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Servicio Técnico Polco
Set de soluciones pH de Metrohm

Las mediciones de pH en los laboratorios requieren instrumentos precisos y mediciones 
confiables. Una correcta calibración diaria de los electrodos garantiza procedimientos de 
medición adecuados y seguros. Para este fin siempre que requiera calibrar un electrodo 
Metrohm se recomienda el uso de soluciones Buffer de la marca. 

Las soluciones Buffer de pH 4,7 y 9 fabricadas especificamente para los equipos 
Metrohm, optimizan el desempeño de su instrumento y son trazables a materiales de 
referencia certificada para una mayor reproducibilidad en el resultado. 

Para esta edición, usted puede adquirir las soluciones Buffer de Metrohm: 
pH4 (ref. 62305010) y pH7 (ref. 62305020) con un 20% de descuento sobre

el valor comercial e inicie su calibración de una manera precisa. 

Condiciones y restricciones: 
Oferta válida para órdenes de compra recibidas entre el 10 de julio y el 10 de agosto.* Aplica únicamente para Ventas Plaza. 
* Para ofertas comerciales en donde las condiciones de pago sean anticipado, el descuento sólo es válido en el caso que se
confirme el pago del anticipo dentro del periodo de la promoción. * Descuentos no acumulables. * Aplica para cotizaciones
vigentes.* No aplica para mano de obra. * No aplica para personas naturales.

      62305020 (pH7) 62305010 (pH4)

i
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El controlador automático TAG 4 de copa-cerrada mide el punto de inflamación, a la 
temperatura más baja en la que los vapores de una muestra se prenden fuego ante 
la aplicación de una fuente de ignición. El controlador también puede utilizarse para 
detectar la capacidad de una muestra para producir vapores inflamables cuando se 
mantiene en una temperatura de equilibrio mediante el método Flash /no Flash.
TAG 4 es apropiado para aplicaciones del punto de inflamación de combustibles para 
aeronaves o Jet Fuel, solventes y productos químicos. 

Controlador de Punto de Inflamación: TAG 4
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• Dos versiones están disponibles, según control de temperatura con dispositivos peltier: un
modelo económico refrigerado por aire y una versión de baja temperatura con enfriamiento
por agua externo.
• Los dos sistemas de encendido para trabajar ya sean eléctricos o de gas.
• El cabezal multifunción con eslabón giratorio permite la conexión segura y fácil.
• Un rango de medición extendido de hasta 110 °C le permite ir más allá del alcance
convencional del método.
• Total cumplimiento de los métodos:

- ASTM D56, JIS K 2265-1, ISO 1523, EN 924, ISO 1516
- Tag flash point: ASTM D56, FTM 791-1101
- Punto de inflamación de equilibrio: ASTM D3941, ISO 1523, IP 492, EN 924
- Equilibrio flash / sin flash: ASTM D3934, ISO 1516, IP 491

Controlador de Punto de Inflamación: TAG 4
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Análisis Térmico DSC: 
Familia de Calorímetros Diferenciales de 
Barrido de Horno Individual y Doble Horno DSC 
4000/6000/8000/8500

Al comprar un instrumento analítico es reconfortante saber que el 
proveedor al que le está comprando es un experto en la tecnología, 
pero ¿quién mejor que los inventores de la técnica? Desde el desarrollo 
del primer DSC de Watson & O’Neil en 1962, PerkinElmer continúa 
siendo el líder en el análisis térmico DSC.

Los instrumentos DSC 4000/6000 de Horno Individual y DSC 8000/8500 
de Doble Horno le ofrecen el mejor desempeño y versatilidad sin 
importar la aplicación: desde control de calidad QA/QC de fármacos o 
polímeros y pruebas de estabilidad de la oxidación (OIT) hasta estudios 
de polimorfismo, cristalización de materiales y cinética isotérmica. Las 
soluciones DSC de PerkinElmer abrirán sus ojos a un mundo de nuevas 
y emocionantes oportunidades.
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• Rango de Temperaturas de Operación de -100 °C – 450 °C hasta -180 °C – 750
°C con accesorios subambiente, para observar todas las transformaciones
térmicas de su muestra sin perder información de cambios específicos.

• Mayor automatización con accesorio automuestreador (opcional) de
45-posiciones para modelos DSC 4000/6000 y de 96-posiciones para modelos
DSC 8000/8500, que garantizan los más altos volúmenes de análisis en su
laboratorio.

• Todos los modelos incluyen control de flujo másico de gas y capacidad para
selección y uso de diferentes gases, para controlar los cambios de su muestra
en ambientes inertes o reactivos según lo requiera la aplicación.

• Sistemas de Horno Individual (Heat-Flux) DSC 4000/6000 y Doble Horno
(Power-Compensation) DSC 8000/8500 con medición directa del flujo de
calor para mayor sensibilidad/precisión y velocidad de respuesta.

• Capacidad HyperDSC con velocidades de calentamiento de 300 – 750 °C/
min y enfriamiento de 150 – 1400 °C/min con enfriamiento balístico (opcional).

• Opción de acoplamiento a otras técnicas analíticas para análisis combinado
UV-DSC, DSC-IR, DSC-Raman & DSC-MS.
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Los alimentos para animales son mezclas de ingredientes elaborados en 
forma tal que respondan a requerimientos nutricionales para cada especie, 
edad y estado productivo, por tanto, la medición y el control de procesos 
son fundamentales para generar, en definitiva, los mejores resultados. 

SOLUCIONES DE CALIDAD PARA ALIMENTOS ANIMALES 
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BÜCHI dispone de soluciones de laboratorio, como de proceso para 
que controle y prepare las muestras para una adecuada determinación 
de variables claves como lo son:

• Determinación de proteína de acuerdo al método Kjeldahl: Büchi
dispone de diversas soluciones basadas en su necesidad actual.

• Determinación de grasa: hidrolice la muestra con nuestras unidades
de hidrólisis y libere grasas de matrices complejas, posteriormente
extráigala usando nuestros extractores Soxhlet, para una posterior
determinación mediante análisis gravimétricos.

Si necesita información rápida y confiable sobre sus muestras para 
tomar decisiones de gran alcance, le apoyamos en la superación de 
sus desafíos mediante soluciones analíticas NIR de laboratorio y en 
línea. Con la compra del NIR tendrá acceso a todos estos estudios de 
viabilidad realizados por BÜCHI para el alimento de animales, donde 
podrá determinar variables como: proteína, grasa, fibra, humedad, 
entre otras en cuestión de segundos.

SOLUCIONES DE CALIDAD PARA ALIMENTOS ANIMALES
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Tradicionalmente, el nitrógeno Kjeldahl se determina por digestión de 
la muestra con ácido sulfúrico y titulación del amonio liberado.
El nuevo método IC utiliza persulfato alcalino para la digestión. El 
nitrógeno orgánico se convertirá en nitrato. Además, el fósforo orgánico 
se cubre en fosfato. Esto permite determinar el nitrógeno total y el 
fósforo total en un solo recorrido.
La norma ASTM D8001 ha sido lanzada en cooperación con Metrohm, 
convirtiéndose en un método de prueba estándar para la determinación 
de nitrógeno total nitrógeno (orgánico + amoníaco-N + nitrato-N + 
nitrito-N), cálculo del nitrógeno total de Kjeldahl, fósforo total en agua 
y aguas residuales por cromatografía iónica. 
El nuevo método estándar puede realizarse aplicando su cromatógrafo 
iónico Metrohm con la columna Metrosep A Supp 16 - 250 / 4.0.

ASTM D8001 - 16: Nitrógeno Kjeldahl por Cromatografía 
Iónica - incluyendo fósforo total
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Densidad en procesos: SVM 223

La serie SVM de ERWEKA ha sido diseñada 
para medir tanto el volumen como la densidad 
empacada de polvos, granulares y productos 
similares. Es un equipo modificable a las 
necesidades del usuario, permite el uso de uno 
o dos cilindros de vidrio logrando hacer dos
pruebas simultáneas del mismo método o realizar
diferentes métodos al mismo tiempo.

Si desea conocer más sobre nuestros sistemas SVM y sus aplicaciones, clic aquí.

• Control simple: Presenta dos pantallas LED independientes para una fácil
automatización del proceso controlándolo de manera rápida.

• Control de métodos: La serie SVM permite al usuario configurar el método 1 y
2 de ensayo con las siguientes características:
Según USP método 1: 14mm ± 2mm, 300 Strokes/min ± 15
Según USP método 2: 3mm ± 0,2mm, 250 Strokes/min ± 15

• Programación de tiempo o ciclos: Los sistemas SVM permiten realizar ensayos
en tiempo desde 1 segundo hasta 10 horas. Permite además su programación en
ciclos desde 1 hasta 100 000 ciclos, creando una herramienta ideal para modelar
los procesos y controlar la calidad.

• Alta flexibilidad en opciones: En los SVM se pueden acoplar cilindros de vidrio
de 100 ml, 250 ml y 500 ml, de manera estándar, además se pueden realizar
versiones de mayor capacidad a pedido del cliente.

http://www.erweka.com/products/physical-testers/tapped-density.html
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