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QUIENES SOMOS
Nuestra Historia
Somos una empresa guatemalteca que por más de 15 años hemos brindado asesoría
profesional en el campo de la Metrología y el Suministro de Equipos de Laboratorio según
las necesidades y requerimientos del sector productivo Centroamericano.
Teniendo como principal prioridad la satisfacción del cliente ofrecemos un acompañamiento
integral partiendo de la identificación de los problemas a solucionar, la sugerencia de la
opción tecnológica más adecuada, montaje de los métodos requeridos así como
posteriormente el mantenimiento al equipo necesario, ofreciendo calidad y garantía de
nuestros servicios.

Visión
Ser valorados por nuestros clientes como una empresa de ingeniería y asesoría para la
industria, integrada por un personal altamente calificado y reconocido por su trabajo e
integridad.

Misión
Definir, mantener y brindar servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y
que contribuyan a garantizar la calidad y la seguridad de sus procesos apoyándonos en
normas y recomendaciones nacionales e internacionales.
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55,00€

EQUIPOS Y MARCAS QUE REPRESENTAMOS
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VISITA
NUESTRA PÁGINA WEB
55,00€
www.autsa.com

15,00€

Jasco es una empresa japonesa fundada en 1958, trabajando sus
primeros desarrollos en el campo de la espectroscopía y desarrollando el
primer espectrofotómetro IR del mercado. Sus fundadores agrupan a
prestigiosos y laureados científicos del Instituto de Óptica de Japón,
exitosos investigadores en el campo de la física japonesa, incluso un
Premio Nobel.
A través de los años las líneas de productos de JASCO se han ampliado
cubriendo en la actualidad:
- Equipos para Dicroismo Circular(electrónico y vibracional)
- Equipos para Circularidad Luminiscente Polarizada
- Espectrofotómetros IR por Transformada de Fourier(FTIR)
- Espectrofotómetros UV/VIS and UV/VIS/NIR
- Polarímetros
- Espectrofotómetros de Fluorescencia
- Espectrofotómetros Raman Dispersivos
- Espectrofotómetros Raman por Transformada de Fourier
- Equipos para Ensayos de Disolución
- Sistemas de HPLC
www.autsa.com

HPLC ANALÍTICA
El HPLC de la serie LC-4000, es la última innovación de una
larga

historia

de

sistemas

de

HPLC

innovadores,

desarrollados por JASCO que se remonta al inicio del HPLC
comercial a principios de la década de 1970. El concepto de
HPLC integrado de la serie LC-4000, proporciona plataformas
de separación de muestras a 300, 700 y 1300 bar, diseñados
para técnicas de HPLC Convencional y relacionadas
igualmente, al cada vez más popular Análisis Rápido UHPLC,
para partículas en fases estacionarias por debajo de 2 µm
respectivamente. Cada plataforma se suministra con una
bomba y un inyector automático, especialmente diseñados
según sea el caso, para adaptarse a la presión de
funcionamiento. Ambas plataformas de diseño, comparten
detectores comunes. Estos son modificados, cuando es
necesaria la adquisición de alta velocidad de 100 Hz y formas
de picos estrechos, características comunes a la técnica de
UHPLC.

PRINCIPALES AVANCES:
Innovación de Flujo
Diseño Óptico Pionero
Compacto y Fácil de Usar

CHROMNAV SOFTWARE
ChromNAV 2.0 (y ChromNAV-CFR 2.0) son
los softwares de última generación de
JASCO. Desarrollados a partir de la version
potente y fácil de usar ChromNAV 1.0. La
plataforma agrega una serie de nuevas
funciones, que le permiten cumplir los
nuevos

requerimientos

de

las

actuales

técnicas analíticas. Con una interfaz gráfica
de usuario (GUI) personalizable, el usuario
puede configurar el sistema, para mostrar
solo las funciones necesarias para su
aplicación.

10

HPLC ANALÍTICA
La interfaz gráfica de usuario del software es
intuitiva,

permite

al

usuario

aprender

rápidamente la operación y explorar la amplia
funcionalidad del procesamiento de datos. El
ChromNAV 2.0 es una plataforma universal que
se puede utilizar con cualquier tipo de técnica
cromatográfica: HPLC, RHPLC, UHPLC, Prep
LC, Analytical SFC y Prep SFC.
ChromNAV también puede satisfacer las demandas de análisis dedicados a sistemas
multipropósito.

DETECTORES

UV-4070/4075
Detector UV-Visible

MD-4010/4015/4017
Detectores UV-Visible
PDA

FP-4020/4025
Detector de Fluorescencia

CD-4095
Detector de Dicroísmo
Circular

OR-4090
Detector de Rotación Óptica

CMS
Espectrómetro de Masas

RI-4030/4035
Detector de Índice de Refracción
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CONFIGURACIONES
HPLC: Diseñado para entornos académicos y de investigación de HPLC de rutina. Para usar
con columnas de 5 µm.
Opciones:
• Isocrático
• Gradiente de alta presión
• Gradiente de baja presión
• Auto muestreador de hasta 100 µL de inyecciones estándar
• Inyección opcional de 1 ml y control de temperatura.
• Horno de columna para varias longitudes de columna
• Detección: UV, PDA, FP, RI, CD, OR, MS

RHPLC: Diseñado para aquellos que requieren un mayor rendimiento de muestras. Para uso
con columnas coreshell de 2,5 µm, columnas de 3 µm y 5 µm.
Opciones:
• Isocrático
• Gradiente de alta presión
• Gradiente de baja presión
• Auto muestreador de hasta 20 µL de inyecciones estándar Inyección opcional de 1 ml y
control de temperatura.
• Horno de columna para varias longitudes de columna
• Detección: UV, PDA, FP, RI, CD, OR, MS

UHPLC: Configuración diseñada para aquellos usuarios que requieren el mayor rendimiento
posible en tiempo y gastos de reactivos.
Opciones:
• Isocrático
• Gradiente de alta presión
• Automuestreador de hasta 5 µL de inyecciones estándar Inyección opcional de 1 ml y
control de temperatura.
• Horno de columna para varias longitudes de columna
• Detección: UV, PDA, FP, RI, CD, OR, MS
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ESPECTROSCOPÍA FTIR

JASCO diseña y fabrica una amplia gama de productos FTIR en su sede de investigación en
Tokio, Japón. Comprometidos con el diseño avanzado de instrumentos ópticos que abarca más
de cinco décadas, culminando con los últimos espectrómetros FTIR de la serie FT/IR4000, 6000
y FT/IR-4X, JASCO se enorgullece de ofrecer un rendimiento inigualable como líder de su clase
en espectroscopía FTIR, utilizando lo mejor en materiales y tecnología electrónica japonesa
disponible en la actualidad.
Redefina esta técnica poderosa y fácil de usar con las
series JASCO FT/IR-4000, 6000 y FT/IR-4X. Cada
modelo compacto ofrece un funcionamiento confiable
con una sensibilidad líder en la industria y la tecnología
más avanzada disponible en la actualidad.

EXCELENTE RELACIÓN SEÑAL-RUIDO
Tanto la serie FT/IR-4000 como la serie 6000 logran
relaciones de señal a ruido excepcionales mediante un
Procesador Digital de Señales y un convertidor A/D de
24 bits. La serie 4000, para análisis de rutina, logra una
relación S/N consistente superior a 25,000: 1 y
proporciona datos rápidos de alta calidad. La serie
FT/IR 6000 comienza con una relación señal/ruido
superior a 45.000: 1 terminando con el FT/IR-6800 55.000: 1 y la serie FT/IR-4X con 35,000:1.
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ESPECTRÓMETROS FT/IR-4600/4700

El interferómetro tipo Michelson con diseño de espejos cúbicos con ángulos esquinados de 45
grados utilizado en la serie FT/IR-4000 proporciona un rendimiento líder en su clase que
normalmente se encuentra en espectrómetros para aplicaciones investigativas. Diseñado
principalmente para su uso en la región de infrarrojos medios, también se puede utilizar para
aplicaciones de infrarrojos cercanos y lejanos. La construcción rígida de aluminio fundido, junto
con componentes ópticos y eléctricos avanzados, proporciona alto rendimiento y durabilidad. El
accesorio ATR PRO ONE de alto rendimiento con diamante monolítico se puede utilizar para
casi todo tipo de aplicaciones analíticas que usen la Reflexion Total Atenuada. La serie
FT/IR4000 también tiene muchas opciones para otras mediciones, desde transmisión simple y
análisis de gas hasta reflectancia difusa y especular. El FT/IR-4000 es muy adecuado para
QA/QC, enseñanza e investigación simple. Con una resolución de 0,4 cm-1, el FT/IR-4700 se
puede utilizar para análisis de gases con mayor resolución.

CARACTERÍSTICAS
1. Excelente relación señal-ruido.
2. Compartimento de muestra grande.
3. Óptica de alineación automática con un clic.
4. Fuente de cerámica de larga duración.
5. Detector DLaTGS estabilizado térmicamente de alta sensibilidad.
6. Validación automática (estándar).
7. Reconocimiento de accesorios IQ.
8. Configurable para aplicaciones de infrarrojo cercano y lejano.
9. Detectores MCT e InGaAs de alta sensibilidad opcionales.
10. Sistema expandible para microscopía FTIR.
11. Escaneo rápido para medición cinética.
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ESPECTRÓMETROS FT/IR-6600/6700/6800

La serie FT/IR-6000 de espectrómetros de grado de investigación ofrece un sistema óptico
altamente configurable aplicable a prácticamente cualquier aplicación FTIR, desde una simple
medición de IR medio hasta análisis más complejos en los confines más lejanos del espectro
electromagnético. Con tres niveles de configuraciones ópticas, las mediciones basadas en
investigación se realizan fácilmente en la serie FT / IR-6000 con opciones como vacío total,
óptica recubierta de oro, escaneo rápido y por pasos y FT-Raman para experimentos más
avanzados. Los elementos intercambiables combinados con la automatización completa se
pueden utilizar para la medición espectral desde 25.000 cm-1 hasta menos de 10 cm-1 sin tocar
el sistema. Utilice una gama de puertos de emisión configurables y de vacío para realizar
experimentos fuera del compartimento de la muestra. Combine la serie FT/IR-6000 con nuestra
amplia gama de microscopios FTIR, que se muestra en las páginas 11-12.

CARACTERÍSTICAS
1. Excelente relación señal-ruido: 55.000: 1 (FT/IR-6800).
2. Alta resolución 0,07 cm-1 (estándar para FT/ IR-6800).
3. Escaneo rápido (estándar para FT/IR-6800).
4. Opciones de escaneo de segundo paso micro y nano con modulación de amplitud y
fase .
5. Rango de número de onda extendido (25.000 - 10cm-1).
6. Ampliable para microscopía FTIR.
7. Opción FT-Raman y Opción de vacío total.
8. Espectroscopia de resolución temporal de nanosegundos (nsTRS).
9. Espectroscopía fotoacústica (PAS).
10. PM-IRRAS.
11. Dicroísmo circular vibratorio (VCD).
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POTENTE MICROSCOPÍA FTIR
La serie IRT de microscopios FTIR se puede combinar fácilmente con los espectrómetros de la
serie FT/ IR-4000 o FT/IR-6000 para crear sistemas para la identificación de materiales y la
obtención de imágenes de muestras. El simple microscopio IRT-1000 cabe directamente en el
compartimento de la muestra y se puede cambiar tan fácilmente como un ATR. Los
microscopios IRT-5000 e IRT-7000 están alineados permanentemente con un puerto óptico
externo para el cambio automático entre los modos de medición sin alineación óptica. Todos los
modelos se pueden utilizar para la medición de muestras de transmisión, reflectancia y ATR, con
una selección del platina XYZ manuales o automáticas.

MICROSCOPIO COMPACTO EN COMPARTIMENTO
Diseñado para facilitar su uso y compatible con las series FT/IR4000 y 6000, este microscopio en el compartimento presenta:

IRT-1000

• Instalación rápida en el compartimento sin alineación óptica
• Modos de análisis de transmitancia, reflectancia y ATR
• Platina manual
• Controles del panel frontal para mediciones simplificadas
• Software de PC dedicado para control y análisis
• Ver muestras y registrar datos espectrales simultáneamente

MICROSCOPIOS INFRARROJOS
Con un rango espectral expandible y una observación visual de
alta claridad, la serie IRT-5000 presenta:
• IQ Mapping * para imágenes de muestra sin mover la platina
XYZ automática con control de joystick
• Detectores duales y detectores intercambiables por el usuario
• Múltiples objetivos con cambio automático
• Vista previa del espectro para comprobar las condiciones antes
de la medición

IRT-5100/5200

• Almacenamiento de datos vinculado con imagen de muestra e
información de medición
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MICROSCOPIOS INFRARROJOS MULTICANAL/ AUTOMATIZADOS
Con una platina de muestra totalmente automatizada, enfoque
automático y hasta cuatro objetivos, el IRT-7100 presenta:
• Detector doble y detectores intercambiables por el usuario
• Mapeo de IQ
• Actualización de campo para imágenes infrarrojas ultrarrápidas.
El microscopio FTIR de matriz lineal IRT-7200 tiene las mismas
características que el modelo IRT-7100 más:
• Detector de imágenes de matriz lineal
• Función de imágenes infrarrojas ultrarrápidas de hasta 9600
datos / minuto

IRT-7100/7200

• Imágenes dinámicas con una opción de escaneo por pasos
FTIR
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ESPECTROFLUORÓMETROS: SERIE FP-8050

La serie de espectrofluorómetros FP-8050 incluye cuatro instrumentos diferentes que brindan
soluciones para la más amplia gama de aplicaciones, incluido el control de calidad, estudios
estructurales biomoleculares, monitoreo ambiental y ciencia de materiales avanzada. La serie
FP-8050 tiene muchas opciones flexibles para investigación académica o industrial, enseñanza
o uso en laboratorios de control de calidad. Los usuarios pueden tener la mayor confianza en
sus mediciones, con un banco óptico diseñado específicamente para la mayor sensibilidad, el
rango dinámico más amplio y una pureza espectral excepcional con filtros de corte automático
para excluir la difracción de orden superior.
La serie FP-8050 combina un diseño compacto con la gama más amplia de accesorios junto con
Spectra Manager ™ Suite, una plataforma de datos completa que le brinda un control total sobre
la medición, el análisis y el archivo de datos. Además de los programas de análisis estándar,
JASCO ha desarrollado muchas aplicaciones de software diferentes para la medición de
muestras dedicada.

CARACTERÍSTICAS
1. Sistema óptico de alto rendimiento.
2. Mayor rendimiento S / N.
3. Amplio rango dinámico (hasta 7 órdenes de magnitud).
4. Sistema de control de ganancia automática y sensibilidad automática.
5. Filtros de corte automático para difracción de orden superior.
6. Procesamiento de señales digitales avanzado.
7. Escaneo de alta velocidad.
8. Ancho de banda espectral hasta 1 nm.
9. Corrección espectral.
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ESPECTROFLUORÓMETROS:

IRT-7100/7200
Sistema simple y sensible que se adapta fácilmente a
medidas y accesorios de rutina, como escaneo espectral,
cuantificación y control de temperatura.

FP-8350
Modelo de caballo de batalla que ofrece la poderosa
combinación de rendimiento, sensibilidad y flexibilidad
asequibles para la mayoría de aplicaciones biológicas,
ambientales y de materiales.

FP-8550
Sistema óptico sofisticado que ofrece lo último en
sensibilidad, precisión espectral y flexibilidad para los
materiales y muestras biológicas más desafiantes.

FP-8650
Exclusivamente optimizado para aplicaciones NIR con
medición de longitud de onda extendida a 1010 nm.
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IMÁGENES Y ESPECTROSCOPÍA RAMAN

La espectroscopia dispersiva Raman se está convirtiendo rápidamente en la técnica analítica de
elección para una amplia gama de microanálisis y caracterización de materiales, ofreciendo una
mayor resolución espacial y una preparación de muestras más sencilla que la microscopía FTIR.
JASCO desarrolló la próxima generación NRS-4500, lo que permite a los investigado r e s de
todos los niveles aprovechar el poder de Raman con una velocidad y sensibilidad
incomparables. Con una variedad de funciones diseñadas para optimizar automáticamente el
sistema óptico, el usuario ya no enfrenta los desafíos del ajuste óptico y de medición y puede
concentrarse en los resultados. El NRS-4500 combina facilidad de uso y alto rendimiento,
expandiendo las aplicaciones potenciales de Raman en campos desde QA / QC hasta
enseñanza e investigación de vanguardia.

EL NRS-4500 RAMAN DISPERSIVO
El NRS-4500 reúne los elementos críticos necesarios para que la espectroscopia Raman sea
accesible, no solo para espectroscopistas experimentados, sino también para usuarios
principiantes.
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ESPECTROFOTÓMETROS UV-VISIBLE/NIR

Para trabajos que demandan procesos de caracterización espectral, estudios termodinámicos y
mediciones cuantitativas en la investigación avanzada de materiales y biológicos. Cuando se
necesita precisión y reproducibilidad de sus mediciones así como veracidad en los resultados.
Los espectrofotómetros UV-Visible / NIR de la serie V-700 proporcionan un excelente sistema
óptico con un amplio rango de longitud de onda para una amplia gama de aplicaciones. La serie
V-700 comprende cinco modelos distintos que cubren todo el espectro desde el ultravioleta
lejano (187 nm) hasta el infrarrojo cercano (3200 nm). El diseño óptico compacto de la serie V700 de espectrofotómetros UV-Visible reduce significativamente el requisito de espacio en la
mesa en un laboratorio moderno.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SERIE V-700
Diseño Compacto: El diseño compacto de la serie V-700 de los espectrofotómetros UV-visible
reduce significativamente el requisito de espacio en la mesa de un laboratorio moderno.
Amplio Rango de Longitud de Onda: El alto rendimiento de la energía proporciona una
excelente relación señal-ruido para todo el rango espectral UV-visible a NIR, con detectores
seleccionados para la mayor sensibilidad y rango dinámico.
Excelente Rendimiento Óptico: El sofisticado diseño electrónico y óptico reduce el ruido y la
luz parásita para obtener mediciones de alta precisión en amplios rangos fotométricos y de
longitud de onda.
Escaneo de Alta Velocidad: La óptica de alto rendimiento y los detectores de respuesta rápida
proporcionan un escaneo rápido sin errores en la longitud de onda.
Corrección Oscura: Funciones de reducción de luz parásita que permiten una medición precisa
de muestras de fuerte absorción.
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ESPECTROFOTÓMETROS UV-VISIBLE/NIR
Escaneo por Pasos con Monocromador: El escaneo por pasos proporciona una asignación de
picos confiable a muestras con anchos de pico estrechos.
Operación Amigable: Spectra Manager ™ Suite o controlador portátil de Windows e iRM para
un control, adquisición y procesamiento de datos completos. El cumplimiento de 21 CFR parte
11 está disponible para PC.
Amplia Gama de Accesorios y Software de Aplicaciones: Una selección completa de más de
50 accesorios de muestreo para muestras de gases, líquidos y sólidos para muchas aplicaciones
diferentes, con programas de aplicación dedicados correspondientes. IQ Accessory reconoce
automáticamente el accesorio conectado y selecciona un programa de medición
correspondiente.
Inicio IQ: Para el funcionamiento de rutina, se puede realizar una medición con solo presionar el
"botón de inicio", excelente para acelerar la medición y para múltiples usuarios.
Cumplimiento Normativo: Todos los modelos se pueden utilizar en laboratorios que cumplen
con GxP, se incluye una validación completa para USP, EP y JP como estándar. Las
calificaciones de instalación y operación (IQ, OQ) están disponibles para la instalación y el
mantenimiento.
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ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE V-730

El V-730 es un espectrofotómetro de doble haz para uso general con un diseño
compacto para ahorrar espacio. Su excelente rendimiento espectroscópico es adecuado
para aplicaciones de investigación, enseñanza y control de calidad rutinario.

CARACTERÍSTICAS
1. Compacto con dimensiones de solo 440 (W) x 470 (D) x 215 (H) mm.
2. Espectrofotómetro de doble haz con monocromador simple y detectores de
fotodiodo de silicio.
3. Amplio rango de longitud de onda: 190 a 1100 nm.
4. Ancho de banda espectral fijo de 1.0 nm para mediciones de alta resolución.
5. Escaneo de alta velocidad hasta 8.000 nm / min.
6. Luz difusa al 0.02% para una linealidad de absorbancia excepcional de hasta 3Abs.
Rendimiento y Aplicación: Con un equilibrio óptimo entre la intensidad de la luz, la señal al
ruido y la resolución, con una respuesta rápida y una velocidad de respuesta rápida del
monocromador, el V-730 se puede utilizar con una amplia gama de accesorios de muestreo y
programas opcionales para una amplia gama de análisis.

23

ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE V-750

Espectrofotómetro UV-Visible de alta resolución con doble haz y monocromador simple.
El espectrofotómetro V-750 UV-Vis incluye un sistema óptico de doble haz de precisión con
ancho de banda espectral variable. Un detector PMT de alta sensibilidad proporciona precisión y
mediciones producibles para muestras de baja a alta absorción. Al controlar el alto voltaje
aplicado al PMT, la retroalimentación del dinodo ofrece un rango dinámico más amplio que el
que se encuentra generalmente en los espectrofotómetros UV-Visible. Para mediciones de alta
resolución, como espectroscopía de fase de gas y vapor, el ancho de banda espectral se puede
establecer tan estrecho como 0,1 nm. Los ajustes especiales de rendija de luz parásita baja que
optimizan la imagen de luz en la rejilla proporcionan una mayor linealidad hasta 4 unidades de
absorbancia.

CARACTERÍSTICAS
1. Espectrofotómetro de doble haz con monocromador simple.
2. Detector PMT de alta sensibilidad.
3. Amplio rango de longitud de onda: 190 a 900 nm.
4. Ancho de banda espectral variable.
5. Luz difusa 0.005%.
6. Escaneo de alta velocidad hasta 4000 nm / min (La velocidad de escaneo en el
modo de vista previa es de 8.000 nm / min).
Rendimiento y Aplicación: El V-750 se puede utilizar con cualquier medida de absorbancia,
transmitancia o reflectancia en la región UV-Visible, incluidos líquidos, sólidos y con opciones de
reflectancia especular, absoluta y difusa.
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ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE V-760

Espectrofotómetro de doble haz UV-Visible de alta resolución con doble monocromador
con excelente linealidad fotométrica hasta 6 Abs.
El diseño óptico de doble haz y doble monocromador del V-760 con la luz parásita más baja
(0,00008%) ofrece una alta linealidad de absorbancia en todo el rango fotométrico. El V-760
puede medir hasta 6 Abs en la región visible UV (y hasta 8 Abs en la región visible). El ancho de
banda espectral variable se puede ajustar a 0,1 nm con ranuras especiales para reducir aún más
la luz parásita por lo que el desempeño lineal se hace aún mayor.

CARACTERÍSTICAS
1. Espectrofotómetro de doble haz con doble monocromador.
2. Detector PMT de alta sensibilidad.
3. Amplio rango de longitud de onda: 187 a 900 nm.
4. Ancho de banda espectral variable.
5. Luz difusa 0.005%.
6. Escaneo de alta velocidad hasta 4000 nm / min
7. (La velocidad de escaneo en el modo de vista previa es de 8.000 nm / min).

Rendimiento y Aplicación: El V-760 se usa típicamente donde se requiere un rango dinámico
lineal más amplio que implique cubrir la mayor parte de la región UV-visible, cuando mide
líquidos y sólidos y con opciones además para reflectancia especular absoluta y difusa.
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ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE / NIR V-770

Cuenta con monocromador simple, rejillas dobles de atenuación y detector PbS para
longitudes de onda amplias en la región NIR hasta 3200 nm.
El V-770 ofrece el beneficio único de un monocromador simple para un mayor rendimiento óptico
en comparación con los sistemas monocromáticos dobles presentes en equipos similares
presentes en el mercado. Esto es especialmente útil para mediciones de reflectancia difusa y
especular en el NIR donde la relación señal/ruido puede ser un problema.

CARACTERÍSTICAS
1. Espectrofotómetro de doble haz con monocromador simple.
2. Detectores PMT y PbS de alta sensibilidad.
3. Rejillas optimizadas para UV-Visible y NIR.
4. Detector PbS de amplio rango de longitud de onda.
5. Amplio rango de longitud de onda: 190 a 2700 nm (3200 nm como opción).
6. Ancho de banda espectral variable.
7. Escaneo de alta velocidad hasta 4000/min.
8. (La velocidad de escaneo en el modo de vista previa es de 8.000 nm/min).
9. Luz parásita 0,005% (UV visible) a 0,04% y 0,1% (NIR).
Rendimiento y Aplicación: El V-770 se puede utilizar con la mayoría de las mediciones de
absorbancia, transmitancia o reflectancia en la región UV-visible a NIR, incluidos líquidos,
sólidos y con opciones de reflectancia especular absoluta y difusa.
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ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE / NIR V-780

Monocromador único, rejillas dobles y detector de InGaAs para mejorar la sensibilidad en
la región NIR hasta 1600 nm.
El V-780 es diseñado con el mismo desempeño único del V-770 de un solo monocromador para
un mayor rendimiento óptico. Tiene una sensibilidad mejorada usando detector InGaAs para una
mejor respuesta en el NIR.

CARACTERÍSTICAS
1. Espectrofotómetro de doble haz con monocromador simple.
2. Detectores PMT y PbS de alta sensibilidad.
3. Rejillas optimizadas para UV-Visible y NIR.
4. Detector PbS de amplio rango de longitud de onda.
5. Amplio rango de longitud de onda: 190 a 1600 nm.
6. Ancho de banda espectral variable.
7. Escaneo de alta velocidad hasta 4000 nm / min.
8. (La velocidad de escaneo en el modo de vista previa es de 8.000 nm/min).
9. Luz parásita 0,005% (UV-visible) a 0,04% (NIR).

Rendimiento y Aplicación: El V-780 se puede utilizar con la mayoría de las mediciones de
absorbancia, transmitancia o reflectancia en la región UV-visible a NIR, incluidos líquidos,
sólidos y con opciones de reflectancia especular, absoluta y difusa en un rango de longitud de
onda más estrecho que el V-770, pero con mayor sensibilidad.
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Calmetrix es una compañía privada norteamericana con base en
Massachussets con extensa experiencia investigativa en campos tan
disímiles como el cemento, ciencias ambientales y de la vida, agricultura,
análisis de materiales, etc.
Calmetrix ofrece calorímetros y reómetros diseñados para la investigación
y el control de calidad. Sus instrumentos ofrecen características prácticas
que junto a su software son una recopilación del conocimiento y las
experiencias de trabajo continuo para la industria y las ciencias.

www.autsa.com

I-CAL FLEX
El modelo I-Cal Flex ofrece la configuración flexible de hasta 8
celdas de medición de 20 ml de capacidad y 2 celdas de
medición de 450 ml de capacidad. Se pueden usar viales de
reacción diseñados ´para muestras no homogéneas tales como
suelos, frutas, carnes, minerales, pequeños insectos, hojas y
tallos de plantas, lodos, cemento, etc. Puede establecer
condiciones de temperatura de análisis desde 2 hasta 90 °C,
ofreciendo incluso la mejor estabilidad entre los instrumentos de
su tipo.

ESPECIFICACIONES
VOLTAJE

110 -240 VAC - 50/60HZ

NUMERO DE MUESTRAS

1- 8

DIMENSIONES

(43 CM X 33 CM X 48 CM)

PESO

75 LBS (34 KG)

DENTRO DE LAS APLICACIONES EN LAS QUE PUEDE USARSE ESTÁN:
Estudios de estabilidad de productos.
Estudios de germinación de semillas.
Estudios de digestión en lodos y desechos.
Estudios de enfermedades en plantas.
Estudios de recubrimientos antibacteriales.
Estudios de procesos de fermentación.
Estudio de respuesta metabólica de plantas.
Estudio del comportamiento del sistema respiratorio en insectos.
Estudio de secado de adhesivos y pinturas.
Estudios de curado de polímeros.
Estudios de fuga electroquímica en baterías.
Estudios de oxidación de metales.
Estudios de hidrolisis alcalina de sustancias orgánicas en materiales de construcción.
Estudio de procesos de hidratación del cemento.
Estudio de materiales de empaque.
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BIOCAL

Biocal es un calorímetro isotérmico que está disponible en
modelos de dos a cuatro celdas, con una capacidad de
muestra de hasta 125 ml en cada una. La temperatura
ambiente alrededor de las muestras está controlada en
computadora por el software Biocal de Calmetrix, con
sensores de precisión que miden el flujo de calor generado
por la reacción química o biológica que ocurre en la muestra
activa. El software Biocal es una interfaz flexible que se puede
utilizar para prácticamente cualquier aplicación de ciencias
biológicas, donde la potencia y la energía se miden y
normalizan mediante parámetros totalmente definidos por el
usuario.

ESPECIFICACIONES

BIOCAL2000

VOLTAJE

110 -240 VAC - 50/60HZ

NUMERO DE CANALES
DIMENSIONES

BIOCAL4000

2

4

(43 CM X 33 CM X 48 CM) (55 CM X 42 CM X 56 CM)

PESO

58 LBS (26 KG)

104 LBS (47 KG)

DENTRO DE LAS APLICACIONES EN LAS QUE PUEDE USARSE ESTÁN:
Estudios de preservación de alimentos
Estudios de germinación de semillas
Estudios de respuesta metabólica de organismos vivos
Estudios microbiológicos
Estudios de tratamiento de agua
Estudios de procesos de fermentación
Estudios de enfermedades infecciosas
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PHESO
Como todos los instrumentos de Calmetrix el Pheso fue
diseñado por usuarios reales del sector de la investigación y
desarrollo para la industria del cemento y el concreto. La
conjugación de estas experiencias dio como resultado un equipo
adaptado a ofrecer resultados de uso práctico con la mejor
exactitud analítica. Pheso es un Reómetro diseñado con
software propio y un sistema de control del movimiento que
permite una medición del Torque de hasta 100 Nm y una
exactitud de 0.01 Nm. El diseño robusto del sistema lo hace
adecuado para trabajos de laboratorio o de planta donde el
control diario e inmediato de la calidad es imprescindible.

ESPECIFICACIONES
VOLTAJE
VOLUMEN DE LA MUESTRA
DIMENSIONES
PESO

220 V /-380 V / 400 - 50HZ/60HZ
0.5-20 L
(68 CM X 65 CM X 38 CM)
287 LBS (130 KG)

DENTRO DE LAS APLICACIONES EN LAS QUE PUEDE USARSE ESTÁN:
Determinación del efecto que tiene en la reología la mezcla de diferentes agregados con
diferente distribución de tamaño y forma de partículas.
Estudio del impacto en una mezcla de diferentes agregados químicos tales como
retardantes, plastificadores, etc.
Realizar estudios prolongados de la reología y el desempeño de una mezcla inicial hasta
ser entregada en el sitio de uso.
Determinación de la dosificación optima y el tiempo de adición de los componentes en una
mezcla de concreto
Medición del efecto de la adición de agua en la reología del concreto
Control de la calidad de las mezclas de concreto, su optimización y la correcta selección de
sus componentes.
Determinación de la correcta secuencia de mezclado de los componentes de una mezcla
de concreto.
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Electro-Chemical Devices (ECD) es un fabricante norteamericano de
instrumentos analíticos de procesos para medios líquidos. Fundada en
1977 ECD ha construido un extensa reputación en el mercado basada en
un alto conocimiento de los procesos hacia los que se enfoca unido a un
riguroso diseño de sus equipos.
Los productos y servicios van orientados hacia procesos en la industria
química, alimentos y bebidas, petróleo y gas, minería, generación y
energía, acero, papel, industria electrónica, plantas de aguas y residuales,
etc.

www.autsa.com

ANALIZADOR DE CLORO LIBRE MODELO FC80
El analizador de cloro libre modelo FC80 basa su funcionamiento en la medición de cloro por
medio de un electrodo de ion selectivo. No usa reactivos y se ofrece montado en panel, listo
para utilizar. Está diseñado para monitorear cloro (cloro residual) en agua potable, aguas
industriales y de enjuague, aguas residuales u otras muestras de agua que contienen cloro en el
rango de 0.05-20 ppm Cl2 (alta gama) o 0.01 a 5.00 Cl2 (gama baja).

Las funciones del analizador de cloro libre en el modelo FC80 ofrecen un diseño que incorpora
un dispositivo de control de flujo, un sensor de pH, un medidor de cloro y el transmisor T80
convenientemente montado en un panel de PVC. Conectando las líneas de muestreo y desagüe,
así como la alimentación eléctrica y el sistema está listo para usar. El analizador de cloro libre
FC80 es calibrado en la fábrica antes del envío. Calibraciones adicionales pueden realizarse en
campo por medio de la adquisición de las soluciones patrones adecuadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. No se requieren reactivos: la tecnología del sensor del analizador de cloro total
TC80 con la compensación automática de pH está diseñada para trabajar sin reactivos
y mantiene el costo de operación bajo sin tener reactivos caros.
2. Control de flujo automático en tuberías y celdas de gran caudal: reduce en
gran medida las obstrucciones y bloqueos del analizador, lo cual es un problema
común en otrosanalizadores de cloro total y permite una limpieza fácil.
3. Sistema montado con diseño ''Listo para Usar'': el Analizador de cloro total
viene completo y es fácil de instalar por cualquier usuario sin experiencias en montaje
de tuberías.
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ANALIZADOR DE CLORO TOTAL MODELO FC80
El analizador de cloro total modelo TC80 es un sistema que no usa reactivos y se ofrece
montado en panel, listo para utilizar. Está diseñado para monitorear cloro total en agua potable,
aguas industriales de refrigeración y enjuague, aguas residuales o agua potable en muestras
que contengan cloro en el rango de 0-20 ppm. El Sensor de cloro Total (TDS) es un sensor
amperométrico de tres electrodos que mide todas las formas de presencia de cloro en el agua
incluidas el cloro combinado y el cloro libre en un rango de 0.05 – 20 ppm de Cl2 (alta gama) o
0.005 a 2.000 ppm (gama baja).

Como

parte

de

la

funcionalidad

se

incorpora un dispositivo de control de flujo,
un sensor de pH, el medidor de cloro y el
transmisor

T80

los

cuales

son

convenientemente montados en un panel
de PVC para solo conectar las líneas de
muestreo, las de drenaje, la alimentación
eléctrica así como las salidas de control
para que el dispositivo quede listo para
usar.

El analizador de cloro total TC80 se calibra en fábrica para ser enviado al usuario final aunque
se pueden realizar calibraciones adicionales cuando se necesite contando con las soluciones
patrones adecuadas.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. No se requieren reactivos: la tecnología del sensor del analizador de decloración
CD80 tiene un diseño sin reactivos y mantiene el costo de propiedad bajo sin tener
reactivos costosos, solo una solución económica de 3 a 5 ppm de cloro.
2. Capacidad del analizador de decloración DC80: (2) salidas de 4 a 20 mA,
comunicación MODBUS y / o HART, (3) relés de alarma, alimentación de 24 VCC o
110/220 CA.
3. Sistema montado en panel Diseño a plomo y a juego: el analizador de dióxido de
cloro viene completo, es fácil de instalar y está listo para usar.
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ANALIZADOR DE DECLORACIÓN MODELO ECD DC80

El analizador de cloración modelo ECD DC80 se ofrece como sistema montado en un panel y
listo para utilizar. Está diseñado para monitorear niveles muy bajos de cloro en el agua antes de
ser descargada esta al medio ambiente con los niveles permisibles según las regulaciones
nacionales. Permite una medición muy estable de cloro total a muy bajos niveles. Cuenta con un
diseño listo para usar que incorpora un dispositivo de control de flujo, un sensor de cloro total,
sensor de pH y el transmisor T80 convenientemente montados en un panel de PVC.

ANALIZADOR 3S TOC

El analizador 3S TOC utiliza el método de
oxidación combinada UV/persulfato. La detección
del carbono orgánico total se realiza usando un
detector NDIR(Detector Infrarrojo No Dispersivo)
que

cumple

con

todas

las

normativas

internacionales para este tipo de técnica de
medición.
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SISTEMAS COLORIMETRICOS

Los sistemas colorimétricos permiten analizar una serie de
elementos como Aluminio, Amonio, Cloro, Cromo VI, Cobre,
Cianuro, Dureza, Hierro, Manganeso, Nickel, Nitrato, Nitrito,
Fosfato, Fosfato Total, Silicio, Sulfato y Zinc.

SISTEMA DE PURGA PARA DOMOS DE CALDERAS
El modelo 61 para el control automático del sistema de purga
de una caldera proporciona una solución confiable para el
control continuo del ciclo de purga del domo de las calderas
en sistemas comerciales e industriales. Se ofrece como un
paquete de equipos y accesorios montados en rack, ‘’plug
and-play’’, fácil de configurar proporcionando una puesta en
marcha sencilla. La implementación de este tipo de sistema
ofrecido por Electrochemical Devices proporciona ahorro en
recursos que normalmente se emplean en una purga manual.
El diseño modular del sistema incluye una trampa de
sedimentos

de

acero

inoxidable,

columna

para

acondicionamiento de la muestra, calibrador de temperatura,
válvula de control de muestra y válvula de seguridad.

Ofertado con el controlador modelo C22 con posibilidades de control PID, lógica de comandos
para control, temporizadores, una salida 4-20 mA y alarma de dos relés en su configuración
estándar, hasta 3 salidas 4-20 mA y 4 salidas a relés están opcionalmente disponibles.

En la configuración con el transmisor modelo T80, este se suministra con 1 salida 4-20 mA,
posibilidad de comunicación MODBUS RTU, 3 salidas a relés y opción de comunicación HART.
Todos los componentes del sistema modular, excepto la chaqueta del módulo de
acondicionamiento de muestras, pueden suministrarse además de en acero inoxidable 316, en
acero al carbono. Como un requerimiento especial el modelo 61 está disponible opcionalmente
en un recinto NEMA 4.
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SISTEMA DE CONTROL PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO
El sistema de control para torres de enfriamiento modelo 2122 es un sistema integrado diseñado
para manejar todo el control y tratamiento de agua a una torre de enfriamiento. Las sustancias
ácidas que normalmente se agregan en estos procesos son medidas y controladas por el pH. La
purga del agua para mantener controlados los lodos es manejada determinando la conductividad
y los sólidos totales disueltos(TDS), así como los químicos inhibidores para el crecimiento
biológico son alimentados en forma temporizada seleccionable por el usuario.

MODELO T80
El modelo T80 es un transmisor de canal único o dual diseñado para la medida continua de ion
selectivo, pH, ORP, oxígeno disuelto, turbidez, conductividad o resistividad en un entorno
industrial de propósito general. Se comunica con sensores inteligentes por lo que la
configuración de los mismos se realiza automáticamente una vez el sensor es detectado. Puede
equiparse con una variedad amplia de modos de comunicación digitales para la comunicación
con PLC’s y ser empleado en proyectos de automatización de alta complejidad.
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Formulaction es una empresa fundada en Francia en 1994 como pionera
en el campo de los estudios de estabilidad física. La salida al mercado del
modelo TURBISCAN colocó a la empresa por encima de sus
competidores en el análisis de estabilidad de dispersiones y emulsiones
concentradas. Usando la técnica espectroscópica de Dispersión Múltiple y
Estática de la Luz el análisis de estabilidad se realiza sin necesidad de
dilución de las muestras permitiendo evaluar la estabilidad de las
sustancias con la concentración tal cual fueron formuladas.
Adicionalmente Formulaction desarrolló el RHEOLASER para el análisis
de la formación de películas usando la Espectroscopía de Onda Difusa y
el FLUIDICAM, un instrumento para el análisis de Reometría Óptica.

www.autsa.com

TURBISCAN
ANALIZADOR DE ESTABILIDAD DE REFERENCIA

El Turbiscan es usado alrededor del mundo para detectar
estadios tempranos de cualquier tipo de los fenómenos de
inestabilidad tales como coalescencia, floculación, formación de
cremas, sedimentación, etc. Varios productos como las
emulsiones, suspensiones o las cremas pueden ser estudiadas
formuladas ya sea en bajas o altas concentraciones sin ninguna
preparación de las muestras o diluciones de las mismas.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Identificación y cuantificación de la inestabilidad en emulsiones y suspensiones.
2. Análisis de estabilidad a largo plazo
3. Desde Temperatura ambiente a 60 ° C
4. Sin dilución y / o preparación de la muestra
5. Amplio rango de concentración (10 -4 - 95%)
6. Amplia gama de tamaños (10 nm - 1000 micrones)
7. Alta resolución vertical: un punto de medición cada 40 µm
8. 200 veces más rápido que las pruebas convencionales
9. Cuantificación de estabilidad

CARACTERISTICAS TECNICAS
1. TECNOLOGÍA

SMLS 880 NM

2. VOLUMEN DE LA CELDA DE MUESTRA

4 - 20 ML

3. RANGO DE TEMPERATURA

TEMP AMBIENTE A 60 ° C

4. NÚMERO DE MUESTRAS

1

5. CONC. MÁXIMA DE MUESTRA

95% V / V

6. RANGO DE TAMAÑO MEDIDO

10 NM - 1 MM

7. REPRODUCIBILIDAD / REPETIBILIDAD

0,1% / 0,05%

8. DIMENSIONES

38 X 42 X 32 CM

9. PESO

13 KG
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TURBISCAN
1. HOGAR Y CUIDADO PERSONAL
2. QUÍMICA GENERAL Y POLÍMEROS

APLICACIONES

3. ALIMENTOS Y BEBIDAS
4. FARMACÉUTICO
5. ELECTRÓNICA
6. PINTURA Y TINTAS

Un ensayo de estabilidad de una muestra, que en los inicios del ensayo comience a formar
flóculos, para que después estos formen sedimentos a medida que pasa el tiempo, irá
mostrando en el equipo un aumento paulatino de la luz reflejada en el fondo del vial de muestra
correspondiente a los inicios del Eje Horizontal del gráfico. A su vez al final del Eje Horizontal se
producirá una disminución de la luz reflejada que corresponde al tope del vial respectivamente.
Cada curva de color significa un barrido en diferente intervalo de tiempo (Eje Vertical Derecho)
(Figura 1).

FIGURA 1
Un ensayo de estabilidad de una muestra, que en todo el tiempo del análisis forme flóculos y
estos se mantengan flotando en el seno del líquido a lo largo de todo el vial(Eje Horizontal)
mostrará una disminución de la luz reflejada(Eje Vertical Izquierdo) durante todo el tiempo del
ensayo.

FIGURA 2
Cada curva de color significa un barrido en diferente intervalo de tiempo representado en el Eje
Vertical Derecho(Figura 2).
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TURBISCAN
Un ensayo de estabilidad de una muestra, que forme flóculos y en poco tiempo estos suban a la
superficie del vial flotando en el mismo irá mostrando poco a poco en el equipo una disminución
de la luz reflejada(Eje Vertical Izquierdo) en el tramo inicial del Eje Horizontal, que se
corresponde con la caracterización de lo que sucede en el fondo del líquido.

FIGURA 3
Al final del Eje Horizontal se observa un aumento de la luz reflejada relacionado con la detección
en la zona cercana a la superficie del liquido de los flóculos agrupados y flotando. Cada curva de
color significa un barrido en diferente intervalo de tiempo(Eje Vertical Derecho).(Figura 3)
Un ensayo de estabilidad de una muestra, que primeramente forme flóculos en mayor
concentracion hacia el fondo del vial y poco a poco estos vayan subiendo a la superficie del vial
flotando en el mismo irá mostrando poco a poco en el equipo una disminución de la luz
reflejada(Eje Vertical Izquierdo) en el tramo incial del Eje Horizontal, que se corresponde con la
caracterización de lo que sucede en el fondo del líquido..

FIGURA 4
con la ejecución de más barridos en la sección media del Eje Horizontal se observa un aumento
de la luz reflejada en comparación con el comportamiento inicial de la muestra detectado en la
zona cercana al fondo del vial. Este comportamiento en la sección media del Eje Horizontal o
visto de otra forma en la sección media del vial muestra que los flóculos van subiendo poco a
poco a la superficie del vial. Cada curva de color significa un barrido en diferente intervalo de
tiempo(Eje Vertical Derecho).(Figura 4)
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Ocean Insight es una compañía norteamericana que emplea
conocimientos aplicados de diversas técnicas de espectroscopia para
resolver problemas y aplicaciones en los mas disimiles campos de la
ciencia.
El diseño miniaturizado y compacto hace de sus modelos los preferidos
para el monitoreo en ambientes de espacio reducido, acople a
dispositivos autónomos como drones y robots sin sacrificar la calidad de
los resultados que entregan.

www.autsa.com

SERIE HDX
ESPECTRÓMETRO OCEAN-HDX-UV-VIS (200-800NM)
El espectrómetro Ocean HDX utiliza un robusto diseño en el
sistema óptico, componentes optimizados e ingeniería de
precisión para maximizar la resolución óptica, aumentar el
rendimiento, reducir la luz parásita y mantener la estabilidad
térmica para aplicaciones integradas, industriales y de
investigación.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
1. Dimensiones: 88,9 mm x 63,5 mm x 52,4 mm
2. Peso: 400 g
El modelo HDX tiene un elemento de dispersión de la luz tipo CCD y un diseño de alta definición
en su óptica patentado para mejorar las capacidades de comunicación, además de potentes
funciones de procesamiento y almacenamiento incorporadas. Las opciones de interfaz incluyen
USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, AP Wi-Fi y RS-232.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Óptica de alta resolución: Proporciona una alta resolución óptica y excelente
simetría de picos cuando realiza barridos. Modelo recomendado para análisis
elemental, monitoreo de emisiones de plasma, aplicaciones de I+D y control de
calidad.
2. Alta eficiencia para aplicaciones diversas: Desempeño en aplicaciones de alta y
baja exigencia en cuanto a complejidad como Fluorescencia, fosforescencia y
bioluminiscencia.
3. Bajo nivel de emisión de luz indirecta: Excelente para aplicaciones de medición
de color. Proporciona mediciones exactas aún en mediciones de analitos con altos
niveles de absorbancia tales como muestras de tintas y colorantes.
4. Térmicamente estable: Puede ser integrado a procesos industriales y de
mediciones ambientales pues su óptica no se afecta por cambios de temperatura.
5. Intervalo de trabajo espectral: Disponible para ser configurado de fábrica para
trabajar en UV-VIS o en VIS-NIR.
6. Conectividad: Conexión fácil con dispositivos externos de forma simultánea vía
Gigabit Ethernet, wifi, USB.
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SERIE FX
Posee procesamiento inteligente para la reducción de la relación
señal/ruido. Ideal para las aplicaciones UV-VIS en agricultura,
detección de adulteración de alimentos, ciencias biomédicas, etc
donde el mejoramiento de la sensibilidad en el intervalo de
trabajo de la luz UV sea una necesidad. Se cuenta con la opción
de un modelo para el intervalo VIS-NIR.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Alta Rapidez de adquisición: Puede capturar 4500 mediciones por segundo.
2. Alta capacidad de almacenamiento: Puede almacenar 50000 espectros en su
memoria interna.
3. Conectividad: Conexión fácil con dispositivos externos de forma simultánea vía
Gigabit Ethernet, wifi, USB .

SERIE FLAME
Combina la versatilidad de los espectrómetros de Ocean
Insight agregando una alta estabilidad térmica.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Modular: Configurado para aplicaciones y necesidades del cliente dentro del
intervalo de trabajo desde 190 a 1100 nm.
.
2. Compatibilidad: Trabaja con todas las fuentes de luz, software y accesorios
diseñados por Ocean Optics.
3. Rendijas intercambiables para la modulación del paso óptico: permite la variación
de la resolución del paso óptico mediante la colocación de rendijas seleccionables por
el usuario.
4. Conectividad: Micro USB
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SERIE USB
Serie modular UV-VIS-NIR para ensayos de absorción,
transmisión,
aplicaciones.

reflectancia,
La

emisión

construcción

óptica,
compacta,

color

y

otras

robustez

y

modularidad hacen de esta serie una opción popular para el
soporte de miles de aplicaciones desde la investigación
química, de ciencias de la vida, identificación de materiales así
como en labores educativas.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Intervalo de trabajo: Cubre según el modelo seleccionado desde los 200 a los
1100 nm para conectar el modulo a la fuente de luz según el intervalo de trabajo que
se requiera y a los accesorios disponibles.
2. Integración: Serie ideal para integrarla a equipos en diseño OEM (Original
Equipment Manufacturer) que requieran mediciones ópticas para usarlas en el
desarrollo de diversas aplicaciones.
3. Versatilidad: Puede acoplarse accesorios de fibra óptica para facilidad de la
medición.
4. Automatización: Posee opciones de sincronización de señales eléctricas para ser
usadas en procesos de automatización.

SERIE HR
Para aplicaciones que demanden alta resolución y velocidad
de adquisición. Es una opción popular para ser usada en
ensayos de cinética de proteínas, caracterización de láseres,
medición de absorbancia de gases, así como aplicaciones de
emisión óptica.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Velocidad de adquisición: Hasta 250 puntos por segundo.
2. Automatización: Posee opciones de sincronización de señales eléctricas para ser
usadas en procesos de automatización.
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SERIE QEPRO
Serie con desempeño de alta sensibilidad unido a un
excelente manejo de la relación señal/ruido. Ideal para
una

gama

de

aplicaciones

que

van

desde

la

cuantificación de ADN hasta aquellas que usan Raman.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Rendija de paso óptico intercambiable: permite la variación de la resolución del
paso óptico mediante la colocación de rendijas seleccionables por el usuario.
2. Versatilidad: Disponible en 3 modelos QEPro-ABS, QEPro-FL y QEPro-Raman,
para aplicaciones de UV-VIS comunes, Fluorescencia y Raman.
3. Óptica: Posee un obturador interno para mejorar el desempeño del detector.

SERIE STS

Disponible en 4 modelos según la aplicación que se desee, tales como espectroscopía VIS, UV,
NIR, así como de análisis radiación espectral. Desempeño óptico similar a modelos de otros
fabricantes. Su pequeño tamaño lo hace ideal para aplicaciones de medición remota en uso de
drones y otros dispositivos de telemetría, así como la integración en equipos para diversas
aplicaciones de automatización.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Óptica: Resolución aproximada de 1.5 nm.
2. Desempeño: Nivel de relación de señal/ruido de 5000/1
3. Intervalos de trabajo: UV (190-650 nm), Vis (350-800 nm) and NIR (650-1100 nm).
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SERIE MAYA
La serie MayaPro y Maya Pro-NIR ofrece los modelos ideales
para análisis Raman y aplicaciones en el infrarrojo. Su poderosa
óptica viene a resolver aquellas situaciones donde hay poca señal
disponible en el espectro visible e infrarrojo. Permite no solo hacer
análisis UV sino también VUV.
Los modelos pueden ser usados para monitoreo de emisión de
gases, emisiones de plasma, muestras biológicas entre otras.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Óptica: En algunos modelos se usan filtros ópticos de paso, espejos de oro, etc
para mejorar el desempeño óptico.
2. Desempeño: Nivel de relación de señal/ruido de 450/1.
3. Intervalos de trabajo: UV profundo, UV-VIS y VIS-NIR cubriendo un intervalo de
trabajo desde 165 a 1100 nm.

SERIE NIRQUEST
Disponible en 4 modelos según la aplicación que se desee
tales como espectroscopia VIS, UV, NIR, así como análisis
de radiación espectral. Desempeño óptico similar a modelos
de otros fabricantes. Su pequeño tamaño lo hace ideal para
aplicaciones de medición remota en uso de drones y otros
dispositivos de telemetría, así como la integración en equipos
para diversas aplicaciones de automatización.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Óptica: Extremo control de temperatura para garantizar una alta estabilidad del
desempeño óptico.
2. Aplicaciones: Alta rapidez de procesamiento lo que lo hace ideal para aplicaciones
de análisis químico.
3. Versatilidad: Puede acoplarse accesorios de fibra óptica para facilidad de la
medición, así como a una variedad de fuentes de luz según la aplicación.
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FLUID NIR-PLUS
El Fluid NIR-Plus es un espectrofotómetro que usa los
elementos ópticos de los espectrofotómetros para el
infrarrojo cercano de Ocean Insight como un proyecto de
integración aplicado al diseño de un equipo para el
laboratorio de análisis.

CUANDO ES USADO EN APLICACIONES DE BIODIESEL PUEDE MEDIR:
·Agua
·Metanol
·Di y triglicéridos
·Acidez
·Glicerina libre y total
·% Esterificación.

CUANDO ES USADO EN APLICACIONES DE ACEITE VEGETAL PUEDE MEDIR:
·Agua
·Acidez
·Fosfolípidos(en aceites crudos desgomados)

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Puede emplearse en múltiples aplicaciones adicionales siempre y cuando la
muestra sea liquida.
2. Posee una pantalla táctil para el control del proceso de medición y la presentación
de resultados.
3. Tiempo de medición menor a 10 segundos.
4. Para medición de muestras líquidas.
5. Medición por transmisión en cubetas de cuarzo con paso óptico desde 1 a 10 mm.
6. Software compatible con Windows.
7. Capacidad de almacenamiento de datos históricos.
8. -Posibilidad de calibración con curvas hechas a la medida de la aplicación que se
necesite.

48

REFLECTANCE NIR-PLUS
El Reflectance NIR-Plus es un espectrofotómetro que usa los
elementos ópticos de los espectrofotómetros para el
infrarrojo cercano de Ocean Insight como un proyecto de
integración aplicado al diseño de un equipo para el
laboratorio de análisis.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Posee una pantalla táctil para el control del proceso de medición y la presentación
de resultados.
2. Tiempo de medición menor a 10 seg
3. Plato rotacional de muestras
4. Para medición de muestras sólidas, semisólidas y líquidas
5. Software compatible con Windows
6. Capacidad de almacenamiento de datos históricos
7. Posibilidad de calibración con curvas hechas a la medida de la aplicación que se
necesite.

INLAB NIR-PLUS
El Inlab NIR-Plus es un espectrofotómetro que usa los
elementos ópticos de los espectrofotómetros para el infrarrojo
cercano de Ocean Insight como un proyecto de integración
aplicado al diseño de un equipo para el laboratorio de
análisis.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Posee una pantalla táctil para el control del proceso de medición y la presentación
de resultados.
2. Tiempo de medición menor a 10 seg
3. Columna de muestreo de 10 pulgadas
4. Para medición de granos y polvos
5. Software compatible con Windows
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NIREX
El NIREx es un espectrofotómetro que usa los
elementos ópticos de los espectrofotómetros para el
infrarrojo cercano de Ocean Insight como un proyecto
de integración aplicado al diseño de un equipo para el
laboratorio de análisis.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Posee una pantalla táctil para el control del proceso de medición y la presentación
de resultados.
2. Tiempo de medición menor a 10 seg
3. Para medición de sólidos y semisólidos
4. Para medición de muestras sólidas, semisólidas y líquidas
5. Software compatible con Windows
6. Capacidad de almacenamiento de datos históricos
7. Posibilidad de calibración con curvas hechas a la medida de la aplicación que se
necesite.
8. Para la medición de humedad, proteína, ácidos grasos, fibras, azúcares,
almidón(usando rango óptico extendido).

DYNA SPEC

El Dyna Spec es un espectrofotómetro que usa los elementos
ópticos de los espectrofotómetros para el infrarrojo cercano de
Ocean Insight como un proyecto de integración aplicado al diseño
de un equipo para el laboratorio de análisis.
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DYNA SPEC

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Posee una pantalla táctil para el control del proceso de medición y la presentación
de resultados.
2. Tiempo de medición menor a 10 seg
3. Software compatible con Windows
4. Capacidad de almacenamiento de datos históricos
5. Posibilidad de calibración con curvas hechas a la medida de la aplicación que se
necesite
6. Para la medición de humedad, proteína y grasas en diferentes granos
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Aqualab es el fabricante de equipos de medición de actividad del agua
con mas referencias en internet y trabajos científicas publicados. 4 tipos
de modelos de equipos garantizan cubrir todas las posibles aplicaciones
existentes teniendo en cuenta el tipo de muestra y presupuesto
disponible.

www.autsa.com

MEDIDOR PORTÁTIL DE ACTIVIDAD DEL AGUA MODELO PAWKIT

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Equipo prácticamente libre de mantenimiento y de tamaño para llevar en el bolsillo.
2. Efectúa en 5 minutos todo el análisis siendo mas rápido que cualquier equipo
portátil del mercado.
3. Display de tamaño relativamente grande que muestra los valores de actividad del
agua. medidos, así como la temperatura de análisis.
4. Batería de 3 años de duración con un uso adecuado
5. Exactitud de medición de +/-0.02 unidades de aw
6. Intervalo de medición de 0-1 unidades de aw
7. División mínima de escala de 0.01 unidades de aw
8. Extremadamente ligero con Peso de 115 g
9. Diseñado para mediciones de control de procesos sin altas exigencias de exactitud
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MEDIDOR DE ACTIVIDAD DEL AGUA MODELO 4TE

DISPONIBILIDAD DE 4 MODELOS:
1. Serie 4: Usa sensor de punto de rocío con espejo enfriado, pero no tiene posibilidad
de control de temperatura como los otros modelos de sobremesa.
2. Serie 4TE: Similares posibilidades que la serie 4 con control de temperatura.
3. Serie 4TEV: Usa sensor de punto de rocío con espejo enfriado, así como sensor
capacitivo ambos seleccionados por menú de usuario. Permite medir muestras con
sustancias volátiles y no volátiles.
4. Serie 4TE DUO: Usa sensor de punto de rocío con espejo enfriado y datos de
modelos de isotermas para brindar simultáneamente valores de la actividad del agua y
de la humedad de la muestra.
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Micromeritics es una empresa norteamericana dedicada a diseñar
instrumentos para la caracterización de materiales usados en la
fabricación de productos de uso diario así como de sustancias usadas en
materiales de ultima generación. Un moderno proceso de producción
unido a un riguroso control de calidad y la simplicidad en su uso hacen de
los equipos fabricados poderosas herramientas en el laboratorio analítico.

www.autsa.com

ACCUPYC 1340

La Pycnometría de materiales usando gases es reconocida como uno de los métodos más
fiables para obtener ya sea la densidad verdadera, la absoluta, la esquelética, así como el
volumen aparente de una muestra. Esta técnica es no destructiva. Utiliza gases de helio o
nitrógeno midiendo el volumen desplazado por estos cuando son introducidos en una cámara
cerrada donde se coloca la sustancia sujeta al ensayo. Una vez determinado ese volumen y
conocida la masa de la sustancia colocada en la cámara se puede determinar su densidad. Este
ensayo es mucho más exacto y reproducible que el método tradicional de desplazamiento de
agua conocido como método de Arquímedes.

El modelo AccuPyc 1340 es uno de los picnómetros diseñado por Micromeritics basado en el
principio de desplazamiento de gases. Proporciona mediciones considerando los poros y
características morfológicas de la superficie de la muestra, para determinar el volumen y la
densidad, con alta velocidad y precisión de forma automática. La capacidad del instrumento,
permite trabajar muestras tales como polvos, sólidos y lodos. El análisis se realiza en menos de
tres minutos sin sacrificar exactitud.
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3FLEX
El 3Flex es un instrumento de alto rendimiento para determinar
mesoporos y microporos por medio del proceso de Fisisorpcion.
Ofrece un análisis con alta precisión, resolución y simplificación de
la interpretación los resultados. Puede ser fabricado con varias
estaciones para análisis, de las cuales cada una puede ser
configurada para determinación de microporos. Según se requiera
es posible el análisis usando criptón para materiales de poca area
superficial. Puede funcionar también con vapor para desarrollar el
proceso de absorpcion y determinar los diferentes parámetros.

Se ofrece en versiones desde 1 hasta 3 estaciones de trabajo
configurables en un mismo instrumento eliminando las
inversiones en múltiples equipos y el ahorro de espacio en el
área de trabajo del laboratorio.

ACCUPYC 1340 TEC
El Accupyc 1340 Tec es usado en aplicaciones donde se
busca caracterizar procesos donde los materiales tienden a
expandirse mientras se calientan. Esto causa que la misma
masa del material ocupe un volumen cada vez mayor,
disminuyendo la densidad de la sustancia. Materiales
sometidos a los cambios de temperatura pueden sufrir un
efecto directo en el comportamiento de su volumen, lo que
afecta la determinación precisa de la densidad.
El AccuPyc 1340 Tec dispone de un dispositivo termoeléctrico Peltier
para un control preciso de la temperatura y la estabilidad. Este
instrumento es una excelente opción para el trabajo en laboratorios
donde la temperatura no pueda controlarse adecuadamente lo que
conlleva a inexactitudes en la determinación del volumen y la densidad
o donde se necesiten los análisis de muestras de alta viscosidad.
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ASAP 2020 PLUS
El modelo ASAP 2020 Plus integra una variedad de técnicas de
absorción de gas de forma

automática en un único pero

poderoso instrumento de sobremesa. El sistema está diseñado
para medir valores de área superficial, porosidad, absorción
química, así como absorción física proporcionando datos de alta
calidad para laboratorios de análisis de materiales con cada vez
mayor exigencia de requisitos analíticos.

AUTOCHEM II 2920
El AutoChem II 2920 es un analizador de
quimisorción totalmente automatizado que puede
dotar al laboratorio de análisis de materiales con la
capacidad para llevar a cabo una amplia gama de
estudios muy precisos de adsorción química y
reacciones con temperatura programada. Con este
instrumento único, usted puede adquirir información
valiosa

sobre

catalizadores

las
u

propiedades

otros

físicas

materiales.

de

Pueden

determinar propiedades catalíticas como porcentaje
de dispersión metálica, superficie de metal activo,
fuerza ácida, acidez superficial, distribución de
fuerza de sitios activos, área superficial BET y más.

El AutoChem II 2920 realiza quimisorción de pulso,
reducción de temperatura programada (TPR), desorción
(TPD), oxidación (TPO) y análisis de la reacción y lo hace
automáticamente. Esta unidad también está disponible en
una versión resistente a la corrosión.
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AUTOPORE V
La técnica de análisis de porosimetría de mercurio se basa en la
intrusión de mercurio en una estructura porosa bajo presiones
rigurosamente controladas. Además de ofrecer velocidad, precisión
y un amplio rango de medición, la porosimetría a base de mercurio
permite calcular numerosas propiedades de la muestra tales como
distribuciones de tamaño de poro, volumen de poro total, superficie
total del poro, media del diámetro de poro, así como densidad de la
muestra(‘’real’’ y ‘’esquelética’’).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. DIMENSIONES

56 X 21 X 31 (PULG)

2. PESO

550 LBS

3. VOLTAJE
4. FRECUENCIA

100/120/220/240 VCA
50/60 HZ

El Autopore V es un instrumento que forma parte de la serie de determinadores de porosidad
con mercurio diseñados por Micromeritics. Puede trabajar en un amplio espectro de aplicaciones
para determinar la distribución del tamaño de poro con mayor rapidez y precisión que cualquier
otro método disponible en el mercado. Este instrumento también ofrece nuevas posibilidades de
seguridad para el trabajo en el laboratorio y abundantes datos para la elaboración de informes
basados en novedosos métodos para aportar más información sobre la geometría del poro así
como de la fluidez del material a analizar.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Capacidad para medir tamaños de poros desde tan pequeños como 3 nm hasta tan
grandes a 1100 µm.
2. Análisis de alta resolución disponibles para materiales macroporosos y
mesoporosos que permiten un control de calidad más estricto y proporcionan datos
detallados para la investigación, tanto de intrusión como de extrusión.
3. Opciones de informes configurables para aprovechar al máximo los datos
recopilados.
4. Múltiples modos de análisis disponibles para proporcionar análisis rápidos y
detallados, centrándose en la velocidad o resolución según sea necesario.
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TRISTAR II
El TriStar II es un analizador totalmente automatizado para el
análisis de área superficial y porosidad, proporcionando datos de
alta calidad para el análisis a un precio asequible. Está disponible
en configuraciones desde 1 hasta 3 puertos de medición. El
TriStar II también cuenta con la opción de uso de kriptón para los
análisis de área superficial en muy bajo rango de medición.

TRISTAR II PLUS
ANALIZADOR DE SUPERFICIE Y POROSIDAD DE ALTO RENDIMIENTO
El TriStar II Plus es un un analizador automatizado con hasta 3 estaciones para la medición de
área superficial y porosidad ofreciendo un excelente rendimiento y velocidad de análisis. Con
tres puertos de análisis disponibles, el TriStar II Plus ofrece funciones de análisis de alto
rendimiento y reportes avanzados de datos pare el usuario. Cuenta con un manifold especial de
acero inoxidable altamente resistente a la corrosión que permite el manejo de los gases con una
alta precisión para obtener resultados seguros y reproducibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. DIMENSIONES

29 X 16 X 20 (PULG)

2. PESO

82 LBS

3. VOLTAJE

100-240 V ~

4. FRECUENCIA

50/60 HZ

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Medición rápida y precisa
2.Análisis completamente automatizado.
3. Ideal para análisis de muestras de alto rendimiento.
4. Gran versatilidad de análisis.
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GEMINI VII 2390

El Gemini VII 2390 es un analizador que de forma rápida
y confiable produce resultados precisos y repetibles de
área superficial y porosidad. Su bajo costo, velocidad,
simplicidad de uso, fiabilidad y robustez ha permitido que
los

equipos

Gemini

hayan

ganado

un

lugar

en

laboratorios alrededor del mundo como una herramienta
imprescindible en entornos de investigación y control de
calidad. El éxito del equipo descansa en un diseño único
y patentado del proceso de monitoreo y control de la
absorción para ofrecer resultados exactos convirtiéndose
en un referente en el mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. DIMENSIONES

59 X 40 X 51 (PULG)

2. PESO

70 LBS

3. VOLTAJE

85 A 265 VCA

4. FRECUENCIA

50/60 HZ

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Gemini utiliza un algoritmo de dosificación de velocidad adaptativa único y es un
caso especial de la técnica volumétrica estática.
2. Las capacidades de Gemini radican en su diseño único e innovador que lo convierte
no solo en un instrumento confiable y preciso, sino que también ofrece un sistema
operativo fácil de usar con informes intuitivos.
3. Mediciones rápidas del área de superficie con precisión y sin errores de difusión
térmica.
4. Capaz de medir materiales de baja superficie con N2
5. Rechazo de modo común de efectos de error de espacio libre
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GEOPYC 1365
El GeoPyc 1365 emplea la técnica de medición de
desplazamiento de un material cuando este se coloca
rodeando la muestra sujeta a ensayo. El material
usado para rodear la muestra está compuesto de
microesferas de gran dureza y fluidez que permiten
cubrir toda la muestra sin penetrar en sus poros
determinando así el volumen y densidad.
El Geopyc 1365 usado en conjunto con el Accupyc
1340 permiten estimar el porciento de porosidad que
tiene la muestra.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Proporciona un análisis rápido de compresión controlada con resultados en tan solo
15 minutos.
2. Puede usarse con piezas formadas para proporcionar densidad de envoltura, así
como con polvos para proporcionar densidad aparente de compresión.
3. Fácil limpieza y eliminación de los materiales analizados ya que están libres de
materiales y desechos peligrosos.
4. Operación simplificada a través del control de instrumentos totalmente
automatizado.
5. Se puede utilizar de forma independiente o puede proporcionar resultados por
correo electrónico o mediante un navegador web.
6. Capacidad para programar, almacenar y reutilizar una gran cantidad de archivos de
métodos de análisis.
7. Datos disponibles como informes impresos o en formato CSV descargable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. DIMENSIONES

11 X 22 X 15 (PULG)

2. PESO

42 LBS

3. VOLTAJE

85 A 265 VCA

4. FRECUENCIA

47 HASTA 63 HZ
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NANOPLUS HD

El NanoPlus HD es la próxima evolución de la ciencia exacta
que trajo el modelo NanoPlus a la medición de las nano
partículas y el potencial Z como instrumento único de su tipo
en el mercado. Como novedad respecto a su antecesor
incorpora la medición del peso molecular de la muestra.
Incorpora una gran variedad de celdas y accesorios para
trabajar un amplio espectro de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
1. Excepcional detección de movilidad electroforética multipunto para eliminar los
efectos EOF.
2. El diseñador de procedimientos operativos estándar (SOP) y las propiedades de
dispersión de líquidos precargadas facilitan la configuración del análisis, lo que
permite al usuario concentrarse en comprender los datos y su impacto.
3. Varios controles de temperatura t aseguran la integridad y bioactividad de las
muestras biológicas y de proteínas.
4. Celdas de análisis especialmente diseñadas con electrodos paralelos para evitar
daños térmicos a proteínas o materiales biológicos.

NanoPlus HD ayuda a proteger la integridad de los datos, asegurar la repetibilidad y la precisión
para obtener resultados confiables, aumenta el rendimiento, mejora los procesos y encuentra
nuevas capacidades.
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SATURN
El Saturn determina el tamaño de las partículas por medio de la técnica de difracción laser. El
equipo basa su funcionamiento en la manera en que las partículas dispersan la luz al ser
iluminadas con un láser monocromático y coherente. Por medio de una bomba las partículas son
impulsadas y recirculadas a través de una celda traslúcida mientras que la luz del rayo láser se
hace incidir sobre las partículas a diferentes ángulos mientras que un sistema de más de 3
millones de detectores (los equipos similares en el mercado solo usan entre 50 y 70) determinan
la distribución de los tamaños de partículas de la población analizada.

El uso de una fuente de luz láser que se desplaza a diferentes ángulos, la tecnología CCD en los
detectores y la gran cantidad usada(más de 3 millones) hacen del Saturn un equipo único en el
mercado probado en análisis de laboratorios como el más sensible que existe.
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Starna Scientific Limited es la sede del grupo internacionalmente reconocido de
empresas Starna®, que goza de una reputación mundial por su calidad, servicio
y confiabilidad en la fabricación y suministro de celdas de espectrofotómetro,
componentes ópticos y materiales de referencia certificados.
Todos los procesos de fabricación se llevan a cabo en las instalaciones de
producción de Starna Scientific Ltd, con certificación ISO 9000. Esto incluye el
diseño y desarrollo de productos para el usuario final, hasta maquinaria de
producción personalizada. La combinación única de habilidades internas
incluye: cortar, rebanar, esmerilar, pulir, perforar, perforar por ultrasonidos y
fusionar por calor; revestimiento metálico, multicapa y antirreflectante en una de
varias plantas de revestimiento; Además, un laboratorio de calibración y química
húmeda acreditado para materiales de referencia certificados proporciona un
proceso de producción completo e integrado verticalmente.

www.autsa.com

CÉLULAS DE ESPECTROFOTÓMETRO
Las celdas rectangulares se utilizan para la mayoría de los análisis de rutina UV/VIS. Con
mucho, el tipo de celda más común, tienen dos ventanas claras y se ajustan a la dimensión
estándar internacional. El tamaño de paso óptico de 10 mm debe adaptarse a la mayoría de los
instrumentos que utilizan celdas rectangulares. Los caminos ópticos disponibles son de 1 mm a
100 mm. Consulte el manual de su instrumento para ver si necesita un adaptador para celdas de
paso óptico más largo.
Las celdas rectangulares estándar son las celdas más utilizadas. Tienen dos ventanas pulidas
y un ancho interior completo utilizado en la mayoría de los instrumentos.

Las celdas cilíndricas se utilizan cuando el
espectrofotómetro tiene un haz de luz circular más
grande. Starna ofrece varias configuraciones con
longitudes de paso de 0,01 a 100 mm.

Las celdas de flujo se utilizan para medir muestras con flujo continuo
como en cromatografía o sistemas de producción. También se utilizan
en sistemas sipper donde las muestras individuales se aspiran en la
celda. Las celdas de flujo se fabrican en una amplia gama de diseños
porque cada aplicación tiene un compromiso diferente de volumen de
muestra, patrón de flujo, longitud de ruta y requisitos de tubería.
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FLUORÍMETRO

COLORÍMETRO
Las celdas de flujo se utilizan para medir
muestras con flujo continuo como en
cromatografía o sistemas de producción.
También se utilizan en sistemas sipper
donde l

Las celdas de flujo se utilizan para
medir muestras con flujo continuo como
en

cromatografía

o

sistemas

de

producción. También se utilizan en
sistemas sipper donde l
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ESTÁNDARES

Estándares de referencia líquidos con

Estándares de referencia fabricados con

longitudes

de

filtros neutros con longitudes de onda y

para

valores de absorbancia certificados para

de

absorbancia

onda

y

valores

certificados

espectroscopía UV/VIS:

espectroscopía UV/VIS:

Estándares fabricados con filtros neutros

Estándares

destinados al chequeo de equipos en

espectroscopía

aplicaciones de lectores automáticos en

certificados
en

el

para
Infrarrojo

Cercano(NIR) y el Infrarrojo Medio(FTIR):

placas en Laboratorios Clínicos y de
Biotecnología:
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OPCIONES DE CELDA

Las celdas rectangulares tienen un pozo para la
ubicación del imán.
Se suministra una barra de agitación con cada
celda.
Para varillas agitadoras de repuesto ver accesorios.

Agitación magnética

Llave de paso patentada de alto vacío
Todas las celdas soportarán la evacuación <10-11
Tor.
PTFE roscado
Se puede fusionar con la mayoría de las celdas de
cuarzo.

Tipo 700. Células de llave de paso UHV

Un extremo abierto
ensamblado.
Dos ventanas pulidas.

cuando

La propia llave de paso puede soportar una
presión de hasta 5 bar (5x105 Pa).
Para obtener orientación sobre la presión de la
celda, consúltenos.

está

Diseñado para uso con portaceldas
tipo CH/2049.

Tipo 20/C Longitud de camino corto.
Desmontable, cerrado.
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OPCIONES DE CELDA

Sello graduado de cuarzo a borofloat
completamente fusionado a la celda.
Se pueden suministrar diferentes
diámetros y longitudes de sellos
graduados bajo pedido.

Tipo 37 con sello graduado (GS)

Anaeróbico rectangular con tapón
de rosca (GL14)

Cerrado por tapón de rosca o tapón de tabique
Tapa cerrada GL14/C
Tapón con septum GL14/S para permitir el llenado,
la extracción o el flujo de gas con agujas de jeringa a
través del sello de silicona.
Diámetro de apertura del tabique 9 mm
El tapón soporta presiones de hasta 5x105 Pa (5
bar).
GL14 se puede fusionar con la mayoría de las
celdas rectangulares y cilíndricas con uno o dos
puertos. Particularmente adecuado para detener la
evaporación en celdas utilizadas para agitar

Sello graduado de cuarzo a borofloat
completamente fusionado a la celda
Se

pueden

diámetros

y

suministrar
longitudes

diferentes
de

sellos

graduados bajo pedido.

Tipos 1, 3, 9 y 18 con sello graduado (GS)
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OPCIONES DE CELDA

Tapas SBT10.15 aptas para septos de goma para
ambientes anaeróbicos. Tubo de 15 mm de largo,
10 mm de DI

Anaeróbicos rectangulares de los
tipos 1, 3, 9 y 18 para uso con
sellos de caucho.

Tubo de cuarzo totalmente fusionado a celda
de cuarzo.
Tubo
de
boroflotador
completamente
fusionado a la celda de boroflotador.
Se pueden suministrar diferentes diámetros y
longitudes de tubo de diámetro interior recto a
pedido.

Tipo 's 1, 3,9 y 18 con tubo recto (SBT)

Rango de volumen ultramicro de 0,5 µl a 10 µl.
Dos ventanas pulidas.
Muestra insertada y recuperada con punta de
micropipeta.
Se proporcionan dos puntas de micropipeta con
cada celda.

Celda de lente tipo 19 ultramicro
y 19/L ultramicro.

El tipo 19/L es un diseño patentado con lente de
enfoque integral.

71

APLICACIONES ESPECIALES

Anaeróbico

Refractómetro

Láser de colorante

Células de bote de gel

Anaeróbico
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Espíritu pionero y éxito desde 1796
Somos un fabricante líder de instrumentos analíticos y de laboratorio de alta
precisión. Llevamos más de 200 años desarrollando y fabricando soluciones de
productos innovadoras para el control de calidad de materias primas, productos
intermedios y acabados en Alemania. Como parte del aseguramiento de la
calidad, nuestros dispositivos de medición brindan datos importantes que se
pueden usar para monitorear y garantizar la calidad y la seguridad del producto.
Ya sean refractómetros, polarímetros, densímetros, fotómetros de llama,
medidores de punto de fusión, analizadores de gases o microscopios, nuestros
instrumentos cumplen con los más altos estándares de precisión, velocidad y
confiabilidad. También disponemos de una amplia gama de aparatos de
medición para gemología profesional. Benefíciese de nuestro conocimiento
experto en los procesos y métodos de medición, así como de las normas
nacionales e internacionales que estos cumplen. Utilice nuestro conocimiento
para el control, la calibración y el ajuste de la temperatura de la muestra o para
la validación y las calificaciones de sus procesos.
Déjese convencer por los productos innovadores y nuestra pasión por la
calidad.
www.autsa.com

POLARÍMETRO

Análisis fiable de sustancias ópticamente activas:
Nuestros polarímetros ofrecen el más alto nivel de medición para áreas exigentes de aplicación
en investigación, desarrollo, producción y capacitación. Nuestros dispositivos combinan una
excelente precisión de medición con un manejo práctico. Su innovador software ofrece opciones
de interfaz contemporáneas, gestión integrada de usuarios, capacidad de red completa, una
pantalla de 7".

FOTÓMETRO DE LLAMA

Precisión en la determinación de la concentración de 2 Elementos alcalinos y
alcalinotérreos:
Nuestros fotómetros de llama combinan la electrónica de dispositivos más avanzada y un
moderno control de procesos. Con más de 300 mediciones de alta precisión por hora, nuestros
dispositivos logran resultados rápidos, precisos y confiablemente reproducibles. Su excelente
desempeño garantiza mecanismos de seguridad confiables y administración inteligente de
usuarios con seguimiento transparente de la adquisición de datos de medición.
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ANALIZADOR DE GASES

Control de la composición del gas protector O2, CO2, N2:
Nuestros robustos dispositivos están diseñados para las más altas exigencias de la industria
alimentaria y de embalaje. La tecnología de sensores de última generación permite medir las
concentraciones de gas en cuestión de segundos y solo requiere unos pocos ml de gas
protector. Son fáciles de usar y se explican por sí mismos en la navegación del menú. Gracias a
una interfaz de usuario flexible y una gestión de datos inteligente, se pueden adaptar para su
uso en el laboratorio de control de calidad o en las rutinas de producción.

REFRACTÓMETRO

Determinación de última generación del índice de refracción:
Nuestros refractómetros de laboratorio garantizan mediciones de alta precisión el índice de
refracción y el %Brix. Están orientados a las demandas de un mundo de laboratorio moderno y
digital; se puede manejar de forma intuitiva y limpiar fácilmente. Junto con nuestros
refractómetros de proceso, refractómetros Abbe y refractómetros portátiles digitales y manuales,
ofrecemos una solución adecuada para cada aplicación.
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MEDIDORES DE DENSIDAD

Medición de la densidad según el principio del tubo en U oscilante:
Nuestros densímetros permiten mediciones fáciles, rápidas y precisas de todos los medios
fluidos. Gracias a las piezas resistentes a los productos químicos en contacto con la muestra de
vidrio de borosilicato y PTFE, se pueden medir incluso muestras agresivas como ácidos, bases o
disolventes orgánicos. Los dispositivos también se caracterizan por su tamaño reducido, una
interfaz de usuario inteligente y el cumplimiento de muchos estándares.

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DEL PUNTO DE FUSIÓN

Examen exacto de sustancias en polvo:
Los dispositivos de medición del punto de fusión semiautomáticos o completamente automáticos
de A.KRÜSS miden en un amplio rango de temperatura. El control de temperatura digital
garantiza tasas de calentamiento de alta precisión y una función de calentamiento rápido
asegura que la temperatura se alcance rápidamente establecer la temperatura de inicio. Una
óptica de observación de alta calidad en nuestro M3000 permite semiautomático, la óptica de
transmisión integrada en el M5000 incluso mediciones totalmente automáticas.
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MICROSCOPIOS

Los más altos estándares en óptica y mecánica de precisión:
Construimos instrumentos que cumplen con altos estándares de calidad de imagen, confiabilidad
y precisión. Cada microscopio se puede actualizar o convertir, lo que lo convierte en un producto
personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente. Independientemente de si se trata de un
dispositivo de gama alta, un modelo básico o un todoterreno robusto, los microscopios A.KRÜSS
son conocidos por su excelente relación precio-rendimiento y su durabilidad comprobada.
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CONTÁCTANOS
Si estás interesado(a) en recibir mayor información sobre los equipos y servicios que
ofrecemos, puede comunicarse con nosotros y con mucho gusto les atenderemos.

Edificio Distrito Miraflores, 19
avenida 2-78, Oficina 508 y 818
Zona 11, Ciudad Guatemala,
Guatemala.
(+502) 2474-0558
(+502) 5018-9777
(+502) 2316-4352

info@autsa.com

www.autsa.com

@AutsaASI

AutsaASI
(+502) 3214-0853

www.autsa.com
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AUTOMATIZACIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A

MÁS DE 15 AÑOS CONECTANDO
CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA.
@AutsaASI
AutsaASI
www.autsa.com

