Análisis Kjeldahl con sistemas Kjeltec™ de FOSS
-más brillante que nunca

Dedicated Analytical Solutions

Su nuevo Kjeltec™ – ¡Mejor que nunca!
Basado en la renombrada precisión, rentabilidad de costes y seguridad de las soluciones de análisis Kjeldahl de
FOSS, la serie Kjeltec™ 8000 lleva los análisis Kjeldahl a
nuevos niveles de eﬁciencia con equipos que se ajustan
a las demandas actuales, incluyendo:
- Manejo sencillo de datos para informes y rastreabilidad
- Más versatilidad y menores costes operacionales

La seguridad, lo primero
Los instrumentos Kjeltec™ son sinónimos de seguridad.

Una nueva era en los análisis Kjeldahl
Miles de laboratorios de todo el mundo disponen de
instrumentos Kjeltec que no dejan de funcionar, año tras
año. Fueron una buena inversión hace años, al igual que
lo es en la actualidad la serie Kjeltec.

También ofrecen un sistema rápido y ﬁ able de vaciado
del tubo que evita la manipulación manual de reactivos
calientes tras el destilado.

Según crece su empresa, Kjeltec mantiene sus análisis
actualizados, atendiendo las demandas continuas de
una mayor economía y rastreabilidad en el laboratorio. El
personal de laboratorio estará agradecido de la ﬁabilidad
demostrada, la facilidad de uso y las funciones de ahorro
de tiempo que hacen que las operaciones del día a día
sean más simples, seguras y sencillas.
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Las puertas de seguridad totalmente protectoras, sensores
de colocación y sustitución del tubo, en combinación
con sistemas de monitorización de reactivos y vapor son
estándar.

La tecnología patentada SAfE (Steam Addition for Equilibration, Adición de Vapor para Homogenización) ofrece
un procedimiento modiﬁcado de adición de reactivos
que reduce la intensidad de las reacciones debido a los
gradientes de concentración.

Más análisis por menos
La serie Kjeltec™ 8000 se ha creado sobre la reputación
demostrada de FOSS de disponer de instrumentos seguros y de alto rendimiento, con funciones innovadoras
que hacen que las operaciones del laboratorio sean aún
más sencillas, más versátiles y al menor coste por prueba
existente. Estas incluyen:
• El control inteligente del agua de refrigeración ajusta
el ﬂujo según la temperatura, minimizando por tanto
el consumo de agua y el coste
• Un generador variable de vapor de salida ofrece ﬂexibilidad para analizar parámetros volátiles aparte del
nitrógeno
• Recipiente de valorante autolimpiable de mayor capacidad con mejor desplazamiento positivo de la probeta
para la obtención de resultados ﬁables y precisos
• Un Automuestreador opcional de 20 o 60 posiciones
ofrece las ventajas de la automatización incluso con
producciones bajas de muestras

Recipiente de valorante autolimpiable.

Simplemente cargue sus bandejas de muestras directamente desde el bloque de digestión y KjeltecTM realizará
análisis precisos de forma desatendida durante más de
cuatro horas.
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• Software de PC Compass para el registro rápido y ﬁable
y el rastreo de muestras según las rutinas GLP, incluyendo la conexión sin problemas de todos los periféricos,
como balanza, impresora y PC, con independencia del
fabricante
Otros aspectos probados y testados del rango Kjeltec
incluyen el manejo de lotes de muestras, lo que simpliﬁca
la carga y rastreabilidad. Las opciones del Automuestreador permiten que múltiples pruebas puedan ejecutarse
totalmente desatendidas durante más de cuatro horas.
Los costes de mantenimiento se minimizan también mediante el uso de componentes cuidadosamente seleccionados y de larga vida útil. Las superﬁ cies expuestas
a los reactivos están hechas de materiales resistentes a
la corrosión.

Precisión incomparable
El sistema de valoración colorimétrico diseñado por FOSS ofrece una
precisión incomparable y es a menudo la metodología preferida por
las organizaciones como AOAC, ISO, IDF al emitir nuevos estándares.
El funcionamiento superior del sistema de valoración Kjeltec™ está
basado en el análisis colorimétrico de una precisa reacción química
para la detección del criterio de valoración.
La precisión está asegurada una y otra vez, con las ventajas adicionales de la estabilidad a largo plazo, amplio rango de trabajo, velocidad y simplicidad, sin necesidad de procedimientos de calibración
repetitivos y costosos.

Interfaz simple de utilizar de KjeltecTM 8400

Adaptable a su negocio
Tanto si es propietario de una unidad básica de destilación como de
un sistema muestreador totalmente automatizado, con las soluciones
de FOSS podrá continuar con su negocio sin preocuparse de sacarle
el mejor partido a su inversión. Eso es debido a que puede conﬁar
en la dimensión extra de FOSS - funciones y servicios diseñados
para ayudarle a obtener el máximo de sus instrumentos FOSS con
un impacto mínimo en tiempo y en recursos. Estas incluyen:
• Aplicaciones validadas conforme a los estándares oﬁciales
• Soporte continuo para atender sus necesidades
• Opciones de actualización – su sistema crece según crezca su
negocio
• Formación por personal local experimentado
• Programas personalizados de mantenimiento FossCare para ajustarse a las necesidades de su negocio
Todo ello asegura que sus soluciones FOSS funcionan de forma
óptima, día tras día y año tras año.
La opción del sistema muestreador aporta ventajas
de automatización con independencia de las cargas
de muestras
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Software de PC Compass para el manejo completo de datos

Manejo más sencillo
Deshágase de esos gastados cuadernos. El nuevo Kjeltec™ le permite registrar muestras y rastrear resultados
online, lo que mejora las operaciones y la rastreabilidad.
Las muestras se pueden registrar vía un PC conectado
al instrumento – simplemente haga clic y envíe el lote
al analizador.
También puede conectar el instrumento a su red del
laboratorio. El software de PC funciona perfectamente
con su sistema LIMS con lo que no tendrá necesidad de
introducir pesos de muestras dos veces. Además, tendrá
toda la información necesaria para los informes en un
único lugar.

Operaciones más sencillas
El diseño inteligente del módulo de valoración elimina
una gran parte de la manipulación manual y el recipiente
de valoración con autolimpieza asegura la limpieza automática tras cada lote. El sistema estará siempre limpio,
lo que asegura una vida útil prolongada con incluso
menos mantenimiento manual. El módulo de valoración
minimiza también las burbujas de aire del sistema, lo que
permite un arranque más rápido al tiempo que ayuda a
asegurar que se obtienen los resultados correctos.
Desde el simple interfaz de usuario de las unidades de
destilación más pequeñas 8100 & 8200 al analizador
8400 totalmente automático con opciones de muestreador y software de PC, todos los Kjeltecs están diseñados
para hacerle la vida más sencilla - más sencillos de usar,
de limpiar y de mantener.

Un flujo típico de muestras de un laboratorio utilizando un sistema Kjeldahl de FOSS
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Generador de vapor de salida variable
Sistema de ahorro de agua
Control de ﬂujo de agua de refrigeración
Monitorización de temperatura de destilado
Matraz de destilación de polipropileno
Recipiente de vaciado de tubo de polipropileno
Bombas de fuelle para adición de reactivos
Adición automática de álcali
Adición automática de agua de dilución
Adición automática de solución receptora
Vaciado de tubo / recogida de residuos
Alarmas de reactivos
Bandeja de goteo extraíble
Puerta de seguridad interbloqueada
Puerta de seguridad extraíble
Seguridad de tubo en posición
Sensor de sustitución de tubo
Sistema de valoración colorimétrico
Conexión valorador externo
Probeta intercambiable
Bypass de valorante
Cálculo de resultados
Almacenamiento de datos en bruto en de
instrumento
Software de PC de gestión de datos
Almacenamiento de datos en bruto
con software de PC
Conexión Ethernet para:
PC
Balanza
Impresora
Sistema automuestreador 8420:
1 bandeja, 20 tubos, 250 & 400ml
Sistema automuestreador 8460:
3 bandejas, 60 tubos, 250 & 400ml
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