
 



// Sistema de Preparación de Muestras Independiente 
 

Además del control total sobre la combustión de la muestra, el XPREP C-IC no solo recolecta la 
corriente de gas oxidado, sino que también transfiere automáticamente una fracción del líquido de 
absorbancia a cualquier sistema de cromatografía iónica (en adelante IC) reconocido. La solución 
ideal para cubrir la creciente demanda de análisis de halógenos corrosivos (flúor, cloro, bromo, yodo) 
y compuestos de azufre (por ejemplo, sulfato, sulfito, tiosulfato) en diferentes matrices. Estos 
analitos necesitan ser monitorizados porque son corrosivos, catalizadores de tóxicos, dañan los 
equipos industriales y son perjudiciales para el medio ambiente. 
 

 
 

// Nuevo estándar en el análisis automatizado C-IC 
 

El análisis de haluros especiados y azufre en matrices complejas como productos petroquímicos y 
sólidos es difícil y requiere una extensa preparación de muestra con métodos convencionales offline. 
La microculombimetría oxidativa es una técnica de detección alternativa que proporciona resultados 
como un parámetro de suma. La combustión IC permite la determinación de haluros y azufre 
individuales mediante un único análisis al tiempo que elimina los pasos complejos y largos de 
preparación de muestras de los métodos convencionales de digestión/combustión offline. 
TE Instruments desarrolló un sistema de preparación de muestras extremadamente automatizado y 
compacto que cubre la combustión oxidativa pirohidrolítica, la recolección de fracciones y la 
inyección de muestras hacia el IC. El XPREP C-IC puede introducir muestras a través de inyección 
directa (módulo de líquidos) y boat-inlet (módulo de bote) en un horno horizontal. Esta solución 
automatizada de preparación de muestras reduce la complejidad de la transferencia de muestras y 
mejora la comodidad del usuario. 
 
Las características clave incluyen: 
 
• Tamaño reducido (la mitad del tamaño en comparación con las configuraciones C-IC existentes) 
• Introducción de muestras totalmente automatizada mediante sistemas de muestreo robustos. 
• Introducción controlada de muestras mediante inyección directa o sistema de entrada de barco. 
• Combustión pirohidrolítica oxidativa de sólidos, líquidos, gases y GLP. 
• Unidad de recogida de fracciones de 65 posiciones 
• El sistema de muestreo integrado controla completamente la dosificación de reactivos 
• Inyección precisa de la muestra quemada en el IC 
• Análisis de haluros y azufres por cualquier IC reconocido 
 

// Principio de Operación 
 

 
 
 
 
 
 



// 1. Introducción 
 

La introducción de muestras se realiza de forma totalmente 

automatizada mediante sistemas de muestreo robustos 
para muestras líquidas, viscosas, sólidas, gaseosas y de 

LPG. Los muestreadores automáticos tienen un historial 
probado para el muestreo controlado y preciso de todo tipo 

de matrices. 

 
TE Instruments ofrece dos módulos de introducción: el 

módulo de introducción de líquidos (inyección directa) y el 
módulo de boat-inlet. El cambio entre módulos de 

introducción y muestreadores automáticos se realiza en 

minutos, lo que le da al operador un alto grado de 
flexibilidad en el análisis de diferentes matrices. 

 
El módulo de líquidos está diseñado específicamente para 

la inyección directa de muestras líquidas con un punto de 

ebullición final de hasta 420°C, que corresponde con el alcance de por ejemplo ASTM D7359 y UOP 991. Los 
métodos de prueba internacionales que se centran en el análisis de azufre total y cloruro total estipulan la 

inyección directa como una técnica viable de introducción de muestras. 
 

XPREP C-IC es el único sistema de combustión capaz de introducir muestras para la combustión a través de 
inyección directa (módulo de líquidos) y boat-inlet (módulo de bote) en un horno horizontal. La introducción 

de muestras líquidas de bajo punto de ebullición por inyección directa tiene múltiples beneficios en 

comparación con la entrada de bote: 

 
Características del módulo de líquidos Ventajas 

Temperatura controlada (500 °C) La muestra dispensa 
hasta 1 μL p/s con una jeringa automatizada 

• Evaporación controlada de la muestra líquida en la fase 
gaseosa, transferida por el gas portador inerte a la zona de 
combustión. 
• La combustión controlada de la muestra evita la formación 
de hollín o coque, como resultado de una combustión 
incompleta. 
• Mejora la repetibilidad para el análisis automatizado de C-
IC. 
• Elimina la necesidad de un programa de barco, disminuye el 
tiempo de análisis.  

Permite un volumen de muestra más grande de hasta 
100 μL 

• Mejora el límite de detección de IC en comparación con la 
introducción del barco (volumen de muestra limitado). 
• Se pueden introducir, inyectar y absorber múltiples 
inyecciones de la misma muestra para un solo análisis de CI. 

 

// 2. Combustión  
 
Cada muestra se oxida por completo por combustión pirohidrolítica en un ambiente rico en oxígeno a alta 

temperatura. TE Instruments ofrece una garantía de 5 años en el robusto horno de doble zona. Todo el 
material de vidrio, incluidos los tubos de combustión y los módulos de introducción, están diseñados, 

desarrollados y fabricados por TE Instruments. El tubo de combustión pirohidrolítico especialmente 
desarrollado incluye una captura de una sola etapa y una técnica de flujo de colisión. 

 

La combustión incompleta de la muestra puede conducir a la 
formación de hollín. El filtro de captura de una sola etapa protege 

el trayecto de flujo downstream contra la deposición de hollín. El 
filtro de captura es "autolimpiante", ya que se regenera 

continuamente por las altas temperaturas y la presencia de flujo 

de oxígeno. La técnica de flujo de colisión proporciona un flujo 
de oxígeno secundario que colisiona con la corriente de gas 

oxidante y reemplaza parte del oxígeno empobrecido. El 
resultado es más poder de oxidación para muestras que son 

difíciles de oxidar. 



// 3. Colección  
 
Después de la combustión, la solución de absorción se agrega a la corriente de gas de salida para garantizar 
una absorción completa de los analitos en la unidad de recolección de fracciones. En este proceso, H-X, X2 y 

SOx se convierten en F-, Cl-, Br-, I- y SO42-. Todos estos iones cargados negativamente se separarán en la 
columna del IC. 

 

El sistema de muestreo integrado de bajo mantenimiento 
funciona con una aguja de doble canal. Un canal se usa para 

la dosificación de los reactivos necesarios y la absorción del 
gas de combustión, el otro transfiere la muestra desde la 

unidad de recolección al IC. Se pueden absorber y almacenar 
hasta 65 muestras quemadas en los viales de absorción 

individuales. Enjuagar continuamente un solo tubo de 

absorción ya no es necesario. Las muestras recolectadas 
pueden transferirse al IC inmediatamente o almacenarse para 

su análisis en una etapa posterior. 

 

// 4. Inyección 
 
Una vez que se ha finalizado la preparación de la muestra, el 
absorbente que contiene los analitos se transfiere 

automáticamente desde la unidad de recolección de fracciones 
hacia cualquier IC reconocido. Las bombas de jeringa internas 

de la unidad de recolección cargan y enjuagan los loops de 

muestra de IC. Una válvula de seis vías y loop de muestra de 
100 μL están integrados por defecto en la parte frontal de la 

unidad de recolección de fracciones. El loop de muestra se 
puede usar para llenar el pre-concentrador cuando esté presente 

en el IC. 
 

// Aplicaciones industriales 
 

• Petroquímica 
• Biocombustibles 

• LPG y Gas 

• Lubricantes 
• Solventes orgánicos y químicos 

• Polímeros 
 

• Monitorización ambiental 
• Componentes electrónicos 

• Alimentación 

• Minerales 
• Agentes colorantes 

• Agentes abrillantadores 
 

// Los expertos en combustión 
 

TE Instruments tiene una rica historia en el desarrollo y producción de soluciones de combustión de trazas 
elementales. Desde 1993, nuestra base de operaciones en Delft, Países Bajos, facilita una sólida red de 

departamentos bien integrados, como Desarrollo de aplicaciones, Investigación y desarrollo, Fabricación y 
producción de vidrio. Esto nos permite responder rápidamente a las necesidades del cliente. TE Instruments 

controla todo el proceso de producción de sus analizadores, desde la investigación fundamental hasta el 

envío desde nuestro almacén. Estamos totalmente dedicados al desarrollo de soluciones específicas para el 
análisis de combustión elemental con la calidad que espera y la atención que merece. 

 

// TEIS Software  
 

Garantiza un control intuitivo y fluido de su análisis. La interfaz de usuario del software 

analítico de TE Instruments (TEIS) casi no necesita ninguna explicación. Modifique listas de 

muestras y evalúe datos con unos pocos clicks. Las lecturas del sensor y los archivos de 

registro generados ayudan al usuario a manejar su operación diaria eficientemente. Puede 

trabajar en modo esclavo para cualquier IC reconocido que esté conectado al Xprep C-IC.  



 

//MUESTREADORES AUTOMÁTICOS 
 

 

 
 

 
 

 

 



//Especificaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

www.TEInstruments.com 

 

http://www.teinstruments.com/

