Analizador Kjeldahl con Automuestreador totalmente automático
Operativa automática sin atención operativa.
Conjunto integrado que consta de una unidad de valoración asociada a un destilador
y automuestreador.
Generador de vapor patentado y condensador de Titanio.

El sistema UDK 169 consta de una unidad de destilación con valoración integrada diseñada para la
determinación de nitrógeno y proteína según el método Kjeldahl (TKN) en la industria alimentaria
adicionalmente al de otras áreas como la medioambiental (fenoles, nitrógeno en aguas, lodos, suelos etc.) y
la industria química y farmacéutica.
La combinación del UDK 169 y el automuestreador Autokjel automatiza la introducción de hasta 24 tubos x
250 mls (ø 42 mm) o 21 x 400 mls (ø 52 mm) para obtener resultados exactos y reproducibles sin
presencia del operador. Los tubos dispuestos en el carrusel se toman del mismo y se disponen en el
sistema para su completo procesado. Su diseño integrado ahorra espacio y tiempo.
La unidad UDK 169 puede operar de modo independiente resultando su ampliación posible en el momento
que el usuario lo precise.
La tecnología TEMS™ proporciona ahorros signiﬁcativos:
Ahorro de tiempo: Análisis rápidos y frecuentes sin retrasos máxima productividad.
Ahorro de energía: El consumo de agua parte de 0.5 L/min con un perfecto aislado de las partes internas.
Ahorro de dinero: La reducción del consumo se asocia a un ahorro económico directo.
Ahorro de espacio: Su diseño integrado y compacto ahorra un espacio muy útil en su laboratorio.
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Las bombas y bureta de alta precisión aseguran un dosiﬁcado y control exacto de los reactivos.
La unidad dispone de métodos oﬁciales precargados y métodos adaptables a usuario que pueden
seleccionar se desde la pantalla táctil en color de 6 “seleccionando hidróxido sódico, agua, adición de ácido
bórico, tiempos de destilación y reacción y salida de vapor (10-100 %) todo desde el microprocesador
multifunción.
El generador de vapor patentado Velp trabaja sin presión para una destilación segura y no requiere retraso en
el calentamiento. Generando un sistema seguro y sin mantenimiento. La eﬁciencia del condensador de Titanio
permite una reducción del consumo de agua y asegura que la temperatura del destilado está por debajo del
nivel de resolución requerido con una elevada resistencia a la rotura. El cabezal de tecnopolímero es un diseño
robusto sin vidrio que proporciona una larga vida operativa. La valoración colorimétrica (recomendada
AOAC), se continúa con una limpieza del recipiente de valoración colorimétrica.
Los sistemas UDK disponen de una gestión de informes inmediata y un potente tratamiento de datos que
permite su almacenamiento en el sistema, conexión a balanza, salida a PC, memoria USB o impresora vía
Ethernet o USB. La salida RS232C es para la conexión del sistema al Autokjel.
El Autokjel integrado dispone de ruedas que permite su movimiento en cualquier dirección y su posterior
anclado para su ﬁjado y estabilidad.

Industrias y su aplicación
Industrias de piensos, alimenticio y bebidas - TKN, proteína, TVBN (Nitrógeno total básico Volátil), alcohol.
Medioambiente y agrícola - TKN, Devarda, fenoles Amonio.
Farmacéutica y química - Nitrógeno orgánico, Amonio.

Datos Técnicos

Capacidad Automuestreador
Potencia
Alimentación
Peso
Dimensiones

Referencia

F30200160
F30200430
S30200160

Descripción

24 tubos (250 mls) o 21 tubos (400 mls)
2250 W (incl. UDK 169)
230 v 50-60 Hz
170 kg (UDk incl.)
83 x 173 x 64 cm

Descripción

Unidad UDK 169 destilador Kjeldahl
Autokjel
UDK 169 + Autokjel

Autokjel está completo con todos los accesorios para su conexión al UDK 169.
Tanques Na(OH) (10 L) H2O (20 L) H3BO3 (5 L) y residuos (20 L).

https://bit.ly/3LrKM2D

Compromiso constante con
el desarrollo del conocimiento

El sistema de digestión con valoración integrada UDK 169 está diseñado para satisfacer los laboratorios más
exigentes en productividad y normas de seguridad. Combina valoración y digestión en un sistema
totalmente automático e integrado.
Está diseñado con una carcasa de tecnopolímero de alta resistencia y protección a la corrosión, está diseñado
en el concepto de robustez, generador de vapor patentado, condensador de Titanio y cabezal de conexión
a tubo de tecnopolímero es la solución tecnológica más puntera para la determinación y análisis preciso de
Nitrógeno.

