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FOTOMETROS
DE LLAMA

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION

.

SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar
con tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia
e industria.

ACTUALMENTE
Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para los
diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y colaboradores
que cumplan con los estándares internacionales que requiere el mercado

BENEFICIOS
Medición confiable y simultánea de
hasta cinco elementos alcalinos y
alcalinotérreos
Para operación con bajo volumen de
muestra.
Muy alta precisión
Máxima seguridad operativa a través
de mecanismos de seguridad

FOTOMETRO DE LLAMA para laboratorio.
FP8400

inteligentes.

El fotómetro de llama KRUSS FP8400 es la versión estándar permite determinar la
concentración de elementos alcalinos y alcalino térreos en soluciones acuosas Los modelos
presentan dispositivos de medición únicos para la medición simultánea de los elementos Na, K,

Trazabilidad completa de los

Ca y Li. Para ello, hay cinco canales de medición disponibles, que pueden configurarse
individualmente.
Gracias a los métodos de medición probados y la electrónica moderna del dispositivo,se logran

transferencia de datos.

resultados de medición reproducibles y de alta precisión y son una alternativa simple y
particularmente rentable a las técnicas de análisis como ICP o AAS.

CFR Parte 11

Administración de usuarios con dos
niveles de autorización.
resultados de medición.
Extensas interfaces y conveniente
Cumplimiento de estándares
internacionales como GMP / GLP y 21

ESPECIFICACIONES
FP8400

APLICACIONES
Control de calidad en las industrias
farmacéutica, química, bebidas,
alimentos, sal y construcción:
evidencia
Laboratorios de alimentos,
laboratorios de pruebas y oficinas de
pruebas.
Desarrollo químico

ACCESORIOS

Estándares de calibración y soluciones de limpieza para fotómetros
de llama.
Estándares certificados, controles y elemento de referencia:
Se utiliza una gran cantidad de estándares para verificar fotómetros de llama,
métodos de control y resultados, o usar litio como guía.
Generalmente estable por más de un año.
Limpiador para todas las aplicaciones:
La dilución concentrada mejora el flujo de todas las muestras en el instrumento y
evita la formación de hongos y algas. Limpiador neutro para el lavado regular del
sistema y para la limpieza general.
Limpiador alcalino para eliminar la suciedad persistente excepto las proteínas.

FP8500

FOTOMETRO DE LLAMA FP8500
El FP8500 combina las características del FP8400 con una calibración automática
para realizar una operación de medición completamente automatizada de 24 horas,
midiendo tiempos de 1 segundo a varios minutos .
Para la transmisión de datos, una variedad de interfaces están disponibles.
El fotómetro de llama puede integrarse en un entorno de proceso a través de una
interfaz de corriente analógica. Varios dispositivos separados localmente se
pueden controlar a través de una computadora de proceso central.

FP8600

FOTOMETRO DE LLAMA - autómata sin dilución.
FP8600
Versión de laboratorio complementada con una muestra de rotación con hasta 72 posiciones
de muestra. Una vez programado, el FP8600 mide de forma automática e independiente hasta
72 muestras en una sola pasada.
Para laboratorios de control . Los dispositivos manejan alrededor de 300 mediciones por
hora y, por lo tanto, demuestran claramente la posición principal internacional y, por lo tanto,
son una alternativa simple y particularmente rentable a las técnicas de análisis como ICP o
AAS

FP 8700

FOTOMETRO DE LLAMA automático con dilución.
FP8700
EEl fotómetro de llama FP8700 es la versión de laboratorio complementada con
muestreadores de rotación, diluyentes y mezcladores. Ideal para aplicaciones de alto volumen
y alta concentración que requieren dilución. Varios mecanismos de seguridad garantizan una
seguridad operacional particularmente alta. Especialmente los laboratorios de control y las
oficinas de pruebas se benefician de esta operación independiente. Con los modelos de la
serie FP8000,

GARANTIA
2AÑOS a partir de la fecha de
compra

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015

