Fungibles Kjeldahl
Buenas prácticas de laboratorio
AOAC DIN EPA ISO

Asegúrese
Elija consumibles genuinos VELP
Las tabletas de catalizador KjTabs™ aceleran la digestión para un
rendimiento superior.
Fácil de usar con todos los digestores Kjeldahl.
Amplia variedad de catalizadores para la mayoría de las muestras.
Tabletas eﬁcaces de reducción de espuma.
Respetuoso con el medio ambiente.

VELP Scientiﬁca dispone de los fungibles y reactivos para asegurar resultados exactos desde su instrumento
analítico en todo momento. La fabricación de los fungibles para la determinación Kjeldahl de catalizadores y
antiespumantes y recipientes de muestra libre de nitrógeno para las unidades de digestión así como ácido bórico
en polvo con indicador incluido para la valoración colorimétrica.
La adición del catalizador correcto junto con el uso de altas temperaturas son los dos factores que inﬂuyen en la
eﬁciencia de la mineralización. Las tabletas de catalizador KjTabsTM disponen de una mezcla de sulfato para
aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico con una sal metálica como Cobre (Cu), Selenio (Se) o Titanio
(Ti) para ahorro de tiempo.
Junto a los catalizadores es importante el adecuado antiespumante KjTabsTM para el adecuado desarrollo de los
análisis ante la inserción de jarabes, muestras viscosas o polvos resultan complejos de mineralizar de modo
cuantitativo. Los recipientes de pesada libres de nitrógeno contribuyen a reducir los errores potenciales.
Durante el proceso de destilación Kjeldahl el amoniaco condensa y se recoge sobre una disolución de ácido
bórico para evitar pérdidas de NH3.
Las bolsas VreceiverTM disponen de una fórmula certiﬁcada compuesta de ácido bórico en polvo e indicadores
como mencionan los métodos AOAC (verde Bromocresol y rojo de metilo) para un rápido estandarizado de una
disolución colorimétrica de un litro de capacidad.

Descripción

Referencia

Descripción

Formato

KjTabs™ VCM

A00000274

3,5g K2SO4 + 0,1g CuSO4 x 5 H2O

1000 unidades

KjTabs™ VKPC

A00000275

4,5g K2SO4 + 0,5g CuSO4 x 5 H2O

1000 unidades

KjTabs™ VCT

A00000276

5g K2SO4 + 0,15g CuSO4 x 5 H2O + 0,15g TiO2

1000 unidades

KjTabs™ VST

A00000277

3,5g K2SO4 + 3,5mg Se

1000 unidades

KjTabs™ VTCT

A00000281

3,5g K2SO4 + 0,105g CuSO4 x 5 H2O + 0,105g TiO2

1000 unidades

KjTabs™ Vw

A00000282

4,875 g Na2SO4 + 0,075 g CuSO4 x 5 H2O + 0,050 g Se

1000 unidades

KjTabs™ VS Antifoam

A00000283

0,97 g Na2SO4 + 0,03g Silicone

1000 unidades

Vreceiver™ TKN

A00000316

formula for 1l sol., 40g

-------------------

CM0486000

58 x 10 x 10 mm

CM0486001

70 x 23 x 15 mm

Recipinetes pesada
libre Nitrógeno
Recipinetes pesada
libre Nitrógeno

100 unidades
100 unidades
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