidas
interpoladas en una curva de calibración acuosa.
Además el sistema admite el poder utilizar los
propios patrones CRM como puntos de calibrado.

Carbón
Cazón
Ostras

Muestra
Hígado bovino
Sangre
Cazón
Ostra
Suelos
Carbón

No.
1577
Lypho 1
Dorm-2
1566
8406
HC-35150

Certificado (µg/g)
0.016
0.0096
4.64
0.057
0.06
0.176

Medida (µg/g)
0.0178
0.0091
4.34
0.061
0.061
0.177

Recuperación %
111.7
94.8
93.5
107.0
101.7
100.6

Innovador diseño modular
El analizador Hydra por su diseño
modular puede reconfigurarse para
adaptarse a las necesidades
analíticas de sus muestras. Esto
supone un ahorro de costes de
tiempo y de espacio.

Hydra IIc Análisis directo de sólidos
y semisólidos mediante detección
absorción atómica.

Hydra IIAA Detección Absorción
atómica en muestras líquidas.

Software

Control del instrumento
Todos los parámetros aparecen en una sola pantalla. La
imagen gráfica sitúa al operador en las diferentes etapas del
análisis. Estos parámetros están grabados y pueden auditarse
en todo momento. Al activar el botón de inicio todas las
funciones se activan de manera automática.

Programación de muestra en linea
Ahorra tiempo ya que permite actualizar una secuencia
programada con muestras adicionales mediante el mapa de
trabajo que aparece en la pantalla de secuencia.

Control de calidad inteligente

Mantenimiento preventivo

Permite definir los límites de chequeo de control de calidad y
elegir entre una determinada guía de acciones correctoras
cuando los límites no se alcanzan, también puede
programarse como un simple QC.

El software mantiene un registro del mantenimiento de
rutina. El Hydra II dispone de una guía paso a paso con
soporte audiovisual donde, como en este caso, puede verse
como se sustituye la trampa de oro en el mantenimiento
preventivo.

Especificaciones técnicas
Requisitos mínimos de ordenador
Microsoft® Windows® 7 (32 y 64-bits) y Windows® 8.1 (únicamente 64-bits).
2 GB RAM para Microsoft® Windows® 7 y Windows® 8.1.
Resolución video 1024 x 768, color 24-bits.
Pentium Dual Core 2.3 GHz.
Un puerto USB disponible.
Una conexión Ethernet estándar, si se desea conectar a red.
Internet Explorer 4 o superior debe estar instalada para la función de ayuda en línea.

Especificaciones técnicas
Gas (O2)

Suministro a 15 psi

Corriente

100/220 VAC, 50/60 Hz, 100W

Altura

47 cm

Anchura

49.5 cm

Profundidad

49.5 cm

Peso

18.4 Kg

Conexión ordenador

USB

Inyector automático

AS

Garantía

12 meses

https://bit.ly/36VqTBf

