
Analizador de Carbono Orgánico Total

INYECCIÓN DIRECTA



¿Está dando valores correctos con su actual analizador TOC?
¿Incluso con muestras con elevado contenido de partículas?
Hemos diseñado un nuevo analizador TOC con METODO DIRECTO DE INYECCION. Esto 
hace que nuestro equipo permita analizar muestras DIFICILES incluso con partículas. 
Nuestra eficiente tecnología en la combustión  y en la estabilidad del detector permite 
obtener VERDADEROS resultados.
Métodos oficiales: ISO 8245 (En1484), EPA 415.1, EPA 9060A,
 Métodos estándar 5310, ASTM D7573

Características

ROBUSTO aunque RÁPIDO ROBUSTO aunque LIMPIO

Con el automuestreador estándar y el método desarrollado de 
INYECCIÓN DIRECTA, muestras que contienen partículas pueden 
ser analizadas sin ningún pretratamiento (patente pendiente).

Medida convencional

Medida con TOC-310V

Muestreo Filtrar/Homogeneizar Medida

Muestreo Medida

ROBUSTO aunque PRECISO

El sistema cumple fácilmente el llamado “test Celulosa” (ISO 8245, 
anexo B3). Se puede conseguir una recuperación estable de 
carbono orgánico con partículas en suspensión sin ningún 
pretratamiento.

Suspensión test
225 mg/l polvo celulosa (= 100 
mg/l como TC)

Criterio Test
Rango recuperación ±10 %
RSD < 10%

1.

2.

Rep. Recuperación

Media

RSD(%)

ROBUSTO aunque SENCILLO

Abriendo la puerta frontal de la 
unidad principal se tiene acceso a los 
reactivos, tubos de combustión, 
botella de residuos y conexiones de 
forma fácil para realizar operaciones 
de mantenimiento o comprobaciones 
del sistema.

El canal de muestra no atraviesa NINGUNA VÁLVULA, y la muestra 
nunca entra en la jeringa. De esta forma se evitan problemas de 
obstrucciones en la jeringa y contaminaciones cruzadas.
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ROBUSTO aunque RESPETUOSO

El software con una configuración sencilla y con iconos que hacen 
que el sistema sea fácil de usar incluso a primera vista.
Nuestra filosofía de respeto al medio ambiente ha dado lugar al 
diseño de un horno con un bajo consumo de electricidad.

ROBUSTO aunque PRÁCTICO

Sólo añade la muestra y pulsa START.
La función de autodilución diluiría 
automáticamente la muestra en el 
caso de que el resultado exceda el 
rango de valoración.



ROBUSTO y RAPIDO para medidas NPOC

El TOC-310V permite disponer de las medidas de NPOC más rápidas en la industria 
con el sistema de auto adición de ácido y los 3 viales simultáneos de acidificación.

Medida convencional de NPOC

1ª muestra 2ª muestra 3ª muestra

Acidificación y borboteo Medida Medida Medida Acidificación y borboteo Medida Medida Medida Acidificación y borboteo Medida Medida Medida

Medida de NPOC con TOC-310V

Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medida

Medida Medida Medida Medida Medida Medida Medi

1ª muestra 2ª muestra 3ª muestra 4ª muestra 5ª muestra 6ª

Acidificación y borboteo
1ª, 2ª, 3ª muestra

Acidificación y borboteo
4ª, 5ª, 6ª muestra

Aplicaciones

Principio de medida

Agua de rio A

Hidrogenoftalato de potasio

Agua de rio B

Agua de rio C

Agua de rio D

Aguas residuales industria A

Aguas residuales industria B

ModoMuestra
Repeticiones Media

(mg/l)
RSD
(%)

Combustión oxidativa – Método detección NDIR ¿Qué es NDIR (Sensor de infrarrojo no-dispersivo)?

Los compuestos orgánicos en la muestra son combustionados a 
elevadas temperaturas con aire de elevada pureza y en presencia de 
un catalizador. El dióxido de carbono resultante de la combustión es 
detectado por NDIR para medir el TOC.
TOC=TC-IC.

Las moléculas de CO  absorben luz infrarroja con una longitud de 2

onda de 4,26 nm. Esta absorción es proporcional a la concentración 
de CO . Esta característica se usa para cuantificar CO  con NDIR.2 2

Medida TC (Carbón Total)

Todo el carbón (orgánico e inorgánico) de la muestra o bien se combustiona o descompone en dióxido de carbono por inyección de la 
muestra a elevadas temperaturas en un tubo de combustión con catalizador. El CO  es detectado por NDIR, convirtiendo la señal obtenida 2

en un pico. La concentración de TC en la muestra se obtiene por correlación del área del pico con la curva de calibración generada a partir 
del análisis de soluciones estándar.

Medida IC (Carbono Inorgánico)

La muestra es inyectada a un reactor que contiene una solución acidificada ( 25% ácido fosfórico ). Debido al ácido, sólo el carbón inorgánico 
de la muestra se convierte en CO  . El CO  es detectado por NDIR y la concentración de IC se calcula igual que en el caso del carbono total.2 2

Medida NPOC (Carbono Orgánico No-Purgable)
Obtener el valor de TOC, restando el valor de IC al del TC puede ser un gran error, sobretodo en muestras que contienen una gran cantidad 
de IC y bajo valor de TOC. Para evitar este error, NPOC se suele usar como sustituto y en muchos casos considerado como “equivalente” al 
TOC. Para realizar la medida de TOC, la muestra se trata primero con ácido, el borboteo elimina el IC, a continuación se como si fuera una 
medida de TC.
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Especificaciones estándar

Unidad opcional

Muestra

Método

Horno

Medida

Rango medida

Cantidad muestra

Tiempo medida

Automuestreador

Exactitud medida

Gas

Dimensiones / Peso

Corriente

Modelo Analizador Carbono Orgánico Total TOC-310V

Muestras de agua (consumo, residuales, superficiales,…)

Combustión oxidativa / Detección NDIR

máx. 900 ⁰C

TC, IC, TOC, NPOC (TN opcional)

0,1 a 1000 mg/l (TC,IC). Autodilución > 300 mg/l

50 a 500 µl

< 4 min (dependiendo de la cantidad de muestra y parámetros)

60 posiciones

Aire alta pureza o aire estándar. Oxígeno es necesario para medidas de TN (O2 > 99,7 %)

750 x 530 x 1003 mm (ancho x fondo x altura) / 66 Kg.

Unidad principal:  100-240V, 500VA
Automuestreador: 100-240V, 80VA

Concentración
TC/IC (mg/l)

Cantidad
muestra (µl)

RSD (%)
n=5

1.0 100 < 8

10 100 < 5

100 100 < 3

TC: Solución estándar de Hidrogenoftalato de potasio
IC: Solución estándar Na CO /NaHCO2 3 3

Dimensiones (mm)

Añadiendo el módulo ND-210 al sistema TOC-300V, 
podrán analizarse de forma simultánea tanto 
nitrógeno total como TOC.

Detector nitrógeno ND-210

Método Combustión oxidativa / Detección por 
Quimioluminiscencia (método de presión reducida)

Corriente 100-240 V AC

Dimensiones 220 x 375 x 500 mm (ancho x fondo x alto)

Peso 22 Kg

Método

Rango de
medida

Corriente

Dimensiones

Peso

consumo

Detector nitrógeno ND-30

Método de quimioluminiscencia de pirólisis 
oxidativa (método de presión normal)

* El contenido de este catálogo puede cambiar sin previo aviso.
* Los nombres de compañías y productos aquí contenidos son marcas comerciales
   o marcas comerciales registradas de la compañía correspondiente




