


// X PERT -TOC / TN b Analizador de combustión elemental 
 

El analizador XPERT-TOC/TNb representa la combinación definitiva de robustez, análisis preciso 
de muestras y conveniencia para el operador. Una sola inyección proporciona el resultado del 
Carbono Orgánico Total por oxidación catalítica a alta temperatura y el límite Total de 
Nitrógeno en sólo unos minutos. Controlado por el software TEIS AnalyticalTM y totalmente 
conforme a normas y estándares relevantes. 
 

 

El XPERT-TOC/TNb está disponible como solución combinada TOC/TNb o por parámetro único TOC ó TNb  

 

// Los EXPERTOS en Combustión  
 

TE Instruments tiene una exitosa historia en el desarrollo y producción de innumerables 

soluciones de combustión elemental. 

Desde 1993, nuestra base de operaciones en Delft, Países Bajos, facilita una sólida red de 

departamentos bien integrados como el de desarrollo de aplicaciones, I + D y fabricación y 

producción interna de vidrio, nos permite responder rápidamente a las necesidades de 

nuestros clientes. TE Instruments controla todo el proceso de producción de sus 

analizadores, comenzando desde la investigación fundamental hasta el almacenamiento de 

sus productos. Estamos totalmente dedicados al desarrollo de soluciones de combustión 

elemental; éste es y sigue siendo nuestro negocio principal. 

Se han empleado décadas de experiencia para 

crear nuestra siguiente solución innovadora: el 

analizador XPERT-TOC/TNb. TE Instruments 

ofrece soluciones específicas, junto con la calidad 

que esperan y la atención que merecen nuestros 

clientes. Ejecute sus aplicaciones TOC con 

facilidad y reporte resultados precisos. Descubra 

la calidad del innovador analizador XPERT.  

  



//Huella todo en uno 
 

TE Instruments diseñó el XPERT de una manera única integrando el muestreador automático 

de líquidos en la huella del analizador. Por defecto, el muestreador se incluye con cada XPERT. 

No es necesario comprar módulos de muestreo adicionales que podría aumentar su espacio. 

Logre el máximo control de la muestra con este sistema de muestreo inteligente:  

● Maximice su productividad con 65 posiciones de muestra 

● Cree una línea de calibración a partir de un único patrón 

● Dispositivo de agitación integrado para cada posición de 

muestra. 

● Bandeja de muestras extraíble para preparar muestras 

donde quiera 

 

El XPERT permite a su usuario medir las concentraciones 

de Carbono Orgánico Total (TOC) y el límite de Nitrógeno 

total (TNb) simultáneamente y desde una única inyección. 

Es posible mediante la implementación de un detector NDIR 

de alta calidad y un robusto detector TN-CLD que han 

demostrado ser extremadamente precisos en nuestros 

sistemas XPLORER. Cuando el XPERT está configurado 

como una solución combinada TOC/TNb, el detector TN es 

incluido exactamente en el mismo espacio. Una vez más, 

sin módulo de detección separado y sin expansión de 

huella. El XPERT demuestra ser una verdadera solución de 

Huella todo en uno, ahorrando un valioso espacio en el 

banco del laboratorio. 

 

 

// Elimina el efecto de transferencia y memoria 
 

El analizador XPERT-TOC/TNb se caracteriza por su versatilidad. 

La unidad permite a los operadores medir altas y bajas 

concentraciones de muestra en secuencia, sin selección de 

rango o ajustes de hardware. En este contexto, la forma de 

presentación de muestras del XPERT es un elemento clave. El 

diseño de introducción de muestras asegura una transferencia 

completa de la muestra al horno sin entrar en contacto con 

ninguna válvula. Gracias a esta técnica de introducción única, 

la muestra completa será transferida directamente a la zona 

caliente del horno, eliminando cualquier efecto memoria. 

● La introducción de la muestra sin válvula elimina el “carry 

over” , incluso de muestras que contienen partículas 

● Prolongación en la vida útil del portal de introducción de 

muestra de hasta 10.000 inyecciones 

● Cambie de altas ppm a bajas ppb en una sola inyección  

"El XPERT demuestra ser una verdadera solución 

de Huella todo en uno". 



 

// Combustión de muestra completa 
 

Después de la introducción de la muestra, la fase orgánica alcanza la 

zona caliente del horno robusto y duradero, cubierto por garantía de por 

vida. El horno calienta el tubo de combustión ProCATTM hacia los 680°C-

720°C, asegurando la oxidación catalítica completa de todas sus 

muestras en CO2 y NO. La combustión en el tubo ProCATTM garantiza 

una distribución óptima de la temperatura y protege el catalizador al 

mismo tiempo. Esto resulta en una vida útil prolongada del material 

catalítico y unos resultados extremadamente precisos. Se han empleado 

décadas de experiencia en combustión para crear este tubo de 

combustión único. 

 

● El tubo de combustión ProCATTM garantiza una conversión completa al CO2 y NO 

● El tubo de combustión ProCATTM extiende la vida útil del catalizador 

● Horno robusto con garantía de por vida 

 

//Huella todo en uno 
 

El analizador XPERT-TOC/TNb presenta varias soluciones inteligentes para ejecutar 

aplicaciones TOC con facilidad. Sensores integrados monitorizan continuamente parámetros 

como presión, flujo y temperatura. Cuando se activa un sensor, el sistema inmediatamente 

responde notificando al usuario. 

● Monitorización de flujo en tiempo real: detecta inmediatamente una pérdida de flujo y 

advierte al operador 

● Monitorización del nivel de reactivo: nunca se quede sin reactivos durante una cola de 

muestra 

● Bandeja de muestras con detección automática: se indica si hay un posicionamiento 

incorrecto de la bandeja de muestras 

● Reconocimiento automático de dispositivos incorporados 

El diseño del instrumento ofrece fácil acceso a todos los componentes de hardware. El 

depurador de halógenos, el humidificador, el filtro y el recipiente IC se pueden quitar y 

reinstalar con un simple  "clic & clic". 

No se requieren herramientas ni abrazaderas. El tubo de combustión ProCATTM se puede 

cambiar en 1 minuto para rellenar el catalizador. 

  



// TEIS Software  
 

TE Instruments considera el software como una de las características más importantes en un 

analizador elemental. El TEIS SoftwareTM analítico permite un control suave del instrumento y 

el manejo de aplicaciones. La interfaz de usuario intuitiva casi no necesita explicación. 

Modifique listas de muestras, evalúe datos y cree líneas de calibración con unos pocos clics. 

Los resultados se pueden mostrar en informes personalizados o exportados en una variedad 

de formatos de datos. Las lecturas del sensor y los archivos de registro generados ayudan al 

usuario a manejar la operación diaria de la manera más conveniente y eficiente.  

 

// Métodos Internacionales  
 

El XPERT-TOC/TNb es un analizador totalmente automático de carbono orgánico total y 

nitrógeno total conforme a métodos estandarizados de alta temperatura con combustión 

catalítica. 

 

● Función Auto-Cal 

● Administrador de métodos 

● Dispositivos visuales 

● Administrador de muestras 

● Administrador de tareas 

● Administrador de bases de datos 

- Calibración desde un solo patrón 

- Use métodos predeterminados o cree configuraciones de aplicación perfectas  

- Descripción general del estado de cada dispositivo 

- Arrastra y suelta las columnas que quiera ver 

- Prepare colas de muestra fácilmente 

- Importa y exporta sus datos 



Model XPERT-TOC XPERT-TOC/TNb XPERT-TNb

Destruction 680 °C catalytic combustion 720 °C catalytic combustion

Detection technique TOC: NDIR (non-dispersive infrared detection)
TN: Chemiluminescence

Detection limit TC, TOC, NPOC: 50 µg/L
TN: 20 µg/L

Measuring range TC, TIC, NPOC: 0 to 30,000 mg/L
TN: 0 to 10,000 mg/L

Repeatability TC, TIC, NPOC: CV <1% at ≥5 mg/L
TN: CV <1% at ≥5 mg/L

Catalyst Pt plated AlO3 n.a. n.a.

Particle Compatibility 900 µm

Analysis time 3 min. 4 min. 3 min.

Model XPERT-TOC XPERT-TOC/TNb XPERT-TNb

Sampler By default integrated, stirring device for each sample position

Type of injection Direct injection (into the furnace or IC-port)

Sample injection               
volume 10 to 1000 µL (default: 100 µL)

IC removal Automatic by addition of acid by sampler and sparging

Model XPERT-TOC XPERT-TOC/TNb XPERT-TNb

Dimensions (W x H x D) 38 x 44A x 70 (cm)
15.0 x 17.4A x 27.6 (inch)

Weight Approx. 31 kg Approx. 32 kg Approx. 29 kg

Gases Oxygen, 5.0
Synthetic air, 5.0

Gas consumption 150 mL/minB 200 mL/minB 200 mL/min

Power C 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz,
16 A with safety ground, one wall mount, 750 W

A  Maximum height with sampler arm fully extended
B  When the samples are purged for NPOC an extra 300 mL/min is consumed during purging.
C  Excluding PC, monitor and printer

Performance

Sampling

Specifications

* Used images are examples of configurations which may deviate from ordered configurations.


