
465

Digestión D
Digestión

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®Cole-Parmer®

Sistemas de digestión 
programables AIM600

Incremente la productividad 
del laboratorio 

Tamaño del tubo Número de lugares Número de catálogo Precio
75 ml 50 YV-78871-54
100 ml 50 YV-78871-56  
250 ml 28 YV-78871-51  

Tamaño  
del tubo Cant./pqte.

Tubos de digestión de reemplazo
Recto Volumétrico

N.° de cat. Precio/pqte N.° de cat. Precio/pqte
75 ml 50 YV-78870-70 YV-78870-72
100 ml 50 — — YV-78870-76  
250 ml 28 YV-78870-78  YV-78870-80  

Accesorios

Rango de temperatura:  
ambiente hasta 450 °C (842 °F)

Exactitud del punto de ajuste: ±2 °C

Requisitos de alimentación: 
Bloque: de 220 a 260 VCA, 50/60 Hz 
Controlador: de 100 a 260 VCA, 
50/60 Hz

 –  Realice digestiones de muestras acuosas para análisis de metales 
mediante Absorción atómica (AA) o Plasma inductivamente 
acoplado (ICP)
 –  Realice una digestión Kjeldahl de productos alimenticios o de tejido 
vegetal para análisis de nitrógeno y fósforo
 –  Ahorre tiempo con digestiones de grandes cantidades de muestras 
(hasta 50 viales) simultáneas

Especificaciones

Ejecute la digestión durante la noche y tendrá un lote completo de 
muestras digeridas listas para ser analizadas a la mañana siguiente. 
La temperatura se regula y controla estrictamente, lo que permite 
garantizar que la digestión de las muestras en cada lote sea igual. 
Almacene hasta nueve programas, cada uno con hasta cuarenta 
pasos, para la automatización de los procedimientos de digestión, 
lo que permite la reproducibilidad de lote a lote. Las tasas de 
calentamiento controladas, con niveles de hasta 1 ºC por minuto, 
protegen contra golpes y salpicaduras de las muestras reactivas. 

Una función de corte de seguridad incorporada en el controlador 
se activa automáticamente si la temperatura programada se supera 
en 30 ºC, o si la temperatura máxima establecida se supera. El 
controlador se encuentra separado del bloque de digestión, y 
protege los componentes electrónicos y al operador de los vapores 
ácidos de la digestión.

Elementos incluidos: controlador del microprocesador, bloque 
de digestión, protección contra corrientes, conjunto de tubos de 
digestión y cable de 2.7 m con enchufe.

Kit analizador de alimentos 
portátil NIR de Cole-Parmer®

Obtenga resultados de análisis 
inmediatos en cualquier lugar

Accesorios

YV-59824-11 Calibraciones de fábrica, hasta ocho calibraciones adicionales.  
Se debe pedir y especificar en el mismo momento en que se pide el kit 59824-00
YV-59824-13 Recipiente de muestra necesario para analizar milo, mostaza, 
y lino, 10 mm de grosor
YV-59824-16 Recipiente de muestra de reemplazo, 
para análisis general, 16 mm de grosor
YV-59824-14 Adaptador de energía, 120 VCA
YV-59824-15 Adaptador de energía, 220 VCA
YV-59824-10 Caja de transporte, aluminio
YV-09376-01 Pilas de repuesto, AA. Paquete de 4
YV-59824-17 Impresora. Incluye tres rollos de papel
YV-59824-18 Papel para impresora. caja de 10 rollos

Rango de espectro: 14 filtros que 
cubren longitudes de onda de 893 
a1045 nm

Rango óptico: de 0 a 6 AU
Estabilidad: 0.05 Mili-AU

Tamaño de muestra: 100 gramos (aprox.)
Salida: USB
Fuente de poder: seis pilas alcalinas 

AA, adaptador de 120 VCA o 220 VCA 
(incluido)

Rango Resolución Número de catálogo Precio
1.0 a 95 % 0.0001 AU YV-59824-00

 –  Los resultados se muestran 
en menos de un minuto
 –  Analice proteínas, aceite 
y contenido húmedo en  
cualquier lugar
 –  Descargue los datos a su  
computadora con el software de  
calibración y el cable USB incluidos
 –  Diseñado para ser usado en  
situaciones exigentes, úselo en la  
planta o el campo

El medidor analiza las proteínas y aceites  
en el estado en el que se encuentran y  
según la umedad constante (CM).  
La unidad incluye calibración para trigo HRS.  
Al realizar el pedido, especifique una calibración  
adicional de lo siguiente: HRW, proteínas y  
humedad en SWW, trigo duro, SRW, cebada  
de 2 carreras, cebada de 6 carreras, avena, maíz,  
soja, canola, mostaza, lino, milo, arroz blanco o  
integral o arroz con cáscara de grano mediano y largo.  
La calibración del aceite se incluye con las del maíz, la soja, la 
canola, la mostaza y el lino.

Elementos incluidos: analizador, estuche, recipiente de muestra 
de 16 mm para análisis generales, soporte de muestra líquida/en 
forma de pulpa, protección liviana, software de calibración, cable 
USB y seis pilas AA. Haga su pedido por separado de hasta ocho 
calibraciones de fábrica adicionales y otros accesorios. Consulte 
más abajo.

®

Especificaciones

Encontrará  
más con su 

distribuidor local

¡Espere! ¡Encuentre todas las 
especificaciones de 

productos que  
necesita! 


