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QUIÉNES SOMOS 
Y QUÉ HACEMOS
Sean cuales sean las necesidades de su laboratorio, en Agilent CrossLab siempre estaremos 
a su disposición para ofrecerle nuevas oportunidades y posibilidades de transformación. Al 
trabajar juntos, sus objetivos científicos y empresariales se verán respaldados por los 
excelentes servicios para laboratorios, programas de software y consumibles de Agilent. La 
conexión directa con nuestro equipo internacional de expertos en servicios le permitirá 
disponer de información esencial y tangible a cualquier nivel dentro de su laboratorio.
Nuestras soluciones maximizan el rendimiento, reducen la complejidad y permiten mejorar 
de forma tangible los resultados económicos y operativos. Además, nuestros productos, 
innovadores y completos, generan resultados inmediatos y un impacto duradero.
Conozca las historias de laboratorios de CrossLab y descubra cómo podemos ayudarle.

Acceda a toda la información en
www.agilent.com/chem/CrossLabStories

From Insight to Outcome

EN TODO EL LABORATORIO, EN TODO EL MUNDO, 
CON USTED EN TODO MOMENTO.
Historias reales del laboratorio.
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DÉ RESPUESTA A LA CRECIENTE DEMANDA DE ANALIZAR 
UN MAYOR NÚMERO DE MUESTRAS CON MAYOR RAPIDEZ

Agilent marca el camino a seguir con la mejor gama de sistemas de espectroscopia atómica y molecular de 
su categoría. Gracias a esta completa gama de productos de confianza, tiene a su disposición las soluciones 
más potentes y fiables que existen para distintas áreas de aplicación, como energía y productos químicos, 
medio ambiente, seguridad alimentaria y agricultura, geoquímica, investigación y análisis de materiales, 
análisis de semiconductores, industria farmacéutica, investigación académica e investigación en biociencia.

Agilent puede suministrarle de forma fiable los consumibles que 
necesite para ser competitivo y tener su éxito. Confíe en Agilent para 
proteger su inversión con piezas y consumibles genuinos y con una 
amplia gama de opciones de servicios, respaldada por una red 
internacional de expertos técnicos que pueden ayudarle a optimizar el 
rendimiento de todos y cada uno de los sistemas de su laboratorio. 
Todos los consumibles Agilent cuentan con el respaldo de una 
asistencia técnica insuperable, a la que se añade una garantía de 
90 días a partir de la fecha de envío.

Nuestra gama de consumibles incluye los siguientes productos:

Sistema ICP-OES Agilent serie 5110

• Consumibles de absorción atómica, que le ayudarán a conseguir 
límites de detección más bajos. Nuestra labor de investigación y 
desarrollo nos ha permitido obtener productos innovadores, como 
lámparas de un solo elemento, lámparas de múltiples elementos y 
cátodo hueco, y lámparas UltrAA de alta intensidad.

• Consumibles para ICP-OES, que ofrecen resultados fiables con 
matrices complejas Los consumibles para ICP-OES de Agilent, que 
van desde cámaras de nebulización y soportes, hasta nebulizadores, 
antorchas y tubos para bombas peristálticas, le ayudan a determinar 
con seguridad tanto elementos mayoritarios como a nivel de trazas 
en muestras como alimentos, agua y tierra.

• Consumibles para ICP-MS, con los que puede obtener un análisis 
de trazas fiable. Los consumibles para ICP-MS de Agilent amplían 
continuamente las fronteras del diseño y la innovación, y le ayudan a 
reducir las interferencias y a aumentar la productividad.

• Consumibles y accesorios para MP-AES, que permiten 
mantener el excelente rendimiento del revolucionario sistema 
MP-AES Agilent 4210: un sistema que funciona literalmente con aire.

• Consumibles para espectroscopia molecular, que posibilitan 
realizar medidas no destructivas de alto rendimiento en aplicaciones 
de análisis cuantitativo y adquisición de imágenes espectrales. Los 
consumibles para espectroscopia molecular de Agilent, que abarcan 
desde cubetas UV de gran calidad a lámparas de fuente, soporte 
para celdas, materiales de referencia y otras piezas críticas, le 
ayudarán a detectar, caracterizar y probar diversos materiales sólidos 
y líquidos, tanto orgánicos como inorgánicos.



CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Índice

Productos destacados ................................................................................ 1
Gama de sistemas de espectroscopia atómica de Agilent ....................1
Gama de sistemas de espectroscopia molecular de Agilent ................3
Gama de consumibles de espectroscopia de Agilent .............................6

Consumibles de absorción atómica ......................................................... 7
Lámparas de cátodo hueco...........................................................................7
Lámparas de un solo elemento codificadas .............................................9
Lámparas de un solo elemento sin codificar ..........................................10
Prácticas lámparas de múltiples elementos ...........................................11
Lámparas de un solo elemento UltrAA de alta intensidad  
codificadas .....................................................................................................13
Lámparas de múltiples elementos UltrAA de alta intensidad .............14
Lámparas de corrección de fondos ...........................................................15
Tubo concentrador de átomos ACT-80 .....................................................16
Sistema de atomización de llama Mark 7................................................17
Kit de funcionamiento del sistema de atomización  
de llama Mark 7 .............................................................................................19
Quemadores ...................................................................................................20
Kit de funcionamiento del sistema de atomización  
de llama Mark VI ...........................................................................................23
Cámaras de nebulización estándar Mark VI ...........................................24
Consumibles para sistemas SIPS 10/20 .................................................25
Consumibles para el accesorio VGA 77 ...................................................26
Piezas y consumibles para cámaras de grafito ......................................29
Tubos de grafito y plataformas...................................................................31
Electrodos de grafito ....................................................................................32
Carcasas de grafito .......................................................................................32
Herramientas para cámaras de grafito .....................................................33
Consumibles para el dispensador de muestras programable (PSD) 
utilizado con los sistemas AA de cámara de grafito .............................34

Consumibles para ICP-OES ..................................................................... 35
Kits de consumibles de funcionamiento ..................................................35
Cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura ............40
Kits de compartimento de muestras, cámaras de nebulización  
y soportes .......................................................................................................41
Nebulizadores y accesorios ........................................................................42
Accesorio humidificador..............................................................................45
Antorchas .......................................................................................................46
Antorchas para sistemas ICP-OES de las series 700,  
Vista y Liberty ................................................................................................49
Tubos ...............................................................................................................53
Kit de patrón interno ....................................................................................56
Kits de tubos para sistemas ICP-OES de las series 700,  
Vista y Liberty ................................................................................................57

Disolventes orgánicos poco volátiles .......................................................58
Disolventes orgánicos aromáticos ............................................................59
Disolventes orgánicos con base de cetona ............................................60
Muestras orgánicas volátiles .....................................................................61
Kits de aplicaciones ......................................................................................62
Kits de repuestos de introducción de muestras  
para sistemas ICP-OES series 700, Vista y Liberty ................................64
Muestras con valores altos de sólidos disueltos...................................65
Sistemas de introducción de muestras inertes ......................................66
Disolventes orgánicos con base de cetona ............................................67
Disolventes orgánicos volátiles .................................................................68
Disolventes orgánicos comunes ................................................................69
Válvulas de conmutación SVS 1 y SVS 2 para sistemas ICP-OES .....70
Sistemas avanzados de válvula AVS 6/7 para sistemas  
ICP-OES 5100/5110 DV ...............................................................................74
Sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS) ...................77

Consumibles para ICP-MS ...................................................................... 79
Consumibles de introducción de muestras .............................................80
Accesorio humidificador..............................................................................85
Consumibles para kits de introducción de muestras inertes  
de PFA .............................................................................................................88
Antorchas y componentes ..........................................................................90
Conos de interfase y lentes iónicas ..........................................................91
Consumibles del sistema de vacío ......................................................... 102
Consumibles para periféricos .................................................................. 103
Sistema integrado de introducción de muestras ISIS 3  
para sistemas 7800/7900/8900 ............................................................. 106
Consumibles para línea de gas ............................................................... 118

Consumibles para MP-AES ...................................................................122
Consumibles para sistemas MP-AES Agilent 4100/4200/4210 ...... 122
Accesorio humidificador........................................................................... 124
Sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS) ................ 128
Módulo de control de gas externo (EGCM) ......................................... 129
Kit para disolventes orgánicos y sistemas MP-AES 4100 ................. 129
Sistema avanzado de válvula AVS 4 para sistemas 
MP-AES 4200/4210 ................................................................................... 130
Cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura ......... 132

Consumibles de muestreadores automáticos ....................................133
Consumibles para el muestreador automático SPS 4 ........................ 133
Consumibles para el muestreador automático SPS 3 ........................ 138
Consumibles para el inyector automático integrado (I-AS) .............. 141
Consumibles para inyectores automáticos Serie ASX-500 ............... 142
Consumibles comunes para muestreadores automáticos................ 143



WWW.AGILENT.COM/CHEM/SPECTROSCOPY

Patrones para AA/MP-AES, ICP-OES e ICP-MS ...............................145
Patrones para AA, MP-AES e ICP-OES ................................................. 145
Patrones de calibración IntelliQuant para sistemas ICP-OES 
5100/5110 SVDV/VDV ............................................................................. 147
Patrones para ICP-MS............................................................................... 157
Patrones organometálicos y de contaminantes metálicos ............... 162
Patrones de biodiésel ................................................................................ 166

Celdas de flujo y cubetas para sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR .......167
Consumibles para sistemas UV-Vis Agilent 8453/8454  
y UV-Vis-NIR Cary ....................................................................................... 167
Formas de las celdas ................................................................................. 168
Volúmenes de las celdas .......................................................................... 169
Macroceldas ............................................................................................... 171
Celdas desechables de poliestireno ...................................................... 174
Semimicroceldas ........................................................................................ 175
Submicroceldas .......................................................................................... 176
Ultramicroceldas ........................................................................................ 176
Celdas TrayCell ........................................................................................... 178
Celdas cilíndricas ....................................................................................... 179
Celdas de flujo continuo ........................................................................... 180
Soportes y accesorios para celdas ........................................................ 183

Consumibles para sistemas UV-Vis Agilent 8453/8454....................185
Tubos y conectores para sistemas 8453/8454 .................................... 185
Piezas y consumibles para instrumentos ............................................. 186
Consumibles de tests de disolución ...................................................... 188

Consumibles para sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR Agilent Cary ......189
Sondas de fibra óptica Cary ..................................................................... 189

Puntas de repuesto y consumibles varios ............................................ 191
Kits y consumibles para accesorios para sistemas UV-Vis  
y UV-Vis-NIR ................................................................................................ 192
Lámparas de fuente Cary ......................................................................... 195
Tubos Cary ................................................................................................... 195

Filtros UV, patrones y reactivos ............................................................196
Patrones y reactivos .................................................................................. 197

Consumibles de fluorescencia para sistemas  
Agilent Cary Eclipse ................................................................................199

Kits y consumibles para accesorios de fluorescencia ....................... 199
Placa base para accesorios a medida ................................................... 200
Cubetas y celdas de flujo de fluorescencia .......................................... 201
Microplacas ................................................................................................. 202
Acopladores y sondas de fibra óptica ................................................... 203
Patrones y materiales de referencia ...................................................... 204

Consumibles para sistemas FTIR Agilent Cary ..................................205

Soluciones de Agilent .............................................................................211

Servicios y soporte..................................................................................213
Céntrese en aquello que mejor sabe hacer.......................................... 213
Planes de servicios Agilent CrossLab ................................................... 213
Servicios de conformidad Agilent .......................................................... 213
Servicios de formación y consultoría de Agilent ................................ 214
La promesa de valor Agilent: 10 años de garantía ............................. 214
Nuestro soporte técnico a su disposición ............................................ 214
¿Necesita más información? ................................................................... 214



1 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Productos destacados

La gama de sistemas de espectroscopia atómica de Agilent le proporciona una enorme 
cobertura para aplicaciones, mientras que nuestras exclusivas tecnologías MP-AES e ICP de 
triple cuadrupolo ofrecen nuevas posibilidades a su laboratorio. Los productos Agilent son la 
compañía perfecta para emprender el camino hacia el éxito.

Mejore la productividad, el rendimiento y los resultados
Los instrumentos AA de Agilent son idóneos para análisis de rutina en los que la fiabilidad y la 
sencillez de funcionamiento resultan esenciales. Gracias a la AA de llama más rápida y 
productiva que existe, la sensibilidad inigualable de la AA de cámara de grafito, el software fácil 
de usar y la robustez inigualable de los instrumentos, tendrá la seguridad de obtener resultados 
fiables.

Gama de sistemas de espectroscopia 
atómica de Agilent
Líderes en innovación en el sector de la espectroscopia 
atómica

Análisis elemental que solo usa aire
El sistema MP-AES Agilent 4210 es la nueva generación de la tecnología MP-AES y garantiza un 
coste de propiedad mínimo, mayor seguridad y un rendimiento excepcional. Este sistema ofrece una 
alta sensibilidad, presenta límites de detección inferiores a las partes por billón (ppb) y es más rápido 
que la AA de llama convencional. Y lo mejor de todo es que el sistema MP-AES Agilent 4210 
funciona con aire en lugar de gases combustibles. El sistema MP-AES Agilent 4210 también resulta 
fácil de usar con applets de software específicos de aplicaciones y hardware de tipo plug and play, 
lo que garantiza una configuración rápida sin necesidad de desarrollo o alineamiento de métodos y 
con una mínima formación.

Espectrómetro de emisión atómica de plasma de 
microondas (MP-AES)

Espectrómetros de absorción atómica (AA)
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Sistema ICP-OES Agilent serie 5110
El sistema ICP-OES más rápido y preciso que existe
El sistema ICP-OES Agilent 5110 con Dual View (visualización doble) vertical sincrónica (SVDV) 
ofrece una combinación perfecta de rapidez y rendimiento analítico, de forma que no tenga que 
renunciar a ninguno de estos elementos. Este sistema incorpora la exclusiva tecnología de 
combinador espectral dicroico (DSC), que permite capturar las visiones axial y radial del plasma en 
una misma lectura y obtener resultados precisos en el mínimo tiempo posible. El sistema avanzado 
de válvula de conmutación (AVS) opcional de 6 o 7 puertos reduce el coste por análisis y hace 
posible obtener una productividad más de dos veces mayor con el sistema ICP-OES 5110. La 
antorcha vertical permite analizar incluso las muestras más complejas (desde muestras con matriz 
alta hasta muestras con disolventes orgánicos volátiles). La orientación vertical también posibilita 
una medida robusta y fiable de muestras complejas, reduce las necesidades de limpieza y el 
consumo de antorchas de repuesto, y disminuye el tiempo de inactividad.

Sistema ICP-MS Agilent 7900
Una nueva dimensión dentro del ICP-MS de cuadrupolo
El sistema ICP-MS de cuadrupolo más vendido del mundo ahora ofrece una tolerancia 10 veces 
mayor a diferentes matrices, un rango dinámico 10 veces más amplio y una relación señal-ruido 
10 veces mejor, así como un software tan potente que es capaz de escribir métodos 
automáticamente.
Las innovaciones tecnológicas y la nueva plataforma de software MassHunter convierten al 
sistema Agilent 7900 en el sistema ICP-MS de cuadrupolo más potente y automatizado que existe. 
Su tolerancia a diferentes matrices ampliada hasta porcentajes de sólidos disueltos totales (% TDS) 
del orden de las decenas y su rango dinámico lineal de hasta 11 órdenes de magnitud, junto con el 
modo de colisión con helio más eficaz del sector, hacen que el sistema ICP-MS Agilent 7900 
ofrezca una calidad de datos excepcional en todo tipo de aplicaciones.

Elimine la incertidumbre de los resultados de ICP-MS
La eliminación de interferencias es más fiable y fácil de conseguir con el sistema ICP de triple 
cuadrupolo Agilent 8900 de segunda generación. El sistema ICP de triple cuadrupolo 8900 
ofrece numerosas configuraciones para aplicaciones que abarcan desde análisis de rutina hasta 
investigación avanzada y análisis de materiales de alto rendimiento. Con un rendimiento y una 
productividad del modo de helio equivalentes a los que alcanzan los sistemas ICP-MS de 
cuadrupolo de Agilent, líderes del mercado, el sistema ICP de triple cuadrupolo Agilent 8900 
añade el modo MS/MS para conseguir una eliminación de interferencias controlada y uniforme 
en el modo de reacción, lo que lo convierte en el analizador de múltiples elementos más potente 
y flexible del mundo.

Sistema ICP-MS de triple cuadrupolo Agilent 8900
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Agilent pone a su disposición una amplia gama de soluciones de espectroscopia molecular. Gracias a más de 60 años de experiencia en este 
campo, Agilent puede ofrecerle productos de espectroscopia UV-Vis, UV-Vis-NIR, FTIR, para adquisición de imágenes químicas por FTIR y de 
fluorescencia para ayudarle a detectar, caracterizar y probar diversos materiales sólidos y líquidos, tanto orgánicos como inorgánicos. Aproveche 
las potentes rutinas de análisis y la facilidad de uso de estas soluciones para obtener resultados fiables y garantizar la productividad.

Gama de sistemas de espectroscopia molecular de Agilent
Vamos un paso más allá tanto en el laboratorio como en campo

Sensibilidad excelente a la fluorescencia y cinética rápida
El espectrofotómetro Agilent Cary Eclipse, gracias a su exclusiva tecnología de lámpara de xenón, 
ofrece una sensibilidad excepcional con fibra óptica, unas relaciones señal-ruido elevadas y 
funciones de medida de cinética rápida. Si a eso se le suman la inmunidad a la luz ambiente y el 
amplio rango de opciones, como la polarización y la posibilidad de usar un lector de microplacas, 
todo ello convierte al Cary Eclipse un instrumento sensible, preciso y flexible. Además, gracias a las 
distintas opciones de medida disponibles, el Cary Eclipse es el sistema ideal para dar respuesta a 
todas sus necesidades analíticas.

Espectrofotómetro de fluorescencia Agilent Cary Eclipse

Innovador, intuitivo y fiable
El compacto espectrómetro FTIR Agilent Cary 630 es innovador, intuitivo y fiable; además, 
proporciona información cuantitativa y cualitativa de excelente calidad para el análisis de rutina de 
sólidos, líquidos y gases. Gracias a la amplia gama de interfaces de muestras y a la óptica de alto 
rendimiento (incluida la exclusiva interfaz DialPath para realizar medidas en líquidos), el compacto 
sistema FTIR Agilent Cary 630 le proporcionará resultados precisos con rapidez.

Sistema FTIR Agilent Cary 630
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Sistemas FTIR portátiles y completamente integrados
La gama de sistemas FTIR portátiles de Agilent incluye los analizadores FTIR portátiles más potentes que existen. 
Cada sistema le ofrece un flujo de trabajo simplificado y le permite obtener respuestas de inmediato, sea cual sea 
la ubicación de la muestra.
El espectrómetro FTIR portátil Agilent 4300 permite realizar verdaderos análisis no destructivos en diversos tipos 
de aplicaciones. El núcleo del sistema es un exclusivo y robusto interferómetro, cuya eficacia se ha comprobado 
en campo en ambientes extremos. El diseño robusto y las excelentes características ergonómicas de este sistema 
hacen que sea extraordinariamente compacto y fácil de usar, lo que lo convierte en una herramienta perfecta 
para obtener resultados de calidad con rapidez.

Sistemas FTIR portátiles de Agilent

Vea más y con mayor rapidez
Los sistemas de adquisición de imágenes químicas y microscopios FTIR Agilent Cary 
ofrecen la última tecnología y un rendimiento óptimo. Gracias a las nuevas y 
revolucionarias tecnologías que incorporan, estos sistemas consiguen una resolución 
espacial y una sensibilidad incomparables. Además, la amplia variedad de opciones 
disponibles aporta flexibilidad para una amplia variedad de aplicaciones, que abarca 
desde medidas rutinarias hasta aplicaciones de investigación de vanguardia. El 
sistema Agilent Cary 620 incorpora un detector Focal Plane Array (FPA1), lo que 
permite recoger cientos o miles de espectros simultáneamente.
La innovadora óptica de alta magnificación de Agilent garantiza la obtención de datos 
con una resolución espacial máxima y una calidad similar a la de un sincrotrón IR, lo 
que hace que este sistema sea idóneo para analizar muestras biomédicas. Si sus 
aplicaciones están más relacionadas con los materiales (por ejemplo, con materiales 
poliméricos laminados), el exclusivo modo de imagen en matriz de plano focal (FPA) 
para análisis de reflectancia total atenuada (ATR) elimina la costosa preparación de 
muestras y posibilita obtener resultados en menos de 5 minutos, en comparación con 
las más de 24 horas que requieren los sistemas convencionales.
1Este producto está regulado por el Departamento de Estado estadounidense según el reglamento de tráfico 
internacional de armas de Estados Unidos, CFR 22 120-130 (“ITAR”). Por lo tanto, se necesita una licencia 
de exportación otorgada por el gobierno estadounidense para exportar este producto desde Estados Unidos. 
También se aplican otras limitaciones ITAR al envío, el uso, el servicio y otros aspectos de este producto y del 
instrumento FTIR en el que se utilice.

Microscopía FTIR y adquisición de imágenes 
químicas por FTIR
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Un espectrofotómetro Cary para todas las aplicaciones
Los espectrofotómetros UV-Vis y UV-Vis-NIR de la gama Agilent Cary son conocidos por su 
excepcional rendimiento, flexibilidad y facilidad de uso. Gracias a su exactitud fotométrica inigualable 
y a la amplia variedad de accesorios flexibles, esta gama de productos está diseñada para satisfacer 
los requisitos de sus aplicaciones, ahora y en el futuro. Las capacidades de los instrumentos varían 
entre las del Cary 60, destinado a análisis rutinarios de control y garantía de calidad, y las de los 
sistemas Cary 6000i y UMS Cary 7000, líderes del sector. Asimismo, la gama abarca desde 
espectrofotómetros de barrido hasta el sistema Cary 8454, basado en una matriz de fotodiodos.

Espectrofotómetros UV-Vis y UV-Vis-NIR

Análisis preciso y no invasivo de materiales a través de barreras opacas

Espectroscopia Raman (antigua Cobalt Light Systems)

Agilent desarrolla productos Raman innovadores que posibilitan llevar a cabo análisis no invasivos a 
través de barreras en distintas aplicaciones. La tecnología patentada de espectroscopia Raman 
compensada espacialmente (SORS) permite al sistema Agilent RapID identificar materias primas 
farmacéuticas a través de envases opacos y cerrados. Esto reduce la carga de trabajo del laboratorio 
de control de calidad, evita la contaminación y sienta las bases para poder conseguir una inspección 
al 100 %. El sistema Agilent TRS100 emplea la espectroscopia Raman de transmisión (TRS) para 
poder llevar a cabo ensayos de comprimidos o cápsulas enteros de forma rápida y sencilla, así como 
análisis de polimorfos en ensayos farmacéuticos de control de calidad. El sistema TRS100 puede 
reducir a cuestión de unos minutos por lote el tiempo necesario para realizar los ensayos de 
uniformidad de contenido e identificación, lo que se traducirá en un ahorro de costes y una mejora 
del flujo de trabajo de control de calidad.

El sistema Raman portátil Agilent Resolve utiliza la tecnología SORS para identificar con rapidez 
materiales peligrosos, explosivos y narcóticos ocultos en envases opacos y cerrados. La exclusiva 
función de análisis a través de barreras del sistema Resolve minimiza los riesgos y mejora la 
seguridad y la eficiencia de las operaciones militares, policiales y aduaneras y de control de 
materiales peligrosos. El sistema Cobalt Insight200M de Agilent también integra la tecnología SORS 
y permite detectar líquidos explosivos en los controles de seguridad en aeropuertos. Este sistema 
sirve para analizar todos los tipos de contenedores habituales y tiene una tasa de falsas alarmas más 
baja que cualquier sistema de detección de explosivos líquidos (SDEL) aprobado por la CEAC.
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Las lámparas de cátodo hueco sin codificar de Agilent ofrecen un funcionamiento económico y un 
rendimiento excelente; además, son compatibles con todos los sistemas AA de Agilent y con la 
mayoría de sistemas de otros fabricantes*. Las lámparas Agilent se fabrican en una instalación 
certificada según la norma ISO 9001, siguiendo unos pasos de procesamiento que garantizan una 
pureza óptima, un funcionamiento estable y una vida útil larga.

Consulte la página 7 o visite www.agilent.com/chem/hollow-cathode-lamps.

*No son compatibles con los sistemas PerkinElmer. Si desea conocer las lámparas de cátodo hueco de Agilent aptas para todos los sistemas AA de PerkinElmer,  
visite www.agilent.com/chem/lamps-for-pe.

El nebulizador OneNeb Serie 2 es universal, inerte, de alta eficiencia y virtualmente indestructible. 
Posee una excepcional tolerancia a los altos niveles de sólidos disueltos y admite la mayor parte de 
las matrices de las muestras analizadas por ICP-OES y MP-AES, incluidos ácidos agresivos, 
digestiones de HF y disolventes orgánicos. Reemplaza al nebulizador concéntrico de vidrio 
convencional y es compatible con la mayoría de las cámaras de nebulización ciclónicas 
convencionales.

El tamaño, la forma y el estado de los conos de interfase son fundamentales para garantizar un rendimiento 
óptimo de su sistema ICP-MS. Proporcionan una combinación ideal de tolerancia a diferentes matrices y alta 
sensibilidad. Los conos Agilent garantizan un rendimiento óptimo y un uso prolongado en el tiempo. No use 
conos que no sean originales, ya que se arriesgará a sufrir problemas de rendimiento. Agilent también ofrece 
créditos de recompra por los conos de platino usados a la hora de adquirir repuestos, con el fin de que pueda 
ahorrar y reducir el impacto medioambiental de su laboratorio.

Consulte las páginas 91, 92 y 93 o visite www.agilent.com/chem/interface-cones-ion-lenses

Lámparas de cátodo hueco de Agilent

Conos de interfase para ICP-MS que ofrecen una excelente 
reproducibilidad de las medidas

Nebulizador inerte OneNeb Serie 2 de Agilent para ICP-
OES y MP-AES

Gama de consumibles de espectroscopia 
de Agilent

Para obtener más información sobre los productos para ICP-OES, vaya a las páginas 42, 43 y 44 o 
visite www.agilent.com/chem/oneneb2.
Para obtener más información sobre los productos para MP-AES, vaya a la página 124 o visite 
www.agilent.com/chem/oneneb2mp-aes.
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Consumibles de absorción atómica

Agilent ofrece una completa gama de consumibles de absorción atómica, diseñada para mantener el 
elevado rendimiento de su instrumento AA. Además, Agilent lleva a cabo una labor constante de 
investigación y fabrica una amplia gama de lámparas de un solo elemento, lámparas de múltiples 
elementos y cátodo hueco, y lámparas UltrAA de alta intensidad, para que pueda disfrutar de un 
rendimiento excepcional a un precio económico.

Las lámparas de cátodo hueco de Agilent ofrecen una relación señal-ruido óptima, lo que permite 
incluso determinar niveles muy bajos de analitos en aplicaciones enormemente complejas. Agilent 
fabrica sus lámparas en una instalación certificada según la norma ISO 9001, siguiendo unos pasos 
de procesamiento validados que garantizan la calidad y la fiabilidad, lo que asegura que estén 
optimizadas para que su instrumento AA pueda ofrecer un rendimiento excepcional. Asimismo, las 
lámparas de Agilent proporcionan una gran pureza espectral gracias al uso de materiales purificados, 
al ciclo de procesamiento ampliado y a los exclusivos procedimientos de acondicionamiento de las 
lámparas. Todo ello garantiza un tiempo de calentamiento mínimo de la lámpara y una buena 
estabilidad durante el funcionamiento.

Consumibles de absorción atómica
Lámparas de cátodo hueco

La larga vida útil de la lámpara (que suele superar los 5.000 mAh) asegura un funcionamiento 
económico; y, por si eso fuera poco, también tiene a su disposición un servicio de acondicionamiento 
y prueba en fábrica.
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Consumibles de absorción atómica

La línea indica la variación de la intensidad de emisión de una 
lámpara a lo largo de un período de 1 hora y 24 minutos. La 
uniformidad de la línea demuestra la excepcional estabilidad y la 
baja deriva que se consigue al usar nuestras lámparas de cátodo 
hueco (tras un período adecuado de calentamiento).

Prueba de deriva de una lámpara de cátodo hueco

El rendimiento uniforme también está garantizado. Todas las lámparas se prueban para 
confirmar que la intensidad de emisión supere un nivel mínimo. Ninguna lámpara sale de la 
fábrica si no cumple nuestras estrictas normas de ensayo. Estas pruebas garantizan que 
disponga de lámparas de gran calidad que ofrezcan una relación señal-ruido óptima y un 
rendimiento estable durante toda su vida útil.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

¿Sabía que Agilent puede simplificar sus necesidades de adquisición de piezas y servicios convirtiéndose en su único proveedor de 
repuestos, consumibles y servicios para sus sistemas AA, ICP-OES e ICP-MS de PerkinElmer?
Puede obtener más información sobre la completa gama de productos Agilent para sistemas PerkinElmer en:
www.agilent.com/chem/pespectrosupplies
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Consumibles de absorción atómica

Lámparas de un solo elemento codificadas
Lámparas de un solo elemento 
codificadas

Elemento Referencia Elemento Referencia
Aluminio (Al) 5610100100 Níquel (Ni) 5610103700
Antimonio (Sb) 5610100200 Niobio (Nb) 5610103800
Arsénico (As) 5610100300 Paladio (Pd) 5610104000
Bario (Ba) 5610100400 Fósforo (P) 5610107700
Berilio (Be) 5610100500 Platino (Pt) 5610104100
Bismuto (Bi) 5610100600 Potasio (K) 5610104200
Boro (B) 5610100700 Renio (Re) 5610104400
Cadmio (Cd) 5610100800 Rodio (Rh) 5610104500
Calcio (Ca) 5610101000 Selenio (Se) 5610105000
Cromo (Cr) 5610101200 Silicio (Si) 5610105100
Cobalto (Co) 5610101300 Plata (Ag) 5610105200
Cobre (Cu) 5610101400 Sodio (Na) 5610105300
Oro (Au) 5610102100 Estroncio (Sr) 5610105400
Hafnio (Hf) 5610102200 Tantalio (Ta) 5610105500
Iridio (Ir) 5610102600 Telurio (Te) 5610105600
Hierro (Fe) 5610102700 Talio (Tl) 5610105800
Plomo (Pb) 5610102900 Estaño (Sn) 5610106100
Litio (Li) 5610103000 Titanio (Ti) 5610106200
Magnesio (Mg) 5610103200 Vanadio (V) 5610106500
Manganeso (Mn) 5610103300 Cinc (Zn) 5610106800
Mercurio (Hg) 5610103400 Circonio (Zr) 5610106900

Molibdeno (Mo) 5610103500

Neodimio (Nd) 5610103600

Lámpara de un solo elemento codificada, 
Cu (5610101400)

Lámparas de un solo elemento codificadas

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

¿Sabía que Agilent también dispone de una completa gama de lámparas de cátodo hueco 
codificadas de 50 mm que son compatibles con todos los sistemas AA de PerkinElmer? Ofrecen 
un funcionamiento económico y un rendimiento idéntico al de las lámparas Lumina originales de 
PerkinElmer.
Elija la lámpara para el elemento que necesite en: www.agilent.com/chem/perkinelmer-hcl

• Alto rendimiento: fabricación del cátodo a partir de materiales de máxima pureza.
• Mayor facilidad de uso: codificación del elemento que permite que el sistema reconozca la lámpara 

automáticamente y evita errores.
• Funcionamiento estable: el procesamiento ampliado garantiza un tiempo mínimo de calentamiento 

y una buena estabilidad de la lámpara.
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Consumibles de absorción atómica

Lámpara de un solo elemento sin codificar, 
Au (5610124000)

Lámparas de un solo elemento sin codificar

Lámparas de un solo elemento sin codificar
Elemento Referencia Elemento Referencia
Aluminio (Al) 5610122000 Neodimio (Nd) 5610125500
Antimonio (Sb) 5610122100 Níquel (Ni) 5610125600
Arsénico (As) 5610122200 Niobio (Nb) 5610125700
Bario (Ba) 5610122300 Paladio (Pd) 5610125900
Berilio (Be) 5610122400 Fósforo (P) 5610126000
Bismuto (Bi) 5610122500 Platino (Pt) 5610126100
Boro (B) 5610122600 Potasio (K) 5610126200
Cadmio (Cd) 5610122700 Renio (Re) 5610126400
Cesio (Cs) 5610122800 Rodio (Rh) 5610126500
Calcio (Ca) 5610122900 Rubidio (Rb) 5610126600
Cromo (Cr) 5610123100 Rutenio (Ru) 5610126700
Cobalto (Co) 5610123200 Samario (Sm) 5610126800
Cobre (Cu) 5610123300 Escandio (Sc) 5610126900
Europio (Eu) 5610123600 Selenio (Se) 5610127000
Gadolinio (Gd) 5610123700 Silicio (Si) 5610127100
Galio (Ga) 5610123800 Plata (Ag) 5610127200
Germanio (Ge) 5610123900 Sodio (Na) 5610127300
Oro (Au) 5610124000 Estroncio (Sr) 5610127400
Hafnio (Hf) 5610124100 Tantalio (Ta) 5610127500
Indio (In) 5610124400 Telurio (Te) 5610127600
Iridio (Ir) 5610124500 Talio (Tl) 5610127800
Hierro (Fe) 5610124600 Estaño (Sn) 5610128100
Lantano (La) 5610124700 Titanio (Ti) 5610128200
Plomo (Pb) 5610124800 Wolframio (W) 5610128300
Litio (Li) 5610124900 Vanadio (V) 5610128500
Magnesio (Mg) 5610125100 Itrio (Y) 5610128700
Manganeso (Mn) 5610125200 Cinc (Zn) 5610128800
Mercurio (Hg) 5610125300 Circonio (Zr) 5610128900

Molibdeno (Mo) 5610125400

• Sin codificación del elemento, lo que consigue un funcionamiento económico.
• Compatibilidad con todos los sistemas AA de Agilent y con la mayoría de sistemas de otros fabricantes.
• Rendimiento excelente e idéntico al de las lámparas de un solo elemento codificadas de Agilent.
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Consumibles de absorción atómica

Prácticas lámparas de múltiples elementos
• Ahorro de tiempo gracias a la eliminación del calentamiento de la lámpara al pasar de un elemento a otro.
• Rendimiento excelente e idéntico al de las lámparas de un solo elemento de Agilent.
• Comprobación de las líneas principales para evitar y minimizar las interferencias espectrales.

Lámparas de múltiples elementos codificadas (el sistema reconoce 
automáticamente la lámpara, lo que evita errores)
Elemento Referencia
Aluminio/calcio/magnesio (Al/Ca/Mg) 5610108800
Calcio/magnesio (Ca/Mg) 5610107100
Cobalto/cromo/cobre/hierro/manganeso/níquel (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) 5610107600
Cobre/hierro/manganeso/cinc (Cu/Fe/Mn/Zn) 5610109600
Cobre/hierro/silicio/cinc (Cu/Fe/Si/Zn) 5610109700
Cobre/cinc (Cu/Zn) 5610119200
Plata/cadmio/plomo/cinc (Ag/Cd/Pb/Zn) 5610108700
Plata/cromo/cobre/hierro/níquel (Ag/Cr/Cu/Fe/Ni) 5610109500
Sodio/potasio (Na/K) 5610107000

Lámpara de múltiples elementos codificada, 
Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni (5610107600)
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Consumibles de absorción atómica

Lámparas de múltiples elementos sin codificar (funcionamiento económico y 
compatibilidad universal)
Elemento Referencia
Calcio/magnesio (Ca/Mg) 5610129100
Cobalto/cromo/cobre/hierro/manganeso/níquel (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) 5610129200
Cobre/cinc (Cu/Zn) 5610129300
Sodio/potasio (Na/K) 5610129000

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

¿Sabía que puede devolver de forma segura y cómoda las lámparas de cátodo hueco usadas en envases de transporte prepagados para 
reciclarlas?
Este servicio de reciclaje está disponible actualmente en EE. UU. (excepto en Alaska, Hawái y Puerto Rico). Puede encontrar más información 
sobre el servicio de reciclaje de lámparas AA de Agilent en www.agilent.com/chem/aarecycle.

Lámpara de múltiples elementos sin codificar, 
Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni (5610129200)
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Consumibles de absorción atómica

Lámparas de un solo elemento UltrAA de alta intensidad codificadas
Elemento Referencia
Antimonio (Sb) 5610108000
Arsénico (As) 5610108100
Bismuto (Bi) 5610134200
Boro (B) 5610135700
Cobalto (Co) 5610134100
Cobre (Cu) 5610109100
Germanio (Ge) 5610134300
Oro (Au) 5610109000
Hierro (Fe) 5610108600
Plomo (Pb) 5610108200
Manganeso (Mn) 5610133700
Níquel (Ni) 5610108500
Paladio (Pd) 5610135800
Platino (Pt) 5610135900
Selenio (Se) 5610108300
Silicio (Si) 5610133400
Telurio (Te) 5610134000
Talio (Tl) 5610108400
Estaño (Sn) 5610133900

• Intensidad de emisión entre tres y cinco veces mayor, con el fin de reducir el ruido.
• Sensibilidad hasta un 40 % mayor debido a la excelente definición del perfil de emisión, lo que 

permite determinar niveles aún más bajos de analitos.
• Codificación del elemento que permite que el sistema reconozca la lámpara automáticamente y 

evita errores.

Las lámparas UltrAA son lámparas de cátodo hueco de alta intensidad y descarga aumentada. Usan 
la misma corriente que las lámparas estándar, pero aplican una descarga aumentada dentro de la 
lámpara para incrementar la intensidad de emisión. La corriente necesaria para ello es suministrada 
por un módulo de control secundario (que puede estar integrado en el propio instrumento o ser un 
módulo externo).
El cátodo de las lámparas UltrAA se fabrica a partir de materiales de máxima pureza; además, todas 
las lámparas se someten a pruebas de control y garantía de calidad para asegurar que ofrezcan el 
rendimiento y la fiabilidad deseados. Estas lámparas están codificadas para permitir su 
reconocimiento automático (excepto las lámparas AA 55, SpectrAA-50/55 y SpectrAA-5), lo que 
elimina el riesgo de que se produzcan errores que conlleven pérdidas de tiempo a la hora de 
reprogramar la posición de lámpara.

Lámparas de un solo elemento UltrAA de alta intensidad 
codificadas

Lámpara UltrAA de alta intensidad, As (561018100)
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Consumibles de absorción atómica

Lámparas de múltiples elementos UltrAA de alta intensidad codificadas
Elemento Referencia
Aluminio/calcio/magnesio (Al/Ca/Mg) 5610133600
Cobalto/cromo/cobre/hierro/manganeso/níquel (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) 5610134500
Cobalto/molibdeno/plomo/cinc (Co/Mo/Pb/Zn) 5610135200
Cobre/hierro/manganeso/cinc (Cu/Fe/Mn/Zn) 5610135000
Cobre/hierro/silicio/cinc (Cu/Fe/Si/Zn) 5610135100
Cobre/cinc (Cu/Zn) 5610134600
Plata/cadmio/plomo/cinc (Ag/Cd/Pb/Zn) 5610108900
Plata/cromo/cobre/hierro/níquel (Ag/Cr/Cu/Fe/Ni) 5610134900

• Combinaciones exclusivas de elementos compatibles que mejoran la versatilidad y el 
rendimiento de cualquier espectrómetro AA.

• Ahorro de tiempo, ya que evitan tener que calentar una nueva lámpara.
• Rendimiento excelente e idéntico al de las lámparas de un solo elemento UltrAA 

codificadas de Agilent.

Lámpara UltrAA de alta intensidad, Ag/Cd/Pb/Zn 
(5610108900)

Lámpara UltrAA de alta intensidad, As/Cu/Fe 
(5610135300)

Lámparas de múltiples elementos UltrAA de alta intensidad

Lámparas de múltiples elementos UltrAA de alta intensidad sin codificar
Elemento Referencia
Arsénico/cobre/hierro (As/Cu/Fe) 5610135300
Níquel/selenio (Ni/Se) 5610135400
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Consumibles de absorción atómica

Lámpara de deuterio para instrumentos AA 
(G8431-80000)

Lámparas de corrección de fondos
Elemento Referencia
Lámpara de corrección de fondos de deuterio para sistemas AA G8431-80000

Las lámparas de corrección de fondos de deuterio consiguen una corrección precisa y rápida en el 
rango más amplio posible de absorbancia y se seleccionan mediante un control de calidad para 
garantizar una vida útil óptima.

Lámparas de corrección de fondos
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Consumibles de absorción atómica

La lámpara de corrección de fondos de deuterio únicamente puede utilizarse en un rango 
comprendido entre 185 y, aproximadamente, 430 nm. Esta lámpara no se podrá usar para 
longitudes de onda más altas.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

Tubo concentrador de átomos ACT-80
Descripción Cant. Referencia
Tubo concentrador de átomos ACT-80, para quemador oxiacetilénico Mark 7 110656800
Celdas de atomización de cuarzo de repuesto, para tubo ACT-80 10/paq. 9910054400

El tubo concentrador de átomos ACT-80 es un tubo de cuarzo que se coloca en la llama 
oxiacetilénica para mejorar la sensibilidad de la AA de llama entre dos y tres veces en comparación 
con la AA de llama normal. Además, permite mejorar el límite de detección.

Tubo concentrador de átomos ACT-80
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Consumibles de absorción atómica

Sistema de atomización de llama Mark 7

Despiece del bloque del nebulizador de la cámara de nebulización Mark 7

Conjunto completo de cámara de nebulización Mark 7 (110634490); incluye el quemador oxiacetilénico opcional Mark 7 (artículo n.º 2), 
que debe pedirse por separado

• Conjunto fácil de usar que puede bloquearse con un giro, lo 
que facilita la limpieza y las tareas de mantenimiento 
rutinarias.

• Funcionamiento flexible gracias a la capacidad de afinar el 
rendimiento mediante el ajuste externo de la bola de 
impacto, el montaje de paletas de mezcla para mejorar la 
precisión o ambas opciones a la vez.

• Construcción inerte, lo que hace que la cámara de 
nebulización pueda emplearse para soluciones acuosas y 
orgánicas.

• Posibilidad de usar juntas tóricas resistentes a los 
compuestos orgánicos, para garantizar la compatibilidad 
con ese tipo de compuestos.
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Consumibles de absorción atómica

Componentes del nebulizador para cámara de 
nebulización Mark 7
Artículo Descripción Referencia
3 Tornillo de montaje de cámara de nebulización 1510226600

4 Bloque nebulizador, fluorado (no incluye nebulizador integrado 
ni tornillos de montaje de la cámara de nebulización) 9910093100

5 Regulador de abrazadera de bola 810133400
6 Tornillo de la bola de ajuste 1510225000
8 Guía de capilar para nebulizador 810134400

9 Kit de trampa de líquidos fluorada, tubo de drenaje con 
flotador e imán integrados 9910105800

10 Nebulizador venturi, PEEK 1610117390
12 Guía para cojinete de abrazadera 810134300
13 Tornillo de ajuste de capilar 1510226800
14 Tuerca de seguridad, M12 x 0,5 1510226700
15 Casquillo de cojinete de nebulizador 310046600
16 Tornillo sin cabeza M8 1510226000

Cámara de nebulización Mark 7
Artículo Descripción Referencia

Conjunto completo de cámara de nebulización Mark 7, 
para disoluciones acuosas (incluye juntas tóricas estándar) 110634490

Conjunto completo de cámara de nebulización Mark 
7, para disolventes orgánicos (incluye juntas tóricas 
resistentes a compuestos orgánicos)

110866890

1
Paleta de mezcla, fluorada 110637000
Paletas de mezcla, fluoradas, 5/paq. 9910093600

2 Quemador oxiacetilénico Mark 7 210164000
Quemador de óxido nitroso y acetileno Mark 7 210164100

7 Cuerpo de cámara de nebulización, fluorado 6210092090
11 Tapón de cámara de nebulización, fluorado 1610118800

11 Junta tórica para tapón de cámara de nebulización, de 
nitrilo, para disoluciones acuosas 6910012100

11 Junta tórica para tapón de cámara de nebulización, 
compatible con disolventes orgánicos 6910015200

18 Kit de trampa de líquidos fluorada, tubo de drenaje con 
flotador e imán integrados 9910105800

22 Junta tórica para cámara de nebulización, nitrilo 6910037000

22 Junta tórica para cámara de nebulización, compatible 
con disolventes orgánicos 6910036800

23 Junta tórica para base de quemador, nitrilo, para 
soluciones acuosas 6910010500

23 Junta tórica para base de quemador, compatible con 
disolventes orgánicos 6910013100

Componentes del nebulizador para cámara de 
nebulización Mark 7
Artículo Descripción Referencia
17 Tornillo M6 x 6 con Ertalyte 1510226500

18 Kit de trampa de líquidos fluorada, tubo de drenaje con 
flotador e imán integrados 9910105800

20 Resorte del nebulizador 4610017400
21 Junta tórica del tornillo de la bola de ajuste, nitrilo 6910000100

21 Junta tórica del tornillo de la bola de ajuste, compatible 
con disolventes orgánicos 6910036900

24 Junta tórica, 1/32 pulg. de d.i. x 3/32 pulg. de d.e. 
x 1/32 pulg., nitrilo 6910009700

25 Junta tórica, 3/16 pulg. de d.i. x 5/16 pulg. de d.e. 
x 1/16 pulg., nitrilo 6910009800

25 Junta tórica, 3/16 pulg. de d.i. x 5/16 pulg. de d.e. 
x 1/16 pulg., compatible con disolventes orgánicos 6910013600

26

Kit de capilares para nebulizador
Incluye montaje de capilar, guía de capilares, resorte de 
nebulizador, alambre para la limpieza del nebulizador, 
tubo capilar de alto vacío y tubo capilar estándar

9910093000

Bolas de impacto de vidrio, 5/paq. 9910025700
Bolas de impacto de PTFE, para digestiones de HF, 5/paq. 9910053300
Kit de juntas tóricas Mark 7, para muestras acuosas 9910093400
Kit de juntas tóricas Mark 7, para disolventes orgánicos 9910093500
Tubo de drenaje para soluciones acuosas, por m 
(se requieren 2 m) 3710009200

Tubo de drenaje para disolventes orgánicos, goma de 
nitrilo, por m (se requieren 2 m) 3710011700

Herramienta de extracción de venturi 7210027700
Herramienta de extracción de capilar para nebulizador 7210027600
Soporte para cámaras de nebulización Mark V, VI y 7 9910049800

RECOMENDACIONES Y 
HERRAMIENTAS 

Guarde un juego de repuesto de juntas 
tóricas compatibles, bolas de impacto 
de vidrio y resortes de nebulizador para 
la cámara de nebulización. Durante el 
mantenimiento rutinario, sustituya las 
juntas tóricas si presentan signos 
visibles de desgaste o agrietamiento; 
asimismo, cambie la bola de impacto si 
la superficie de esta presenta desgaste 
o pequeños orificios. 

(Continúa)
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Consumibles de absorción atómica

Kit de funcionamiento del sistema de atomización 
de llama Mark 7
Estos son los consumibles habituales y necesarios para el funcionamiento en condiciones de uso 
moderado de los espectrómetros de absorción atómica de llama con cámara de nebulización Mark 7.

Kit de funcionamiento del sistema de atomización de llama Mark 7
Descripción Cant. en el kit Cant. Referencia

Kit de consumibles de funcionamiento Mark 7 190034100

Contenido del kit

Nebulizador venturi, PEEK 1 1 1610117390

Kit de capilares para nebulizador
Incluye montaje de capilar, guía de capilares, resorte de 
nebulizador, alambre para la limpieza del nebulizador, tubo capilar 
de alto vacío y tubo capilar estándar

1 9910093000

Bloque nebulizador, fluorado (no incluye nebulizador integrado ni 
tornillos de montaje de la cámara de nebulización) 1 9910093100

Bolas de impacto de vidrio 1 5/paq. 9910025700

Tubo capilar para altas concentraciones de sólidos, 3 m 1 3 m 9910024800

Kit de juntas tóricas Mark 7, para muestras acuosas 1 1/paq. 9910093400

Paletas de mezcla, fluoradas 1 5/paq. 9910093600

Tarjetas de limpieza y alineamiento del quemador 1 100/paq. 9910053900
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El quemador Mark 7 puede utilizarse en todos los instrumentos AA actuales y en los instrumentos 
antiguos de la serie SpectrAA; además, es compatible con las cámaras de nebulización Mark V, VI y 7.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

El mejor método para limpiar el quemador es pulir el interior de la ranura del quemador con tiras 
de limpieza para quemadores y un abrillantador líquido para metales. Luego, habría que limpiar 
el exterior de la ranura del quemador con un trapo limpio. Por último, habría que limpiar el 
quemador en un baño de ultrasonidos durante unos minutos, sumergido en una solución 
detergente; a continuación, solo quedaría lavarlo y secarlo. Compruebe que el quemador esté 
seco antes de volver a montarlo y encender la llama.

Quemadores
Descripción Referencia
Quemador oxiacetilénico Mark 7 210164000
Quemador de óxido nitroso y acetileno Mark 7 210164100
Tarjetas de limpieza y alineamiento del quemador, 100/paq. 9910053900

Quemador oxiacetilénico Mark 7 (210164000)

Quemadores
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RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

Para evitar dañar la bola a la hora de sustituirla, asegúrese de apretar por completo el tornillo 
de ajuste en el sentido de las agujas del reloj. Después, coloque la bola y apriete el tornillo de 
bloqueo.

Bolas de impacto
Descripción Usar con Cant. Referencia

Bolas de impacto de vidrio, 5/paq. Cámaras de nebulización Mark 
V, VI y 7

5/
paq. 9910025700

Bolas de impacto de PTFE, para digestiones de 
HF, 5/paq.

Cámaras de nebulización Mark 
V, VI y 7

5/
paq. 9910053300

Bolas de impacto de PTFE (9910053300)

Bolas de impacto de vidrio (9910025700)
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Alambre para la limpieza del nebulizador 
(9910024700)

Tubo capilar para altas concentraciones de sólidos 
(9910024800)

Kit de capilares de repuesto (9910024500)

Nebulizadores y mantenimiento de nebulizadores
Descripción Contenido del kit Usar con Referencia
Nebulizador en barril, 
ajustable

Cámaras de nebulización Mark 
V y VI 9910043500

Nebulizador en barril, 
alto vacío

Cámaras de nebulización Mark 
V y VI 9910043700

Kit de venturi de 
repuesto, PEEK

Incluye venturi de PEEK, juntas 
tóricas, resorte de nebulizador, 
herramienta para nebulizadores e 
instrucciones

Cámaras de nebulización Mark 
V y VI 9910024400

Kit de capilares de 
repuesto (Pt/Ir)

Incluye montaje de capilar, guía de 
capilares, resorte de nebulizador, 
herramienta para nebulizadores, 
alambre para la limpieza del 
nebulizador, tubo capilar de alto 
vacío y tubo capilar estándar

Cámaras de nebulización Mark 
V y VI 9910024500

Tubo capilar para altas 
concentraciones de 
sólidos, 3 m

Cámaras de nebulización Mark 
V, VI y 7 9910024800

Tubo capilar de alto 
vacío, 3/paq.

Cámaras de nebulización Mark 
V, VI y 7 9910044000

Kit de capilares para 
nebulizador

Incluye montaje de capilar, guía de 
capilares, resorte de nebulizador, 
alambre para la limpieza del 
nebulizador, tubo capilar de alto 
vacío y tubo capilar estándar

Cámara de nebulización Mark 7 9910093000

Alambre para la 
limpieza del nebulizador, 
3 x 0,3 m

Cámaras de nebulización Mark 
V, VI y 7 9910024700

Kit de juntas tóricas 
para nebulizador Nebulizadores en barril 9910035200
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Tubo capilar de alto vacío (9910044000)

Estos son los consumibles habituales y necesarios para el funcionamiento en condiciones de uso 
moderado de los espectrómetros de absorción atómica de llama con cámara de nebulización Mark VI.

Kit de funcionamiento del sistema de atomización de llama Mark VI

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS 

Guarde un juego de repuesto de juntas tóricas compatibles, bolas de impacto de vidrio y 
resortes de nebulizador para la cámara de nebulización. Durante el mantenimiento rutinario, 
sustituya las juntas tóricas si presentan signos visibles de desgaste o agrietamiento; asimismo, 
cambie la bola de impacto si la superficie de esta presenta desgaste o pequeños orificios. 

Kit de funcionamiento del sistema de atomización de llama Mark VI (para 
muestras acuosas)
Descripción Cant. en el kit Cant. Referencia
Kit de consumibles de funcionamiento Mark VI 190024800

Contenido del kit
Kit de venturi de repuesto, PEEK 1 9910024400
Kit de capilares de repuesto (Pt/Ir) 1 9910024500
Nebulizador en barril, alto vacío 1 1/c.u. 9910043700
Kit de juntas tóricas para nebulizador 1 9910035200
Tubo capilar de alto vacío 1 3/paq. 9910044000
Tubo capilar para altas concentraciones de sólidos, 3 m 1 9910024800
Kit de juntas tóricas/juntas 1 9910026500
Paletas de mezcla 1 5/paq. 9910063600
Tarjetas de limpieza y alineamiento del quemador 1 100/paq. 9910053900
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Cámara de nebulización universal Mark VI (para disolventes orgánicos)
Descripción Referencia
Paletas de mezcla, 5/paq. 9910063600
Conjunto de trampa de líquidos y flotador 9910061600
Kit de juntas tóricas/juntas 9910045700
Tapón de alivio de presión 9910063100
Tubo de drenaje para disolventes orgánicos, goma de nitrilo, por m (se requieren 2 m) 3710011700
*Apta también para soluciones acuosas.

Conjunto de trampa de líquidos y flotador 
(9910061600)

Cámaras de nebulización estándar Mark VI (para muestras acuosas)
Descripción Referencia
Kit de juntas tóricas/juntas 9910026500
Paletas de mezcla, 5/paq. 9910063600
Conjunto de trampa de líquidos y flotador 9910061600
Tubo de drenaje para soluciones acuosas, por m (se requieren 2 m) 3710009200
Dispositivo de tapón de nebulizador
Requiere nebulizador 110351990

Conjunto completo de cámara de nebulización Mark VI
Requiere nebulizador 110351790

La cámara de nebulización Mark VI se utilizaba en modelos antiguos de instrumentos AA de Agilent. 
Comparte muchas características de diseño y ventajas con la cámara de nebulización Mark 7.

Cámaras de nebulización estándar Mark VI
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Tubos para bomba SIPS 10/20 (9910075900)

Botella de cabezal de presión constante, rectangular 
(110533590)

Bandas para bomba (9910077600)

Consumibles para sistemas SIPS 10/20
El sistema de bomba de introducción de muestras (SIPS) es una innovadora solución de introducción 
de muestras y dilución para la AA de llama. Elimina la tarea de preparación manual de varios patrones 
de calibración, lo que consigue una dilución rápida, precisa y en línea de muestras fuera de rango.

Sistema de bomba de introducción de 
muestras SIPS 20 para AA de llama

Conjunto de unión en “T” de tres vías para sistema 
SIPS 20 (110585790)

Kit de consumibles de funcionamiento para sistemas SIPS 10/20
Descripción Contenido del kit Referencia

Kit de consumibles de 
funcionamiento para sistemas SIPS 
10/20

Incluye dos botellas de presión constante, 500 
ml (110533590); una botella de disolvente de 1 l 
(6610014600); un conjunto de unión en “T” SIPS de 
tres vías para sistemas SIPS 20 (110585790); tubos para 
bomba SIPS, 6/paq. (9910075900); kit de tubos SIPS 
(9910076100); y bandas para bomba SIPS, 10/paq. 
(9910077600)

190025400

Consumibles de mantenimiento para sistemas SIPS 10/20
Descripción Referencia
Tubos para bomba peristáltica, naranja/naranja, 6/paq. 9910075900
Kit de tubos para sistemas SIPS 10/20, para conectar la botella del cabezal de presión constante 
a la unión en “T” 9910076100

Botella de cabezal de presión constante, rectangular, 1 l 110766690
Botella de cabezal de presión constante, rectangular, 500 ml 110533590
Bandas para bomba, 10/paq. 9910077600
Conjunto de unión en “T” de dos vías para sistema SIPS 10 110651090
Conjunto de unión en “T” de tres vías para sistema SIPS 20 110585790
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Kit de consumibles de funcionamiento
Descripción Contenido del kit Referencia

Kit de consumibles de 
funcionamiento para el accesorio 
VGA 77

Incluye dos tubos y conectores (9910061900); dos 
paquetes de tubos para bomba, negro/negro, 12/paq. 
(3710027200); dos paquetes de tubos para bomba, 
púrpura/negro, 12/paq. (3710027300); kit de lecho 
para bomba (9910050700); separador gas-líquido 
(9910071100); celda de flujo continuo para mercurio 
(9910040700); dos cajas de celdas de absorción de 
hidruros, 2/caja (9910040000); y módulo de conducciones 
de repuesto (9910062100)

190025200

El accesorio de generación de vapor VGA 77 es idóneo para la determinación de 
concentraciones del orden de µg/l de Hg y otros elementos formadores de hidruros.

Accesorio de generación de vapor VGA 77

Módulo de hidruros VGA 77 para AA (9910062100)

Celda de absorción de flujo continuo para mercurio 
(9910040700)

Celda de absorción de hidruros, cuarzo 
(9910040000)

Celdas de absorción
Descripción Usar con Referencia
Celda de absorción de flujo continuo para mercurio (celda individual) VGA 76/77 9910040700
Celda de absorción de hidruros, cuarzo, 2/paq. VGA 76/77 9910040000

Consumibles para el accesorio VGA 77

Módulos de hidruros*
Descripción Referencia
Módulo de hidruros VGA 77 para AA 9910062100
Módulo de hidruros VGA 77P para ICP 9910062200
*Para las determinaciones de Hg debe utilizarse exclusivamente un módulo específico de hidruros, con el fin de reducir la contaminación 
cruzada.
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Tubos de transferencia para el accesorio VGA 76/77 
(3710026390)

Kit de tubos y conectores (9910061900)

Tubos
Descripción Contenido del kit Usar con Referencia
Tubos para bomba peristáltica, 
para reactivo, pestañas de color 
negro/negro, 12/paq.

VGA 76/77 3710027200

Tubos para bomba peristáltica, 
para muestra, pestañas de color 
morado/negro, 12/paq.

VGA 76/77 3710027300

Kit de tubos y conectores Incluye tubos para bomba peristáltica (1 
para muestra y 2 para reactivo), tubos 
de entrada para muestras y reactivos (3 
x 0,4 m), conectores, tubos de conexión 
resistentes a ácidos, tubos de entrada de 
gas para el separador gas-líquido, bobina 
de reacción y junta tórica de sujeción del 
separador gas-líquido

VGA 77 para 
AA

9910061900

Kit de tubos y conectores Incluye tubos para bomba peristáltica (2 
para muestra y 2 para reactivo), tubos 
de entrada para muestras y reactivos (3 
x 0,4 m), conectores, tubos de conexión 
resistentes a ácidos, tubos de entrada de 
gas para el separador gas-líquido, bobina 
de reacción y junta tórica de sujeción del 
separador gas-líquido

VGA 77 para 
ICP

9910061800

Tubo de drenaje para soluciones 
acuosas, por m (se requieren 
2 m)

VGA 76/77 3710009200

Tubos de transferencia
Para conectar el separador gas-
líquido con la celda de absorción

VGA 76/77 3710026390

Kit de tubos y conectores Incluye tubos para bomba peristáltica (1 
para muestra y 2 para reactivo), tubos 
de entrada para muestras y reactivos (3 
x 0,4 m), conectores, tubos de conexión 
resistentes a ácidos, tubos de entrada 
de gas para el separador gas-líquido y 
bobina de reacción

VGA 76 9910039900
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Separador gas-líquido (9910062000)

Separador gas-líquido de AA para el accesorio 
VGA 77 (9910071100)

Kit de lechos para tubos de bomba (9910050700)

Consumibles varios para el accesorio VGA 76/77
Descripción Referencia
Contenedor de reactivo, con tapón, HDPE, cuadrado, 500 ml 6610011600
Kit de lechos para tubos de bomba 9910050700
Soporte de celda VGA para quemador Mark 7 110654990
Soporte de celda VGA para quemador Mark VI 110375990
Junta tórica de sujeción para el separador gas-líquido 6910018900
Soporte para montar el accesorio VGA 77 en sistemas ICP-OES serie 700 410427590
Tornillos de palomilla de repuesto para sujetar el soporte de montaje del accesorio VGA 77 al 
sistema ICP-OES serie 700 (se requieren 4 uds.) 1510267900

Reactivos para el funcionamiento del accesorio VGA 76/77
Descripción Referencia
Tetrahidroborato de sodio, 500 g 8210029100

Separadores gas-líquido
Descripción Usar con Referencia

Separador gas-líquido
VGA 77 para AA 9910071100
VGA 77 para ICP 9910062000
VGA 76 para AA 9910040200
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Tenga siempre a mano uno de estos kits para maximizar el tiempo de funcionamiento continuado de 
su sistema.

Piezas y consumibles para cámaras de grafito

Kit para el sistema de horno GTA 120
Descripción Referencia
Kit de consumibles de funcionamiento para el horno de deuterio GTA 120 190067900

Contenido del kit Cant. en el kit Cant. Referencia
Electrodos de grafito
Para el sistema GTA 120 2 1 par 6310003400

Carcasa de grafito para el sistema GTA 120 1 6310003100
Tubos con plataforma en omega, con recubrimiento pirolítico 5 10/paq. 6310003700
Jeringa, 100 µl 1 1/paq. 4710003200
Conjunto de capilar 1 5/paq. 9910115100
Cubetas de precipitación de plástico, LDPE, 10 ml 1 5/paq. 9910115600
Viales cónicos para muestreador automático, 2,0 ml, 
polietileno 1 1.000/paq. 9910028200

Kit para el sistema de horno Zeeman GTA 120
Descripción Referencia
Kit de consumibles de funcionamiento para el horno Zeeman GTA 120 190068000

Contenido del kit Cant. en el kit Cant. Referencia
Electrodos de grafito para el sistema Zeeman GTA 120 2 1 par 6310003500
Carcasa de grafito para el sistema Zeeman GTA 120 1 6310003600
Tubos con plataforma en omega, con recubrimiento pirolítico 5 10/paq. 6310003700
Jeringa, 100 µl 1 1/paq. 4710003200
Conjunto de capilar 1 5/paq. 9910115100
Cubetas de precipitación de plástico, LDPE, 10 ml 1 5/paq. 9910115600
Viales cónicos para muestreador automático, 2,0 ml, 
polietileno 1 1.000/paq. 9910028200

Espectrómetro de absorción atómica por horno 
de grafito Zeeman 280Z

Kit de consumibles de funcionamiento para el horno 
de deuterio GTA 120 (190067900)

Carcasa de grafito para el sistema GTA 120 
(6310003100)
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Kits para sistemas de horno GTA 100/GTA 110
Descripción Referencia
Kit de consumibles de funcionamiento para el horno de deuterio GTA 110 190024900
Kit de consumibles de funcionamiento para el horno Zeeman GTA 110 190025000

Contenido del kit Cant. en el kit Cant. Referencia
Tubos con plataforma en omega, con recubrimiento pirolítico 5 10/paq. 6310003700
Jeringa, 100 µl 1 1/paq. 4710002300
Émbolo para jeringa de 100 µl, con punta de PTFE 1 1/paq. 4710003100
Conjunto de capilar 1 5/paq. 9910032300
Cubetas de precipitación de vidrio, 25 ml 1 5/paq. 6610008200
Viales cónicos para muestreador automático, 2,0 ml, polietileno 1 1.000/paq. 9910028200

Y
Electrodos de grafito para sistemas GTA 95/96/97/100/110 2 1 par 6310001600

O
Electrodos de grafito para sistemas Zeeman GTA 96/100/110 2 1 par 6310001700

Kit de consumibles de funcionamiento para el horno 
de deuterio GTA 110 (190024900)
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Tubos con plataforma en omega (6310003700)

Tubos divididos (6310001200)

Tubos con meseta (6310001100)

Plataformas pirolíticas sólidas de grafito 
(6310001300)

Tubos de grafito y plataformas
Descripción Cant. Referencia
Tubos divididos, con recubrimiento pirolítico 10/paq. 6310001200
Tubos con plataforma en omega, con recubrimiento pirolítico 10/paq. 6310003700
Plataformas pirolíticas sólidas de grafito
Únicamente para tubos con meseta (ref. 6310001100) 10/paq. 6310001300

Tubos con meseta, con recubrimiento pirolítico
Únicamente para plataformas pirolíticas (ref. 6310001300) 10/paq. 6310001100

Los tubos de grafito se someten a pruebas de calidad para garantizar que todos los lotes cumplan 
nuestras exigentes especificaciones de rendimiento en términos de contaminación, sensibilidad, 
precisión, resistencia eléctrica y vida útil.
Utilice tubos divididos para los análisis generales y cuando necesite unos límites de detección bajos 
para muestras con bajo ruido de fondo. También son idóneos para analizar disoluciones orgánicas o 
muestras con baja viscosidad que puedan extenderse por el tubo, lo que podría reducir la precisión.

Los tubos con plataforma en omega combinan la facilidad de uso con una atomización perfecta. La 
plataforma integrada garantiza un perfil térmico óptimo y permite generar nubes atómicas densas 
que mejoran la relación señal-ruido y consiguen unos límites de detección excelentes.
La combinación de plataformas pirolíticas sólidas y tubos con meseta ofrece continuidad con los 
métodos antiguos y permite conseguir un efecto de plataforma inigualable. Esto asegura un 
rendimiento óptimo para aquellas muestras que presentan mucho ruido de fondo o interferencias. 
Para conseguir unos resultados aún mejores, los análisis deben realizarlos técnicos experimentados.

Tubos de grafito y plataformas

• El grafito de gran pureza reduce la absorción indeseada de trazas de contaminantes y mejora la 
relación señal-ruido.

• Cada tubo se somete a pruebas individuales para garantizar unos resultados fiables y 
reproducibles.

• Reduzca las repeticiones de análisis y mejore la productividad.
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Carcasa de grafito para el sistema Zeeman GTA 120 
(6310003600)

Electrodos de grafito para sistemas GTA 
95/96/97/100/110 (6310001600)

Carcasa de grafito para el sistema GTA 120 
(6310003100)

Electrodos de grafito para el sistema GTA 120 
(6310003400)Electrodos de grafito

Descripción Cant. Referencia
Electrodos de grafito
Para el sistema GTA 120 1 par 6310003400

Electrodos de grafito para el sistema Zeeman GTA 120 1 par 6310003500
Electrodos de grafito para sistemas GTA 95/96/97/100/110 1 par 6310001600
Electrodos de grafito para sistemas Zeeman GTA 96/100/110 1 par 6310001700

Carcasas de grafito
Descripción Referencia
Carcasa de grafito para el sistema GTA 120 6310003100
Carcasa de grafito para el sistema Zeeman GTA 120 6310003600
Carcasa de grafito para sistemas GTA 95/96/97/100/110 6310001800
Carcasa de grafito para sistemas Zeeman GTA 96/100/110 6310001900

Electrodos de grafito

Carcasas de grafito

• Electrodos de repuesto que maximizan el funcionamiento continuado.
• Buen contacto eléctrico que garantiza un rendimiento óptimo y alarga la vida útil de los tubos.
• El grafito de gran pureza reduce la absorción indeseada de trazas de contaminantes y mejora 

la relación señal-ruido.
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Kit de carrusel de alta capacidad (9910113100)

Accesorios opcionales para espectrometría de absorción atómica con cámara de 
grafito
Descripción Usar con Referencia
Accesorio de visualización y extracción de humos para sistemas GTA
Va montado en el compartimento de muestras para extraer los humos del 
cabezal del sistema GTA y mejorar la visualización del tubo, lo que facilita el 
alineamiento; se conecta a un conducto de escape de 150 mm (6 pulg.) o 125 
mm (5 pulg.)

GTA 120 210190000

Kit de carrusel de alta capacidad
Incluye un carrusel de disco (130 muestras), viales de 1,1 ml (2.000/paq.) y 
cinco cubetas de precipitación de plástico de 10 ml para disoluciones a granel

GTA 120 9910113100

Kit de actualización de jeringa sin burbujas PSD 97/100 9910116800

Herramienta de extracción de electrodos 
(9910031200)

Herramientas para cámaras de grafito
Descripción Referencia
Herramienta de alineación de tubos de grafito 7210034200
Herramienta de extracción de tubos de grafito 7210018900
Herramienta de extracción de electrodos para sistemas GTA 96/97/100/110/120, dos barras de 
tracción 9910031200

Herramienta de extracción de carcasas para sistemas GTA 96/97/100/110/120 9910033300
Herramienta de extracción de electrodos para sistemas Zeeman GTA 96/100/110/120/120, dos 
barras de tracción 9910049300

Herramienta de extracción de carcasas para sistemas Zeeman GTA 96/100/110/120/120 9910050400

Herramientas para cámaras de grafito
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Repuestos y consumibles
Descripción Usar con Referencia

Viales de muestra, polietileno, 1,1 ml, 2.000/paq. Carrusel de muestras de alta capacidad 
PSD 120 6610025900

Viales cónicos para muestreador automático, 2,0 ml, 
polietileno, 1.000/paq. PSD 95/96/97/100/120 9910028200

Cubetas de precipitación de vidrio, 25 ml PSD 95/96/97/100 6610008200
Cubetas de precipitación de plástico, LDPE, 10 ml PSD 120 9910115600
Botella de lavado, Nalgene, 1 l PSD 97/100/120 6610012100
Tapón para botella de lavado PSD 97/100/120 1610094600

Conjunto de capilar, 5/paq.
PSD 120 9910115100
PSD 95/96/97/100 9910032300

Adaptadores para carrusel, 5/paq.
Permiten colocar viales de muestra de 2 ml en las 
posiciones centrales del carrusel

PSD 120 9910116900

Jeringa, 100 µl
PSD 120 4710003200
PSD 95/96/97/100 4710002300

Émbolo para jeringa de 100 µl, con punta de PTFE PSD 96/97/100/110 4710003100
Placa de carrusel de repuesto PSD 100/120 5410056900
Placa de carrusel de repuesto para carrusel de 
130 muestras PSD 120 5410046300

Espejo de visualización para cabezal de horno GTA 110/120 9910091200
Espejo de visualización para cabezal de horno GTA 96/97/100 9910032700
Tornillo moleteado M4, bloque de retención, 1/paq. 1510146800
Adaptadores para carrusel, 5/paq. PSD 120 9910116900

Cubetas de precipitación de vidrio (6610008200)

Cubetas de precipitación de plástico (9910115600)

Viales de muestra de 2 ml (9910028200)

Consumibles para el dispensador de muestras 
programable (PSD) utilizado con los sistemas AA de 
cámara de grafito
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Agilent es una empresa líder e innovadora en el campo de la ICP-OES, reconocida a nivel 
internacional, y tiene miles de sistemas instalados por todo el mundo. El sistema ICP-OES Agilent 
5110 ha revolucionado el análisis ICP-OES, ya que analiza las muestras (incluso las más complejas) 
de forma más eficaz sin que ello afecte al rendimiento. La gama de sistemas ICP de Agilent da 
respuesta a las necesidades del análisis rutinario y de las aplicaciones más exigentes. Además, la 
variedad de opciones de introducción de muestras y la amplia selección de accesorios de mejora del 
rendimiento y la productividad hacen que los sistemas ICP-OES de Agilent sean los más rápidos y 
flexibles que hay en el mercado. Los sistemas ICP-OES de Agilent también son compatibles con una 
amplia selección de consumibles diseñados para ampliar las capacidades de los instrumentos.

Kits de consumibles de funcionamiento para sistemas ICP-OES serie 700 y Liberty
Descripción Comentarios Contenido del kit Referencia

Paquete económico 
Extenda 

Permite el funcionamiento 
rutinario de los sistemas ICP 
axiales de Agilent con el 
sistema de introducción de 
muestras ciclónico de vidrio

Incluye antorchas de repuesto (7/paq.), 
cámaras de nebulización ciclónicas de 
doble paso (1/paq.) y paso simple (2/paq.), 
nebulizador SeaSpray, kits de juntas tóricas 
para cámaras de nebulización (2/paq.), 
kit de tubos y conectores, conectores de 
entrada de muestra EzyFit y conectores de 
gas GazFit para el nebulizador

9910112800

Paquete económico 
Matrix 

Permite el funcionamiento 
rutinario de los sistemas ICP 
axiales de Agilent con el 
sistema de introducción de 
muestras inerte 

Incluye antorcha para altas concentraciones 
de sólidos, antorcha semidesmontable 
con inyector de alúmina de 1,8 mm de 
d.i., inyector de cuarzo de 0,8 mm de 
d.i., inyectores de cuarzo de 1,4 mm de 
d.i. (6/paq.), cámaras de nebulización 
(una cámara de nebulización ciclónica 
de vidrio de doble paso y una cámara de 
nebulización inerte Sturman-Masters), 
nebulizador en forma de “V”, kit de juntas 
tóricas para cámara de nebulización inerte, 
kit de tubos y conectores, conectores de 
entrada de muestra EzyFit y conectores de 
gas GazFit para el nebulizador

9910112600

Paquete económico 
Extenda 

Permite el funcionamiento 
rutinario de los sistemas ICP 
radiales de Agilent con el 
sistema de introducción de 
muestras inerte 

Incluye antorchas de repuesto (4/paq.), 
cámara de nebulización Sturman-Masters, 
protector de antorcha, kit de juntas tóricas 
(2/paq.), nebulizador en forma de “V” 
(2/paq.), kit de tubos y conectores (2/
paq.) y conectores de gas GazFit para el 
nebulizador

9910112700

Espectrómetro ICP-OES Agilent 5110 con 
Dual View (visualización doble) vertical 

sincrónica

Kits de consumibles de funcionamiento

Consumibles para ICP-OES
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RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

Resuelva los desafíos de sus análisis por ICP-OES con innovadores componentes y consumibles de introducción de muestras, patrones 
certificados, opciones de filtración para reducir las obstrucciones y recomendaciones de mantenimiento que le ayudarán a mejorar el 
rendimiento de su laboratorio y los resultados de sus análisis de muestras. Agilent le proporciona todo lo que necesita para conseguir una 
solución integral de ICP-OES que le permita obtener un flujo de trabajo mejorado que evite problemas y mejore la productividad.
Visite www.agilent.com/en/icpoesprod para obtener más información.

Kit de consumibles de funcionamiento para los sistemas ICP-OES 5100/5110 Dual View (visualización doble)
Descripción Contenido del kit Referencia

Kit de consumibles de funcionamiento para 
los sistemas
ICP-OES 5100/5110 SVDV/VDV

Incluye antorcha desmontable de montaje rápido, juegos de tubos exteriores (2), tubos de muestra 
(4 paquetes) y residuos (4 paquetes) para bomba peristáltica, tubos y conectores para patrón 
interno, nebulizador SeaSpray serie U, conectores de entrada de muestra UniFit (0,75 mm de 
d.i.), conectores de gas EzyLok para nebulizador, cámara de nebulización ciclónica de vidrio de 
doble paso con sello de nebulizador de repuesto, conectores UniFit para drenaje de la cámara 
de nebulización, abrazadera, ventanas de visión axial y radial, tubos capilares para nebulizador, 
conectores estriados (2), bandeja de muestras y tubos de PFA de gas del nebulizador y de drenaje 
de la cámara de nebulización

G8010-67001

Kit de consumibles de funcionamiento para 
los sistemas 
ICP-OES 5100/5110 RV

Incluye antorcha desmontable de montaje rápido, juegos de tubos exteriores (2), tubos de muestra 
(4 paquetes) y residuos (4 paquetes) para bomba peristáltica, tubos y conectores para patrón 
interno, nebulizador SeaSpray serie U, conectores de entrada de muestra UniFit (0,75 mm de 
d.i.), conectores de gas EzyLok para nebulizador, cámara de nebulización ciclónica de vidrio de 
doble paso con sello de nebulizador de repuesto, conectores UniFit para drenaje de la cámara de 
nebulización, abrazadera, ventana de la preóptica, tubos capilares para nebulizador, conectores 
estriados (2), bandeja de muestras y tubos de PFA de gas del nebulizador y de drenaje de la 
cámara de nebulización

G8012-67001

Historias reales del 
laboratorio.Historias reales del laboratorio.

Durante una visita a un importante laboratorio comercial, el 
equipo de Agilent CrossLab demostró que el cambio a los sistemas 
ICP-OES de Agilent podía conseguir una espectroscopia de gran 
calidad con una mayor productividad y unos menores costes.

www.agilent.com/chem/story67 From Insight to Outcome

HISTORIA AUTÉNTICA n.º
ESPECTROSCOPIA 

DE ALTO VALOR 
AÑADIDO
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Cámara de nebulización Sturman-Masters 
(110593190)

Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble 
paso (7910043700)

Cámaras de nebulización y soportes
Descripción Usar con Comentarios Referencia
Cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de paso 
simple, para sistemas ICP-OES 
serie 700 y Liberty

Análisis rutinarios de muestras 
acuosas en los que se requiera 
un excelente rendimiento en 
términos de relación señal-ruido

Requiere un soporte de 
montaje 2010081700

Cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de 
doble paso, con galería de 
refrigeración

Idónea para disolventes 
orgánicos muy volátiles

Incluye un soporte de 
montaje para instrumentos 
ICP-OES serie 700, Liberty 
serie I/II y Vista; requiere 
un recirculador de agua 
refrigerado (no incluido) 
para el funcionamiento a 
temperatura inferior a la 
ambiente

9910070400

Cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de doble 
paso, apta para sistemas ICP-
OES serie 700 y Liberty

Disolventes orgánicos y 
muestras con matriz alta o 
valores altos de TDS

Requiere un soporte de 
montaje 7910043700

Cámara de nebulización 
Sturman-Masters, blanca, para 
sistemas ICP-OES serie 700 y 
Liberty

Muestras disueltas en ácido 
fluorhídrico (HF) o, si se utiliza 
el nebulizador en forma de 
“V”, fusiones o lodos y otras 
muestras con valores altos de 
TDS

Requiere un soporte de 
montaje 110593190

Soporte de montaje para 
cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio

Sistemas 715/725/735 
radiales, Vista-PRO radiales 
(y axiales antiguos), Vista-
MPX radiales y Liberty serie II 
radiales (y axiales antiguos)

110611700

Sistemas 710/720/730 axiales, 
Vista-PRO axiales, Vista-MPX 
axiales y Liberty serie II axiales

110665200

Soporte de montaje para 
cámara de nebulización 
Sturman-Masters

Sistemas 715/725/735 
radiales, Vista-PRO radiales 
(y axiales antiguos), Vista-
MPX radiales y Liberty serie II 
radiales (y axiales antiguos)

410298400

Sistemas 710/720/730 axiales, 
Vista-PRO axiales, Vista-MPX 
axiales y Liberty serie II axiales

410328600

(Continúa)
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Consumibles para ICP-OES

Cámara de nebulización ciclónica inerte de PTFE de 
doble paso con salida con rótula para sistemas 

ICP-OES 5100/5110 (G8010-80034)

Cámaras de nebulización y soportes
Descripción Usar con Comentarios Referencia
Soporte de montaje para 
sistema MSIS con ICP axial 
y radial

Todos los modelos axiales y 
radiales de la serie 700 110868000

Junta tórica de inyector de 
nebulizador para cámara de 
nebulización ciclónica de paso 
simple o doble paso

6910001200

Cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de doble 
paso con salida con rótula, 
para sistemas ICP-OES 
5100/5110 

Para disolventes orgánicos 
y muestras con matriz alta o 
valores altos de TDS

Incluye sello helicoidal para 
nebulizador y salida de 
drenaje UniFit

G8010-60256

Cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de paso 
simple con salida con rótula, 
para sistemas ICP-OES 
5100/5110 

Para muestras acuosas y de 
baja matriz que requieran una 
sensibilidad óptima y unos 
límites de detección mínimos

Incluye sello helicoidal para 
nebulizador y salida de 
drenaje UniFit

G8010-60271

Cámara de nebulización 
ciclónica inerte de PTFE de 
paso simple con salida con 
rótula, para sistemas ICP-OES 
5100/5110 

Para digestiones de HF y 
muestras con valores bajos 
de TDS

Incluye sello helicoidal para 
nebulizador y salida de 
drenaje UniFit

G8000-70008

Cámara de nebulización 
ciclónica inerte de PTFE de 
doble paso con salida con 
rótula, para sistemas ICP-OES 
5100/5110

Para digestiones de HF y 
muestras con valores bajos 
de TDS

Incluye sello helicoidal para 
nebulizador y salida de 
drenaje UniFit

G8010-80034

Conector de drenaje UniFit, 
para cámaras de nebulización 
de sistemas ICP-OES 
5100/5110, 2,0 mm de d.e., 
0,86 mm de d.i., tubo capilar 
de 480 mm, 3/paq.

Conecta el tubo para bomba 
peristáltica de la línea de 
residuos a la salida de la 
cámara de nebulización

G8010-80036

Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble 
paso con salida con rótula, para sistemas ICP-OES 

5100/5110 (G8010-60256)

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

La omisión de la filtración de muestras puede provocar un importante tiempo de inactividad si las partículas de mayor tamaño 
quedan atrapadas en el tubo de toma de muestras, el nebulizador o el inyector.
Los filtros de jeringa Captiva Premium de Agilent están disponibles en una gran variedad de tamaños, formatos y membranas. Con 
los caudales y las capacidades de carga más elevados del sector, agilizan el proceso de filtración.
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Consumibles para cámaras de nebulización Sturman-Masters
Artí-
culo Descripción Referencia
1 Sección superior de cámara de nebulización, Ertalyte (no incluye tornillos de palomilla, deflector ni tapón para la salida) 1610114500
2 Tornillo de palomilla, para cámara de nebulización ICP 1510188100
3 Soporte de nebulizador, Ertalyte (necesario para instalar un nebulizador concéntrico de 6 mm de d.e.) 810128100
4 Junta tórica para el interior del soporte del nebulizador, 7/32 pulg. de d.i., 11/32 pulg. de d.e., 1/16 pulg., goma de nitrilo 6910008200

5 Junta tórica para sellar el soporte del nebulizador en el cuerpo de la cámara de nebulización, 7/16 pulg. de d.i., 5/8 pulg. de d.e., 
3/32 pulg., goma de nitrilo 6910019800

6 Base de cámara de nebulización (sección inferior), Ertalyte (no incluye el conjunto de conector de drenaje) 1610114700

7 Junta tórica para el cuerpo de la cámara de nebulización, para sellar la sección superior a la base, 2 + 3/16 pulg. de d.i., 2 + 3/8 pulg. de 
d.e., 3/32 pulg., goma de nitrilo 6910017400

8 Tuerca de retención para cámara de nebulización 1510188200
9 Deflector interno para cámara de nebulización 1610114600

Conjunto de conector de drenaje para cámara de nebulización 110593000
Tapón para la salida de aerosol de muestra hacia la antorcha (parte superior de la cámara de nebulización) 1610114800
Junta tórica para salida de drenaje y aerosol, 11/16 pulg. de d.i., 13/16 pulg. de d.e., 1/16 pulg., goma de nitrilo 6910006000

Cámara de nebulización Sturman-Masters (110593190)

1 32

4

5

6

7

8

9
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Consumibles para la cámara IsoMist (configuración ROL), utilizada con sistemas 
ICP-OES
Descripción Comentarios Referencia
Tubo de transferencia PuraFlex 
para cámara IsoMist, utilizada 
con sistemas ICP-OES Agilent 
5100/5100

Conecta la salida de aerosol de la cámara IsoMist a la 
antorcha de montaje rápido para ICP-OES G8010-68011

Cámara de nebulización ICP de 
diseño Twister, encapsulada para la 
cámara IsoMist

Cámara ciclónica de vidrio (de doble paso) de 
diseño Twister con encapsulamiento de polímeros de 
conductividad térmica para su uso en una cámara 
IsoMist para un sistema ICP-OES 5100/5110 
(configuración ROL)
No es apta para la cámara IsoMist de los sistemas 
MP-AES 4200/4210

G8010-68024

Conector de drenaje, ángulo recto, 
UniFit, 3/paq.

Para la salida de residuos de la cámara de nebulización 
IsoMist G8010-68023

Cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura
La cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura de Agilent regula de forma precisa la 
temperatura del sistema de introducción de muestras. Esto ofrece una excelente estabilidad a largo 
plazo incluso con las matrices más complejas, como los disolventes orgánicos volátiles y las muestras 
de aceites viscosos.
La temperatura programada se controla mediante un dispositivo Peltier, capaz de calentar o enfriar 
el sistema de introducción de muestras y mantener una temperatura estable.
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Kits de compartimento de muestras

Descripción Contenido del kit Referencia
Para ICP 
axial Para ICP radial

Kit de tubos de conexión para el compartimento de 
muestras y la caja de la antorcha
Incluye todos los tubos necesarios para la zona de 
la cámara de nebulización y boquillas de drenaje de 
repuesto (no incluye tubos para bomba) (compatible 
únicamente con los sistemas ICP-OES serie 700 y 
Liberty)

Incluye todos los tubos necesarios para la zona de 
la cámara de nebulización y boquillas de drenaje de 
repuesto (no incluye tubos para bomba) (compatible 
únicamente con los sistemas ICP-OES serie 700 y 
Liberty)

9910057100

Kit de juntas tóricas para compartimento de muestras
Incluye todas las juntas tóricas necesarias para la zona 
de la cámara de nebulización, la antorcha desmontable 
y el accesorio ASA (compatible únicamente con los 
sistemas ICP-OES serie 700 y Liberty)

Incluye todas las juntas tóricas necesarias para la zona 
de la cámara de nebulización, la antorcha desmontable 
y el accesorio ASA (compatible únicamente con los 
sistemas ICP-OES serie 700 y Liberty)

9910057200

Kit de tubos y conectores para sistemas ICP-OES serie 
700 y Liberty
Incluye dos paquetes de tubos para bomba peristáltica 
estándar, conectores de presión y otros conectores 
utilizados en las zonas del compartimento de muestras 
y la caja de la antorcha; idóneo como kit básico de 
repuestos

Incluye dos paquetes de tubos para bomba peristáltica 
estándar, conectores de presión y otros conectores 
utilizados en las zonas del compartimento de muestras 
y la caja de la antorcha; idóneo como kit básico de 
repuestos

9910097500 9910105400

Bandeja de goteo moldeada, para sistemas ICP-OES 
serie 700 6210113000

Kit de juntas tóricas, accesorio de saturación de argón 
(ASA) 9910081400

Kits de compartimento de muestras, cámaras de 
nebulización y soportes
• Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de paso simple que consigue un buen rendimiento en 

términos de relación señal-ruido y un lavado excelente.
• Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble paso que mejora la estabilidad del plasma para las 

muestras orgánicas y con valores altos de TDS.
• Cámara de nebulización inerte Sturman-Masters que minimiza las interferencias y mejora la estabilidad 

para las muestras con valores altos de TDS (compatible únicamente con los sistemas ICP-OES serie 
700 y Liberty).

Kit de juntas tóricas para compartimento de 
muestras (9910057200)

Kit de tubos de conexión para el 
compartimento de muestras y la caja de la 

antorcha (9910057100)
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Nebulizador concéntrico inerte OneNeb Serie 2 
(G8010-60293)

Nebulizador (Conikal) de diseño K (2010106800)

Nebulizadores y accesorios
• Fabricados con tolerancias estrictas para conseguir unos tiempos de toma de muestras reproducibles y estables.
• Especificaciones rigurosas que consiguen gotas finas y mejoran la intensidad de la señal y la relación señal-ruido.
• Menor número de repeticiones de análisis, lo que reduce el tiempo de inactividad y mejora la productividad.

Nebulizadores y accesorios
Descripción Contenido del kit Aplicación Referencia

Nebulizador concéntrico inerte 
OneNeb Serie 2 

Incluye un conjunto reemplazable de conector y 
capilar de muestras, un conector de liberación 
rápida para la entrada de gas del nebulizador y 
un adaptador cónico para el tubo para bomba 
peristáltica

Idóneo para el análisis de rutina de muestras con 
hasta un 25 % de sólidos disueltos totales (TDS), 
con buena precisión y mayor sensibilidad que el 
nebulizador SeaSpray; su construcción inerte hace 
que sea compatible con la mayoría de tipos de 
disoluciones

G8010-60293

Nebulizador concéntrico de vidrio 
serie U (SeaSpray), para sistemas 
ICP-OES 5100/5110

Incluye conector de muestra UniFit (0,75 mm de 
d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok

Análisis de rutina de muestras con hasta un 20 % de 
TDS G8010-60255

Nebulizador concéntrico de vidrio 
(SeaSpray), para sistemas ICP-OES 
serie 700 y Vista

Incluye conector de muestra EzyFit (0,75 mm 
de d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok

Análisis de rutina de muestras con hasta un 20 % de 
TDS 2010096400

Nebulizador concéntrico de vidrio 
serie U (Conikal), para sistemas ICP-
OES 5100/5110

Incluye conector de muestra UniFit (0,75 mm de 
d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok

Análisis de rutina de disolventes orgánicos y muestras 
con hasta un 20 % de TDS G8010-60270

Nebulizador concéntrico de vidrio 
de diseño K (Conikal), para sistemas 
ICP-OES serie 700 y Vista

Incluye conector de muestra EzyFit (0,75 mm 
de d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok

Análisis de rutina de disolventes orgánicos y muestras 
con hasta un 20 % de TDS 2010106800

Nebulizador concéntrico de vidrio 
serie U para lodos, para sistemas 
ICP-OES 5100/5110

Incluye conector de muestra UniFit (0,75 mm de 
d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok

Recomendado para el análisis de rutina de la mayoría 
de las muestras orgánicas, así como de muestras con 
partículas grandes (p. ej., muestras de aceite usado)

G8010-60347

Nebulizador concéntrico de vidrio y 
flujo reducido (MicroMist), caudal de 
toma de muestra de 0,4 ml/min

Incluye conector de muestra UniFit (0,5 mm de 
d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok

Volúmenes de muestra pequeños para sistemas 
ICP-OES serie 700 y Vista 2010126000

(Continúa)
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Nebulizador inerte en forma de “V” (9910057400)

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

El nebulizador universal OneNeb Serie 2 puede utilizarse en aplicaciones con HF, 
valores altos de sólidos disueltos, disolventes orgánicos y flujo reducido. Además, 
mejora la sensibilidad.
Si desea consultar el folleto o ver el vídeo del nebulizador OneNeb, o bien conocer 
sus especificaciones, visite www.agilent.com/chem/oneneb2.

Nebulizadores y accesorios
Descripción Contenido del kit Aplicación Referencia
Nebulizador concéntrico de vidrio 
(SeaSpray), de 2 ml/min a 1 l/min

Incluye conector de muestra EzyFit (0,75 mm 
de d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok

Análisis de rutina de muestras con hasta un 20 % de 
TDS CP959366

Kit de nebulizador en forma de 
“V”, inerte, para la cámara de 
nebulización Sturman-Masters 

Incluye tubos y conectores Fusiones, lodos o muestras con ácido fluorhídrico o 
más de un 20 % de TDS 9910057400

Nebulizador concéntrico de PTFE 
Mira Mist

Incluye capilar de muestras de 0,5 m (0,044 pulg. 
de d.e. x 0,018 pulg. de d.i.) y conector de gas

Análisis de rutina de muestras con hasta un 20 % 
de TDS, incluidos ácidos agresivos y disolventes 
orgánicos

CP913246

Nebulizador concéntrico de PEEK 
Mira Mist

Incluye capilar de muestras de 0,5 m (0,044 pulg. 
de d.e. x 0,018 pulg. de d.i.) y conector de gas

Análisis de rutina de muestras con hasta un 20 % 
de TDS (no recomendado para ácidos agresivos o 
disolventes orgánicos)

CP914506

Nebulizador concéntrico de vidrio 
para lodos

Incluye conector de muestra EzyFit (0,75 mm 
de d.i. x 700 mm)

Muestras de lodo con partículas de hasta 150 µm o 
más de un 20 % de TDS 2010097600

Nebulizador concéntrico de vidrio y 
flujo alto para lodos, para sistemas 
axiales Liberty serie II

Incluye conector de muestra EzyFit (0,75 mm 
de d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok Muestras de lodo o con más de un 20 % de TDS 2010097700

Nebulizador concéntrico de vidrio 
(Conikal), diseño K y flujo alto, para 
sistemas axiales Liberty serie II

Incluye conector de muestra EzyFit (0,75 mm 
de d.i. x 700 mm) y conector de gas EzyLok

Análisis de rutina de muestras con hasta un 5 % de 
TDS 2010081600

Conector de entrada de muestra 
(UniFit), para nebulizador concéntrico 
de vidrio serie U, utilizado en sistemas 
ICP-OES 5100/5110, capilar de 
0,75 mm de d.i. x 1,3 mm de d.e., 
10/paq.

G8010-80035

(Continúa)
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Conector en “Y” (1610132400)Conector de entrada de muestra (EzyFit) 
(9910107700)

Conector de entrada de gas (EzyLok) (9910127800)

Nebulizadores y accesorios
Descripción Contenido del kit Aplicación Referencia
Conector de entrada de muestra 
(UniFit), para nebulizador concéntrico 
de vidrio serie U, utilizado en sistemas 
ICP-OES 5100/5110, capilar de 0,5 
mm de d.i. x 1,3 mm de d.e., 10/paq.

G3266-80012

Conector de entrada de muestra para 
nebulizador OneNeb Serie 2

Incluye conector para capilar con capilar de 
muestra cautivo de 0,5 mm de d.i., 1/16 pulg. de 
d.e. y 750 mm de longitud

Apto para el nebulizador OneNeb Serie 2 G8010-60345

Adaptador cónico, línea de muestra 
de 1/16 pulg. de d.e., para el 
nebulizador OneNeb Serie 2

Incluye adaptador cónico de PTFE con tuerca de 
PTFE (hembra) y férrula de PTFE con anillo de 
bloqueo

Permite unir el capilar de muestras de 1/16 pulg. 
de d.e. con el tubo para bomba peristáltica 5043-0502

Conector de entrada de muestra 
(EzyFit), para nebulizador concéntrico 
de vidrio en sistema ICP-OES axial, 
10/paq.

9910107700

Conector de entrada de muestra 
(EzyFit), para nebulizador concéntrico 
de vidrio en sistema ICP-OES radial, 
10/paq.

Apto para el accesorio SVS 1 1610136400

Conector de entrada de gas (EzyLok), 
para nebulizador concéntrico de 
vidrio

Incluye conector Ezylok, adaptador para tubo y 
abrazadera para tubo Apto para sistemas ICP-OES serie 700 y Vista 9910127800

Conector de entrada de muestra, 
para nebulizador Mira Mist

Incluye capilar de muestras de 0,5 m (0,044 pulg. 
de d.e. x 0,018 pulg. de d.i.) CP913777

Conector en “Y”, para adición en 
línea de patrón interno y tampón de 
ionización 

1610132400

Tubo, 1/8 pulg. de d.i., 1/4 pulg. de 
d.e., pared de 1/16 pulg. de grosor, 
por metro

Conecta el suministro de argón al nebulizador en un 
sistema ICP-OES serie 700 o Liberty 3710031500

Conector de gas del nebulizador
Conecta el tubo de suministro de gas del nebulizador 
al conector de salida de gas del instrumento en un 
sistema ICP-OES serie 700 o Vista

1610085300

Conector de gas auxiliar
Conecta el tubo de suministro de gas auxiliar al 
conector de salida de gas del instrumento en un 
sistema ICP-OES serie 700 o Vista

1610085600

Abrazadera rápida 
Sujeta el tubo de suministro de gas al nebulizador o el 
conector de gas auxiliar (se requieren dos abrazaderas 
por cada tramo de tubo); apta para sistemas ICP-OES 
serie 700 y Vista

810103200
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Accesorio humidificador
El accesorio humidificador de Agilent es compatible con un conjunto de instrumentos ICP-OES, 
ICP-MS y MP-AES de Agilent. Este accesorio consta de un tubo de membrana de fibra hueca que 
atraviesa una botella que contiene agua desionizada. Esto permite humidificar el gas del nebulizador, 
lo que reduce la desolvatación en el orificio del nebulizador. Este proceso permite analizar de forma 
precisa distintos tipos de muestras complejas que pueden provocar acumulación de partículas y, en 
última instancia, obstruir el nebulizador; es decir, este accesorio mejora la estabilidad a largo plazo.
Está recomendado para disoluciones que tengan más de un 3 % de TDS.

Accesorio humidificador para instrumentos 
ICP-OES, ICP-MS y MP-AES

Accesorios humidificadores
Descripción Usar con Contenido del kit Referencia
Accesorio 
humidificador del gas 
del nebulizador, para 
sistemas ICP-OES y 
MP-AES

Sistemas ICP-OES 
5100/5110 DV o MP-AES 
4200/4210

Incluye líneas de gas (0,6 m, 4 mm de 
d.e., 2/paq.), placa de montaje, soporte 
e instrucciones de instalación

G8010-60346

Botella humidificadora 
de gas del nebulizador, 
para sistemas ICP-MS

Sistemas ICP-MS 
7800/7900 y 8900

Botella de repuesto con tubo de 
membrana de fibra hueca en su interior
No incluye líneas de gas ni soporte 
de montaje; si desea adquirir un kit 
completo para un sistema ICP-MS, pida 
la ref. G8412A o G8412A#100 (para 
sistemas ICP-MS 7800/7900 y 8900)

G8400-60700

Kit de tubos, 
para accesorio 
humidificador de gas 
del nebulizador 

Sistemas ICP-OES 
5100/5110 DV, MP-AES 
4200/4210 e ICP-MS 
7800/7900 y 8900   

Incluye tubos negros de PTFE, 2 × 4 mm, 
615 mm de largo (5043-0059), y tubos 
negros de PTFE, 1,59 × 3,17 mm, 
575 mm de largo (5043-0060) 

G8400-60710

MÁS INFORMACIÓN

Si desea obtener más información sobre el accesorio humidificador, 
busque el documento 5991-7290EN en www.agilent.com/search. 

https://www.agilent.com/cs/library/technicaloverviews/public/5991-7290EN.pdf
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Antorchas

Antorchas
Descripción Comentarios Aplicación Referencia

Antorchas para sistemas ICP-OES 5100/5110 SVDV/VDV

Antorcha de montaje rápido 
de una sola pieza (antorcha 
DV estándar)

Incorpora un inyector de 
1,8 mm de d.i. con un tubo 
exterior ampliado que tiene 
una ranura de visión radial

G8010-60228

Antorcha de montaje rápido 
desmontable

Incorpora un inyector de 
1,8 mm de d.i. con un 
tubo exterior ampliado y 
reemplazable que tiene una 
ranura de visión radial

G8010-60236

Antorcha de montaje rápido 
desmontable para muestras 
con valores altos de sólidos

Incorpora un inyector de 
2,4 mm de d.i. con un 
tubo exterior ampliado y 
reemplazable que tiene una 
ranura de visión radial

Recomendada para muestras 
con valores altos de TDS G8010-60232

Antorcha desmontable 
de montaje rápido para 
disolventes orgánicos 
semivolátiles

Incorpora un inyector de 
1,4 mm de d.i. con un 
tubo exterior ampliado y 
reemplazable que tiene una 
ranura de visión radial

Recomendada para 
disolventes orgánicos 
semivolátiles

G8010-60233

Antorcha desmontable inerte 
de montaje rápido para 
digestiones de HF 

Incorpora un inyector 
cerámico de 1,8 mm de d.i. 
con un tubo exterior ampliado 
y reemplazable que tiene una 
ranura de visión radial; se 
suministra con un conector 
de rótula para la base de la 
antorcha

Recomendada para 
digestiones de HF G8010-60231

Juego de tubo exterior 
de cuarzo para antorcha 
desmontable de montaje 
rápido para sistemas ICP-OES 
5100/5110 DV

Incluye un tubo exterior 
ampliado con una ranura 
de visión radial, un tubo 
intermedio (integrado en el 
conjunto) y un sello superior

G8010-60263

Antorchas para sistemas ICP-OES 5100/5110 RV (radiales)

Antorcha de montaje rápido 
de una sola pieza (antorcha 
RV estándar)

Incorpora un inyector de 
1,4 mm de d.i. con un tubo 
exterior más corto (sin ranura) 
de visión radial específica

G8012-60000

Juego de tubo exterior de cuarzo, para 
antorcha de sistemas ICP-OES 5100/5110 DV 

(G8010-60263)

• Se encienden con facilidad y permanecen encendidas, lo que reduce el tiempo de inactividad.
• Plasma uniforme y estable que consigue unos resultados reproducibles.
• Compatibilidad garantizada con las conexiones para gas automáticas.
• Estas antorchas no requieren alineamiento manual, lo que simplifica su instalación.

(Continúa)
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Historias reales del laboratorio.

www.agilent.com/chem/story82

HISTORIA 
AUTÉNTICA n.º

UN AIRE MÁS 
LIMPIO

Los trabajadores de un laboratorio de análisis medioambiental se quejaban 
porque sufrían dolores de cabeza. Un técnico de Agilent CrossLab halló la 
causa y resolvió el problema, lo que se tradujo en un ambiente de trabajo 
más seguro en el laboratorio y en una mejora del rendimiento.

Antorcha de montaje rápido de una sola pieza 
(G8012-60000)

From Insight to Outcome

Antorchas
Descripción Comentarios Aplicación Referencia

Antorcha de montaje rápido 
desmontable

Incorpora un inyector de 
1,4 mm de d.i. con un tubo 
exterior reemplazable y más 
corto (sin ranura) de visión 
radial específica

G8010-60237

Antorcha desmontable 
de montaje rápido, para 
disolventes orgánicos volátiles

Incorpora un inyector de 
0,8 mm de d.i. con un tubo 
exterior reemplazable y más 
corto (sin ranura) de visión 
radial específica

Recomendada para 
disolventes orgánicos volátiles G8010-60235

Antorcha desmontable inerte 
de montaje rápido, para 
digestiones de HF

Incorpora un inyector 
cerámico de 1,8 mm de 
d.i. con un tubo exterior 
reemplazable más corto (sin 
ranura) de visión radial; se 
suministra con un conector 
de rótula para la base de la 
antorcha

Recomendada para 
digestiones de HF G8010-60234

Juego de tubo exterior 
de cuarzo para antorcha 
desmontable de montaje 
rápido para sistemas ICP-OES 
5100/5110 RV 

Incluye un tubo exterior más 
corto (sin ranura) de visión 
radial, un tubo intermedio 
(integrado en el conjunto) y 
un sello superior

G8010-60264
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Consumibles habituales para antorchas de sistemas ICP-OES 5100/5110
Descripción Comentarios Referencia

Abrazadera para 
antorcha

Sujeta la junta de rótula ubicada entre la cámara de nebulización y 
la antorcha en los sistemas ICP-OES 5100/5110
No es apta para antorchas inertes

G8000-64140

Abrazadera para 
antorcha inerte 
desmontable

Sujeta la junta de rótula ubicada entre la cámara de nebulización 
inerte y la antorcha inerte en los sistemas ICP-OES 5100/5110
No es apta para antorchas desmontables estándar

G8010-60227

Soporte de limpieza de 
antorcha para antorchas 
de sistemas ICP-OES 
5100/5110 

Sirve como plataforma estable que permite suspender toda la 
antorcha o el conjunto de inyector y base en la solución de limpieza G8010-68021

Gradilla para 
almacenamiento de 
antorchas para sistemas 
ICP-OES Agilent 
5100/5110

Es un sistema cómodo que permite almacenar hasta cinco 
antorchas de sistemas ICP-OES 5100/5110 DV/RV después de 
limpiarlas

G8010-67000

Abrazadera para antorcha (G8000-64140)

Abrazadera para antorcha inerte desmontable 
(G8010-60227)

Soporte de limpieza de antorcha, para 
antorchas de sistemas ICP-OES 5100/5110 

(G8010-68021)

Consumibles varios para sistemas ICP-OES 5100/5110 Dual View 
(visualización doble)
Descripción Referencia
Bobina de trabajo para sistemas ICP-OES 5100/5110 Dual View (visualización doble) G8010-68103
Filtro para agua de refrigeración G1833-67024
Vidrio de repuesto de cuarzo para la ventana de la preóptica de visión axial G8010-68014
Junta tórica para la ventana de la preóptica de visión axial G8010-68018
Vidrio de repuesto de fluoruro de calcio para la ventana de la preóptica de visión radial G8010-68015
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Antorchas para sistemas ICP-OES de las series 700, 
Vista y Liberty

Antorcha axial de cuarzo de flujo reducido con tubo 
inyector de 2,4 mm de d.i. (2010090400)

Antorchas axiales de una sola pieza
Descripción Aplicación Referencia

Antorcha de cuarzo de flujo reducido con tubo inyector de 
2,4 mm de d.i.

Análisis de rutina de muestras 
acuosas con menos de un 
10 % de TDS

2010090400

Antorcha de cuarzo de flujo reducido con tubo inyector de 
0,8 mm de d.i.

Análisis de rutina de 
disolventes orgánicos volátiles 
(p. ej., gasolina)

2010104700

Antorcha de cuarzo de flujo reducido con tubo inyector de 
1,4 mm de d.i.

Análisis de rutina de 
disolventes orgánicos (p. ej., 
queroseno, xileno o aguarrás)

2010104800

Antorcha para valores altos de sólidos con inyector diseñado por 
Agilent, 2,4 mm de d.i.

Análisis de rutina de muestras 
con hasta un 25 % de TDS 2010094800

Antorcha larga para valores altos de sólidos con inyector 
diseñado por Agilent, 2,4 mm de d.i.

Análisis de rutina de muestras 
con hasta un 25 % de TDS 2010104600

Antorcha para valores altos de sólidos con inyector diseñado por 
Agilent y gas de impulsión, 2,4 mm de d.i., para utilizar con el 
accesorio de adición de oxígeno AGM 1 (ref. G8473A);
ofrece mayor rendimiento que la antorcha larga para valores 
altos de sólidos

Análisis de rutina de muestras 
con hasta un 25 % de TDS 2010122400

Antorchas radiales de una sola pieza
Descripción Aplicación Referencia
Antorcha de cuarzo de flujo reducido con tubo 
inyector de 1,4 mm de d.i.

Análisis de rutina de muestras acuosas 
con menos de un 10 % de TDS 2010069690

Antorcha de cuarzo de flujo reducido con tubo 
inyector de 0,8 mm de d.i., recocida para incrementar 
la resistencia

Análisis de rutina de disolventes 
orgánicos volátiles (p. ej., gasolina) 2010117400

Antorcha de cuarzo de flujo reducido con tubo 
inyector de 1,4 mm de d.i., recocida para incrementar 
la resistencia

Análisis de rutina de disolventes 
orgánicos (p. ej., queroseno, xileno o 
aguarrás)

2010117500

Antorcha para valores altos de sólidos, para ICP 
radial, con inyector diseñado por Agilent, 1,8 mm 
de d.i.

Análisis de rutina de muestras con hasta 
un 25 % de TDS 2010095000

Antorcha axial para valores altos de sólidos con 
inyector diseñado por Agilent (2010094800)

Antorcha para valores altos de sólidos con gas de 
impulsión, para ICP axial

(2010122400)

Antorcha para valores altos de sólidos con 
inyector diseñado por Agilent,
para ICP radial (2010095000)

Antorcha de cuarzo de flujo reducido, para ICP radial 
(2010069690)
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Protector de antorcha de cuarzo de repuesto 
(2010070790)

Tubo de transferencia de FEP para ICP axial 
(7910051590)

Repuestos para antorchas
Descripción Referencia
Protector de antorcha de cuarzo de repuesto, para ICP-OES radial 2010070790
Tubo de transferencia de FEP para cámara de nebulización ciclónica, para ICP radial 7910051290
Conectores GazFit, 8 mm de d.i., para antorchas para ICP-OES, 2/paq. CP959924
Tubo de transferencia de FEP para cámara de nebulización Sturman-Masters, para ICP radial 7910051490
Conectores GazFit, 6 mm de d.i., para antorchas de una sola pieza y semidesmontables para 
ICP-OES, 4/paq. 9910107100

Tubo de transferencia de FEP, para ICP axial (apto para cámaras de nebulización ciclónicas y 
Sturman-Masters) 7910051590

Tubo de silicona para bomba, 3/16 pulg. de d.i., 5/16 pulg. de d.e., por metro
Conecta las líneas de plasma y gas auxiliar de la antorcha al suministro de argón en sistemas 
ICP-OES serie 700, Vista y Liberty

2410023800

Tubo, 1/4 pulg. de d.i., 1/16 pulg. de d.e., por metro 3710033400

Cono de preóptica para sistemas ICP-OES axiales 
serie 700 y Vista (3610007300)

Conos para sistemas ICP-OES axiales y Dual View (visualización doble)
Descripción Referencia
Tuerca de ajuste manual para cono 1510220200
Cono de preóptica, para sistemas ICP-OES 5100/5110 SVDV/VDV G8010-68109
Cono de preóptica, para sistemas ICP-OES axiales serie 700 y Vista 3610007300
Cono de preóptica, para sistemas ICP-OES axiales Liberty 3610006200
Polvo de limpieza Esteele, para limpiar el cono de interfase de los sistemas ICP-OES de visión 
axial 8110002800
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Antorchas semidesmontables y completamente desmontables
Descripción Comentarios Referencia

Kit de conjunto de antorcha axial inerte 
semidesmontable

También requiere un tubo de transferencia de 
1 m para conectar la cámara de nebulización a 
la antorcha (ref. 3710033400)

9910084700

Kit de conjunto de antorcha radial inerte 
semidesmontable 

También requiere un tubo de transferencia de 
1 m para conectar la cámara de nebulización a 
la antorcha (ref. 3710033400)

9910056800

Kit de conjunto de antorcha axial 
completamente desmontable Incluye una antorcha y un kit de soporte 9910106300

Kit de conjunto de antorcha radial 
completamente desmontable Incluye una antorcha y un kit de soporte 9910106400

* Aplicación: Análisis de muestras con HF libre, si se combina con un inyector de alúmina inerte (ref. 2410067590); para disolventes orgánicos 
volátiles, debe utilizarse el inyector de cuarzo de diámetro estrecho (0,8 mm de d.i.) (ref. 2010077500).

Kit de conjunto de antorcha axial inerte 
semidesmontable (9910084700)

Kit de conjunto de antorcha radial inerte 
semidesmontable (10056800)

Kit de conjunto de antorcha axial completamente 
desmontable (9910106300)

Kit de conjunto de antorcha radial completamente 
desmontable (9910106400)

Repuestos para antorchas semidesmontables
Descripción Referencia
Cuerpo de antorcha de cuarzo semidesmontable de repuesto, para ICP-OES axial 2010083400
Cuerpo de antorcha de cuarzo semidesmontable de repuesto, para ICP-OES radial 2010072900
Kit de soporte de inyector, con juntas tóricas 9910057300
Tubo inyector de alúmina, 1,8 mm 2410067590
Tubo inyector de cuarzo, 1,8 mm, 3/paq. 9910057000
Tubo inyector de cuarzo, 0,8 mm de d.i. 2010077500

Tubo inyector de cuarzo, 0,8 mm de d.i. 
(2010077500)

Cuerpo de antorcha de cuarzo 
semidesmontable de repuesto

(2010072900)

Kit de soporte de inyector (9910057300)

Tubo inyector de alúmina (2410067590)
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Repuestos para antorchas completamente desmontables
Descripción Referencia
Kit de conjunto de antorcha axial completamente desmontable 9910106300
Cuerpo de antorcha axial completamente desmontable de repuesto 7910044400
Cuerpo de antorcha radial completamente desmontable de repuesto 7910044500
Tubo exterior de cuarzo, axial 2010095200
Tubo exterior de cuarzo para valores altos de sólidos, axial 2010120300
Tubo intermedio de cuarzo, axial y radial 2010095300
Tubo exterior de cuarzo, radial 2010095500
Tubo exterior de cerámica, radial 2010095800
Kit de juntas tóricas 9910108200
Inyector de alúmina, cónico, 1,8 mm de d.i., axial o radial 2010095900
Inyector de cuarzo, cónico, 1,8 mm de d.i., axial o radial 2010101800
Inyector de cuarzo, 1,0 mm de d.i., radial 2010096000
Inyector de cuarzo, 1,5 mm de d.i., radial 2010095600
Inyector de cuarzo, 2,4 mm de d.i., axial 2010095400
Inyector de cerámica, 2,4 mm de d.i., axial o radial 2010101700

Cuerpo de antorcha radial completamente 
desmontable de repuesto

(7910044500)

Tubo intermedio de cuarzo, axial y radial
(2010095300)

Tubo exterior de cuarzo, radial (2010095500)

Inyector de alúmina, 1,8 mm de d.i., axial o radial
(2010095900)
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Consumibles para ICP-OES

Compatibilidad química de los tubos para bomba peristáltica
Tubos Recomendaciones

Tubos de PVC estándar Aptos para todo tipo de disoluciones acuosas, bases y ácidos con 
concentraciones intermedias

Tubos flexibles para 
disolventes (Solvaflex)

Aptos para queroseno, aguarrás, alcohol, bases y ácidos con concentraciones 
intermedias o bajas

Fluoroelastómero (FPM) Aptos para gasolina, nafta, tolueno, xileno (hidrocarburos aromáticos), bases y 
ácidos con concentraciones altas

Marprene Aptos para disolventes cetónicos, incluidas la metil isobutil cetona (MIBK) y la 
diisobutil cetona (DIBK)

Tubos
Tubos para bomba peristáltica

Dimensiones habituales de los tubos para bomba peristáltica
Colores del puente Diámetro interno (mm) Diámetro interno (pulg.)
Naranja/rojo 0,19 0,0075
Naranja/azul 0,25 0,01
Naranja/verde 0,38 0,015
Naranja/amarillo 0,51 0,02
Naranja/blanco 0,64 0,025
Negro/negro 0,76 0,03
Naranja/naranja 0,89 0,035
Blanco/blanco 1,03 0,04
Rojo/rojo 1,14 0,045
Gris/gris 1,3 0,05
Amarillo/amarillo 1,42 0,055
Amarillo/azul 1,52 0,06
Azul/azul 1,65 0,065
Verde/verde 1,85 0,07
Morado/morado 2,06 0,08
Morado/negro 2,29 0,09
Morado/naranja 2,54 0,1
Longitud: 16 pulg. (406 mm); tramo de puente: 6 pulg. (152 mm).
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Consumibles para ICP-OES

Tamaños estándar de los tubos para bomba utilizados en los sistemas ICP-OES de 
Agilent para muestras acuosas
Sistemas ICP-OES axiales y Dual View (visualización doble)*
Muestra Blanco/blanco
Drenaje Azul/azul
Patrón interno Naranja/blanco
* Para disolventes orgánicos y muestras de matriz alta, el tubo utilizado para la bomba de muestreo debe tener un diámetro menor (p. ej., un 
tubo de color negro/negro).

Sistemas ICP-OES radiales*
Muestra Gris/gris
Drenaje Azul/azul
Patrón interno Naranja/blanco
* Para disolventes orgánicos y muestras de matriz alta, el tubo utilizado para la bomba de muestreo debe tener un diámetro menor (p. ej., un 
tubo de color negro/negro).

Tubos de PVC para muestras acuosas
Descripción Referencia
Tubos para bomba peristáltica, naranja/verde, 12/paq. 3710068200
Tubos para bomba peristáltica, naranja/verde, extremos acampanados, 12/paq. 3710068300
Tubos para bomba peristáltica, naranja/blanco, 12/paq. 3710046900
Tubos para bomba peristáltica, para reactivo, pestañas de color negro/negro, 12/paq. 3710027200
Tubos para bomba peristáltica, naranja/naranja, 12/paq. 3710068800
Tubos para bomba peristáltica, blanco/blanco, 12/paq. 3710034400
Tubos para bomba peristáltica, gris/gris, 12/paq. 3710034500
Tubos para bomba peristáltica, azul/azul, 12/paq. 3710034600
Tubos para bomba peristáltica, para muestra, pestañas de color morado/negro, 12/paq. 3710027300
Tubos para bomba peristáltica, negro/blanco, 12/paq. 3710068900

Tubos de repuesto para muestras acuosas
Tubo de drenaje, conexión de la cámara de nebulización a la línea de residuos de la 
bomba peristáltica (cámara de nebulización ciclónica de vidrio) y a la línea de residuos de 
la cámara de nebulización de los sistemas 5100/5110, 0,12 pulg. de d.i., 0,062 pulg. de 
grosor

3710024600

Tubo, conexión de la cámara de nebulización a la antorcha y el drenaje de la bandeja de 
muestras de los sistemas 5100/5110, 1/4 pulg. de d.i., 1/16 pulg. de d.e., por metro 3710033400

Sujeción para fijar el tubo de drenaje a la bandeja de muestras de los sistemas ICP-OES 
5100/5110 G8010-40026

Tubo, conexión de la cámara de nebulización a la línea de residuos de la bomba peristáltica 
(cámara de nebulización Sturman-Masters), por metro 3710033900

Tubo capilar del nebulizador, por metro 2410020500

Tubos para bomba peristáltica (3710034400)
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Consumibles para ICP-OES

Tubos para bomba peristáltica (3710047000)

Tubos de PVC Solvaflex para muestras orgánicas de baja volatilidad
Descripción Referencia
Tubos para bomba peristáltica, naranja/verde, 12/paq. 3710068000
Tubos para bomba peristáltica, naranja/verde, extremos acampanados, 6/paq. 3710068100
Tubos para bomba peristáltica, negro/negro, 12/paq. 3710034800
Tubos para bomba peristáltica, blanco/blanco, 12/paq. 3710035000
Tubos para bomba peristáltica, gris/gris, 12/paq. 3710035200
Tubos para bomba peristáltica, azul/azul, 12/paq. 3710067900
Tubos para bomba peristáltica, morado/negro, 12/paq. 3710047000

Tubos de repuesto para muestras orgánicas de baja volatilidad
Tubo, conexión de la cámara de nebulización a la antorcha, por metro 3710037800
Tubo, conexión de la cámara de nebulización a la línea de residuos de la bomba peristáltica 
(cámara de nebulización Sturman-Masters), por metro 3710035300

Tubo, conexión de la cámara de nebulización a la línea de residuos de la bomba peristáltica 
(cámara de nebulización ciclónica de vidrio), por metro 3710035400

Tubo capilar del nebulizador, por metro 2410020500

Tubos para bomba peristáltica (3710044100)

Tubos de Marprene para muestras orgánicas con base de cetona
Descripción Referencia
Tubos para bomba peristáltica, naranja/verde, 12/paq. 3710068400
Tubos para bomba peristáltica, naranja/verde, extremos acampanados, 12/paq. 3710068500
Tubos para bomba peristáltica, naranja/amarillo, 12/paq. 3710044000
Tubos para bomba peristáltica, negro/negro, 6/paq. 3710044100
Tubos para bomba peristáltica, negro/negro, 12/paq. 3710041900
Tubos para bomba peristáltica, naranja/naranja, 6/paq. 9910075900
Tubos para bomba peristáltica, blanco/blanco, 12/paq. 3710044200
Tubos para bomba peristáltica, gris/gris, 12/paq. 3710044300
Tubos para bomba peristáltica, amarillo/amarillo, 12/paq. 3710041800
Tubos para bomba peristáltica, azul/azul, 12/paq. 3710044400

Tubos de repuesto para muestras orgánicas con base de cetona
Tubo, conexión de la cámara de nebulización a la antorcha, por metro 3710037800
Tubo, conexión de la cámara de nebulización a la línea de residuos de la bomba peristáltica 
(cámara de nebulización Sturman-Masters), por metro 3710035300

Tubo, conexión de la cámara de nebulización a la línea de residuos de la bomba peristáltica 
(cámara de nebulización ciclónica de vidrio), por metro 3710035400

Tubo capilar del nebulizador, por metro 2410020500
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Consumibles para ICP-OES

Tubos para bomba peristáltica (3710043600)

Tubos de fluoroelastómero (FPM) para muestras orgánicas aromáticas
Descripción Referencia
Tubos para bomba peristáltica, naranja/verde, 12/paq. 3710068600
Tubos para bomba peristáltica, naranja/verde, extremos acampanados, 12/paq. 3710068700
Tubos para bomba peristáltica, naranja/amarillo, 12/paq. 3710043500
Tubos para bomba peristáltica, negro/negro, 12/paq. 3710043600
Tubos para bomba peristáltica, blanco/blanco, 12/paq. 3710043700
Tubos para bomba peristáltica, gris/gris, 12/paq. 3710043800
Tubos para bomba peristáltica, azul/azul, 12/paq. 3710043900
Tubos para bomba peristáltica, naranja/amarillo, 6/paq. 3710053500
Tubos para bomba peristáltica, negro/negro, 6/paq. 3710053600
Tubos para bomba peristáltica, blanco/blanco, 6/paq. 3710053700
Tubos para bomba peristáltica, gris/gris, 6/paq. 3710053800
Tubos para bomba peristáltica, amarillo/amarillo, 12/paq. 3710041700
Tubos para bomba peristáltica, azul/azul, 6/paq. 3710053900

Kit 2 de patrón interno, con tubos 
de color naranja/blanco

(9910124100)

Kit de patrón interno
Descripción Referencia
Kit 1 de patrón interno, con tubos para bomba de color negro/negro 9910124000
Kit 2 de patrón interno, con tubos para bomba de color naranja/blanco 9910124100

Kit de patrón interno
El kit de patrón interno permite añadir en línea un patrón interno. Incluye:

• un paquete de tubos de PVC estándar para bomba,
• un paquete de conectores de entrada de muestra EzyFit, 10/paq.,
• cinco conectores en “Y”,
• tubos de conexión.
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Consumibles para ICP-OES

Kit 1 de tubos para muestras acuosas y sistemas 
ICP-OES axiales
(9910123600)

Muestras acuosas y con altas concentraciones de sólidos disueltos
Descripción Usar con Referencia
Kit 1 de tubos para muestras 
acuosas y sistemas axiales

Nebulizador OneNeb, SeaSpray o de diseño K y cámara de 
nebulización ciclónica de paso simple o doble paso 9910123600

Kit 1 de tubos para muestras 
acuosas y sistemas radiales

Nebulizador OneNeb, SeaSpray o de diseño K y cámara de 
nebulización ciclónica de paso simple o doble paso 9910123700

Kit 2 de tubos para muestras 
acuosas y sistemas axiales

Nebulizador OneNeb o en forma de “V” y cámara de 
nebulización Sturman-Masters 9910123800

Kit 2 de tubos para muestras 
acuosas y sistemas radiales

Nebulizador OneNeb o en forma de “V” y cámara de 
nebulización Sturman-Masters 9910123900

El kit de tubos para sistemas ICP-OES apto para muestras acuosas y altas concentraciones de 
sólidos disueltos incluye:

Kits de tubos para sistemas ICP-OES de las series 700,  
Vista y Liberty
Muestras acuosas y con altas concentraciones de sólidos disueltos

• dos paquetes de tubos de PVC estándar para bomba peristáltica, 12/paq. (un paquete de tubos de 
color azul/azul y otro de color blanco/blanco en los kits de ICP axial, y uno de color gris/gris y otro 
de color azul/azul en los kits de ICP radial),

• un tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha),
• un tubo de drenaje de 1 m,
• un tubo de 1 m para la línea de residuos de la cámara de nebulización,
• un paquete de conectores de entrada de muestra EzyFit, 10/paq.,
• un tubo capilar de 2 m para el nebulizador,
• conectores estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 

1/16 pulg. de d.i., 5/paq.),
• un tubo de conexión de 0,5 m.
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Consumibles para ICP-OES

Kit 1 de tubos para disolventes orgánicos y 
sistemas ICP-OES radiales

(9910124300)

Disolventes orgánicos poco volátiles
Descripción Usar con Referencia
Kit 1 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas axiales

Nebulizador OneNeb o SeaSpray y cámara de nebulización 
ciclónica de doble paso 9910124200

Kit 1 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas radiales

Nebulizador OneNeb o SeaSpray y cámara de nebulización 
ciclónica de doble paso 9910124300

Kit 2 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas axiales

Nebulizador OneNeb o en forma de “V” y cámara de 
nebulización Sturman-Masters 9910124400

Kit 2 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas radiales

Nebulizador OneNeb o en forma de “V” y cámara de 
nebulización Sturman-Masters 9910124500

El kit de tubos para sistemas ICP-OES apto para disolventes orgánicos poco volátiles incluye:

Disolventes orgánicos poco volátiles

• dos paquetes de tubos de PVC Solvaflex para bomba peristáltica, 12/paq. (un paquete de color 
negro/negro y otro de color blanco/blanco),

• un tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha),
• un tubo de drenaje de 1 m,
• un tubo de 1 m para la línea de residuos de la cámara de nebulización,
• un tubo capilar de 2 m para el nebulizador,
• conectores estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 

1/16 pulg. de d.i., 5/paq.).
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Consumibles para ICP-OES

Kit 3 de tubos para disolventes orgánicos y sistemas 
ICP-OES radiales (9910124700)

Disolventes orgánicos aromáticos
Descripción Usar con Referencia
Kit 3 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas axiales

Nebulizador OneNeb o SeaSpray y cámara de 
nebulización ciclónica de doble paso 9910124600

Kit 3 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas radiales

Nebulizador OneNeb o SeaSpray y cámara de 
nebulización ciclónica de doble paso 9910124700

Kit 4 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas axiales

Nebulizador OneNeb o en forma de “V” y cámara de 
nebulización Sturman-Masters 9910124800

Kit 4 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas radiales

Nebulizador OneNeb o en forma de “V” y cámara de 
nebulización Sturman-Masters 9910124900

El kit de tubos para sistemas ICP-OES apto para disolventes orgánicos aromáticos incluye:

Disolventes orgánicos aromáticos

• dos paquetes de tubos de FPM para bomba peristáltica, 12/paq. (un paquete de color negro/negro 
y otro de color blanco/blanco),

• un tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha),
• un tubo de drenaje de 1 m,
• un tubo de 1 m para la línea de residuos de la cámara de nebulización,
• un tubo capilar de 2 m para el nebulizador,
• conectores estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 

1/16 pulg. de d.i., 5/paq.).
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Consumibles para ICP-OES

Kit 6 de tubos para disolventes 
orgánicos y sistemas ICP-OES 

radiales (9910125300)

Disolventes orgánicos con base de cetona
Descripción Usar con Referencia
Kit 5 de tubos para disolventes orgánicos 
y sistemas axiales

Nebulizador OneNeb o SeaSpray y cámara de 
nebulización ciclónica de doble paso 9910125000

Kit 5 de tubos para disolventes orgánicos 
y sistemas radiales

Nebulizador OneNeb o SeaSpray y cámara de 
nebulización ciclónica de doble paso 9910125100

Kit 6 de tubos para disolventes orgánicos 
y sistemas axiales

Nebulizador OneNeb o en forma de “V” y cámara 
de nebulización Sturman-Masters 9910125200

Kit 6 de tubos para disolventes orgánicos 
y sistemas radiales

Nebulizador OneNeb o en forma de “V” y cámara 
de nebulización Sturman-Masters 9910125300

• Dos paquetes de tubos de Marprene para bomba peristáltica, 6/paq. (un paquete de color negro/
negro y otro de color blanco/blanco).

• Un tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha).
• Un tubo de drenaje de 1 m.
• Un tubo de 1 m para la línea de residuos de la cámara de nebulización.
• Un paquete de conectores de entrada de muestra EzyFit, 10/paq.
• Un tubo capilar de 2 m para el nebulizador.
• Conectores estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 

1/16 pulg. de d.i., 5/paq.).

Disolventes orgánicos con base de cetona
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Consumibles para ICP-OES

Kit de tubos para disolventes orgánicos volátiles 
y sistemas radiales (9910125500)

El kit de tubos para sistemas ICP-OES apto para muestras orgánicas volátiles incluye:

Muestras orgánicas volátiles

Muestras orgánicas volátiles
Descripción Usar con Referencia
Kit de tubos para disolventes 
orgánicos volátiles y sistemas 
axiales

Nebulizador OneNeb o SeaSpray, cámara de nebulización 
refrigerada y antorcha de longitud completa 9910125400

Kit de tubos para disolventes 
orgánicos volátiles y sistemas 
radiales

Kit de tubos para disolventes orgánicos volátiles 
(nebulizador radial OneNeb o SeaSpray, cámara de 
nebulización refrigerada y antorcha semidesmontable o 
recocida (para disolventes orgánicos))

9910125500

• dos paquetes de tubos de FPM para bomba peristáltica, 6/paq. (un paquete de color negro/negro y 
otro de color blanco/blanco),

• un tubo de transferencia de 1 m para conectar la cámara de nebulización a la antorcha,
• un tubo de drenaje de 1 m,
• un tubo de 1 m para la línea de residuos de la cámara de nebulización,
• un paquete de conectores de entrada de muestra EzyFit, 10/paq.,
• un tubo capilar de 2 m para el nebulizador,
• conectores estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 

1/16 pulg. de d.i., 5/paq.),
• un tubo de conexión de 1 m.



62WWW.AGILENT.COM/CHEM/SPECTROSCOPY

Consumibles para ICP-OES

Kits de aplicaciones

ICP-OES 5100/5110 SVDV/VDV
Descripción Nebulizador y cámara de nebulización Referencia

Kit de introducción de muestras inerte, para 
digestiones de HF y muestras con valores altos en 
TDS

Cámara de nebulización inerte de doble paso con junta de rótula, nebulizador OneNeb Serie 
2, antorcha de montaje rápido inerte desmontable con inyector de cerámica (1,8 mm de d.i.), 
abrazadera para antorcha inerte y tubos de Solvaflex de muestra (pestañas de color negro/
negro) y residuos (pestañas de color gris/gris) para bomba peristáltica

G8010-68007

Kit de introducción de muestras para disolventes 
orgánicos con base de cetona, incluida la metil 
isobutil cetona (MIBK)

Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble paso con junta de rótula, nebulizador 
Conikal, antorcha de montaje rápido desmontable con inyector de 1,4 mm de d.i., tubo de 
drenaje resistente a disolventes y tubos de Marprene de muestra (pestañas de color blanco/
blanco) y residuos (pestañas de color azul/azul) para bomba peristáltica

G8010-68009

Kit de introducción de muestras para disolventes 
orgánicos semivolátiles, incluido el queroseno

Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble paso con junta de rótula, nebulizador 
Conikal, antorcha de montaje rápido desmontable con inyector de 1,4 mm de d.i., tubo de 
drenaje resistente a disolventes y tubos de Solvaflex de muestra (pestañas de color negro/
negro) y residuos (pestañas de color gris/gris) para bomba peristáltica

G8010-68029

Kit de introducción de muestras para disolventes 
orgánicos volátiles, incluida la gasolina

Nebulizador Conikal, antorcha de montaje rápido desmontable con inyector de 0,8 mm de d.i., 
tubo de drenaje resistente a disolventes y tubos de FPM de muestra (pestañas de color blanco/
blanco) y residuos (pestañas de color azul/azul) para bomba peristáltica; requiere una cámara 
de nebulización refrigerada (no incluida) (se recomienda utilizar la cámara de nebulización 
refrigerada por efecto Peltier IsoMist).

G8010-68005

Kits de introducción de muestras de repuesto para los sistemas ICP-OES 5100/5110 Dual View 
(visualización doble)
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Consumibles para ICP-OES

Sistemas ICP-OES 5100/5110 RV (radiales)

Kit de introducción de muestras inerte, 
para digestiones de HF y muestras con 
valores altos en TDS

Cámara de nebulización inerte de doble paso con junta de rótula, nebulizador OneNeb Serie 2, antorcha 
de montaje rápido inerte desmontable con inyector de cerámica (1,8 mm de d.i.), abrazadera para 
antorcha inerte y tubos de Solvaflex de muestra (pestañas de color negro/negro) y residuos (pestañas de 
color gris/gris) para bomba peristáltica

G8010-68006

Kit de introducción de muestras para 
disolventes orgánicos con base de 
cetona, incluida la metil isobutil cetona 
(MIBK)

Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble paso con junta de rótula, nebulizador Conikal, 
antorcha de montaje rápido desmontable con inyector de 1,4 mm de d.i., tubo de drenaje resistente a 
disolventes y tubos de Marprene de muestra (pestañas de color blanco/blanco) y residuos (pestañas de 
color azul/azul) para bomba peristáltica

G8010-68008

Kit de introducción de muestras para 
disolventes orgánicos semivolátiles, 
incluido el queroseno

Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble paso con junta de rótula, nebulizador Conikal, 
antorcha de montaje rápido desmontable con inyector de 1,4 mm de d.i., tubo de drenaje resistente a 
disolventes y tubos de Solvaflex de muestra (pestañas de color negro/negro) y residuos (pestañas de 
color gris/gris) para bomba peristáltica

G8010-68030

Kit de introducción de muestras para 
disolventes orgánicos volátiles, incluida 
la gasolina

Nebulizador Conikal, antorcha de montaje rápido desmontable con inyector de 0,8 mm de d.i., tubo de 
drenaje resistente a disolventes y tubos de FPM de muestra (pestañas de color blanco/blanco) y residuos 
(pestañas de color azul/azul) para bomba peristáltica; requiere una cámara de nebulización refrigerada 
(no incluida) (se recomienda utilizar la cámara de nebulización refrigerada por efecto Peltier IsoMist).

G8010-68004

Kit de introducción de muestras para 
disolventes orgánicos con base de cetona 

(G8010-68008)
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Sistemas ICP-OES radiales
Descripción Nebulizador y cámara de nebulización Referencia
Kit para muestras con valores 
altos de sólidos

Nebulizador SeaSpray y cámara de nebulización ciclónica de 
vidrio de doble paso 9810039590

Kit de alta sensibilidad, para 
muestras con valores altos de 
sólidos

Nebulizador OneNeb y cámara de nebulización ciclónica de 
vidrio de doble paso 9810046490

Kit inerte para muestras con 
valores altos de sólidos (para 
HF/fusiones)

Nebulizador en forma de “V” y cámara de nebulización 
ciclónica Sturman-Masters de doble paso 9810039490

Kit inerte de alta sensibilidad, 
para muestras con valores altos 
de sólidos (para HF/fusiones)

Nebulizador OneNeb y cámara de nebulización ciclónica 
Sturman-Masters de doble paso 9810046390

Sistemas ICP-OES axiales
Descripción Nebulizador y cámara de nebulización Referencia

Kit para muestras acuosas Nebulizador SeaSpray y cámara de nebulización ciclónica de 
vidrio de paso simple 9810039790

Kit de alta sensibilidad para 
muestras acuosas

Nebulizador OneNeb y cámara de nebulización ciclónica de 
vidrio de paso simple 9810046690

Kit flexible, para muestras 
con valores altos de sólidos 
o disolventes orgánicos

Nebulizador OneNeb y cámara de nebulización ciclónica de 
vidrio de doble paso 9810046590

Kit para disolventes orgánicos 
comunes

Nebulizador Conikal (de diseño K) y cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de paso simple 9810039890

Kit para disolventes orgánicos 
volátiles

Nebulizador SeaSpray y cámara de nebulización ciclónica de 
vidrio de doble paso 9810039690

• nebulizador,
• cámara de nebulización,
• soporte para montaje,
• tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha),
• conector de gas del nebulizador con tubo de conexión y 2 abrazaderas para tubo.

Estos kits de introducción de muestras incluyen los siguientes componentes:

Kits de repuestos de introducción de muestras para 
sistemas ICP-OES series 700, Vista y Liberty
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Muestras con valores altos de sólidos disueltos
Descripción Nebulizador y cámara de nebulización Referencia

Kit 1 para muestras con 
valores altos de sólidos y 
sistemas axiales

Incluye nebulizador SeaSpray, cámara de nebulización ciclónica de 
vidrio de doble paso, soporte para montaje, antorcha patentada para 
valores altos de sólidos, accesorio saturador de argón y todos los 
tubos necesarios

9910125600

Kit 1 para muestras con 
valores altos de sólidos y 
sistemas radiales

Incluye nebulizador SeaSpray, cámara de nebulización ciclónica de 
vidrio de doble paso, soporte para montaje, antorcha patentada para 
valores altos de sólidos, accesorio saturador de argón y todos los 
tubos necesarios

9910125700

Kit 2 para muestras con 
valores altos de sólidos y 
sistemas axiales

Incluye nebulizador en forma de “V”, cámara de nebulización 
Sturman-Masters, soporte para montaje, antorcha patentada para 
valores altos de sólidos, accesorio saturador de argón y todos los 
tubos necesarios

9910125800

Kit 2 para muestras con 
valores altos de sólidos y 
sistemas radiales

Incluye nebulizador en forma de “V”, cámara de nebulización 
Sturman-Masters, soporte para montaje, antorcha patentada para 
valores altos de sólidos, accesorio saturador de argón y todos los 
tubos necesarios

9910125900

Kit 3 para muestras con 
valores altos de sólidos y 
sistemas axiales

Incluye nebulizador en forma de “V”, cámara de nebulización 
Sturman-Masters, antorcha para valores altos de sólidos con gas de 
impulsión e inyector diseñado por Agilent (2,4 mm de d.i.) y módulo 
AGM 1 de gas auxiliar para el control del flujo de gas de focalización

9910141000

• nebulizador,
• cámara de nebulización,
• soporte para montaje,
• antorcha Agilent para valores altos de sólidos (salvo que se especifique lo contrario),
• accesorio saturador de argón,
• kit de tubos para sistemas ICP-OES. Incluye dos paquetes de tubos para bomba peristáltica (12/

paq.), tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha), tubo 
de drenaje (1 m), tubo para la línea de residuos de la cámara de nebulización (1 m), un paquete de 
conectores de entrada de muestra EzyFit (10/paq.), tubo capilar del nebulizador (2 m), conectores 
estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 1/16 pulg. de d.i., 
5/paq.) y tubo de conexión (0,5 m).

Los kits de aplicaciones para muestras con valores altos de sólidos disueltos incluyen los siguientes 
componentes:

Muestras con valores altos de sólidos disueltos

Kit 2 para muestras con valores altos de sólidos y 
sistemas radiales (9910125900)
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Sistemas de introducción de muestras inertes
Descripción Nebulizador y cámara de nebulización Referencia
Kit inerte para 
sistemas axiales Nebulizador en forma de “V” y cámara de nebulización Sturman-Masters 9910126000

Kit inerte para 
sistemas radiales Nebulizador en forma de “V” y cámara de nebulización Sturman-Masters 9910126100

Kit inerte para 
sistemas radiales No incluye cámara de nebulización, nebulizador ni soporte para montaje 9910126200

• nebulizador en forma de “V”,
• cámara de nebulización Sturman-Masters de doble paso,
• soporte para montaje,
• antorcha semidesmontable con inyector de alúmina de 1,8 mm de d.i.,
• kit de tubos para sistemas ICP-OES. Incluye dos paquetes de tubos para bomba peristáltica 

(12/paq.), tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha), 
tubo de drenaje (1 m), tubo para la línea de residuos de la cámara de nebulización (1 m), un 
paquete de conectores de entrada de muestra EzyFit (10/paq.), tubo capilar del nebulizador (2 m), 
conectores estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 
1/16 pulg. de d.i., 5/paq.) y tubo de conexión (0,5 m).

El kit para sistemas de introducción de muestras inertes está indicado para soluciones con HF libre e 
incluye los siguientes componentes:

Sistemas de introducción de muestras inertes

Kit inerte para sistemas radiales (9910126100)
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Disolventes orgánicos con base de cetona
Descripción Nebulizador y cámara de nebulización Referencia
Kit 5 para disolventes 
orgánicos y sistemas 
axiales

Nebulizador (Conikal) concéntrico de vidrio y cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de doble paso 9910127100

Kit 5 para disolventes 
orgánicos y sistemas 
radiales

Nebulizador (Conikal) concéntrico de vidrio, cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de doble paso y antorcha recocida 9910127200

Kit 6 para disolventes 
orgánicos y sistemas 
axiales

Nebulizador en forma de “V” y cámara de nebulización Sturman-
Masters de doble paso 9910127300

Kit 6 para disolventes 
orgánicos y sistemas 
radiales

Nebulizador en forma de “V”, cámara de nebulización Sturman-Masters 
de doble paso y antorcha recocida 9910127400

• nebulizador,
• cámara de nebulización,
• soporte para montaje,
• antorcha de una sola pieza con inyector de 1,4 mm de d.i.,
• kit de tubos para sistemas ICP-OES. Incluye dos paquetes de tubos para bomba peristáltica  

(6/paq.), tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha), 
tubo de drenaje (1 m), tubo para la línea de residuos de la cámara de nebulización (1 m), un 
paquete de conectores de entrada de muestra EzyFit (10/paq.), tubo capilar del nebulizador (2 m), 
conectores estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 
1/16 pulg. de d.i., 5/paq.) y tubo de conexión (0,5 m).

Los kits de aplicaciones para disolventes orgánicos con base de cetona incluyen los siguientes componentes:

Disolventes orgánicos con base de cetona

Kit 6 para disolventes orgánicos y sistemas radiales 
(9910127400)

Se recomienda utilizar el accesorio de adición de oxígeno AGM 1 (ref. G8473A) para analizar 
disolventes orgánicos en sistemas ICP-OES axiales.
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Consumibles para ICP-OES

Disolventes orgánicos volátiles
Descripción Nebulizador y cámara de nebulización Referencia
Kit para disolventes orgánicos 
volátiles y sistemas axiales

Nebulizador (Conikal) concéntrico de vidrio y cámara de 
nebulización refrigerada por agua 9910127500

Kit para disolventes orgánicos 
volátiles y sistemas radiales

Nebulizador (Conikal) concéntrico de vidrio, cámara de 
nebulización refrigerada por agua y antorcha recocida 9910127600

• nebulizador (Conikal) concéntrico de vidrio,
• cámara de nebulización refrigerada por agua soporte para montaje,
• antorcha de una sola pieza con inyector de 0,8 mm de d.i.,
• kit de tubos para sistemas ICP-OES. Incluye dos paquetes de tubos para bomba peristáltica (6/

paq.), tubo de transferencia de 1 m (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha), tubo 
de drenaje (1 m), tubo para la línea de residuos de la cámara de nebulización (1 m), un paquete de 
conectores de entrada de muestra EzyFit (10/paq.), tubo capilar del nebulizador (2 m), conectores 
estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 1/16 pulg. de d.i., 
5/paq.) y tubo de conexión (0,5 m).

El kit para disolventes orgánicos volátiles reduce la presión de vapor, que puede desestabilizar el 
plasma y provocar la pérdida de la señal. El kit incluye los siguientes componentes:

Disolventes orgánicos volátiles

Kit para disolventes orgánicos volátiles y 
sistemas radiales (9910127600)

Se recomienda utilizar el accesorio de adición de oxígeno AGM 1 (ref. G8473A) para analizar 
disolventes orgánicos volátiles. La cámara de nebulización refrigerada requiere un recirculador de 
agua refrigerado capaz de enfriar el fluido hasta -10 °C para analizar disolventes orgánicos volátiles 
como la gasolina o la nafta.
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• nebulizador,
• cámara de nebulización,
• soporte para montaje,
• antorcha de una sola pieza con inyector de 1,4 mm de d.i.,
• kit de tubos para sistemas ICP-OES. Incluye dos paquetes de tubos para bomba peristáltica (12/

paq.), tubo de transferencia de FEP (para conectar la cámara de nebulización a la antorcha), tubo 
de drenaje (1 m), tubo para la línea de residuos de la cámara de nebulización (1 m), un paquete de 
conectores de entrada de muestra EzyFit (10/paq.), tubo capilar del nebulizador (2 m), conectores 
estriados para uniones de tubos (de 1/16 a 1/8 pulg. de d.i., 5/paq.; y de 1/16 a 1/16 pulg. de d.i., 
5/paq.) y tubo de conexión (0,5 m).

Los kits de aplicaciones para disolventes orgánicos comunes incluyen los siguientes componentes:

Disolventes orgánicos comunes

Kit 1 para disolventes orgánicos y sistemas radiales 
(9910126400)

Se recomienda utilizar el accesorio de adición de oxígeno AGM 1 (ref. G8473A) para analizar 
disolventes orgánicos en sistemas ICP-OES axiales.

Disolventes orgánicos comunes
Descripción Aplicación Nebulizador y cámara de nebulización Referencia

Kit 1 para disolventes 
orgánicos y sistemas 
axiales

Disolventes orgánicos poco volátiles 
y comunes (p. ej., queroseno, xileno y 
aguarrás)

Incluye nebulizador (Conikal) concéntrico de vidrio, cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de doble paso con soporte para montaje, antorcha de una 
sola pieza con inyector de 1,4 mm de d.i. y todos los tubos flexibles de PVC para 
disolventes y tubos de Marprene necesarios

9910126300

Kit 1 para disolventes 
orgánicos y sistemas 
radiales

Disolventes orgánicos poco volátiles 
y comunes (p. ej., queroseno, xileno y 
aguarrás)

Incluye nebulizador (Conikal) concéntrico de vidrio, cámara de nebulización 
ciclónica de vidrio de doble paso, antorcha recocida de una sola pieza con 
inyector de 1,4 mm de d.i. y todos los tubos flexibles de PVC para disolventes y 
tubos de Marprene necesarios

9910126400

Kit 2 para disolventes 
orgánicos y sistemas 
axiales

Muestras con altas concentraciones 
de partículas disueltas en disolventes 
orgánicos poco volátiles y comunes 
(p. ej., queroseno, xileno y aguarrás)

Incluye nebulizador en forma de “V”, cámara de nebulización Sturman-Masters 
de doble paso con soporte para montaje, antorcha de una sola pieza con 
inyector de 1,4 mm de d.i. y todos los tubos flexibles de PVC para disolventes y 
tubos de Marprene necesarios

9910126500

Kit 2 para disolventes 
orgánicos y sistemas 
radiales

Muestras con altas concentraciones 
de partículas disueltas en disolventes 
orgánicos poco volátiles y comunes 
(p. ej., queroseno, xileno y aguarrás)

Incluye nebulizador en forma de “V”, cámara de nebulización Sturman-Masters 
de doble paso con soporte para montaje, antorcha recocida de una sola 
pieza con inyector de 1,4 mm de d.i. y todos los tubos flexibles de PVC para 
disolventes y tubos de Marprene necesarios

9910126600
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Los sistemas de válvula de conmutación SVS 1/SVS 1+ y SVS 2/SVS 2+ son innovadores soluciones 
de introducción de muestras para sistemas ICP-OES que mejoran la productividad y reducen el 
efecto memoria gracias al lavado durante la introducción de la muestra siguiente. La cantidad de 
muestra sobrante se expulsa lejos de la cámara de nebulización, lo que reduce el arrastre de 
muestra. El sistema SVS 2/SVS 2+ dobla la productividad de los sistemas ICP-OES, ya que carga la 
solución siguiente en un loop de muestra mediante una bomba de alta velocidad durante la fase de 
lavado.

Válvulas de conmutación SVS 1 y SVS 2 para sistemas ICP-OES

Consumibles para el sistema SVS 1+
Descripción Comentarios Referencia
Válvula de 4 puertos de repuesto, para el 
sistema SVS 1+

Debe sustituirse cada 4-6 meses, en función del 
uso G8484-60101

Kit de tubos de válvula, para el sistema 
SVS 1+ 

Incluye conectores sin brida, 1/4 pulg.-28, P-218, 
4/paq.; férrulas sin brida, 1/16 pulg., P-240, 4/
paq.; superconectores sin brida, 1/4 pulg.-28, 
P-232; superférrulas sin brida, 1/16 pulg., 
P-250x; tubo de PFA, 1,5 m, 1/16 pulg. de d.e. x 
0,02 pulg. de d.i.

G8485-60523

Supertuerca sin brida, PEEK, corta, sin 
cabeza, 1/4 pulg.-28, base plana, para 
tubos de 1/16 pulg. de d.e.

1510256900

Superférrulas sin brida, 1/16 pulg., P-250x, 
para sistemas SVS 1+ y 2+ 0100-1690

Soporte de montaje ajustable, para el 
sistema SVS 1+

Permite montar el sistema SVS 1+ en sistemas 
ICP-OES y MP-AES
Puede ajustarse entre 15 y 90 mm (valor 
predefinido: 50 mm)

G8485-81003

Sistemas SVS 2 (izquierda) y SVS 1 (derecha)
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Válvula de 4 puertos de repuesto, para el sistema 
SVS 1 (3610010100)

Consumibles para el sistema SVS 1
Descripción Referencia
Válvula de 4 puertos de repuesto, para el sistema SVS 1
Debe sustituirse cada 4-6 meses, en función del uso 3610010100

Conectores sin brida (se requieren 4 uds.) 1610136500
Férrulas (se requieren 4 uds.) 1610136600
Conector de entrada de muestra (EzyFit), para nebulizador concéntrico de vidrio en ICP-OES 
radial 1610136400

Capilar de PFA, 0,0625 pulg. x 0,02 pulg. de d.i. 3710052400

Conectores sin brida (1610136500)

Férrulas (se requieren 4 uds.) (1610136600)
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Consumibles para el sistema SVS 2
Descripción Contenido del kit Referencia
Conector EzyFit para nebulizador, para 
sistema SVS, 0,75 mm de d.i., tubo de 
1,6 mm de d.e. (10/paq.)

1610146100

Válvula de 4 puertos de repuesto 
(apilamiento triple)
Debe sustituirse cada 12 meses, en función 
del uso

Incluye conjunto de válvulas con rotor, placa de 
montaje, unión en “T” de mezcla, arandela de 
empuje y estátor

3610020400

Kit de tubos, para el sistema SVS 2

Incluye tubo de portador/lavado para sistema 
SVS 2, 300 mm (azul); tubo de patrón interno 
para sistema SVS 2, 300 mm (amarillo); unión 
de loop, 80 mm (verde/verde); unión de patrón 
interno para sistema SVS 2, 120 mm (gris/
marrón); loop de muestra para sistema SVS 2, 
1,0 ml (negro/negro); y superconectores sin 
brida de 1/4 pulg.-28 y superférrulas sin brida 
de 1/16 pulg., 2/paq.

7910063800

Kit de sellos rascadores de repuesto, para 
la bomba de toma de muestra rápida del 
sistema SVS 2

7910064500

Kit de tubos, para la bomba de toma de 
muestra rápida del sistema SVS 2

Incluye tubo de residuos de PVC, 2,5 mm 
de d.i., 1,5 m; tubo de entrada de PVC, 2,5 
mm de d.i., 50 mm; tubo de residuos para 
válvula, 320 mm (rojo); tubo para inyector de 
burbujas, 400 mm; unión en “T” para inyector 
de burbujas; y válvula de 1 vía para inyector de 
burbujas

3710066700

Línea de transferencia capilar, para conectar 
el sistema SVS 2 al conector UniFit para 
nebulizador, 50 mm

G8010-60834

Kit de tubos para el sistema SVS 2 (7910063800)

Kit de tubos para la bomba de toma de muestra 
rápida del sistema SVS 2

(3710066700)

Loops de muestra para sistemas SVS 2/SVS 2+
Descripción Referencia
Loop de muestra para sistema SVS 2, 0,25 ml 9910143200
Loop de muestra para sistema SVS 2, 0,5 ml 9910143300
Loop de muestra para sistema SVS 2, 1,0 ml 9910143400
Loop de muestra para sistema SVS 2, 1,5 ml 9910143500
Loop de muestra para sistema SVS 2, 2,0 ml 9910143600
Loop de muestra para sistema SVS 2, 3,0 ml 9910143800
Loop de muestra para sistema SVS 2, 3,5 ml 9910143900
Loop de muestra para sistema SVS 2, 4,0 ml G8485-60518

Loop de muestra para sistema SVS 2, 1,0 ml 
(9910143400)
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Consumibles para el sistema SVS 2+
Descripción Comentarios Referencia

Conjunto de válvulas de 6/7 vías de repuesto, para el sistema SVS 2+ Incluye rotor, placa de montaje, unión en “T” de mezcla, arandela de 
empuje, cuerpo de válvula y estátor de PTFE G8485-60513

Unión en “T” de mezcla de repuesto para conjunto de válvulas de 6/7 
vías, para el sistema SVS 2+ G8485-60514

Línea de transferencia capilar para conectar una válvula de 
conmutación SVS 2 a un inyector de nebulizador de la serie U, 50 mm 
de longitud con conector UniFit

G8010-60834

Kit de tubos de válvula, para el sistema SVS 2+ Incluye tubo de portador/lavado (350 mm), tubo de patrón interno 
(350 mm) y loop de muestra (1 ml)* G8485-60515

Tubo, portador/lavado, 350 mm, para el sistema SVS 2+ G8485-60516
Tubo, patrón interno, 350 mm, para el sistema SVS 2+ G8485-60517

Kit de tubos para bomba, para el sistema SVS 2+
Incluye tubo para inyector de burbujas (220 mm), tubo de entrada de PVC 
(2,5 mm de d.i., 100 mm), conector de manguera (1/4-28 macho a 1/8 
pulg.), tubo de entrada de PVC (2,5 mm de d.i., 1,5 m), unión en “T” para 
inyector de burbujas y válvula de una vía para inyector de burbujas

G8485-60519

Tubo, inyector de burbujas, 220 mm, para el sistema SVS 2+ G8485-60520
Tubo de entrada, PVC, 0,1 m, 2,5 mm de d.i., para el sistema SVS 2+ G8485-60521
Tubo, PFA, 3 m, 1/16 pulg. de d.e., 0,04 pulg. de d.i., para el sistema 
SVS 2+ G8485-60522

Supertuerca sin brida, PEEK, corta, sin cabeza, 1/4 pulg.-28, base 
plana, para tubos de 1/16 pulg. de d.e. 1510256900

Superférrulas sin brida, 1/16 pulg., P-250x, para sistemas SVS 1+ y 
2+ 0100-1690

Conector de manguera, 1/4-28 macho a 1/8 pulg, para el sistema 
SVS 2+ G8485-80001

Bomba de toma de muestra de repuesto, para el sistema SVS 2+ (no 
incluye tubos ni accesorios) G8485-60512

Soporte de montaje ajustable, para el sistema SVS 2+
Puede ajustarse entre 15 y 90 mm (valor predefinido: 50 mm); permite 
montar el sistema SVS 2+ en sistemas ICP-OES 5100/5110 Dual View 
(visualización doble)

G8485-81002

Soporte de montaje ajustable, para el sistema SVS 2+, para sistemas 
ICP-OES axiales Agilent serie 700 G8485-81001

Herramienta de alineación y extracción del estátor, PTFE, para el 
sistema SVS 2+ G8485-80000

* Código de color de los tubos: negro/negro. Los conectores se suministran acoplados a los tubos y etiquetados.
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El sistema avanzado de válvula (AVS) de Agilent con válvula de conmutación de 6 o 7 puertos es un 
accesorio opcional para los instrumentos ICP-OES 5100/5110 de Agilent. Este sistema incluye una 
exclusiva válvula de conmutación de dos posiciones y 6 o 7 puertos (el séptimo puerto es para el patrón 
interno) y una bomba de desplazamiento positivo de alta velocidad, capaz de llenar rápidamente el loop 
de muestra. El sistema de introducción de muestras se lava a la vez que se introduce la siguiente 
muestra en el instrumento, lo que prácticamente elimina los retardos asociados al análisis ICP-OES 
convencional. Esto reduce el coste por análisis y permite obtener una productividad más de dos veces 
mayor.

Consumibles para el sistema avanzado de válvula AVS 7 (7 puertos) para sistemas 
ICP-OES 5100/5110 DV
Descripción Referencia
Válvula de repuesto, 7 puertos, 2 posiciones, para válvula de conmutación AVS 7
Conjunto de válvulas de repuesto para el sistema AVS 7 G8495-60000

Estátor y rotor para válvula de 7 puertos, para válvula de conmutación AVS 7 G8495-60003
Sello del rotor para válvula de 6-7 puertos, para válvula de conmutación AVS 6/7 G8494-60002
Bandeja de goteo para válvula de 6-7 puertos, para válvula de conmutación AVS 6/7 G8010-20071
Tapón, PTFE, 1/4-28, base plana (tapón de cierre que puede utilizarse para sellar el séptimo 
puerto de la válvula AVS 7 si no es necesario añadir patrón interno) UCP316

Consumibles para el sistema avanzado de válvula AVS 6 (6 puertos) para sistemas 
ICP-OES 5100/5110 DV
Descripción Referencia
Válvula de repuesto, 6 puertos, 2 posiciones, para válvula de conmutación AVS 6
Conjunto de válvulas de repuesto para el sistema AVS 6 G8494-60000

Estátor y rotor para válvula de 6 puertos, para válvula de conmutación AVS 6 G8494-60003
Sello del rotor para válvula de 6-7 puertos, para válvula de conmutación AVS 6/7 G8494-60002
Bandeja de goteo para válvula de 6-7 puertos, para válvula de conmutación AVS 6/7 G8010-20071

Sistemas avanzados de válvula AVS 6/7 para sistemas 
ICP-OES 5100/5110 DV

MÁS INFORMACIÓN

Si desea obtener más información sobre cómo reducir los costes y mejorar la productividad 
mediante el uso del sistema AVS, busque el documento 5991-6863EN en  
www.agilent.com/search.

www.agilent.com/cs/library/technicaloverviews/public/5991-6863EN.pdf
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Consumibles varios para válvulas de conmutación AVS para sistemas ICP-OES 5100/5110 DV
Descripción Comentarios Referencia

Recipientes de lavado (10 l) y desechos (20 l) para el sistema AVS 
6/7

Incluye un recipiente de HDPE de 10 l para la solución de lavado y un 
recipiente de HDPE de 20 l para desechos; ambos tienen tapones de 
seguridad para evitar que los vapores puedan contaminar el aire del 
laboratorio
Líneas de suministro con sinkers para garantizar que el capilar extraiga 
líquido del fondo del recipiente

G8494-60005

Kit de recipiente para patrón interno, 5 l, para el sistema AVS 7

Incluye un recipiente compacto de polipropileno de 5 l para patrón interno, 
con tapones de seguridad para evitar que los vapores puedan contaminar el 
aire del laboratorio
Línea de suministro con sinker para garantizar que el capilar extraiga líquido 
del fondo del recipiente

G8495-60005

Tubo capilar de toma de reactivo, 1,6 mm de d.e. x 1,0 mm de d.i. x 
1.400 mm de longitud, con sinker pesado de PTFE G8494-60007

Salida de válvula de retención, para válvula de conmutación AVS, 
no metálica G8010-60300

Pinza de instalación, para válvula de conmutación AVS 4/6/7 G8494-60004

Consumibles para el sistema avanzado de válvula AVS 4 (4 puertos) para sistemas 
ICP-OES 5100/5110 DV
Descripción Referencia
Válvula de repuesto, 4 puertos, 2 posiciones, para válvula de conmutación AVS 4; conjunto de 
válvulas de repuesto para el sistema AVS 4 G8493-60000

Estátor y rotor para válvula de 4 puertos, para válvula de conmutación AVS 4 G8493-60003
Sello del rotor para válvula de 4 puertos, para válvula de conmutación AVS 4 G8493-60002
Bandeja de goteo para válvula de 4 puertos, para válvula de conmutación AVS 4 G8010-20080
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Kits de tubos para válvulas de conmutación AVS para sistemas ICP-OES 5100/5110 DV
Descripción Notas Referencia
Kit de conexión de entrada de muestra, para válvula de 
conmutación AVS G8010-60303

Kit de conexión del nebulizador, para válvula de 
conmutación AVS G8010-60304

Kit de conexión del muestreador automático, para válvula 
de conmutación AVS

Superconector sin brida de una sola pieza, 1/4-28, base plana, para tubos de 
1/16 pulg. de d.e. (para conectar la línea de la sonda al conjunto de válvulas) G8010-60306

Kit de conexión para patrón interno, para válvula de 
conmutación AVS 7 G8010-60307

Kit de conexión de salida de la bomba, para válvula de 
conmutación AVS G8010-60308

Kit de tubo de residuos, para válvula de conmutación AVS 
de 4 puertos

Incluye adaptador estriado giratorio con tubo de PVC de 2 m de longitud y 1/8 pulg. 
de d.i. (para la línea de residuos del sistema AVS) G8010-60334

Kit de conexión de lavado/muestra, para válvula de 
conmutación AVS, 2/paq.

Incluye un superconector sin brida de una sola pieza, 1/4-28, base plana, para tubo 
de 1/16 pulg. de d.e., con tubo de PFA de 1/16 pulg. de d.e. y adaptador cónico para 
conectarlo al tubo para bomba peristáltica

G8010-60335

Kit de conexión de bomba peristáltica para muestreador 
automático

Permite al usuario derivar la válvula de conmutación si es necesario (p. ej., para la 
calibración de la longitud de onda); incluye un conector de férrula para la línea del 
muestreador automático y un adaptador cónico de PTFE para establecer la conexión 
con el tubo para bomba peristáltica

G8010-60348

Línea de muestra UniFit, 0,75 mm de d.i. x 1/16 pulg. de 
d.e.

Pieza de repuesto, para nebulizador UniFit (ref. G8010-60336)
Kit de conexión suministrado junto con el sistema AVS 4 8003-0493

Kit de adaptador de nebulizador para válvula de 
conmutación AVS

Incluye superconector sin brida de una sola pieza, 1/4-28, base plana, para tubos 
de 1/16 pulg.; y manguito para tubos de FEP de 1/16 pulg. de d.e. (para conectar el 
capilar de muestras del nebulizador OneNeb al conjunto de válvulas) 

G8010-60333

Loops de muestra para válvulas de conmutación AVS 6/7 para sistemas ICP-OES 
5100/5110 DV
Descripción Referencia
Loop de muestra para válvula de conmutación AVS, volumen de 1,0 ml* G8010-60305
Loop de muestra para válvula de conmutación AVS, volumen de 0,25 ml G8010-60338
Loop de muestra para válvula de conmutación AVS, volumen de 0,5 ml G8010-60339
Loop de muestra para válvula de conmutación AVS, volumen de 1,5 ml G8010-60340
Loop de muestra para válvula de conmutación AVS, volumen de 2,0 ml G8010-60341
Loop de muestra para válvula de conmutación AVS, volumen de 2,5 ml G8010-60342
Loop de muestra para válvula de conmutación AVS, volumen de 3,0 ml G8010-60343
Loop de muestra para válvula de conmutación AVS, volumen de 3,5 ml G8010-60344
* Este es el loop estándar suministrado con las válvulas de conmutación AVS.
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Sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS)
El sistema de introducción de muestras multimodo permite la generación de vapor simultánea 
para elementos nocivos para el medio ambiente, como As, Se y Hg, con unos límites de detección 
bajos, de unos pocos μg/l. Proporciona un mejor rendimiento que la nebulización convencional 
gracias a la tecnología de hidruros de película fina, al tiempo que permite elegir entre tres modos 
distintos, lo que evita tener que cambiar la configuración del equipo y permite realizar el análisis 
de elementos rutinarios y de hidruros usando la misma configuración.

Para conseguir un rendimiento óptimo a la hora de analizar elementos nocivos para el medio 
ambiente, como As, Se y Hg, se recomienda utilizar la técnica convencional de generación de 
vapor con el accesorio VGA 77.

Sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS)
Descripción Referencia
Sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS) G8000-63003

Sistema de introducción de muestras multimodo 
(MSIS)

Kit de accesorios del sistema MSIS para sistemas ICP-OES serie 700 y Vista
Descripción Referencia
Kit de accesorios para adaptar el sistema MSIS y poder utilizarlo con sistema ICP-OES axiales G8479-68000
Kit de accesorios para adaptar el sistema MSIS y poder utilizarlo con sistema ICP-OES radiales G8479-68001
Cada kit incluye un soporte para montaje con tornillos y arandelas, un tubo de transferencia de vidrio con conector de rótula, abrazaderas para 
rótula y antorcha con conector de rótula.

Filtros de gas argón y aire
Descripción Referencia

Filtros para sistemas ICP-OES serie 700 y Vista
Filtro pequeño de argón, carbón, para la línea de purga de gas del detector 6810008600
Filtro de Drierite, para la línea de purga de gas del detector 6810008700
Filtro grande de argón, carbón, montaje externo, para la línea de purga de gas del policromador 6810010000

Filtros para sistemas ICP-OES 5100/5110 Dual View (visualización doble)
Filtro de entrada de gas argón (debe sustituirse anualmente; la sustitución puede hacerla el 
cliente) G8010-60136

Filtro de aire de refrigeración de entrada G8000-68002
Elemento filtrante de repuesto, para la entrada de aire de refrigeración en instrumentos 
equipados con el “filtro de entrada de aire para ambientes polvorientos” (opcional) G8010-60189
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Consumibles para el sistema MSIS
Descripción Comentarios Referencia
Antorcha de una sola pieza, para sistemas ICP axiales Incluye una entrada de muestra con rótula y un inyector de 2,3 mm de d.i. 7910050700

Tubo de transferencia de vidrio, para sistemas ICP axiales Conecta la antorcha con la entrada de muestra con rótula
Incluye abrazadera de retención 7910052800

Antorcha de una sola pieza, para sistemas ICP radiales Incluye una entrada de muestra con rótula y un inyector de 1,4 mm de d.i. 7910052900

Tubo de transferencia de vidrio, para sistemas ICP radiales Conecta la antorcha con la entrada de muestra con rótula
Incluye abrazadera de retención 7910052700

Tubos para bomba peristáltica, negro/negro, 12/paq. Necesario para bombear reactivos al sistema MSIS 3710027200
Tubos para bomba peristáltica, negro/blanco, 12/paq. Necesario para bombear residuos desde el sistema MSIS 3710068900
Soporte, para el montaje del sistema MSIS en sistemas ICP 
axiales y radiales 110868000

Consumibles para el funcionamiento rutinario del sistema MSIS
Casquillo del nebulizador del sistema MSIS Incluye juntas tóricas G8479-20020
Juntas tóricas para el casquillo del nebulizador del sistema 
MSIS

Incluye un par de juntas tóricas de repuesto para el casquillo del nebulizador (una 
junta tórica interna y otra externa) G8479-67000

Conjunto de tubo de drenaje del sistema MSIS
Incluye tubo de drenaje de 0,2 m de longitud y 1/8 pulg. de d.i. con casquillo para 
la salida de residuos, adaptador estriado y un tubo para bomba peristáltica, con dos 
puentes de PVC y etiquetas de color blanco/negro

G8479-60100

Conjunto de cono de reacción del sistema MSIS Incluye cono de reacción, casquillo, adaptador estriado de rosca y conector de tubos 
para la entrada de muestra G8479-60300

Kit de tubos para reactivos del sistema MSIS
Incluye juntas tóricas para el casquillo del nebulizador (un par), conectores de tubos 
para las entradas de reactivos/muestra y capilar de 0,01 pulg. de d.i. y 0,03 pulg. de 
d.e. para establecer la conexión con el tubo para bomba peristáltica y disponer de 
una entrada redundante

G8479-68100

5

4

1. Ref. G8479-20020 
2. Ref. G8479-67000 
3. Ref. G8479-60100 
4. Ref. G8479-60300
5. Ref. G8479-68100 1

2
3
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Sistema ICP-MS 7900 Programa de mantenimiento de los sistemas ICP-MS
Artículo Acciones/comentarios Frecuencia típica*

Gas argón Comprobación de la presión y el volumen 
de gas argón Diaria

(las comprobaciones 
deben efectuarse antes 
de iniciar los trabajos y 
durante el transcurso 
de los análisis diarios)

Contenedor de drenaje Revisión y, si procede, vaciado

Tubos para bomba peristáltica
Revisión en busca de posibles daños o deterioro 
Por lo general, sustitución semanal del tubo 
de toma de muestras

Cono de muestreo y cono skimmer

Revisión del orificio para detectar 
si presenta acumulación de matriz, 
deformación o agrandamiento
Limpieza o, si procede, sustitución

Semanal

Bomba previa

Comprobación del nivel y el color del aceite
Revisión de la manguera de escape en busca 
de retorceduras, daños, contaminación por 
aceite y conexiones deficientes Mensual

Nebulizador Ejecución de la prueba del nebulizador y, si 
procede, de las acciones apropiadas

Fluido refrigerante Comprobación del nivel y el estado
Bomba previa Cambio de aceite Semestral
Filtro de vapor de aceite de la bomba 
previa Sustitución del filtro de vapor de aceite

AnualMedidor Penning (serie 7500) Limpieza y, si procede, sustitución
Filtro de agua Comprobación y limpieza
Fluido refrigerante Sustitución
Lentes de extracción/Omega Limpieza

Periódicamente

Contacto de protección Sustitución
Octopolo Sustitución, si procede
Otras lentes iónicas Limpieza
Zona de introducción de muestras 
(por ejemplo, cámara de nebulización 
y tapón terminal)

Limpieza

Antorcha Limpieza y, si procede, sustitución
Multiplicador de electrones Evaluación y, si procede, sustitución
Tubos de gas de plasma y gas auxiliar Comprobación y, si procede, sustitución
Filtro de gas argón Comprobación y, si procede, sustitución

Junta de grafito del cono de inyector Sustitución si presenta daños superficiales o 
deformación

* La frecuencia del mantenimiento depende en gran medida de las condiciones del laboratorio y el número y el tipo de muestras analizadas. 
Los componentes deben revisarse periódicamente (según se indica); asimismo, deben llevarse a cabo las acciones oportunas.

Consumibles para ICP-MS
La espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) ha evolucionado hasta 
convertirse en la técnica de referencia para el análisis de trazas de metales, y Agilent se ha situado a la 
vanguardia del desarrollo y el diseño, introduciendo numerosas e importantes innovaciones. Con el 
sistema ICP-MS de triple cuadrupolo 8900, el innovador funcionamiento del modo MS/MS proporciona 
un control preciso de los procesos de reacción en la celda de colisión/reacción, lo que garantiza un 
rendimiento mayor en comparación con un sistema ICP-MS con una celda de reacción convencional. 
Esta nueva tecnología aporta una flexibilidad inigualable y ofrece soluciones para aplicaciones complejas.
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Tubo de muestra, PFA (G1820-65105) Cortador de tubos de plástico (8710-1930)

Consumibles de introducción de muestras
Consumibles para la línea de muestra

Descripción Especificaciones Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Tubos, bomba peristáltica, Tygon, blanco/blanco 1,02 mm de d.i., 40 cm, 
3 pestañas

Estándar para 
introducción de 
muestras

12/paq. G1833-65569 G1833-65569

Tubos, bomba peristáltica, PVC, negro/negro, 
extremos acampanados

0,76 mm de d.i., 40 cm, 
3 pestañas

Recomendado 
para muestras con 
valores altos de 
matriz

12/paq. 5064-8101 5064-8101

Tubos, bomba peristáltica, Tygon, dos topes, azul/
naranja, extremo acampanado, para bombeo de 
patrón interno 

0,25 mm de d.i. Estándar 
(77/78/79/88/8900) 12/paq. G3280-67047 G3280-67047

Tubos, bomba peristáltica, PVC, dos topes, rojo/
naranja, extremo acampanado, para bombeo de 
patrón interno

0,19 mm de d.i. Estándar (serie 
7500) 15/paq. G3280-67008 G3280-67008

Tubos, bomba peristáltica, Fluran, tres topes, amarillo/
azul 1,52 mm de d.i. Para análisis de 

xileno 1/paq. 5042-4799 5042-4799

Tubos, bomba peristáltica, silicona, blanco/blanco 1,02 mm de d.i., 16 pulg. 6/paq. G1820-65217 G1820-65217
Tubos, bomba peristáltica, Tygon, rojo/naranja, para 
patrón interno 0,19 mm de d.i., 40 cm 12/paq. G1833-65571

Tubos, bomba peristáltica, Ismaprene, para bombeo 
de drenaje

1,52 mm de d.i., 40 cm, 
3 pestañas 12/paq. G1833-65570 G1833-65570

Tubo de muestra, PFA 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de 
d.e., 5 m

Tubo estándar de 
toma de muestras 1/paq. G1820-65105 G1820-65105

Tubo de muestra, PFA 0,2 mm de d.i., 1,6 mm de 
d.e., 70 cm 3/paq. G1833-65573 G1833-65573

Tubo de muestra, PFA 0,15 mm de d.i., 1,6 mm de 
d.e., 70 cm 3/paq. G1833-65572 G1833-65572

Tubo de muestra con guía de PEEK, PFA 0,3 mm de d.i., 1,6 mm de 
d.e., 70 cm 5/paq. G1820-65531 G1820-65531

Tubo de muestra con guía de PEEK, PFA 0,2 mm de d.i., 1,6 mm de 
d.e., 70 cm 5/paq. G1820-65527 G1820-65527

Tubo de muestra con guía de PEEK, PFA 0,15 mm de d.i., 1,6 mm de 
d.e., 70 cm 5/paq. G1820-65526 G1820-65526

Tubo de muestra, para adición en línea de patrón 
interno

0,3 mm de d.i., 1,6 mm de 
d.e., 3 m

Para adición en 
línea de patrón 
interno

1/paq. G1820-65478 G1820-65478

(Continúa)
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Historias reales del 
laboratorio.Historias reales del laboratorio.

Un equipo de expertos técnicos y comerciales de Agilent ayudó a un 
laboratorio de ICP-MS a encontrar formas de mejorar la productividad 
y minimizar el tiempo de inactividad de los instrumentos.

www.agilent.com/chem/story41

Consumibles para la línea de muestra

Descripción Especificaciones Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Kit de adición en línea de patrón interno 1/paq. G3280-60590 G3280-60590
Cortador de tubos de plástico 1/paq. 8710-1930 8710-1930

Bandeja de muestras Para sistemas 
ICP-MS 7700/8800 1/paq. G3280-40103

Bandeja de muestras Para sistemas 
ICP-MS 7800/7900 1/paq. G8400-40113

Bandeja de muestras Para sistemas 
ICP-MS 8900 1/paq. G3666-40104

Clavija para unión en cruz 3/paq. G3138-65129 G3138-65129

Tuerca de PTFE Para tubo de 1,6 mm de d.e. Para tubo de 
1,6 mm de d.e. 10/paq. 5064-8023 5064-8023

Férrula, frontal y trasera Para tubo de 1,6 mm de d.e. Para tubo de 
1,6 mm de d.e. 10/paq. 5064-8024 5064-8024

Cinta para brazo de estátor, para bomba peristáltica 3/paq. G3280-60568 G3280-60568
Cinta para brazo de estátor, para bomba peristáltica, 
rollo de 30 m 1/paq. 5043-0030 5043-0030

EN TODO EL LABORATORIO, EN 
TODO EL MUNDO, CON USTED 

EN TODO MOMENTO.

Historia auténtica n.º
OPTIMIZACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD DE UN 
LABORATORIO
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Nebulizador MicroMist (G3266-65003) Tubo de muestra (G3266-80010) Conector de gas del nebulizador* (G3266-80015)

Nebulizadores y consumibles

Descripción Especificaciones Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Nebulizador MicroMist, 
serie U

Vidrio de borosilicato, 
con conector de 
muestra UniFit

Estándar (78/79/8800)
Compatible con la mayoría de tipos de muestras, excepto 
aquellas
que contengan HF o partículas en suspensión

1/paq. G3266-80004

Conector de entrada 
de muestra UniFit

0,5 mm de d.i., 700 
mm, con conector

Para nebulizadores MicroMist serie U
con conector de muestra UniFit 10/paq. G3266-80012

Conector de entrada 
de muestra UniFit

0,25 mm de d.i., 700 
mm, con conector 10/paq. G3266-80013

Nebulizador MicroMist
Vidrio de borosilicato, 
con conector de 
muestra EzyFit

Estándar (7700x/e, 8800 y 7500cx/ce)
Compatible con la mayoría de tipos de muestras, excepto con 
aquellas que contengan HF o partículas en suspensión
Cuando se solicite para el sistema 7500a, se requerirá 
también el tapón terminal de la cámara de nebulización 
(ref. G1833-65475)

1/paq. G3266-65003 G3266-65003

Conector de entrada 
de muestra (EzyFit)

0,25 mm de d.i., 700 
mm, con conector

Para nebulizadores MicroMist con conector de muestra EzyFit, 
0,25 mm de d.i., 700 mm, con conector 10/paq. G3266-80010 G3266-80010

Conector de entrada 
de muestra (EzyFit)

0,5 mm de d.i., 700 
mm, con conector

Para nebulizadores MicroMist con conector de muestra EzyFit, 
0,5 mm de d.i., 700 mm 10/paq. G3266-80011 G3266-80011

Conector de gas del 
nebulizador*, para 
nebulizador MicroMist

1/paq. G3266-80015 G3266-80015

Nebulizador MicroMist, 
con conector de gas 
de PEEK

Vidrio de borosilicato 
con conector de gas 
de PEEK

Estándar (8900)
Compatible con la mayoría de tipos de muestras, excepto con 
aquellas que contengan HF o partículas en suspensión

1/paq. G3266-80005

Limpiador de 
nebulizadores Apto para nebulizadores concéntricos convencionales 1/paq. G3266-80020 G3266-80020

Nebulizador MicroFlow PFA, 200 µl/min Para analizar muestras de alta pureza y que contengan HF; no 
indicado para su uso con el inyector automático integrado (I-AS) 1/paq. G3139-65100 G3139-65100

Nebulizador 
MicroFlow, con sonda 
I-AS

PFA, 200 µl/min

Estándar para la configuración semiconductora de los 
sistemas 7700s, 8800, 8900 y 7500s
Para analizar muestras de alta pureza y que contengan HF; si 
se utiliza el inyector automático integrado (I-AS), el tubo de 
absorción de la muestra terminará en una sonda de muestreo

1/paq. G3139-65102 G3139-65102

Nebulizador MicroFlow PFA, 20-50 µl/min Nebulizador inerte con autoaspiración y bajo caudal; no indicado 
para su uso con el inyector automático integrado (I-AS) 1/paq. G3139-65106 G3139-65106

(Continúa)
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Conector de la línea de gas del nebulizador* 
(G1833-65583)

Limpiador de nebulizadores (G3266-80020) Nebulizador MicroFlow con sonda I-AS 
(G3139-65102)

Nebulizadores y consumibles

Descripción Especificaciones Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Nebulizador MicroFlow 
con sonda I-AS PFA, 20-50 µl/min

Nebulizador inerte con autoaspiración y bajo caudal; si se 
utiliza el inyector automático integrado (I-AS), el tubo de 
absorción de la muestra terminará en una sonda de muestreo

1/paq. G3139-65108 G3139-65108

Conector de la línea de 
gas del nebulizador* Conector para nebulizador MicroFlow 1/paq. G1833-65583 G1833-65583

Nebulizador Mira Mist PTFE

Para aplicaciones con altas concentraciones de sólidos 
(medioambientales, geológicas, etc.); no está diseñado para el 
análisis de semiconductores, ya que no aspira por sí mismo
Cuando se solicite para el sistema 7500a, se requerirá 
también el tapón terminal de la cámara de nebulización 
(ref. G1833-65475; incluido con los sistemas 7500cx/cs)

1/paq. G3161-80000 G3161-80000

Nebulizador Mira Mist, 
PEEK PTFE

Para aplicaciones con altas concentraciones de sólidos 
(medioambientales, geológicas, etc.); no está diseñado para el 
análisis de semiconductores, ya que no aspira por sí mismo
Cuando se solicite para el sistema 7500a, se requerirá 
también el tapón terminal de la cámara de nebulización 
(ref. G1833-65475; incluido con los sistemas 7500cx/cs)

1/paq. G3161-80001 G3161-80001

Conector de entrada 
de muestra, para 
nebulizador Mira Mist

Incluye capilar de 
muestras de 0,5 m 
(0,044 pulg. de d.e. x 
0,018 pulg. de d.i.)

10/paq. CP913777

Nebulizador Babington
Incluye junta tórica 
de FPM, tubo de 
muestra de PTFE y 
conector

Para muestras con valores altos de matriz y de contenido total 
de sales
Debe limpiarse en caso de contaminación o cuando los 
orificios estén obstruidos

1/paq. G1820-60453

Tapón terminal para 
nebulizador Babington, 
polipropileno

Incluye juntas tóricas 
de FPM

Debe sustituirse si el efecto memoria perdura después de la 
limpieza; el nebulizador debe insertarse a fondo en el centro del 
tapón terminal; el tapón terminal debe conectarse a la cámara 
de nebulización con la marca “TOP” orientada hacia arriba

1/paq. G1833-65476

Herramienta de 
extracción para 
nebulizadores 
Babington

1/paq. G1820-65345

Nebulizador 
concéntrico C-Flow 
de PFA

PFA, 200 µl/min
Todos los nebulizadores de PFA están recomendados para el 
análisis de ultratrazas
Alternativa al nebulizador MicroFlow

1/paq. G3285-80000

Nebulizador 
concéntrico C-Flow de 
PFA con sonda I-AS

PFA, 200 µl/min
Todos los nebulizadores de PFA están recomendados para el 
análisis de ultratrazas
Alternativa al nebulizador MicroFlow

1/paq. G3285-80001

(Continúa)
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Kit de férrula y junta tórica de fluoroelastómero (FPM),
para el conector de la línea de gas del nebulizador* 

(G1820-65533)

Conector de polipropileno (G1820-65052)

Nebulizadores y consumibles

Descripción Especificaciones Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Nebulizador 
concéntrico C-Flow 
de PFA

PFA, 50 µl/min

Recomendado para análisis VPD y de semiconductores con 
valores de matriz altos (en particular, para matrices de Si con 
concentraciones superiores a 100 mg/l), y para H3PO4
Debe utilizarse en el modo de aspiración libre

1/paq. G3285-80002

Nebulizador 
concéntrico C-Flow de 
PFA con sonda I-AS

PFA, 50 µl/min

Recomendado para análisis VPD y de semiconductores con 
valores de matriz altos (en particular, para matrices de Si con 
concentraciones superiores a 100 mg/l), y para H3PO4
Debe utilizarse en el modo de aspiración libre

1/paq. G3285-80003

Nebulizador 
concéntrico, Pyrex

Debe utilizarse junto 
con el conector 
de gas argón 
(ref. G1820-65052), 
el kit de conector 
(ref. G1820-60160) 
y el tapón terminal 
(ref. G1820-65121**)

Debe utilizarse únicamente para muestras limpias; no es 
resistente al ácido clorhídrico; debe limpiarse usando un baño 
de HNO3 al 5 % (v/v); no utilice un baño de ultrasonidos

1/paq. G1820-65030 G1820-65030

Nebulizador 
concéntrico, cuarzo

Debe utilizarse junto 
con la cámara de 
nebulización de 
cuarzo (ref. G1820-
65337) y el tubo de 
conexión de cuarzo  
(ref. G1820-80237**)

Recomendado para el análisis de trazas de muestras limpias; 
nivel de contaminación inferior que el Pyrex; debe limpiarse 
usando un baño de HNO3 al 5 % (v/v); no utilice un baño de 
ultrasonidos

1/paq. G1820-65138 G1820-65138

Conector de la línea de 
gas del nebulizador*, 
polipropileno

Tubo de 4 mm, 
incluye férrula y junta 
tórica

Para la conexión de la línea de gas al nebulizador concéntrico 1/paq. G1820-65052 G1820-65052

Tubo de muestra con 
conector, PTFE Incluye herramienta Para nebulizador Babington; debe sustituirse cuando esté muy 

contaminado por muestras con matriz alta 1/paq. G1820-65276

Conector de línea de 
muestra

Incluye junta tórica 
de FPM

Conecta el nebulizador concéntrico a la línea de muestra; el 
puerto con el orificio grande se conecta al nebulizador y el 
puerto pequeño se conecta al tubo de muestra

G1820-60160 G1820-60160

Conector de unión Tubo de 4 mm Para nebulizador concéntrico de PFA 1/paq. 5064-8078 5064-8078
Kit de férrula y junta 
tórica de FPM, para el 
conector de la línea de 
gas del nebulizador*

Para nebulizadores Babington y concéntricos 1/paq. G1820-65533 G1820-65533

Tapón terminal, PTFE, 
para nebulizador 
concéntrico

Incluye juntas tóricas 
de FPM

Conecta el nebulizador concéntrico (de Pyrex o cuarzo) a la 
cámara de nebulización; para nebulizadores concéntricos 
MicroMist, MicroFlow y de otros tipos

1/paq. G1833-65475

(Continúa)
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Consumibles para ICP-MS

Accesorio humidificador

El accesorio humidificador de Agilent, compatible con diferentes 
instrumentos ICP-OES, ICP-MS y MP-AES de Agilent, puede mejorar 
notablemente la estabilidad de la señal para el análisis de diversos 
tipos de muestras complejas.

Para obtener más información, consulte la página 45.

Nebulizadores y consumibles

Descripción Especificaciones Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Junta tórica, FPM, 
para nebulizador 
Babington

Se utiliza a modo de sello entre el nebulizador Babington y el 
tapón terminal 4/paq. G1820-65199

Kit de juntas tóricas, 
FPM, para nebulizador 
concéntrico

Dos tamaños, 10 uds. 
de cada tamaño 20/paq. G1820-65491 G1820-65491

Juntas tóricas 
para nebulizador 
concéntrico, para 
disolventes orgánicos 
(tres tipos)

4/paq. G1820-65520 G1820-65520

Junta tórica, FPM, 
para tapón terminal

Para el tapón terminal de los nebulizadores Babington, 
CrossFlow y concéntricos 5/paq. G1820-65198

Juntas tóricas para 
tapón terminal, para 
disolventes orgánicos

2/paq. G1820-65518

Nebulizador CrossFlow

Incluye casquillo, 
conector de la 
línea de gas del 
nebulizador*, conector 
de la línea de gas 
de mezcla, tubo de 
muestra y tubo de 
la línea de gas con 
manguitos internos

Nebulizador estándar para el kit inerte; resistente al ácido 
fluorhídrico; la presión de gas del nebulizador* debe ajustarse 
a 500 kPa (5 kg/cm2); debe limpiarse usando un baño de 
HNO3 al 5 % (v/v); debe sustituirse si el efecto de memoria 
perdura después de la limpieza

G1833-65462

Junta tórica A, 
para nebulizador 
concéntrico

PFA, 1,07 mm de d.i. 5/paq. G3280-67115

Junta tórica B, 
para nebulizador 
concéntrico

PFA, 3,8 mm de d.i. 5/paq. G3280-67116

* Desde julio de 2017, el término “gas portador” se ha sustituido por “gas del nebulizador” para los sistemas ICP-MS.

** Pieza compatible, pero descatalogada.
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Cámaras de nebulización

Descripción Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Cámara de nebulización, diseño de doble paso, cuarzo

Estándar para sistemas 
77/78/8800
y 7500
También es compatible con los 
sistemas 7900 y 8900 si no se 
requiere la función Ultra HMI

G3280-80008 G1820-65337

Cámara de nebulización, diseño de doble paso, cuarzo
Para sistemas 7900 y 8900
Requerida si se utiliza
la función Ultra HMI

G8400-67150

Tapón terminal para cámara de nebulización G3280-60008
Retén de tapón terminal, para sujetar el tapón terminal al cuerpo de la 
cámara de nebulización

Para sistemas 77/78/8800 
y 7500 G3280-67091 G3280-67091

Retén de tapón terminal, para sujetar el tapón terminal al cuerpo de la 
cámara de nebulización

Para sistemas 7900 y 8900 
(ref. G8400-67150) G8400-40200

Conector para línea de gas del tapón terminal 5042-4775
Tuerca de tapón terminal para conexión de nebulizador 0535-1082
Conjunto de tubos de drenaje G3280-60555

Tubo de drenaje, 4 mm de d.i., 2,5 m
Tubo que conecta el tubo para 
bomba peristáltica y el tanque 
de drenaje

G1820-65515 G1820-65515

G3160-67000
Tanque de drenaje, polietileno, 4 l 5042-4769 5042-4769
Tanque de drenaje G1820-65016 G1820-65016
Tanque de drenaje para disolventes orgánicos G1820-65505 G1820-65505
Kit de tubos de drenaje G1833-65411 G1833-65411
Casquillo del drenaje de la cámara de nebulización, FPM 5/paq. G1820-65482
Casquillo del drenaje de la cámara de nebulización, para disolventes 
orgánicos Para disolventes orgánicos G1820-65504

Conector de drenaje de la cámara de nebulización, polipropileno G1820-65503

Cámara de nebulización
Para análisis B de ultratrazas; 
no requiere un tubo conector 
de cuarzo entre la cámara de 
nebulización y la antorcha

G3280-80503 G3270-80300

(Continúa)



87 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Consumibles para ICP-MS

Cámaras de nebulización

Descripción Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Conector de rótula, cuarzo Para conectar la cámara de 
nebulización y la antorcha G1833-65426

Conector, polipropileno Para conectar la cámara de 
nebulización y la antorcha G1833-65464

Conector en “T” para introducción opcional de gas, cuarzo Para conectar la cámara de 
nebulización y la antorcha G1833-65427

Juntas tóricas para conector de polipropileno, FPM 10/paq. G1833-65480

Abrazaderas para conectores de rótula ubicados entre la cámara de 
nebulización y la antorcha

Se utilizan para sujetar los 
conectores de rótula de la 
cámara de nebulización, el 
tubo conector y la antorcha
Para sistemas ICP-MS 
77/8800

2/paq. G1833-65430 G1833-65430

Abrazadera para conectores de rótula ubicados entre la cámara de 
nebulización y la antorcha, para sistemas ICP-MS 7900

Se utilizan para sujetar los 
conectores de rótula de la 
cámara de nebulización, el 
tubo conector y la antorcha
Para sistemas ICP-MS 
7800/7900

G8400-60327

Tubo de Tygon, 3 m Para conectar el drenaje con el 
tanque de drenaje G3280-60077 G3280-60077

Kit de introducción de disolventes orgánicos
Permite sustituir la antorcha estándar de cuarzo y los componentes de 
introducción de muestras y drenaje por otras aptas para el análisis de 
disolventes orgánicos volátiles. Incluye antorcha de cuarzo con inyector 
de 1,5 mm de d.i. (hay disponible una antorcha de 1,0 mm de d.i. para 
disolventes orgánicos volátiles, pero no se incluye en el kit), tubos de 
muestra con guía (0,15 mm de d.i., 70 cm, 5/paq.; y 0,2 mm de d.i., 70 
cm, 5/paq.), tubo de muestra (0,3 mm de d.i., 3 m), tubos de drenaje para 
bomba peristáltica (30/paq.) y etiqueta de advertencia sobre disolventes 
orgánicos. Requiere un nebulizador concéntrico de cuarzo (no incluido) y 
una línea de gas opcional para la adición de gas O2/Ar al nebulizador* (ref. 
G4920A). Si se utiliza gas O2 en el nebulizador*, también requerirá un cono 
de muestreo de Pt.

G3280-60580

* Desde julio de 2017, el término “gas portador” se ha sustituido por “gas del nebulizador” para los sistemas ICP-MS.
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Kit inerte de PFA, zafiro, 2,5 mm de d.i.  
(G4912-68000)

Tubo conector con puerto de gas (G4912-80016)

Los kits de introducción de muestras inertes de PFA permiten sustituir los componentes de 
introducción de muestras estándar de cuarzo por otros adecuados para el análisis de muestras de 
alta pureza y que contengan HF. Los kits incluyen tapón terminal (PFA), cámara de nebulización 
(PFA), antorcha desmontable con base de PFA e inyector de antorcha (de Pt o zafiro). El kit con 
inyector de zafiro está recomendado para disolventes orgánicos volátiles. El kit con inyector de Pt 
está recomendado para aplicaciones con semiconductores. Requiere un nebulizador (no incluido). 
Asimismo, se recomienda usar el nebulizador de PFA, que debe pedirse por separado.

Consumibles para kits de introducción de muestras 
inertes de PFA

Consumibles para kits de introducción de muestras inertes de PP para sistemas 7500

Descripción
7500
Referencia

Cámara de nebulización, polipropileno (tubo de zafiro) G1833-65463
Antorcha inerte, cuarzo, sin inyector G1833-65422
Inyector de platino para antorcha inerte, 2,5 mm de d.i. G1833-65415
Inyector de platino para antorcha inerte, 2,0 mm de d.i. G1833-65409
Inyector de platino para antorcha inerte, 1,5 mm de d.i. G1833-65416

Consumibles para kits de introducción de muestras inertes de PFA

Descripción Comentarios
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Kit inerte de PFA, zafiro, 2,5 mm de d.i. Incluye antorcha G4912-68000
Kit inerte de PFA, platino, 2,5 mm de d.i. Incluye antorcha G4912-68001
Kit inerte de PFA, zafiro, 1,5 mm de d.i. Incluye antorcha G4912-68002
Kit inerte de PFA, platino, 1,5 mm de d.i. Incluye antorcha G4912-68003
Kit de introducción de muestras inerte, zafiro, 2,5 mm de d.i. No incluye antorcha G3285-80014
Kit de introducción de muestras inerte, platino, 2,5 mm de d.i. No incluye antorcha G3285-80015
Kit de introducción de muestras inerte, zafiro, con puerto de O2, 1,5 mm de d.i. No incluye antorcha G3285-80016
Kit de introducción de muestras inerte, platino, con puerto de O2, 1,5 mm de d.i. No incluye antorcha G3285-80017
Tapón terminal G3285-80020 G3285-80020
Cámara de nebulización G3285-80021 G3285-80021
Tubo, drenaje, PFA G4912-80014 G3285-80022
Tubo conector corto Sin puerto de gas G3285-80023
Tubo conector largo Sin puerto de gas G3285-80024
Tubo conector con puerto de gas G4912-80016

(Continúa)
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Consumibles para kits de introducción de muestras inertes de PFA

Descripción Comentarios
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Junta tórica para conjunto de inyección G3285-80085 G3285-80085
Inyector, zafiro, para kit inerte de PFA, 2,5 mm de d.i. G3285-80034 G3285-80034
Inyector, platino, para kit de PFA, 2,5 mm de d.i. G3285-80035 G3285-80035

Inyector, zafiro, para antorcha inerte, 1,5 mm de d.i. G4912-80010

Inyector, zafiro, para kit inerte de PFA, con puerto de O2, 1,5 mm de d.i. G3285-80036
Inyector, platino, para kit inerte de PFA, con puerto de O2, 1,5 mm de d.i. G3285-80037
Inyector, platino, para antorcha inerte, 1,5 mm de d.i. G4912-80011
Antorcha para kit inerte de PFA G4912-80012 G4912-80012
Antorcha desmontable Sin inyector G4912-80013 G4912-80013
Nota: PFA = perfluoroalcóxido

Consumibles para el kit de introducción de alta matriz (HMI) para sistemas 7500
Descripción Referencia
Tapón para el conector de gas auxiliar G3270-20067
Manguito interno 5022-1703
Conector de gas 5042-4774
Conjunto de tapón terminal G3270-60207
Vástago conector, oxígeno G3270-80026
Antorcha, 2,5 mm, dos proyecciones G3270-80043
Tubo conector de cuarzo con puerto de dilución para HMI G3270-80024
Tubo conector de cuarzo (recto) G3270-80025
Vástago conector, oxígeno G3270-80026
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Antorchas y componentes

Descripción Uso
77/78/79/88/8900 
Referencia

7500
Referencia

Antorcha de cuarzo, 2,5 mm de d.i.

Antorcha estándar para la mayoría de las 
aplicaciones
No apta para muestras que contengan ácido 
fluorhídrico

G3280-80053 G3270-80043

Antorcha, cuarzo, 1,5 mm de d.i., cónica
Para disolventes orgánicos
No apta para muestras que contengan ácido 
fluorhídrico

G3280-80080 G1833-65424

Antorcha, cuarzo, 1,0 mm de d.i., cónica
Para disolventes orgánicos 
No apta para muestras que contengan ácido 
fluorhídrico

G3280-80081 G1833-65425

Placa de protección, vida útil prolongada Para su uso con el protector G1833-65419 G1833-65419

Protector (anillo de cuarzo para antorcha) Para su uso con la placa de protección  
(ref. G1833-65419) G1833-65421 G1833-65421

Tubo conector de cuarzo (recto) Para su uso con una cámara de nebulización UHMI 
(ref. G8400-67150) o sin función HMI G3270-80025 G3270-80025

Tubo conector de cuarzo con puerto de dilución para HMI Para su uso con un dispositivo con función HMI para 
la adición de gas de dilución G3270-80024 G3270-80024

Tapón de cierre del puerto de dilución UHMI, PTFE, sistemas 
8900 G3666-20391

Abrazaderas para conectores de rótula ubicados entre la cámara 
de nebulización y la antorcha

Se utilizan para sujetar los conectores de rótula de 
la cámara de nebulización, el tubo conector y la 
antorcha

G1833-65430 G1833-65430

Abrazadera para conectores de rótula ubicados entre la cámara 
de nebulización y la antorcha, para sistemas ICP-MS 7900

Se utilizan para sujetar los conectores de rótula de 
la cámara de nebulización, el tubo conector y la 
antorcha (para sistemas 7800/7900 y 8900)

G8400-60327

Bobina de RF para sistemas ICP-MS 7700/8800 G3280-60638 G1833-65432
Placa de alineamiento para bobina de RF G1833-66011 G1833-66011
Bobina de RF para sistemas ICP-MS 7900/8900 G8400-60434
Nota: Para obtener más información sobre los consumibles para kits de introducción de muestras inertes de PFA para las antorchas del kit inerte, consulte las páginas 87 y 88.

La antorcha debe estar completamente seca para poder instalarla y encender el plasma. 
Sustituya la antorcha si está astillada, agrietada o deformada.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

Antorchas y componentes
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Consumibles para ICP-MS

Cono de muestreo de níquel 
(G3280-67040)

Cono de muestreo de platino 
(G3280-67036)

Conos de interfase y lentes iónicas

Conos de muestreo
Para sistemas 77/78/7900 y 88/8900

Descripción Referencia
Níquel (estándar para lente x; punta de Ni y base de Cu) G3280-67040
Niquelado (punta de Ni con base de Cu niquelado) G3280-67061
Platino (estándar para lente s/semiconductora; punta de Pt y base de Cu) G3280-67036
Liner grande de platino (18 mm; punta de Pt y base de Cu) G3280-67056
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Consumibles para ICP-MS

Kits de cuidado de conos
Para sistemas 77/78/7900 y 8900

Descripción Contenido del kit Referencia

Kit de cuidado de conos de inyector de níquel
Incluye lupa (5190-9614); junta de grafito para cono de muestreo, 3/
paq. (G3280-67009); bastoncillos de algodón, 100/paq. (9300-2574); y 
dos conos de inyector de níquel (G3280-67040)

5067-0294 

Kit de cuidado de conos de inyector niquelados
Incluye lupa (5190-9614); junta de grafito para cono de muestreo, 3/
paq. (G3280-67009); bastoncillos de algodón, 100/paq. (9300-2574); y 
dos conos de inyector niquelados (G3280-67061)

5067-0295

Kit de cuidado de conos de inyector de platino
Incluye lupa (5190-9614); junta de grafito para cono de muestreo, 3/
paq. (G3280-67009); bastoncillos de algodón, 100/paq. (9300-2574); y 
dos conos de inyector de platino (G3280-67036)

5067-0296

Nota: Los kits de cuidado de conos no incluyen conos skimmer. Para añadir a su pedido la cantidad de conos skimmer de los tipos que desee, consulte la tabla Conos skimmer.

Kit de cuidado de conos de inyector de níquel 
(5067-0294)

Kit de cuidado de conos de inyector niquelados 
(5067-0295)

Kit de cuidado de conos de inyector de platino 
(5067-0296)



93 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Consumibles para ICP-MS

Conos skimmer
Selección en función de la configuración de lentes iónicas y del tipo de sistema ICP-MS

Descripción Lente x Lente s (semiconductora)

7700(+e)/7800/8800 7900/8900 7700/7900/8800 8900
Níquel G3280-67041 G8400-67200 G3280-67066 G3666-67421
Platino, con base de cobre G3280-67060 G8400-67201 G3280-67064 G3666-67401
Platino, con base de níquel G3280-67063 G8400-67202 G3280-67065 G3666-67411
Nota: Las celdas sombreadas indican la configuración estándar.  

 

Bases skimmer
Para efectuar la selección, utilice primero la configuración de lentes iónicas y el tipo de sistema ICP-MS, y después el material del cono de 
interfase (níquel (Ni) o platino (Pt))

Descripción

Lente x
Lente s 
(semiconductora)

7700(+e)/7800/8800 7900 8900 7900 7700/8800 8900
Acero inoxidable (para conos de Ni) G3280-60608 G8400-60624 G3666-60301 G8400-60627 G1833-65591 -
Latón (para conos de Pt) G3280-60621 G8400-60625 G3666-60311 G8400-60626 G1833-65590 G3666-60401
Nota: Las celdas sombreadas indican la configuración estándar.

Si tiene pensado usar su sistema ICP-MS para realizar medidas con plasma frío, instale lentes s (semiconductoras) en su interfase.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS
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Consumibles para ICP-MS

Conos de interfase para aplicaciones especiales
Descripción Referencia
Cono skimmer de cobre, para sistemas 7700/7900/8800 con configuración de lente s 
(semiconductora) G3280-67067

Cono skimmer de cobre, para sistemas 8900 con configuración semiconductora G3666-67067
Base skimmer de latón con compensación, para sistemas 7700/8800 con configuración de 
lente s (semiconductora) G3280-60381

Base skimmer de latón con compensación, para sistemas 7900 con configuración de lente s 
(semiconductora) G8400-60628

Conos de interfase para sistemas 8900 con lente m
Cono de muestreo, platino G3280-67036
Cono skimmer, platino con base de níquel G3666-67501
Base skimmer, latón G3666-60401

Conos de interfase para sistemas 8900 con lente c
Cono de muestreo, platino G3280-67036
Cono skimmer, platino con base de cobre G3280-67064
Base skimmer, latón G3666-60601
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Consumibles para ICP-MS

Recomendaciones para la selección de conos

Tipo de cono Sistemas ICP-MS indicados
Base skimmer 
necesaria Aplicaciones recomendadas

Conos de muestreo 
y skimmer de níquel

Estándar en los sistemas 
7500a/i/c/ce/cx, 7700x/e, 
7800/7900 y 8800/8900 con 
lente x

Acero 
inoxidable

Apto para las aplicaciones más 
frecuentes. Ofrece el funcionamiento 
más económico.

Cono de muestreo 
niquelado

Opcional para todos los sistemas 
77/78/7900 y 88/8900

Acero 
inoxidable

Para muestras que contengan una 
concentración de HCl superior al 
0,5 % o para el funcionamiento 
rutinario con (U)HMI con una 
relación de dilución de aerosol 
máxima.

Cono de muestreo 
de platino 

Estándar en los sistemas  
7500s/cs, 7700s, 7900 con 
lente s y 8800/8900 con 
configuración semiconductora; 
opcional para el resto de 
modelos

Latón

Necesario para el análisis de ácidos 
agresivos (en particular, HF), así 
como si se utiliza la opción de gas 
O2/Ar para el análisis de disolventes 
orgánicos. Utilice el cono de 
muestreo con liner de 18 mm para 
ácidos de elevada viscosidad y alto 
punto de ebullición, como el H2SO4 
o el H3PO4.

Cono skimmer de 
platino con base de 
cobre

Estándar en los sistemas 
7700s, 7900s, 8800/8900 con 
configuración semiconductora 
y 8900c

Latón

Recomendado para conseguir unos 
límites de detección muy bajos 
y para muestras con matriz alta. 
Necesario para el análisis de ácidos 
agresivos (en particular, HF).

Cono skimmer de 
platino con base de 
níquel 

Estándar en los sistemas 8900m Latón
Recomendado para el análisis de 
compuestos orgánicos si se utiliza la 
opción de gas O2/Ar.

Cono skimmer de platino (G3280-67060)

Base skimmer de acero inoxidable (G3280-60608)

Cono skimmer de níquel (G3280-67041)

¿Sabía que puede aprovechar los conos de platino para ICP-MS usados de Agilent para 
ahorrar dinero y proteger el medio ambiente? Puede obtener más información sobre los 
créditos de recompra de conos de platino usados de sistemas ICP-MS 
7500/7700/7800/7900 y 8800/8900 ICP-MS en www.agilent.com/chem/ptcone.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS
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Resumen de conos de interfase para sistemas Agilent serie 7500
Descripción Referencia 7500a 7500i 7500s 7500c 7500ce/cx 7500cs Modo T

Cono de muestreo
Cono de muestreo de níquel G1820-65238 Est. Est. ü Est. Est. ü

Cono de muestreo de platino, liner de 10 mm G1820-65239 ü ü Est. ü ü Est.

Cono de muestreo de platino, liner de 18 mm G1820-65360 ü ü ü ü ü ü

Cono de muestreo de níquel, para modo T G1820-65480 Modo T Modo T Modo T ü

Cono skimmer
Cono skimmer de níquel G1820-65050 Est. Est. ü
Cono skimmer de níquel G3270-65024 Est.

Cono skimmer de níquel G1833-65497 Est. ü

Cono skimmer de platino G1820-65237 ü ü Est.

Cono skimmer de platino G1833-65092 ü
Cono skimmer de platino G1833-65132 Est.

Cono skimmer de platino (base de Ni) G3270-60106 ü ü

Cono skimmer de cobre G3270-60643 ü

Cono skimmer de níquel, para modo T G1820-65481 Modo T Modo T Modo T ü

Base skimmer
Base de acero inoxidable, para cono skimmer 
de níquel G1833-65407 Est. Est. ü ü

Base de acero inoxidable, para cono skimmer 
de níquel G1833-65591 Est. ü

Base de acero inoxidable, para cono skimmer 
de níquel G1833-65498 Est.

Base de latón, para cono skimmer de platino G1833-65408 ü ü Est.

Base de latón, para cono skimmer de platino G1833-65505 ü

Base de latón, para cono skimmer de platino G1833-65590 ü Est.

Clave
ü: componente compatible
Est.: componente estándar en los instrumentos suministrados de fábrica

NOTAS:

• Para la medida de concentraciones de H2SO4 superiores al 2 %, se recomienda usar 
el cono de platino con liner de 18 mm.

• No hay disponibles conos de platino para el modo T.
• El modo T no se utiliza en los modelos con sistema de reacción octopolar (ORS).
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Consumibles para ICP-MS

Consumibles para conos de muestreo y conos skimmer

Descripción
77/79/88/8900 
Referencia

7500 
Referencia

Llave de interfase para la extracción de conos de muestreo G3280-01507 G1833-65405
Anillo de retención para cono de muestreo G3280-20504
Junta de grafito para cono de muestreo, 3/paq. G3280-67009
Llave de interfase para la extracción de conos skimmer G3280-60502 G1833-65079
Tornillos para base skimmer, 4/paq. G1820-65435 G1820-65435
Detergente de limpieza de conos, 1 galón 5188-5359 5188-5359
Alúmina en polvo abrasiva, 1 kg 8660-0791 8660-0791
Bastoncillo de algodón, forma cónica ultrafina en ambos extremos, 
100/paq. 9300-2574 9300-2574

Junta tórica para cono de muestreo, FPM G1820-65025
Lupa para inspeccionar el orificio de los conos para ICP-MS, 
magnificación de 10 aumentos, con luz LED y escala graduada de 
±15 mm

5190-9614 5190-9614 

Componentes del sistema de lente iónica para los sistemas 7900
Descripción Referencia

Sistemas 7900 con lente x
Conjunto de lente de extracción-Omega G8400-67001
Lente de extracción 1 G8400-60215
Lente de extracción 2 G8400-60216
Lente Omega de desviación G8400-00240
Lente Omega G8400-60217
Kit de tornillo y espaciador para lente x G8400-67003

Sistemas 7900 con lente s
Conjunto de lente de extracción-Omega G8400-67002
Lente de extracción 1 G8400-60218
Lente de extracción 2 G8400-60219
Lente Omega de desviación G3280-20646
Lente Omega G3280-20653
Kit de tornillo y espaciador para lente s G3280-67038

Lupa para inspeccionar el orificio de 
los conos para ICP-MS (5190-9614)

Llave de interfase para conos de 
muestreo (G3280-01507)

Anillo de retención para cono de 
muestreo (G3280-20504)
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Consumibles para ICP-MS

Componentes del sistema de lente iónica para los sistemas 8900
Descripción Referencia

Sistemas 8900 con lente x
Conjunto de lente de extracción-Omega G3666-67300
Lente de extracción 1 G3666-60302
Lente de extracción 2 G3666-60303
Lente Omega G8400-60217
Lente Omega de desviación G8400-00240
Kit de tornillo y espaciador G8400-67003

Sistemas 8900 con configuración semiconductora
Conjunto de lente de extracción-Omega, para lente s G3666-67400
Conjunto de lente de extracción-Omega, para lente m G3666-67500
Conjunto de lente de extracción-Omega, para lente c G3666-67600
Lente de extracción 1, para lentes s y c G3666-60402
Lente de extracción 1, para lente m G3666-60502
Lente de extracción 2, para lentes s y c G3666-60403
Lente de extracción 2, para lente m G3666-60503
Lente Omega, para lentes s, m y c G3666-20404
Lente Omega de desviación, para lentes s, m y c G3666-20405
Kit de tornillo y espaciador, para lentes s, m y c G3666-67038

Sistema de reacción octopolar (ORS)
Conjunto de octopolo, para sistemas 8900 con acelerador axial G3666-67045
Conjunto de octopolo, para sistemas 8900 sin acelerador axial G3666-67046
Conjunto de celda de reacción (celda ORS), para sistemas 8900 con acelerador axial G3666-67141
Conjunto de celda de reacción (celda ORS), para sistemas 8900 sin acelerador axial G3666-67142
Lente de entrada de la celda, para sistemas 8900 G3666-20394
Lente de salida de la celda, para sistemas 8900 G3666-20396
Lente de enfoque de la celda, para sistemas 8900 G3666-20395
Tornillo/espaciador/junta tórica, para la celda de reacción del sistema 8900 G3666-67044
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Consumibles para ICP-MS

Componentes del sistema de lente iónica para los sistemas 7700/8800
Descripción Referencia

Sistemas 7700x/e y 8800
Conjunto de lente de extracción-compensación G3280-67039
Lente de extracción 1 G3280-60612
Lente de extracción 2 G3280-60613
Lente Omega de desviación G3280-01650
Lente Omega G3280-60609
Kit de tornillo y espaciador para lente x G3280-67037
Espaciador (lente de deflexión/placa de desviación), 4/paq. G3280-67110

Sistemas 7700s y 8800 con configuración semiconductora
Conjunto de lente de extracción-Omega G3280-67035
Lente de extracción 1 G1833-65592
Lente de extracción 2 G1833-65593
Lente Omega de desviación G3280-20646
Lente Omega G3280-20653
Kit de tornillo y espaciador para lente s G3280-67038

Sistema de reacción octopolar (ORS)
Conjunto de celda para sistema de reacción octopolar (ORS) G8400-67701
Octopolo G3280-67045
Lente de enfoque de la celda G3280-20633
Lente de entrada de la celda G3280-20618
Lente de salida de la celda G3280-20664
Tubo de gas de celda G3280-20663
Lente deflectora G3280-20628
Plate bias G3280-60615
Kit de papel de lija G1833-65404
Válvula de purga manual, incluye junta tórica, para sistemas 77/79/88 G3280-67046
Herramienta de compensación para conos skimmer G3280-60671
Tornillo/espaciador/junta tórica para celda G3280-67044

Conjunto de lente de extracción-compensación 
(G3280-67039)
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Lente de extracción 1 (G1833-65417)

Lente de extracción 2 (G1833-65413)

Componentes del sistema de lente iónica para los sistemas 7500
Descripción Referencia

Sistemas 7500a/i/s/c/cs
Plate bias (para cuadrupolo Eagle) G1833-65494
Plate bias (para cuadrupolo de anillo fino) G1833-65444
Kit de papel de lija G1833-65404

Sistemas 7500a/i/s
Lente de extracción 1 G1833-65417
Lente de extracción 2 G1833-65413
Conjunto de lente Omega G1833-65418
Kit de tornillos, para lente de extracción G1833-65024
Kit de tornillos, para lente Omega G1833-65025

Sistemas 7500c
Lente unipotencial 1 G1833-65500
Lente unipotencial 2 G1833-65501
Lente unipotencial 3 G1833-65502
Lente de extracción G1833-65499
Octopolo G1833-65094
Conjunto de octopolo (incluye lentes de entrada y salida de celda sin junta tórica) G1833-65503
Kit de tornillo y espaciador, para lente unipotencial de extracción G1833-65578
Kit de tornillos, para celda de reacción G1833-65088
Tubos, para gas de reacción, 2/paq. G1833-65089

Sistemas 7500ce/cx
Junta tórica para celda de reacción G1833-66035
Conjunto de lente de extracción-Omega G3270-65023
Lente de extracción 1 G3270-65028
Lente de extracción 2 G3270-65029
Lente Omega G3270-65030
Lente Omega de desviación G3270-65031
Kit de tornillo y espaciador G3270-60639

(Continúa)
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Consumibles para ICP-MS

Multiplicadores de electrones

Descripción Referencia (8900) Referencia (8800)
Referencia 
(78/7900)

Referencia 
(7700) Referencia (7500)

Multiplicador de electrones (ETP) 5184-1983
Multiplicador de electrones (HPK) G1833-65575
Multiplicador de electrones 5190-0154 5190-0123  G8400-60258  5190-0108

Multiplicador de electrones (5190-0108)

Componentes del sistema de lente iónica para los sistemas 7500
Descripción Referencia

Sistemas 7500cs
Lente de extracción 1 G1833-65592
Lente de extracción 2 G1833-65593
Conjunto de lentes de extracción-Omega G1833-65596
Lente Omega de desviación G1833-65594
Lente Omega G1833-65595
Kit de tornillo y espaciador, para lente iónica G1833-65125
Lente de entrada de la celda G1833-65598
Lente de salida de la celda G1833-66000
Lente de enfoque de la celda G1833-65597

Sistemas 7500cs/ce/cx
Lente de enfoque para cuadrupolo G1833-65599
Octopolo G1833-65133
Conjunto de octopolo (incluye lentes de enfoque de la celda, de entrada/salida de la celda y de 
enfoque del cuadrupolo)

G1833-65134

Conjunto de celda de reacción G1833-66001
Kit de tornillo y espaciador, para celda de reacción G1833-65138
Plate bias G1833-65513
Plate bias G1833-65562
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• Cuando el plasma esté activado, compruebe mensualmente el nivel de aceite de la bomba.
• Mantenga el nivel de aceite entre los niveles máximo y mínimo del indicador.
• La frecuencia estándar de cambio del aceite es de unos seis meses.

Consumibles del sistema de vacío

Consumibles del sistema de vacío

Descripción Cant.
78/79/8900
Referencia

7700/8800
Referencia

7500 
Referencia

Aceite AVF Platino*, para bomba MS40+ 1 l X3760-64004
Aceite AVF Oro**, para bomba previa (bomba rotatoria) 1 gal 6040-0798 6040-0798
Aceite AVF Oro**, para bomba previa (bomba rotatoria) 1 l 6040-0834 6040-0834
Fluido Fomblin 06/6, para bomba previa, recomendado para muestras con ácidos fuertes 2 kg 5069-4478
Elemento filtrante de vapor de aceite, para la bomba de aceite de paletas rotatorias DS402 9499342M002
Kit de filtro de vapor de aceite, para la bomba de aceite de paletas rotatorias DS402 9499392M004
Kit de drenaje remoto de aceite, para la bomba de aceite de paletas rotatorias DS402 9499375M003
Kit de sistema de retorno de aceite para bombas DS 9499376 9499376
Elemento filtrante de vapor de aceite, para la bomba E2M18 1535-4970 1535-4970
Elemento filtrante de vapor de aceite, para la bomba MS40+ G1960-80039
Elemento de filtración de olores, para el filtro de vapor de aceite de la bomba E2M18 5/paq. 5063-9153 5063-9153
Kit de filtro de vapor de aceite, para las bombas E1M18 y E2M28 3162-1056 3162-1056
Kit de electrodos, para el medidor Penning del sistema 7500 G1833-65332
Medidor AIM para tubo, para el sistema 7500 5042-0901
Juntas tóricas, para válvula de purga, FPM 2/paq. G1833-65332 G1833-65332
Junta tórica, para cámara de vacío, FPM 5042-4790 5042-4790
Válvula de purga manual, incluye junta tórica, para sistemas 77/79/88 G3280-67046 G3280-67046
* El aceite “AVF Platino” se denominaba anteriormente “AVF 60 SHCE”. La composición química y la referencia del aceite no han cambiado.

** El aceite “AVF Oro” se denominaba anteriormente “Inland 45”. La composición química y las referencias del aceite no han cambiado.

NO TOQUE EL ACEITE CON LAS MANOS DESNUDAS

Extreme las precauciones a la hora de cambiar el aceite, ya que este podría haber 
absorbido sustancias peligrosas. El aceite de la bomba previa (bomba rotatoria) del 
lado de la interfase de un sistema ICP-MS equipado con un sistema de introducción de 
muestras resistente al ácido fluorhídrico puede resultar especialmente peligroso.

ADVERTENCIAS Y AVISOS
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Consumibles para ICP-MS

El sistema integrado de introducción de muestras (ISIS) de Agilent ofrece un rendimiento insuperable 
en términos del número de muestras analizadas; para ello, dispone de funciones de toma de muestra 
de alta velocidad con nebulización de flujo constante y de muestreo discreto mediante una válvula de 
seis puertos y un loop de muestra con adquisición resuelta en el tiempo. Esto proporciona opciones 
avanzadas de procesamiento y manipulación de muestras para aplicaciones complejas. El sistema 
también simplifica la manipulación de las muestras con alto contenido en matriz, ya que reduce la 
exposición de la interfase a la matriz de la muestra. Esto se traduce en una disminución de la deriva 
de la señal, una mejora de la precisión y una menor frecuencia de limpieza de los conos.

Consumibles para periféricos

Sistema integrado de introducción de muestras

Consumibles para el sistema integrado de introducción de muestras (ISIS)

Descripción Comentarios Cant.
7700/8800
Referencia

7500
Referencia

Kit completo de repuestos para el sistema 
integrado de introducción de muestras
Este kit completo de repuestos incluye 
conectores y líneas de muestra, otros 
conectores, bobina de mezcla, bloques 
adaptadores, abrazaderas y bandeja

Incluye tubos de muestra (0,5 mm de d.i. x 5 m; 0,3 mm de d.i. x 3 
m; 2,0 mm de d.i. x 5 m; y 0,8 mm de d.i. x 5 m); tubos para bomba 
peristáltica (0,89 mm de d.i., tres tapones, Tygon, 12/paq.); tubos para 
bomba peristáltica (extremo acampanado, Tygon, dos tapones (azul/
naranja), 0,25 mm de d.i., 12/paq.), tubos para bomba peristáltica 
(1,02 mm de d.i., dos tapones, Tygon, 12/paq.); adaptadores para 
tubos, 2/paq.; etiquetas de identificación de tubos (dos paquetes, 10/
paq.); unión en “T”; unión en cruz; unión; tuercas de PTFE para tubos 
de 3 mm de d.e. (10/paq.); férrulas frontal y trasera para tubos de 
3 mm de d.i. (10/paq.); tuercas de PTFE para tubos de 1,6 mm de d.i. 
(10/paq.); férrulas frontal y trasera para tubos de 1,6 mm de d.i. (10/
paq.); abrazaderas para tubos (pequeñas, 10/paq.; y grandes, 5/paq.); 
y tubo en espiral, 5 m

G4911-67001

Kit preconfigurado de tubos, para 
autodilución

Incluye un conjunto de líneas de muestra y conectores para 
autodilución G4911-68201

Kit preconfigurado de tubos, para muestreo 
discreto

Incluye un conjunto de líneas de muestra y conectores para muestreo 
discreto G4911-68202 G3138-65025

Tubo para bomba peristáltica, Tygon 0,89 mm de d.i., tres topes 12/
paq. 5064-8014 5064-8014

Tubos para bomba peristáltica 0,25 mm de d.i., dos topes, extremo acampanado 12/
paq. G4911-67000 G4911-67000

Tubo para bomba peristáltica, Tygon 0,25 mm de d.i., tres topes 12/
paq. 5064-8034

Tubo para bomba peristáltica, Tygon 0,25 mm de d.i., dos topes 12/
paq. 5064-8015

Tubo para bomba peristáltica, Tygon 1,02 mm de d.i., dos topes 12/
paq. 5064-8028 5064-8028

Tubo para bomba peristáltica, Tygon 2,29 mm de d.i., dos topes 12/
paq. 5043-0010 5043-0010

Adaptador para tubos para bomba peristáltica 2/paq. 5064-8026 5064-8026
Adaptador para tubos para bomba peristáltica 2,29 mm de d.i. G4911-20021
Tubo de muestra, PTFE 0,8 mm de d.i., 1,6 mm de d.e. 5064-8016 5064-8016
Tubo de muestra, PTFE 2 mm de d.i., 3 mm de d.e. 5064-8020 5064-8020
Tubo de muestra, PFA 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m 1/paq. G1820-65105

(Continúa)
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Férrulas frontal y trasera (5064-8024)

Consumibles para el sistema integrado de introducción de muestras (ISIS)

Descripción Comentarios Cant.
7700/8800
Referencia

7500
Referencia

Tubo de patrón interno, PFA 0,3 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 3 m 1/paq. G1820-65478
Unión en “T” 5064-8017 5064-8017
Unión en “T”, con bloque de tierra G3280-67062
Unión en cruz 5064-8018 5064-8018
Unión 5064-8019 5064-8019

Tuerca de PTFE Para tubo de 3 mm de d.e. 10/
paq. 5064-8021 5064-8021

Férrula, frontal y trasera Para tubo de 3 mm de d.e. 10/
paq. 5064-8022 5064-8022

Tuerca de PTFE para unión en cruz Para tubo de 1,6 mm de d.e. 10/
paq. 5064-8023 5064-8023

Férrula, frontal y trasera Para tubo de 1,6 mm de d.e. 10/
paq. 5064-8024 5064-8024

Adaptador para tubos G3138-65158
Abrazadera para tubos 5064-8027 5064-8027
Tubo en espiral, 5 m 5064-8029 5064-8029
Llave de tuercas, para el mantenimiento de 
válvulas 5064-8032 5064-8032

Etiqueta de identificación de tubos 10/
paq. 5064-8033 5064-8033

Cable remoto APG 5182-2581 5182-2581
Soporte de unión G3138-65102
Soporte de unión, para la bomba del 
nebulizador G4911-01201

Soporte de unión, para la bomba del sistema 
integrado de introducción de muestras G3138-65103 G3138-65103

Conector de línea de muestra G3138-65104
Sello del rotor para válvula G3138-65117 G3138-65117
Tuerca para válvula 6/paq. G3138-65118 G3138-65118
Férrula para válvula 6/paq. G3138-65119 G3138-65119
Mezclador G3138-65121 G3138-65121
Loop de muestra, 100 µl G3138-65122 G3138-65122
Bandeja de plástico G3138-65125
Bandeja, para el sistema integrado de 
introducción de muestras G4911-60011
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Cámara de gas del separador (G3138-65131)

Consumibles para el accesorio de generación de hidruros del sistema integrado de 
introducción de muestras (ISIS) para sistemas 77/8800
Descripción Especificaciones Cant. Referencia común
Cámara de gas del separador G3138-65131
Nebulizador concéntrico exclusivo G3138-65134
Cámara ciclónica G3138-65136
Tubo para bomba peristáltica, 
PharMed 2,54 mm de d.i., dos topes 6/paq. G3138-65128

Tubo para línea de gas 3 mm de d.i., 4 mm de d.e., 5 m G3138-65138
Clavija para unión en cruz 3/paq. G3138-65129
Conector para unión reductora 8 x 4 mm G3138-65144
Conector para unión reductora 6 x 3 mm G3138-65139
Conector para unión reductora 6 x 4 mm G3138-65140
Tapón para el conector de gas del 
nebulizador* 4 mm de d.e. 3/paq. G3138-65141

Conector en “Y” para tubos para 
bomba 2,5 mm de d.i. 5/paq. G3138-65143

* Desde julio de 2017, el término “gas portador” se ha sustituido por “gas del nebulizador” para los sistemas ICP-MS.
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Consumibles para el sistema integrado de introducción de muestras ISIS 3
Descripción Contenido del kit Cant. Referencia

Tubos y conectores para el sistema ISIS 3
Tubo de muestra de PFA, 1,0 mm de d.i., 1/16 pulg. de d.e., 5 m G8411-67117
Tubo de muestra de PFA, 2,18 mm de d.i., 1/8 pulg. de d.e., 5 m G8411-67118

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/16 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color naranja 5/paq. 5023-1519

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/16 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color morado 5/paq. 5023-1520

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/16 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color amarillo 5/paq. 5023-1521

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/16 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color blanco 5/paq. 5023-1522

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/16 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color negro 5/paq. 5023-1523

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/16 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color azul 5/paq. 5023-1524

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/16 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color verde 5/paq. 5023-1525

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/8 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color rojo 5/paq. 5023-1526

Conector sin brida para extremo de tubo, 1/8 pulg. Incluye tuerca de polipropileno con férrula plegable de CTFE de 
color negro 5/paq. 5023-1527

Férrulas plegables de CTFE de repuesto, para tubos de 
1/16 pulg. 10/paq. 5043-0054

Férrulas plegables de CTFE de repuesto, para tubos de 1/8 pulg. 10/paq. 5043-0055
Adaptador, conector macho-conector estriado, 1/4-28 UNF, 
3,2 mm de d.i., PEEK, natural 5023-1517

Kit preconfigurado, para muestreo discreto con el sistema ISIS 3 Incluye un conjunto de líneas de muestra y conectores G8411-68201

Consumibles para la válvula del sistema ISIS 3
Kit de repuesto de sello del rotor, para la válvula del sistema ISIS G8411-67111
Kit de conjunto de válvulas del sistema ISIS G8411-67113

Sistema integrado de introducción de muestras ISIS 3 
para sistemas 7800/7900/8900
El sistema integrado de introducción de muestras ISIS 3 incrementa enormemente la productividad 
de los sistemas ICP-MS Agilent 7800/7900/8900 y, a la vez, permite analizar muestras con alto 
contenido en matriz durante períodos de tiempo más extensos. Gracias a la bomba de pistón de toma 
de muestra rápida y a la válvula de 7 puertos y acoplamiento corto ubicada cerca del nebulizador, el 
sistema ISIS 3 reduce los tiempos de toma de muestra y lavado en el modo de muestreo discreto 
(DS). El sistema ISIS 3 ofrece un rendimiento inigualable para los laboratorios de alta productividad 
que analicen muestras con alto contenido en matriz.

(Continúa)
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Kits de piezas y consumibles para sistemas 7700/7800/7900 y 8800/8900
Descripción Contenido del kit Referencia

Kit básico de consumibles, para 
sistemas ICP-MS 7700/7900 
y 8800 equipados con lente 
x y bomba de vacío Edwards 
E2M18 con aceite AVF Oro*

Tubos de muestra para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco, 12/paq. (G1833-65569); tubos 
de residuos para bomba peristáltica, Ismaprene, tres tapones, amarillo/azul, (G1833-65570); tubos de patrón 
interno para bomba peristáltica, Tygon, dos tapones, azul/naranja, 12/paq. (G3280-67047); tubo de muestra 
de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m (G1820-65105); juntas de grafito para conos de muestreo, 3/paq. 
(G3280-67009); aceite para bomba mecánica, AVF Oro*, 1 l (6040-0834); y antorcha de cuarzo, 2,5 mm de d.i. 
(G3280-80053)

G3280-67003

Kit básico de consumibles, para
sistemas ICP-MS 
7700/7800/7900 y 8800/8900 
equipados con lente x y bomba 
de vacío con aceite AVF 
Platino**

Tubos de muestra para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco, 12/paq. (G1833-65569);
tubos de residuos para bomba peristáltica, Ismaprene, tres topes, amarillo/azul, (G1833-65570);
tubos de patrón interno para bomba peristáltica, Tygon, dos topes, azul/naranja, 12/paq. (G3280-67047);
tubo de muestra de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m (G1820-65105); juntas de grafito para conos de 
muestreo, 3/paq. (G3280-67009); aceite para bomba mecánica AVF Platino**, 1 l (X3760-64004); y antorcha 
de cuarzo, 2,5 mm de d.i. (G3280-80053)

G3280-67221

Kit completo de repuestos, 
para sistemas ICP-MS 7700x/e 
y 8800 equipados con lente 
x y bomba de vacío Edwards 
E2M18 con aceite AVF Oro*

Tubos de muestra para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco (2 x 12/paq.); tubos de residuos 
para bomba peristáltica, Ismaprene, tres topes, amarillo/azul; tubos de patrón interno para bomba peristáltica, 
Tygon, dos topes, azul/naranja, (2 x 12/paq.); tubo de muestra de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m; 
tubo de entrada de muestra (0,5 mm de d.i.) para nebulizador MicroMist; kit de adición en línea de patrón 
interno; conjunto de tubo de drenaje; cámara de nebulización; tubo de drenaje para cámara de nebulización; tubo 
conector con puerto de dilución; conector de gas de dilución; conector de gas del nebulizador***; conector para 
el puerto de gas de dilución; abrazaderas para cámara de nebulización (2/paq.); tubo de gas del nebulizador***; 
antorcha con inyector de 2,5 mm de d.i.; placa de protección de vida útil prolongada; protector para antorcha; 
tubos de gas de plasma/auxiliar con manguito interno; conector de línea de gas; bobina de RF; juntas de grafito 
para conos de muestreo (3/paq.); conos de muestreo de níquel (2/paq.); conos skimmer de níquel (2/paq.); kit 
de tornillo y espaciador para lente x; tornillo, espaciador y junta tórica; tubo de PTFE para la línea interna de gas 
de reacción; conjunto de octopolo; kit de papel de lija para lentes iónicas (5 hojas n.º 400+1200); elemento 
filtrante de vapor de aceite; y aceite para bomba mecánica, AVF Oro*, 1 cuarto de galón, 2/paq. (6040-0834)

G3280-67004

Consumibles para el sistema integrado de introducción de muestras ISIS 3
Descripción Contenido del kit Cant. Referencia
Kit de tubos de gas, para la válvula del sistema ISIS 3 3/paq. G8411-67002
Kit de conjunto de válvula de 3 vías del sistema ISIS G8411-67114
Estátor, para válvula de inyección de 7 puertos y 2 posiciones G8411-80121

Consumibles para la bomba del sistema ISIS 3
Kit de repuesto del sello de la bomba de pistón G8411-67115
Kit de herramienta de instalación del sello de la bomba de pistón G8411-67116
Bomba de pistón del sistema ISIS G8411-80115
Tuerca, PEEK, para la bomba del sistema ISIS 3 1/paq. G8411-80119

(Continúa)
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Kits de piezas y consumibles para sistemas 7700/7800/7900 y 8800/8900
Descripción Contenido del kit Referencia

Kit completo de repuestos, 
para sistemas ICP-MS 7700s 
y 8800 con configuración 
semiconductora, equipados 
con lente s y bomba de vacío 
Edwards E2M18 con aceite 
AVF Oro*

Tubos de muestra para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco (2 x 12/paq.); tubos de residuos 
para bomba peristáltica, Ismaprene, tres topes, amarillo/azul; tubos de patrón interno para bomba peristáltica, 
Tygon, dos topes, azul/naranja, (2 x 12/paq.); tubo de muestra de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m; kit 
de adición en línea de patrón interno; conjunto de tubo de drenaje; cámara de nebulización; tubo de drenaje para 
cámara de nebulización; tubo conector con puerto de dilución; conector de gas de dilución; conector de gas del 
nebulizador***; conector para el puerto de gas de dilución; abrazaderas para cámara de nebulización  
(2/paq.); tubo de gas del nebulizador***; antorcha con inyector de 2,5 mm de d.i.; placa de protección de vida 
útil prolongada; protector para antorcha; tubos de gas de plasma/auxiliar con manguito interno; conector de 
línea de gas; bobina de RF; juntas de grafito para conos de muestreo (3/paq.); cono de muestreo de platino; 
cono skimmer de platino; kit de tornillo y espaciador para lente s; tornillo, espaciador y junta tórica; tubo de PTFE 
para la línea interna de gas de reacción; conjunto de octopolo; kit de papel de lija para lentes iónicas (5 hojas 
n.º 400+1200); elemento filtrante de vapor de aceite; y aceite para bomba mecánica, AVF Oro*, 1 cuarto de 
galón, 2/paq. (6040-0834)

G3280-67007

Kit completo de repuestos, 
para sistemas ICP-MS 7700e 
equipados con bomba de vacío 
Edwards E2M18 con aceite 
AVF Oro*

Tubos de muestra para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco (2 x 12/paq.); tubos de residuos 
para bomba peristáltica, Ismaprene, tres topes, amarillo/azul; tubos de patrón interno para bomba peristáltica, 
Tygon, dos topes, azul/naranja, (2 x 12/paq.); tubo de muestra de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m; tubo 
de entrada de muestra (0,5 mm de d.i.) para nebulizador MicroMist; kit de adición en línea de patrón interno; 
conjunto de tubo de drenaje; cámara de nebulización; tubo de drenaje para cámara de nebulización; vástago 
conector; conector de gas del nebulizador***; abrazaderas para cámara de nebulización (2/paq.); tubo de gas del 
nebulizador***; antorcha con inyector de 2,5 mm de d.i.; placa de protección de vida útil prolongada; protector 
para antorcha; tubos de gas de plasma/auxiliar con manguito interno; conector de línea de gas; bobina de RF; 
juntas de grafito para conos de muestreo (3/paq.); conos de muestreo de níquel (2/paq.); conos skimmer de 
níquel (2/paq.); kit de tornillo y espaciador para lente x; tornillo, espaciador y junta tórica; tubo de PTFE para 
la línea interna de gas de reacción; conjunto de octopolo; kit de papel de lija para lentes iónicas (5 hojas n.º 
400+1200); elemento filtrante de vapor de aceite; y aceite para bomba mecánica, AVF Oro*, 1 cuarto de galón, 
2/paq. (6040-0834)

G3280-67085

* El aceite “AVF Oro” se denominaba anteriormente “Inland 45”. La composición química y las referencias del aceite no han cambiado.

** El aceite “AVF Platino” se denominaba anteriormente “AVF 60 SHCE”. La composición química y la referencia del aceite no han cambiado.

*** Desde julio de 2017, el término “gas portador” se ha sustituido por “gas del nebulizador” para los sistemas ICP-MS.
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Kits de consumibles configurables para sistemas 7700/8800
Descripción Contenido del kit Referencia

Para sistemas ICP-MS 7700x/e y 8800 
equipados con lente x

Tubos de muestra para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco, 2 x 12/paq.
Tubos de residuos para bomba peristáltica, Ismaprene, tres topes, amarillo/azul, 2 x 12/paq.
Tubos de patrón interno para bomba peristáltica, Tygon, dos topes, azul/naranja, 12/paq.
Tubo de muestra de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m
Entrada de muestra EzyFit, 0,5 mm de d.i., 10/paq.
Kit de adición en línea de patrón interno
Conjunto de tubos de drenaje
Cámara de nebulización
Tubo de drenaje, 4,0 mm de d.i., 2,5 m
Tubo conector de cuarzo con puerto de dilución
Conector de gas para puerto de gas de dilución
Conector de gas EzyLok para nebulizador
Tapón de cierre para el puerto de dilución, 4 mm
Abrazaderas para cámara de nebulización, 2/paq.
Tubo de gas del nebulizador/auxiliar/de dilución
Antorcha de cuarzo, 2,5 mm de d.i.
Placa de protección (Pt) de vida útil prolongada
Protector para antorcha
Tubos de gas de plasma/auxiliar con manguito interno
Conectores para líneas de gas de plasma/auxiliar
Bobina de RF
Juntas de grafito para conos de muestreo, 3/paq.
Kit de tornillo y espaciador para lente x
Tornillo/espaciador/junta tórica para celda
Tubo de PTFE para gas de la celda de reacción
Conjunto de octopolo
Kit de papel de lija para lentes iónicas, 5 hojas, n.º 400+1200

G3690A

A continuación, seleccione los conos skimmer y de muestreo y el aceite y el filtro necesarios para su aplicación. Para ello, elija una referencia 
de cada una de las tres opciones siguientes.

Opción 1: selección del cono de muestreo

Referencia Descripción
G3690A#100 Añade un cono de muestreo de níquel (G3280-67040)
G3690A#101 Añade un cono de muestreo niquelado (G3280-67061)
G3690A#102 Añade un cono de muestreo de platino (G3280-67036)

Opción 2: selección del cono skimmer

Referencia Descripción
G3690A#200 Añade un cono skimmer de níquel (G3280-67041)
G3690A#201 Añade un cono skimmer de platino (G3280-67060)*

Opción 3: selección del aceite y el elemento filtrante para la bomba de vacío

Referencia Descripción

G3690A#300 Añade dos envases de aceite AVF Oro**, 1 l (6040-0834) y un elemento filtrante de vapor de aceite (1535-4970) para 
la bomba de vacío Edwards E2M18

G3690A#302 Añade dos envases de aceite AVF Platino**, 1 l (X3760-64004) y un elemento filtrante de vapor de aceite (9499201) 
para la bomba de vacío Agilent MS40+

* Requiere la base skimmer de latón (ref. G3280-60621), que no está incluida en el kit.

** El aceite “AVF Oro” se denominaba anteriormente “Inland 45”. La composición química y las referencias del aceite no han cambiado.

*** El aceite “AVF Platino” se denominaba anteriormente “AVF 60 SHCE”. La composición química y la referencia del aceite no han cambiado.
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Kits de consumibles configurables para sistemas 7900
Descripción Contenido del kit Referencia

Para sistemas ICP-MS 7900 equipados con 
lente x o s

Tubos de muestra para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco, 2 x 12/paq.
Tubos de residuos para bomba peristáltica, Ismaprene, tres topes, amarillo/azul
Tubos de patrón interno para bomba peristáltica, Tygon, dos topes, azul/naranja, 2 x 12/paq.
Tubo de muestra de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m
Kit de adición en línea de patrón interno
Conjunto de tubos de drenaje
Cámara de nebulización para UHMI
Tubo de drenaje, 4,0 mm de d.i., 2,5 m
Tubo conector recto de cuarzo
Conector de gas para puerto de gas de dilución
Boquilla de dilución para UHMI
Tapón de cierre para el puerto de dilución, 4 mm
Abrazadera
Conectores de rótula para antorcha, 2/paq.
Tubo de gas del nebulizador/auxiliar/de dilución
Antorcha de cuarzo, 2,5 mm de d.i.
Placa de protección (Pt) de vida útil prolongada
Protector para antorcha
Kit de tubos para gas con bajo contenido de impurezas
Conectores para líneas de gas de plasma/auxiliar
Conjunto de bobina de trabajo
Juntas de grafito para conos de muestreo, 3/paq.
Tornillo/espaciador/junta tórica para celda
Tubo para gas de la celda de reacción
Conjunto de octopolo
Kit de papel de lija para lentes iónicas, 5 hojas, n.º 400+1200
Filtro de escape

G1131A

A continuación, seleccione la opción obligatoria, así como los conos skimmer y de muestreo y el aceite para bomba necesarios para su 
aplicación. Para ello, elija una referencia de cada una de las cuatro opciones siguientes.

Opción 1: selección de la opción obligatoria

Referencia Descripción

G1131A#100
Opción obligatoria para sistemas 7900 con lente x; añade los siguientes componentes: conectores de muestra UniFit, 
0,5 mm de d.i, 10/paq. (G3266-80012), conector de gas EzyLok para nebulizador (G3266-80015) y kit de tornillo y 
espaciador para lente x (G8400-67003)

G1131A#101 Opción obligatoria para sistemas 7900 con lente s; añade los siguientes componentes: conector de la línea de gas del 
nebulizador para nebulizador MicroFlow (G1833-65583) y kit de tornillo y espaciador para lente s (G3280-67038)

Opción 2: selección del cono de muestreo

Referencia Descripción

G1131A#200 Añade un cono de muestreo de níquel (G3280-67040)

(Continúa)
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Kits de consumibles configurables para sistemas 7900
Descripción Contenido del kit Referencia

G1131A#201 Añade un cono de muestreo niquelado (G3280-67061)

G1131A#202 Añade un cono de muestreo de platino (G3280-67036)

G1131A#203 Añade un cono de muestreo de platino con liner de 18 mm (G3280-67056)

Opción 3: selección del cono skimmer

Referencia Descripción

G1131A#300 Añade un cono skimmer de níquel para sistemas 7900 con lente x (G8400-67200)

G1131A#301 Añade un cono skimmer de platino con base de cobre (G8400-67201) y una base skimmer de latón (G8400-60625) 
para sistemas 7900 con lente x

G1131A#302 Añade un cono skimmer de níquel con base de cobre (G8400-67202) y una base skimmer de latón (G8400-60625) 
para sistemas 7900 con lente x

G1131A#303 Añade un cono skimmer de platino (G3280-67064) para sistemas 7900 con lente s

G1131A#304 Añade un cono skimmer de níquel (G3280-67066) y una base skimmer de acero inoxidable (G8400-60627) para 
sistemas 7900 con lente s

Opción 4: selección del aceite para la bomba de vacío

G1131A#402 Añade dos envases de aceite AVF Platino*, 1 l (ref. X3760-64004) para la bomba de vacío Agilent MS40+
* El aceite “AVF Platino” se denominaba anteriormente “AVF 60 SHCE”. La composición química y la referencia del aceite no han cambiado.
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Consumibles para ICP-MS

Kits de consumibles configurables para sistemas 7800
Descripción Contenido del kit Referencia

Para sistemas ICP-MS 7800 equipados con 
lente x

Conector de gas EzyLok para nebulizador
Conectores de muestra UniFit, 0,5 mm de d.i, 10/paq. 
Tubos de muestra para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco, 2 x 12/paq.
Tubos de residuos para bomba peristáltica, Ismaprene, tres topes, amarillo/azul
Tubos de patrón interno para bomba peristáltica, Tygon, dos topes, azul/naranja, 2 x 12/paq.
Tubo de muestra de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m 
Kit de adición en línea de patrón interno
Conjunto de tubos de drenaje
Cámara de nebulización
Tubo de drenaje, 4,0 mm de d.i., 2,5 m
Tubo conector de cuarzo con puerto de dilución
Conector de gas para puerto de gas de dilución
Tapón de cierre para el puerto de dilución, 1/8 pulg.
Abrazadera
Conectores de rótula para antorcha, 2/paq.
Tubo de gas del nebulizador/auxiliar/de dilución
Antorcha de cuarzo, 2,5 mm de d.i.
Placa de protección (Pt) de vida útil prolongada
Protector para antorcha
Kit de tubos para gas con bajo contenido de impurezas
Conectores para líneas de gas de plasma/auxiliar
Conjunto de bobina de trabajo
Juntas de grafito para conos de muestreo, 3/paq.
Kit de tornillo y espaciador para lente x
Tornillo/espaciador/junta tórica para celda
Tubo para gas de la celda de reacción
Conjunto de octopolo
Kit de papel de lija para lentes iónicas, 5 hojas, n.º 400+1200
Filtro de escape
Aceite para bomba mecánica, AVF Platino*, 1 l, 2/paq.

M5141A

A continuación, seleccione los conos skimmer y de muestreo y el filtro de vapor de aceite necesarios para su aplicación. Para ello, elija una 
referencia de cada una de las tres opciones siguientes.

Opción 1: selección del cono de muestreo

Referencia Descripción

M5141A#100 Añade un cono de muestreo de níquel (G3280-67040)

M5141A#101 Añade un cono de muestreo niquelado (G3280-67061)

M5141A#102 Añade un cono de muestreo de platino (G3280-67036)

M5141A#103 Añade un cono de muestreo de platino con liner de 18 mm (G3280-67056)

Opción 2: selección del cono skimmer

Referencia Descripción

M5141A#200 Añade un cono skimmer de níquel (G3280-67041)

M5141A#201 Añade un cono skimmer de platino (G3280-67060) y una base skimmer de latón (G3280-60621)

M5141A#202 Añade un cono skimmer de platino con base de níquel (G3280-67063) y una base skimmer de latón (G3280-60621)

Opción 3: selección del tipo de bomba previa

Referencia Descripción

M5141A#300 Añade un elemento filtrante de vapor de aceite, bomba DS402

M5141A#301 Añade un elemento filtrante de vapor de aceite, bomba MS40+
* El aceite “AVF Platino” se denominaba anteriormente “AVF 60 SHCE”. La composición química y la referencia del aceite no han cambiado.
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Consumibles para ICP-MS

Kits de consumibles configurables para sistemas 8900
Descripción Contenido del kit Referencia

Para sistemas ICP-MS 8900 equipados con lente 
x o s

Tubos para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, blanco/blanco, 2 x 12/paq. (para la 
introducción de muestras)
Tubos para bomba peristáltica, Ismaprene, tres topes, amarillo/azul, 12/paq. (para el drenaje de 
la cámara de nebulización)
Tubos para bomba peristáltica, Tygon, dos topes, azul/naranja, extremos acampanados, 2 x 12/
paq. (para patrón interno)
Tubo de muestra de PFA, 0,5 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 5 m de longitud
Kit de adición en línea de patrón interno, para sistema ICP-MS
Conjunto de tubo de drenaje, para sistema ICP-MS
Tubo de drenaje, 4,0 mm de d.i., 2,5 m
Abrazaderas, conector de rótula para antorcha, 2/paq.
Tubos de gas del nebulizador/auxiliar/de dilución (1 ud. de cada tubo)
Antorcha de cuarzo, 2,5 mm de d.i., para sistemas ICP-MS
Placa de protección, vida útil prolongada, para sistema ICP-MS
Protector de cuarzo, para antorcha
Kit de tubos de gas de plasma/auxiliar con bajo contenido de impurezas (con manguito interno)
Conectores para líneas de gas de plasma y auxiliar (1 ud. de cada conector)
Conjunto de bobina de trabajo, para sistema ICP-MS
Conjunto de bobina de trabajo, para sistema ICP-MS
Juntas de grafito, para conos de muestreo, 3/paq.
Tubo, para gas de la celda de reacción
Kit de papel de lija n.º 400+1200 (5 hojas de cada tipo)
Filtro de escape, bomba de aceite de paletas rotatorias MS40+
Dos botellas de aceite AVF Platino*, 1 l

G1091A

A continuación, seleccione la opción obligatoria, así como los conos skimmer y de muestreo y las lentes iónicas necesarios para su aplicación. 
Para ello, elija una referencia de cada una de las cuatro opciones siguientes.

Opción 1
G1091A#100 Opción obligatoria para sistemas 8900 con lente x
1 Conector de muestra UniFit G3266-80012
1 Conector de gas, para nebulizador G3266-80017
1 Kit de tornillo y espaciador G8400-67003
1 Cámara de nebulización, con función UHMI G8400-67150
1 Boquilla de dilución, UHMI, para sistemas ICP-MS 7900 G8400-67026
1 Conector de gas, puerto de gas de dilución, para sistemas 8900 0100-2703
1 Tapón de cierre para el puerto de dilución, PTFE, para sistemas 8900 G3666-20391
G1091A#101 Opción obligatoria para sistemas 8900 con lente s (semiconduct.)
1 Conector de la línea de gas del nebulizador** G1833-65583

(Continúa)
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Consumibles para ICP-MS

Kits de consumibles configurables para sistemas 8900
Descripción Contenido del kit Referencia
1 Kit de tornillo y espaciador G3666-67038
1 Cámara de nebulización, sin función UHMI G3280-80008

Opción 2
G1091A#200 Añade un cono de muestreo de níquel G3280-67040
G1091A#201 Añade un cono de muestreo niquelado G3280-67061
G1091A#202 Añade un cono de muestreo de platino G3280-67036
G1091A#203 Añade un cono de muestreo de platino con liner de 18 mm G3280-67056

Opción 3
G1091A#300 Cono skimmer (níquel) para sistemas 7900/8900 con lente x G8400-67200

G1091A#301 Cono skimmer (platino/cobre) para sistemas 7900/8900 con lente x y base skimmer de latón 
para sistemas 8900 con lente x (G3666-60311) G8400-67201

G1091A#302 Cono skimmer (platino/níquel) para sistemas 7900/8900 con lente x y base skimmer de latón 
para sistemas 8900 con lente x (G3666-60311) G8400-67202

G1091A#303 Cono skimmer (níquel) para sistemas 8900 con lente s G3666-67421
G1091A#304 Cono skimmer (platino/cobre) para sistemas 8900 con lente s G3666-67401
G1091A#305 Cono skimmer (platino/níquel) para sistemas 8900 con lente s G3666-67411

Opción 4
G1091A#400 Opción obligatoria para sistemas 8900 con celda ORS3 sin aceleración
1 Conjunto de octopolo sin aceleración, para sistemas 8900 G3666-67046
1 Tornillo/espaciador/junta tórica, para celdas de sistemas 8900 sin aceleración axial G3666-67044
1 Tubo conector recto de cuarzo G3270-80025
G1091A#401 Opción obligatoria para sistemas 8900 con celda ORS3 con aceleración axial
1 Conjunto de octopolo con aceleración axial, para sistemas 8900 G3666-67045
1 Tornillo/espaciador/junta tórica, para celdas de AA de sistemas 8900 G3666-67049
1 Tubo conector de cuarzo, dilución, kit HMI G3270-80024
1 Tapón, para puerto de dilución G3280-20576
1 Conector de gas, para puerto de gas de dilución 0100-2583
* El aceite “AVF Platino” se denominaba anteriormente “AVF 60 SHCE”. La composición química y la referencia del aceite no han cambiado.

** Desde julio de 2017, el término “gas portador” se ha sustituido por “gas del nebulizador” para los sistemas ICP-MS.



115 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Consumibles para ICP-MS

Consumibles para la interfase GC de los sistemas 7500
Descripción Referencia
Conjunto de inyector G3158-65001
Antorcha G3158-65007
Tubo de acero inoxidable (Sulfinert) para la interfase GC-ICP-MS, 1/16 pulg. G3158-65003

Consumibles para la interfase GC de los sistemas 77/78/7900 y 8900
Descripción Referencia
Línea de transferencia para interfase GC G3158-80060
Conjunto de inyector para interfase GC G3158-80150
Antorcha para interfase GC G3158-80074
Tubo de precalentamiento con conector, acero inoxidable, 1/16 pulg. G3158-80080
Tubo de acero inoxidable, 1/16 pulg. (Sulfinert, 1,05 m) G3158-80081
Férrulas de reducción de poliimida/grafito (de 1/8 a 1/16 pulg., VG1, 10/paq.) 0100-1344
Férrulas de poliimida/grafito (1/4 pulg., VG1, 10/paq.) 0100-1331
Férrulas de poliimida/grafito para columnas de 320 µm (0,5 mm, VG1, 10/paq.) 5062-3506
Férrulas de poliimida/grafito (1/16 pulg., VG2, 10/paq.) 0100-1379
Tubo de PFA, 1/8 pulg., 2 m G3158-60010
Válvula manual de tres vías G3158-80024
Conector Swagelok, acero inoxidable, 1/8 pulg. 0100-0071
Tuerca con tubo G3158-80009
Unión en “T” de acero inoxidable para mezcla de gas O2, 1/8 pulg. 0100-0542
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Consumibles para ICP-MS

Columnas y consumibles de especiación
Descripción Contenido del kit Referencia
Columna para especiación de arsénico, 
para agua potable G3154-65001

Columna para especiación de arsénico, 
para orina G3288-80000

Precolumna para especiación de 
arsénico G3154-65002

Columna para especiación de cromo, 
para agua potable G3268-80001*

Kit integral de conexiones para LC

Adecuado para aplicaciones LC-ICP-MS distintas del análisis de cromo en agua y de arsénico en agua 
u orina; este kit integral incluye todos los tubos y conectores necesarios para configurar los sistemas 
LC-ICP-MS
Incluye tubos de muestra (PFA, 0,15 mm de d.i., 0,7 m, 5/paq.; PTFE, 0,8 mm de d.i., 0,5 m; PTFE, 
2,0 mm de d.i., 5 m); tubos para bomba peristáltica, Tygon, tres topes, 0,89 mm de d.i., 12/paq.; uniones 
en “T”, 2/paq.; uniones, 5/paq.; tuercas de PTFE para tubos de 3 mm de d.e., 10/paq.; férrulas frontal 
y trasera para tubos de 3 mm de d.e., 10/paq.; tuercas de PTFE para tubos de 1,6 mm de d.e., 10/paq.; 
férrulas frontal y trasera para tubos de 1,6 mm de d.e., 10/paq.; adaptadores para tubos para bomba 
peristáltica, 2/paq.; cable remoto APG; adaptador de cambio de tipo de conector D9S-FF; y manual/guía 
de configuración

G1833-65200

Kit básico de conexiones para LC
Incluye tubos de muestra (PFA, 0,3 mm de d.i., 1,6 mm de d.e., 3 m); uniones, 2/paq.; conectores de 
ajuste manual de PEEK, 3/paq.; tuercas macho 10-32, 1/16 pulg., 2/paq.; cable remoto APG; adaptador 
de cambio de tipo de conector D9S-FF

G1820-65541

Nebulizador de consumo total para 
interfase LC capilar G3280-80602

Cámara de nebulización de paso simple 
para interfase LC capilar G3280-80603

* Consulte el manual de especiación de cromo (ref. G3268-90001).
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Consumibles varios
Descripción Referencia
DVD con vídeos de mantenimiento para sistemas 7700 G3280-60910
DVD con vídeos de mantenimiento para sistemas 7800/7900/8900 G8400-60921
DVD con vídeos de familiarización virtual para sistemas ICP-MS de Agilent G8400-60934
Manguera de agua de refrigeración, 10 m G1820-65020
Filtro para agua de refrigeración G1833-67024
Líquido Poly-Clear para enfriador G3292A G3292-80010
Filtro de líquido para enfriador G3292A G3292-80109
Filtro de aire para enfriador G3292A G3292-80112
Filtro de agua de refrigeración para sistemas 7500 G1820-65018
Conector de filtro de agua para sistemas ICP-MS de Agilent 5069-4524
Junta tórica para cartucho de filtro de agua para sistemas 7500 G1833-66042

Filtro para agua de refrigeración (G1833-67024)
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Consumibles para línea de gas
Consumibles para línea de gas

Descripción Especificaciones Uso Cant.
77/78/79/88/8900
Referencia

7500
Referencia

Tubo, gas de plasma/auxiliar, con manguito interno 0,2 m Solo para sistemas 7700 2/
paq. G3280-67023

Tubo, gas de plasma/auxiliar, con manguito interno 0,2 m Para sistemas 78/79/88/8900 2/
paq. G3660-67040

Conectores, PTFE, para líneas de gas de plasma y 
auxiliar 6 mm y 4 mm Para la conexión de la línea de 

gas a la antorcha G1820-65027 G1820-65027

Manguito interno, para línea de gas del 
nebulizador*/auxiliar/de mezcla CTFE Para la conexión de la línea de 

gas al conector
5/
paq. 5042-0922

Manguito interno, para línea de gas de plasma CTFE Para la conexión de la línea de 
gas al conector

5/
paq. 5042-0923

Tubo, para gas del nebulizador*/auxiliar/de dilución G3280-67022

Conector de gas, para puerto de gas de dilución
Para la conexión de la línea de 
gas de dilución al puerto de 
dilución

0100-2583 (77/8800)

Conector de gas, para puerto de gas de dilución
Para la conexión de la línea de 
gas de dilución al puerto de 
dilución

0100-2703 (79/8900)

Boquilla de dilución, para la introducción de muestras 
de matriz ultraalta Para sistemas 7900/8900 G8400-67026

Kit de tubos para gas argón Para una línea externa G1820-65023

Tubo, PTFE, para gas del nebulizador*/de mezcla 3 mm de d.i., 4 mm de 
d.e., 35 cm

Para la conexión de la línea de 
gas al nebulizador

2/
paq. G1833-65414

Tubos, para líneas de gas de plasma y auxiliar

3,17 mm de d.i., 6,35 
mm de d.e., 35 cm 
(plasma)
2,38 mm de d.i., 3,96 
mm de d.e., 35 cm (aux.)

Para la conexión de la línea de 
gas a la antorcha

2/
paq. G3270-65021

Humidificador de argón, para sistemas 75/77/8800 G3270-80029 G3270-80029

Botella humidificadora de argón, para sistemas 
78/79/8900 G8400-60700

Kit de tubos para humidificador de argón, para 
sistemas 78/79/8900 G8400-60710

Filtro de gas argón G1820-80341 G1820-80341

Conectores para líneas de gas de plasma/auxiliar 
(G1820-65027)

Tubos de gas de plasma/auxiliar con manguito 
interno (G3280-67023)

Tubo de gas del nebulizador/auxiliar/de 
dilución (G3280-67022)

(Continúa)
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Consumibles para línea de gas

Filtro de purificación de gas argón Para aplicaciones con 
semiconductores 5064-8092 5064-8092

Kit de tubos para gas argón, para sistemas 7700x/e 
y 7900 Para una línea externa G3280-60160

Kit de tubos para gas argón, para sistemas 7700s, 
8800 y 7900 con la opción para semiconductores Para una línea externa G3280-60163

Tubo, acero inoxidable 1/8 pulg. de d.e., 6 m Para línea externa de gas de 
celda G3270-65035 G3270-65035

Conjunto de tubos de gas, para purificador de gas 
argón (trampa universal grande) Solo para sistemas 8900 G3666-67026

Trampa universal grande, conectores de 1/8 pulg., 
argón, 750 cm3 (filtro de gas argón instalado 
únicamente en el panel trasero de los sistemas 8900)

1/
paq. RMSA-2 RMSA-2

* Desde julio de 2017, el término “gas portador” se ha sustituido por “gas del nebulizador” para los sistemas ICP-MS.

Trampas de ultrapurificación para ICP-MS
Descripción Referencia
Filtro de gas de repuesto de Agilent para la purificación del gas del nebulizador* CP17973
Juntas tóricas, FPM, unidad de conexión de purificación de gases, 2/paq. CP7983
* Desde julio de 2017, el término “gas portador” se ha sustituido por “gas del nebulizador” para los sistemas ICP-MS.

Filtro de gas de repuesto de Agilent para la purifica-
ción del gas del nebulizador (CP17973)
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Reguladores de gases de alta pureza (solo para EE. UU.)
Descripción Comentarios Referencia

Regulador de helio
Regulador de dos etapas con cuerpo y diafragmas de acero inoxidable. Presión máxima de entrada: 3.000 psi. Presión 
máxima de suministro: 15 psi, con un manómetro de 0-30 psi en la salida y una salida con conector para tubo de 
compresión de 1/8 pulg. Suministrado con soporte para montaje en pared; incluye un latiguillo de 36 pulg. recubierto de 
acero inoxidable con válvula de retención y conexión de cilindro CGA580.

0101-1398

Regulador de hidrógeno
Regulador de dos etapas con cuerpo y diafragmas de acero inoxidable. Presión máxima de entrada: 3.000 psi. Presión 
máxima de suministro: 15 psi, con un manómetro de 0-30 psi en la salida y una salida con conector para tubo de 
compresión de 1/8 pulg. Suministrado con soporte para montaje en pared; incluye un latiguillo de 36 pulg. recubierto de 
acero inoxidable con válvula de retención y conexión de cilindro CGA350.

0101-1399

Regulador de argón
Regulador de dos etapas con cuerpo y diafragmas de acero inoxidable. Presión máxima de entrada: 3.000 psi. Presión 
máxima de suministro: 100 psi, con un manómetro de 0-200 psi en la salida y una salida FPT de 1/4 pulg. Suministrado con 
soporte para montaje en pared; incluye un latiguillo de 36 pulg. recubierto de acero inoxidable con válvula de retención y 
conexión de cilindro CGA580.

0101-1400

Regulador para NH3/He
Regulador de dos etapas con cuerpo y diafragmas de acero inoxidable. Presión máxima de entrada: 3.000 psi. Presión 
máxima de suministro: 15 psi, con un manómetro de 0-30 psi en la salida y una salida FPT de 1/4 pulg. Suministrado con 
soporte para montaje en pared; incluye un latiguillo de 36 pulg. recubierto de acero inoxidable con válvula de retención y 
conexión de cilindro CGA705.

5188-5374

Reguladores de gases (solo para EE. UU.)
Descripción Comentarios Referencia

Regulador de helio
Regulador de dos etapas con cuerpo de latón, diafragmas de acero inoxidable y sello de PTFE. Conexión de entrada 
CGA580. Presión máxima de entrada: 3.000 psi. Presión máxima de suministro: 15 psi, con un manómetro de 0-30 psi en la 
salida y un conector Swagelok de salida de 1/8 pulg.

0101-1536

Regulador de hidrógeno
Regulador de dos etapas con cuerpo de latón, diafragmas de acero inoxidable y sello de PTFE. Conexión de entrada 
CGA350. Presión máxima de entrada: 3.000 psi. Presión máxima de suministro: 15 psi, con un manómetro de 0-30 psi en la 
salida y un conector Swagelok de salida de 1/8 pulg.

0101-1537

Regulador de oxígeno
Regulador de dos etapas con cuerpo de latón, diafragmas de acero inoxidable y sello de PTFE. Conexión de entrada 
CGA540. Presión máxima de entrada: 3.000 psi. Presión máxima de suministro: 15 psi, con un manómetro de 0-30 psi en la 
salida y un conector Swagelok de salida de 1/8 pulg.

0101-1535

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

La biblioteca de recursos on-line para ICP-MS de Agilent le facilita el trabajo, ya que 
proporciona acceso instantáneo a los últimos videotutoriales, procedimientos de 
mantenimiento, oportunidades de formación, etc.
Visite www.agilent.com/chem/icp-ms-resource.
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Conectores de línea de gas para sistemas 7500
Descripción Especificaciones Uso Referencia
Conector para tapón terminal 
y línea de gas

Para la conexión de la línea 
de gas al nebulizador 5063-5263

Conectores, PTFE, para líneas 
de gas de plasma y auxiliar 6 mm y 4 mm Para la conexión de la línea 

de gas a la antorcha G1820-65027

Conector de la línea de gas 
del nebulizador*, PTFE

Tubo de 4 mm, incluye férrula 
y junta tórica

Para la conexión de la 
línea de gas al nebulizador 
Babington

G1820-65214

Conector de la línea de gas 
del nebulizador*, polipropileno

Tubo de 4 mm, incluye férrula 
y junta tórica

Para la conexión de la 
línea de gas al nebulizador 
concéntrico

G1820-65052

Conector de la línea de gas de 
mezcla, polipropileno, 2/paq. Tubo de 4 mm

Para la conexión de la 
línea de gas al nebulizador 
CrossFlow/Babington

G1820-65119

Conector de la línea de gas 
auxiliar, polipropileno Tubo de 4 mm, tipo Luer

Para la conexión de la 
línea de gas al nebulizador 
CrossFlow/Babington

G1833-65477

Conector de unión Tubo de 4 mm Para nebulizador concéntrico 
de PFA 5064-8078

* Desde julio de 2017, el término “gas portador” se ha sustituido por “gas del nebulizador” para los sistemas ICP-MS.

Conector de polipropileno (G1820-65052)

Conector de PTFE (G1820-65214)

Conector de la línea de gas de mezcla 
(G1820-65119)



122WWW.AGILENT.COM/CHEM/SPECTROSCOPY

Consumibles para MP-AES

Consumibles para MP-AES
Consumibles para sistemas MP-AES Agilent 
4100/4200/4210
Agilent ha revolucionado la espectroscopia atómica con el lanzamiento de un nuevo instrumento que 
no solo redefine esta categoría, sino que crea una nueva.
El sistema MP-AES Agilent 4210 es la nueva generación de la tecnología MP-AES y garantiza un 
coste de propiedad mínimo, mayor seguridad y un rendimiento excepcional.
El sistema MP-AES 4210 ofrece una alta sensibilidad, presenta límites de detección inferiores a las 
partes por billón (ppb) y es más rápido que la absorción atómica de llama convencional. Y lo mejor de 
todo es que funciona con aire en lugar de gases combustibles.
El sistema MP-AES Agilent 4210 también resulta fácil de usar con applets de software específicos de 
aplicaciones y hardware de tipo plug and play, lo que garantiza una configuración rápida sin 
necesidad de desarrollo o alineamiento de métodos y con una mínima formación.
Agilent puede suministrarle todos los consumibles y accesorios que necesite para los sistemas 
MP-AES 4100/4200/4210.

Espectrómetro de emisión atómica de 
plasma por microondas Agilent 4210

La omisión de la filtración de muestras puede provocar un importante tiempo de inactividad 
si las partículas de mayor tamaño quedan atrapadas en el tubo de toma de muestras, el 
nebulizador o el inyector.
Los filtros de jeringa Captiva Premium de Agilent están disponibles en una gran variedad de 
tamaños, formatos y membranas. Con los caudales y las capacidades de carga más elevados 
del sector, agilizan el proceso de filtración.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS
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Antorchas para sistemas MP-AES
Descripción Comentarios Referencia
Antorcha de montaje rápido para sistemas 
MP-AES 4200/4210, con una base azul 
para facilitar la identificación

Adecuada únicamente para sistemas MP-AES 4200/4210 G8003-70000

Antorcha inerte de montaje rápido para 
sistemas MP-AES 4200/4210, para 
digestiones de HF

Incluye un inyector de alúmina inerte, un acoplador de rótula de PTFE y una abrazadera para 
antorcha inerte
Recomendada para la cámara de nebulización inerte de doble paso (ref. G8010-80034; no incluida)

G8003-60018

Antorcha de montaje rápido para sistemas 
MP-AES 4100 Adecuada únicamente para sistemas MP-AES 4100 G8000-70002

Soporte de limpieza de antorcha para 
antorchas de sistemas MP-AES Sirve como plataforma estable que permite suspender toda la antorcha en la solución de limpieza G8003-68003

Abrazadera para antorcha G8000-64140

Abrazadera para antorcha inerte
Sujeta la junta de rótula ubicada entre la cámara de nebulización inerte y la antorcha inerte en los 
sistemas MP-AES 4200/4210
No es apta para antorchas estándar

G8010-60227

Adaptador de rótula para antorcha inerte 
de montaje rápido para sistemas MP-AES 
4200/4210

Conecta el inyector de alúmina de la antorcha inerte al conector de rótula de la cámara de 
nebulización inerte
No es necesario para las antorchas estándar

G8003-20011

Antorcha de montaje rápido para sistemas 
MP-AES 4200/4210 (G8003-70000)

Antorcha de montaje rápido para 
sistemas MP-AES 4100 

(G8000-70002)

Abrazadera para antorcha (G8000-64140)

Antorcha inerte de montaje rápido para sistemas 
MP-AES 4200/4210 (G8003-60018)

Abrazadera para antorcha inerte (G8010-60227) Soporte de limpieza de antorcha para 
antorchas de sistemas MP-AES  

(G8003-68003)
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Nebulizadores y consumibles para sistemas MP-AES
Descripción Referencia
Nebulizador concéntrico inerte OneNeb Serie 2 G8010-60293
Nebulizador concéntrico
Recomendado para análisis de rutina de la mayoría de tipos de muestras en los que se requiera 
una alta sensibilidad

G8000-70004

Nebulizador concéntrico de vidrio Conikal
Sustituye al nebulizador incluido con el kit de introducción de muestras Conikal 
(ref. G8007AA #012)
Recomendado para análisis de rutina de la mayoría de tipos de muestras en los que se 
requiera una alta sensibilidad; no apto para digestiones de HF ni para muestras con partículas 
suspendidas

2010106800

Conector de entrada de muestra para nebulizador OneNeb Serie 2
Incluye conector para capilar con capilar de muestra cautivo 
Capilar de 0,5 mm de d.i. x 1/16 pulg. de d.e. x 750 mm de longitud

G8010-60345

Adaptador cónico, línea de muestra de 1/16 pulg. de d.e., para el nebulizador OneNeb Serie 2
Permite unir el capilar de muestras de 1/16 pulg. de d.e. con el tubo para bomba peristáltica. 
Incluye adaptador cónico de PTFE con tuerca de PTFE (hembra) y férrula de PTFE con anillo de 
bloqueo

5043-0502

Conector de muestra EzyFit, para nebulizador concéntrico de vidrio Conikal, 10/paq.
Incluye un capilar de 0,75 mm de d.i. x 700 mm de longitud. Conecta el tubo para bomba 
peristáltica de la línea de muestra al nebulizador. Apto únicamente para el nebulizador Conikal 
(ref. 2010106800).

9910107700

Tubo capilar para nebulizador, por metro
Se conecta al tubo para bomba peristáltica de la línea de muestra para alargar esta y permitir la 
extracción de muestra de un recipiente

2410020500

Nebulizador concéntrico (G8000-70004) 

Conector de gas del nebulizador (G8000-64142)

Nebulizador concéntrico inerte OneNeb Serie 2
(G8010-60293)

Accesorio humidificador

El accesorio humidificador de Agilent, compatible con diferentes 
instrumentos ICP-OES, ICP-MS y MP-AES de Agilent, puede mejorar 
notablemente la estabilidad de la señal para el análisis de diversos 
tipos de muestras complejas.

Para obtener más información, consulte la página 45.
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Cámaras de nebulización y consumibles para sistemas MP-AES
Descripción Referencia
Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de doble paso
Cámara de nebulización estándar incluida con los sistemas MP-AES 4200/4210
Recomendada para disolventes orgánicos y muestras con matriz alta o valores altos de TDS

G8000-70007

Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de paso simple
Para muestras acuosas y de matriz baja que requieran una sensibilidad óptima G8000-70006

Cámara de nebulización ciclónica inerte de doble paso
Para digestiones de HF y muestras con valores altos de TDS G8010-80034

Cámara de nebulización ciclónica inerte de paso simple
Para digestiones de HF y muestras con valores bajos de TDS G8000-70008

Conector de drenaje UniFit, 2,0 mm de d.e. x 0,86 mm de d.i., 3/paq.
Conector de drenaje, para cámaras de nebulización inertes para sistemas MP-AES 4200/4210; 
incluye un capilar de 480 mm de longitud
Conecta el tubo para bomba peristáltica de la línea de residuos a la salida de la cámara de 
nebulización

G8010-80036

Tuerca de bloqueo del nebulizador, para cámaras de nebulización ciclónicas de vidrio
Incluye dos juntas tóricas en el interior para centrar y sellar el nebulizador G8003-60019

Sello helicoidal de repuesto, para cámara de nebulización inerte, 4/paq.
Sujeta el nebulizador al brazo lateral de la cámara de nebulización G8010-80042

Tornillo de bloqueo helicoidal de repuesto, para cámara de nebulización inerte G8010-80043
Kit de tubos de drenaje G8000-64143

Cámara de nebulización ciclónica de vidrio de 
paso simple (G8000-70006)

Cámara de nebulización de doble paso 
(G8000-70007)

Cámara de nebulización ciclónica inerte de paso 
simple (G8000-70008)

Tuerca de bloqueo del nebulizador para 
cámaras de nebulización ciclónicas de vidrio 

(G8003-60019)
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Tubos para bomba con pestañas de color azul/azul 
(3710067900)

Tubos para bomba con pestañas de color naranja/
verde (3710068000)

Tubos para bomba peristáltica para sistemas MP-AES
Descripción Cant. Referencia
Tubos para bomba, SolvaFlex, naranja/verde, extremos acampanados, para la 
mayoría de tipos de muestras (incluidas muestras acuosas, digestiones de HF y 
algunos disolventes orgánicos)

6/paq. 3710068100

Tubos para bomba, azul/azul, para la línea de residuos de la cámara de 
nebulización, para la mayoría de tipos de muestras (incluidas muestras acuosas, 
digestiones de HF y algunos disolventes orgánicos)

12/paq. 3710067900

Tubos para bomba, naranja/verde, para disolventes orgánicos y muestras con 
valores altos de TDS 12/paq. 3710068000

Kit de tubos para bomba peristáltica, para compuestos orgánicos y sistemas MP-
AES
Incluye tubos de PVC SolvaFlex para bomba con pestañas de color naranja/verde 
para la línea de entrada de muestra y pestañas de color azul/azul para la línea de 
residuos; apto para disolventes orgánicos poco volátiles

G8003-67003

Tubos para bomba, PVC, blanco/blanco, para muestras acuosas 12/paq. 3710034400
Tubos para bomba, PVC, naranja/verde, para muestras acuosas y con valores altos 
de TDS 12/paq. 3710068200

Tubos para bomba, PVC, naranja/verde, extremos acampanados, para muestras 
acuosas y con valores altos de TDS 12/paq. 3710068300

Tubos para bomba, PVC, azul/azul, para la línea de residuos de la cámara de 
nebulización y muestras acuosas 12/paq. 3710034600

Tubos para bomba, Marprene, pestañas de color naranja/verde, extremos 
acampanados, para muestras orgánicas semivolátiles 12/paq. 3710068500

Tubos para bomba, Marprene, pestañas de color azul/azul, para residuos de 
muestras orgánicas semivolátiles 12/paq. 3710044400

Tubos para bomba, FPM, pestañas de color naranja/verde, extremos 
acampanados, para muestras orgánicas volátiles 12/paq. 3710068700

Tubos para bomba, FPM, pestañas de color azul/azul, para residuos de muestras 
orgánicas volátiles 12/paq. 3710043900



127 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Consumibles para MP-AES

Kits de aplicaciones para sistemas MP-AES 4200/4210
Descripción Aplicación Contenido del kit Referencia

Kit de introducción de muestras 
acuosas para análisis de rutina

Recomendado para el análisis de 
rutina de muestras acuosas o ácidas

Incluye cámara de nebulización ciclónica de vidrio de paso simple, 
nebulizador Conikal y tubos de PVC con pestañas de color blanco/
blanco para bomba peristáltica

G8003-67001

Kit de introducción de muestras de alta 
sensibilidad, para análisis de rutina de 
muestras acuosas

Recomendado para el análisis 
de alta sensibilidad de muestras 
acuosas o ácidas

Incluye cámara de nebulización ciclónica de vidrio de paso simple, 
nebulizador concéntrico y tubos de PVC con pestañas de color 
blanco/blanco para bomba peristáltica

G8003-67000

Kit de introducción de muestras inerte Recomendado para digestiones 
de HF

Incluye cámara de nebulización inerte de doble paso con junta de 
rótula, antorcha inerte de montaje rápido con inyector de alúmina y 
abrazadera para antorcha inerte
Requiere un nebulizador OneNeb Serie 2 inerte o tubos para 
bomba (no incluidos)

G8003-67005

Consumibles varios para sistemas MP-AES
Descripción Comentarios Referencia
Ventana de la preóptica G8000-64112
Filtro de aire de refrigeración de 
entrada G8000-68002

Botella de argón incorporada, para 
ignición del plasma

Contiene 60 l de argón de calidad para soldadura 
(99,00 %)
Desechable
Requiere un regulador y una manguera de conexión 
(ref. G8000-63006) (no incluidos)

G8000-70001*

Kit de filtro de entrada de aire, para 
el generador de nitrógeno Agilent 
4107

Incluye elementos filtrantes de repuesto, filtro grande 
para partículas de 5 µm (elemento filtrante blanco), 
filtro pequeño para partículas pequeñas de 1 µm 
(elemento filtrante azul) y filtro de carbón activo 
(elemento filtrante de malla) para vapor de aceite 
residual

G8001-64004

Tubos de drenaje para disoluciones acuosas
Tubo, 1/8 pulg. de d.i., 1/4 pulg. de 
d.e., pared de 1/16 pulg. de grosor, 
por metro

Conecta la cámara de nebulización a la línea de 
residuos de la bomba peristáltica 3710031500

Tubo, 1/4 pulg. de d.i., 1/16 pulg. 
de d.e., por metro

Conecta la bandeja de muestras al recipiente de 
desechos 3710033400

Tubos de drenaje para disolventes orgánicos
Tubo, 1/8 pulg. de d.i., 1/4 pulg. de 
d.e., por metro

Conecta la cámara de nebulización a la línea de 
residuos de la bomba peristáltica 3710035400

Tubo, conexión de la cámara de 
nebulización a la antorcha, por 
metro

Conecta la bandeja de muestras al recipiente de 
desechos 3710037800

* No se comercializa en China, Japón ni Nueva Zelanda.

Filtro de aire de refrigeración de entrada  
(G8000-68002)

Botella de argón incorporada para ignición del 
plasma (G8000-70001)
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Consumibles para el funcionamiento rutinario del sistema MSIS
Descripción Comentarios Referencia
Tubos para bomba peristáltica, negro/
negro, 12/paq.

Necesario para bombear reactivos al sistema 
MSIS 3710027200

Tubos para bomba peristáltica, negro/
blanco, 12/paq.

Necesario para bombear residuos desde el 
sistema MSIS 3710068900

Casquillo del nebulizador del sistema MSIS Incluye juntas tóricas G8479-20020

Juntas tóricas para el casquillo del 
nebulizador del sistema MSIS

Incluye un par de juntas tóricas de repuesto para 
el casquillo del nebulizador (una junta tórica 
interna y una externa)

G8479-67000

Conjunto de tubo de drenaje del sistema 
MSIS

Incluye tubo de drenaje de 0,2 m de longitud 
y 1/8 pulg. de d.i. con casquillo para la salida 
de residuos, adaptador estriado y un tubo para 
bomba peristáltica, con dos puentes de PVC y 
pestañas de color blanco/negro

G8479-60100

Conjunto de cono de reacción del sistema 
MSIS

Incluye cono de reacción, casquillo, adaptador 
estriado de rosca y conector de tubos para la 
entrada de muestra

G8479-60300

Kit de tubos para reactivos del sistema 
MSIS

Incluye juntas tóricas para el casquillo del 
nebulizador (un par); conectores de tubos para 
las entradas de reactivos/muestra; y capilar 
de 0,01 pulg. de d.i. y 0,03 pulg. de d.e. para 
establecer la conexión con el tubo para bomba 
peristáltica y disponer de una entrada reductora

G8479-68100

Descripción Referencia
Sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS) G8000-63003

Sistema de introducción de muestras multimodo 
(MSIS)

Sistema de introducción de muestras multimodo (MSIS)
El sistema MSIS permite la generación de vapor simultánea de elementos nocivos para el medio 
ambiente y formadores de hidruros (por ejemplo, As, Se y Hg) con unos límites de detección bajos, de 
unos pocos μg/l. Proporciona un mayor rendimiento gracias a la tecnología de hidruros de película 
fina, al tiempo que permite elegir entre tres modos distintos, lo que evita tener que cambiar la 
configuración del equipo y posibilita analizar elementos rutinarios e hidruros usando la misma 
configuración.
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Descripción Referencia
Módulo de control de gas externo (EGCM) G8000-63005

Módulo de control de gas externo (EGCM)

Módulo de control de gas externo (EGCM)
El módulo EGCM permite determinar concentraciones de disolventes orgánicos y azufre. Este módulo 
inyecta aire en el plasma, lo que minimiza la acumulación de carbonilla y reduce el ruido de fondo.

Kit para disolventes orgánicos y sistemas MP-AES 4100
El kit para disolventes orgánicos y sistemas MP-AES incluye todos los componentes 
necesarios para adaptar el sistema MP-AES 4100 y determinar concentraciones de 
disolventes orgánicos.

Descripción Referencia
Kit para disolventes orgánicos y sistemas MP-AES
Incluye módulo de control de gas externo (EGCM), nebulizador OneNeb y tubos resistentes a 
disolventes

G8000-68004



130WWW.AGILENT.COM/CHEM/SPECTROSCOPY

Consumibles para MP-AES

Sistema avanzado de válvula AVS 4 para sistemas 
MP-AES 4200/4210
El sistema avanzado de válvula AVS 4 es un accesorio opcional para los instrumentos MP-AES 
4200/4210 de Agilent. Está diseñado para mejorar la productividad del análisis de muestras y 
reducir las cargas de matriz en el sistema de introducción de muestras. Este sistema consiste en 
una válvula de conmutación de cuatro puertos que va situada entre la bomba peristáltica y los 
componentes de introducción de muestras.
El sistema AVS 4 lava el sistema de introducción de muestras durante la toma de la siguiente 
muestra, lo que reduce el tiempo de lavado y el tiempo de análisis total. Dado que los tiempos de 
análisis son más cortos, eso reduce el coste y mejora la productividad del análisis de muestras.

Consumibles para el sistema AVS 4 para sistemas MP-AES 4200/4210
Descripción Comentarios Referencia
Válvula de repuesto, 4 puertos, 
2 posiciones, para válvula de 
conmutación AVS 4

Conjunto de válvula de repuesto para el sistema AVS 4 G8493-60000

Estátor y rotor para válvula 
de 4 puertos, para válvula de 
conmutación AVS 4

G8493-60003

Kit de conexión del nebulizador, 
para válvula de conmutación 
AVS

G8010-60304

Kit de conexión del 
muestreador automático, para 
válvula de conmutación AVS

Incluye superconector sin brida de una sola pieza, 1/4-28, 
base plana, para tubos de 1/16 pulg. de d.e. para conectar la 
línea de la sonda al conjunto de válvula

G8010-60306

Kit de tubo de residuos, para 
válvula de conmutación AVS de 
4 puertos

Incluye adaptador estriado giratorio con tubo de PVC de 2 m 
de longitud y 1/8 pulg. de d.i. para la línea de residuos del 
sistema AVS

G8010-60334

Kit de conexión de lavado/
muestra, para válvula de 
conmutación AVS, 2/paq.

Incluye un superconector sin brida de una sola pieza, 1/4-28, 
base plana, para tubo de 1/16 pulg. de d.e., con tubo de PFA 
de 1/16 pulg. de d.e. y adaptador cónico para conectarlo al 
tubo para bomba peristáltica

G8010-60335

Sistema avanzado de válvula AVS 4 con válvula 
de conmutación de 4 puertos montado en un 

instrumento MP-AES 4210

Para obtener más información, consulte el resumen técnico del sistema AVS 4. Busque 
el documento 5991-7249EN en www.agilent.com/search.

(Continúa)

https://www.agilent.com/cs/library/technicaloverviews/public/5991-7249EN.pdf
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Consumibles varios para válvulas de conmutación AVS para sistemas MP-AES 
4200/4210
Descripción Comentarios Referencia

Recipientes de lavado (10 l) y 
desechos (20 l) para el sistema AVS

Incluye un recipiente de HDPE de 10 l para la solución de 
lavado y un recipiente de HDPE de 20 l para desechos; 
ambos tienen tapones de seguridad para evitar que los 
vapores puedan contaminar el aire del laboratorio
Líneas de suministro con sinkers para garantizar que el 
capilar extraiga líquido del fondo del recipiente

G8494-60005

Tubo capilar de toma de reactivo, 
1,6 mm de d.e. x 1,0 mm de d.i. x 
1.400 mm de longitud, con sinker 
pesado de PTFE

G8494-60007

Pinza de instalación, para válvula 
de conmutación AVS 4/6/7 G8494-60004

Consumibles para el sistema AVS 4 para sistemas MP-AES 4200/4210
Descripción Comentarios Referencia

Kit de conexión de bomba 
peristáltica para muestreador 
automático

Permite al usuario derivar la válvula de conmutación si es 
necesario (p. ej., para la calibración de la longitud de onda); 
incluye un conector de férrula para la línea del muestreador 
automático y un adaptador cónico de PTFE para establecer la 
conexión con el tubo para bomba peristáltica

G8010-60348

Línea de muestra UniFit, 0,75 
mm de d.i. x 1/16 pulg. de d.e.

Pieza de repuesto para el kit de conexión del nebulizador Unifit 
(ref. G8010-60336) incluido con el sistema AVS 4 8003-0493

Kit de adaptador de nebulizador 
para válvula de conmutación 
AVS

Incluye superconector sin brida de una sola pieza, 1/4-28, 
base plana, para tubos de 1/16 pulg.; y manguito para tubos 
de FEP de 1/16 pulg. de d.e. para conectar el capilar de 
muestras del nebulizador OneNeb al conjunto de válvula

G8010-60333

Sello del rotor para válvula 
de 4 puertos, para válvula de 
conmutación AVS 4

G8493-60002

Bandeja de goteo, para válvula 
de 4 puertos de la válvula de 
conmutación AVS 4

G8010-20080
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Cámara de nebulización IsoMist con control de 
temperatura
La cámara de nebulización IsoMist con control de temperatura de Agilent regula de forma precisa la 
temperatura del sistema de introducción de muestras. Esto ofrece una excelente estabilidad a largo 
plazo incluso con las matrices más complejas, como los disolventes orgánicos volátiles y las muestras 
de aceites viscosos.
La temperatura programada se controla mediante un dispositivo Peltier, capaz de calentar o enfriar el 
sistema de introducción de muestras y mantener una temperatura estable.

Consumibles para la cámara IsoMist (configuración LOL) utilizada con sistemas 
MP-AES
Descripción Comentarios Referencia
Tubo de transferencia PuraFlex para 
la cámara IsoMist utilizada para 
sistemas MP-AES 4200/4210

Conecta la salida de aerosol de la cámara IsoMist a la 
antorcha de montaje rápido para MP-AES G8007-68000

Cámara de nebulización para 
MP-AES, de diseño Twister y 
encapsulada para la cámara IsoMist

Cámara ciclónica de vidrio (de doble paso) de 
diseño Twister con encapsulamiento de polímeros de 
conductividad térmica para su uso en una cámara 
IsoMist en un sistema MP-AES (configuración LOL)
No es apta para la cámara IsoMist de los sistemas 
ICP-OES 5100/5110

G8007-68001

Conexión de drenaje UniFit en 
ángulo recto para cámara IsoMist, 
3/paq.

Apta para la salida de residuos de la cámara de 
nebulización IsoMist G8010-68023
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Consumibles para el muestreador automático SPS 4

El muestreador automático de nueva generación SPS 4 ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de 
espectroscopia atómica. Este instrumento está diseñado para satisfacer las necesidades de los 
laboratorios de alta productividad que precisen un muestreador automático rápido, de gran 
capacidad (hasta 360 muestras o 768 pocillos de microtitulación) y fiable. El muestreador 
automático SPS 4, pequeño, silencioso, fácil de usar y asequible, es idóneo para el análisis de 
ultratrazas por ICP-MS, además de lo suficientemente robusto y resistente para los usuarios de 
sistemas FAAS, MP-AES e ICP-OES. 
Su innovador diseño en forma de pórtico con dos pilares rígidos que soportan los componentes 
mecánicos le dota de más precisión, exactitud, velocidad, facilidad de acceso y resistencia a la 
corrosión. Además, ocupa una superficie un 40 % menor que la del resto de muestreadores 
automáticos de su categoría. 
Si desea obtener más información, visite www.agilent.com/chem/sps4-autosampler.

Sondas para el muestreador automático SPS 4
Descripción Notas Referencia
Sonda SPS 4, 0,25 mm de d.i., 
marcadores rojos, inerte, manguito 
de FEP 

Recomendada para usar el muestreador automático 
Agilent SPS 4 con instrumentos ICP-MS G8410-80100

Sonda SPS 4, 0,5 mm de d.i., 
marcadores amarillos, inerte, 
manguito de FEP

Recomendada para usar el muestreador automático 
Agilent SPS 4 con instrumentos ICP-MS G8410-80101

Sonda SPS 4, 0,8 mm de d.i., 
marcadores verdes, inerte, 
manguito de FEP

Recomendada para usar el muestreador automático 
Agilent SPS 4 con instrumentos AA, ICP-OES, MP-AES 
e ICP-MS

G8410-80102

Sonda SPS 4, 1,0 mm de d.i., 
marcadores azules, inerte, manguito 
de FEP

Recomendada para usar el muestreador automático 
Agilent SPS 4 con instrumentos AA, ICP-OES y MP-AES G8410-80103

Sonda SPS 4, 1,2 mm de d.i., 
marcadores negros, inerte,
manguito de FEP

Recomendada para usar el muestreador automático SPS 
4 con instrumentos AA, ICP-OES y MP-AES para analizar 
soluciones viscosas y muestras con alto contenido en 
matriz

G8410-80104

Consumibles de muestreadores automáticos
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Tubos varios para el muestreador automático SPS 4
Descripción Notas Referencia
Conducto flexible, PVC, 50 mm de d.i., 
para el muestreador automático SPS 4, 
5 m de longitud

Conducto de repuesto para extraer los humos del 
muestreador automático con la cubierta colocada; 
incluye manguitos de 56 mm de d.e.

5043-0065

Tubo de residuos, PVC, para el 
muestreador automático SPS 4, 8 mm 
de d.e., 5 mm de d.i., 2 m de longitud

Tubo de repuesto para conectar a la salida de 
residuos de la estación de lavado del muestreador 
automático SPS 4

G8410-80122

Tubo de suministro de solución de 
lavado a la estación de lavado del 
muestreador automático SPS 4, 
2,5 mm de d.i., 1 m de longitud

Tubo de repuesto para conectar el suministro de 
solución de lavado a la entrada de la estación de 
lavado del muestreador automático SPS 4

G8410-80123

Tubo, resistente a disolventes, 2,36 mm 
(0,093 pulg.) de d.i., 2 m de longitud

Tubo de repuesto para la línea de entrada de 
disolvente de la estación de lavado del muestreador 
automático SPS 4; permite usar disolventes orgánicos 
poco volátiles en la estación de lavado

G8410-20012

Tubo, resistente a disolventes, 4,75 mm 
(0,187 pulg.) de d.i., 2 m de longitud

Tubo de repuesto para la línea de salida de 
residuos de disolventes de la estación de lavado 
del muestreador automático SPS 4; permite usar 
disolventes orgánicos poco volátiles en la estación 
de lavado

G8410-20013

Compatibilidad del muestreador automático para sonda SPS 4
Tipo de sonda AAS de llama MP-AES ICP-OES ICP-MS

0,25 mm de d.i. 3

0,5 mm de d.i. Estándar

0,8 mm de d.i. Estándar Estándar Estándar 3

1,0 mm de d.i. 3 3 3 3

1,2 mm de d.i. 3 3 3

3 Componente compatible.
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Gradillas estándar y recipientes compatibles con el muestreador automático SPS 4
Descripción Comentarios Referencia

Gradilla estándar, 
34 posiciones, para el 
muestreador automático 
SPS 4

Gradilla con 12 posiciones para tubos de centrífuga de 50 ml y 
30 mm de d.e., y 22 posiciones para tubos de ensayo de 18 mm 
de d.e.; gradilla estándar para la configuración de los sistemas 
AA/MP-AES y ICP-OES
(incompatible con el software MassHunter para ICP-MS)

G8410-40000

Gradilla estándar, 
5 posiciones, para el 
muestreador automático 
SPS 4

Gradilla con cinco posiciones para contenedores de muestra de 
cuello estrecho de 250 ml y 60 mm de d.e.; gradilla estándar 
para la configuración de los sistemas ICP-MS
(incompatible con el software SpectrAA para absorción atómica)

G8410-40001

Botella de muestra, 250 ml, 
para gradilla estándar de 
5 x 60 mm

Cuello estrecho, 60 mm de d.e., LDPE, para gradilla estándar de 
cinco posiciones para el muestreador automático SPS 4 5043-0064

Kits de actualización opcionales para el muestreador automático SPS 4
Descripción Comentarios Referencia

Kit de lavado de alto 
volumen de absorción, para 
el muestreador automático 
SPS 4

Recomendado para los sistemas AVS 6/7, SVS 2+ e ISIS 3. 
Permite aumentar el flujo de lavado a 25 ml/min. Incluye tubos 
de muestra de diámetro ancho con pestañas de color morado/
negro para bomba peristáltica (solo cuatro tubos para bomba), 
conectores estriados y tubo de PTFE de 2 m.

G8410-68260

Kit de tubos de lavado para 
el muestreador SPS 4, para 
disolventes orgánicos poco 
volátiles

Permite el uso de disolventes orgánicos poco volátiles en 
la estación de lavado. Incluye un capilar de 1 m, tubos de 
muestra de PVC SolvaFlex con pestañas de color gris/gris y 
tres puentes para bomba peristáltica (solo cuatro tubos para 
bomba), conector estriado de 2,5-1,5 mm y tubos resistentes a 
disolventes para la entrada de disolvente y la salida de residuos 
de la estación de lavado.  

G8410-68261

Kit de drenaje de bomba 
para el muestreador 
automático SPS 4

Proporciona los componentes necesarios para permitir el 
bombeo del sobrante de líquido desde la estación de lavado. 
Incluye tubos de muestra de diámetro ancho con pestañas de 
color morado/blanco para bomba peristáltica (solo cuatro tubos 
para bomba), conectores estriados y tubo de PVC SolvaFlex de 
2,5 m para efectuar la conexión con una bomba remota (no 
incluida)

G8410-68262

Kit de cubierta para 
muestreador automático 
SPS 4

Cubre el muestreador automático para reducir la contaminación 
de las muestras y los patrones causada por el polvo y las 
corrientes. Permite incluir una conexión opcional de purga o 
escape para extraer los vapores corrosivos o de disolventes; 
requiere usar un conducto flexible (ref. 5043-0065) que debe 
pedirse por separado (no incluido)

G8410-60100
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Kits de actualización opcionales para usar el muestreador automático SPS 4 con sistemas ICP-MS (exclusivamente)
Descripción Comentarios Referencia

Kit básico de placa de pocillos para el 
muestreador automático SPS 4

Permite efectuar el muestreo desde placas de 96 pocillos hondos. Incluye placas de pocillos (10/paq.), 
adaptador para placas de pocillos y sonda de muestras. Compatible con el uso del software MassHunter 
para sistemas ICP-MS.

G8410-68270

Nebulizador MicroFlow de PFA (200) 
con kit de sondas para el muestreador 
automático SPS 4

Nebulizador Microflow de PFA (200), con sonda integrada para el muestreador automático SPS 4, caudal 
de 200 µl/min y tubo de absorción de muestras que termina en una sonda de muestreo. Diseñado para 
procesar muestras de alta pureza y que contengan ácido fluorhídrico en sistemas ICP-MS 7700, 7800, 
7900 y 8800.

G3139-68000

Kit de soporte para sonda de 
nebulizador para el muestreador 
automático SPS 4

Requerido para poder montar una sonda de muestras integrada en el nebulizador (suministrada por 
separado) en el brazo para sonda del muestreador automático SPS 4. Nota: Si va a encargar también el 
nebulizador de PFA, pida la ref. G3139-68000.

G8410-60180

Consumibles para placas de pocillos para el muestreador automático SPS 4 (ICP-MS)
Descripción Comentarios Referencia
Kit adaptador de bandeja de placa 
de pocillos para el muestreador 
automático SPS 4

Permite colocar placas de 96 pocillos hondos en la bandeja de muestras del muestreador automático SPS 
4 (incrementa la altura de la placa de pocillos en el muestreador automático). Requiere una sonda de 
muestras (no incluida).

G8410-40003

Sonda de muestras SPS 4, para 
la bandeja de microtitulación del 
muestreador automático SPS 4

Necesaria para utilizar el muestreador automático SPS 4 con una bandeja de microtitulación para realizar el 
muestreo desde una placa de pocillos de 96 posiciones. Requiere un kit adaptador para bandeja de placa 
de pocillos y placas de pocillos compatibles (no incluidos). 

G8410-80105

Placas de pocillos, 96 posiciones, 
0,5 ml, polipropileno, 10/paq.

Placas de pocillos de repuesto adecuadas para su uso con el muestreador automático SPS 4 cuando se 
usa la bandeja de microtitulación opcional para realizar el muestreo desde una placa de pocillos de 96 
posiciones.

5042-1386

Placas de pocillos, 96 posiciones, 
0,5 ml, polipropileno, 120/paq.

Placas de pocillos de repuesto adecuadas para su uso con el muestreador automático SPS 4 cuando se 
usa la bandeja de microtitulación opcional para realizar el muestreo desde una placa de pocillos de 96 
posiciones.

5042-1385
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Consumibles varios para el muestreador automático SPS 4
Descripción Comentarios Referencia
Recipiente de lavado fijo con puerto único para el 
muestreador automático SPS 4 G8410-60140

Recipiente de lavado fijo con doble puerto para el 
muestreador automático SPS 4 G8410-60150

Almohadilla de colocación para gradilla estándar 
para el muestreador automático SPS 4 G8410-80111

Kit de bandeja para rebosamiento del muestreador 
automático SPS 4 G8410-80605

Anclaje para tubos del muestreador automático 
SPS 4, 2/paq.

Sujeta los tubos de transferencia que 
conectan la sonda y el instrumento al 
brazo del contenedor de la sonda para 
evitar que se enreden.

G8410-40004

Conducto para cables del muestreador automático 
SPS 4 G8410-40005

Conector estriado recto, 4,8-2,4 mm de d.i. 0100-2846
Conector estriado recto, 2,4 mm de d.i. 0100-2848

Boquilla, 5 mm de d.i., PVDF, para la estación de 
lavado del muestreador automático SPS 4

Boquilla de repuesto para la salida de 
residuos de la estación de lavado del 
muestreador automático SPS 4.

G8410-80120

Boquilla, 2,5 mm de d.i., polipropileno, para la 
estación de lavado del muestreador automático 
SPS 4 

Boquilla de repuesto para el suministro 
de solución de lavado del inyector a 
la estación de lavado del muestreador 
automático SPS 4.

G8410-80121

Conector estriado, 2,5 mm-1,5 mm de d.i., para el 
muestreador automático SPS 4 

Conector estriado recto para el kit de 
tubos de lavado utilizado cuando se usan 
disolventes orgánicos poco volátiles en 
la estación de lavado del muestreador 
automático SPS 4.

G8410-80124

Bridas, color natural, polipropileno, 10/paq. G8410-67001



138WWW.AGILENT.COM/CHEM/SPECTROSCOPY

Consumibles de muestreadores automáticos

Muestreador automático SPS 3 para 
instrumentos AA, MP-AES, ICP-OES y UV-Vis

Este muestreador automático rápido de Agilent para espectroscopia da respuesta a las diversas 
necesidades de los laboratorios analíticos de alta productividad.

Kit de consumibles básico y de funcionamiento para el muestreador automático SPS 3

Descripción
Cant. en 
el kit Cant. Referencia

Kit de consumibles básico y de funcionamiento para el 
muestreador automático SPS 3 190065400

Contenido del kit
Sonda inerte de 0,8 mm de d.i., con manguito de PTFE 1 Por kit 9910111900
Tubos para bomba, PVC SolvaFlex, tres puentes, gris/gris 2 12/paq. 3710049000
Tubo de silicona, 1 mm de d.i., 3 mm de d.e. 1 Por kit 3710026400
Tubo, 1/8 pulg. de d.i., 1/4 pulg. de d.e., pared de 1/16 pulg. de 
grosor, por metro 2 Metro 3710031500

Tubo capilar del nebulizador, por metro 2 Metro 2410020500
Recipiente de lavado, 10 l 1 Por kit 6610011800
Tubos de polipropileno, 16 mm de d.e. 1 1.000/paq. 190049700
Gradilla de muestras para tubos de 30 mm de d.e., 21 posiciones 3 Por kit 6610026600
Tubos de centrífuga, tapón de rosca, 29 mm de d.e., 50 ml, 
polipropileno 1 500/paq. 190065200

Consumibles para el muestreador automático SPS 3
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Accesorios opcionales para el muestreador automático SPS 3
Descripción Comentarios Referencia
Cubierta para 
muestreador 
automático, 
transparente

Evita la contaminación de las muestras y los patrones causada por el 
polvo y las corrientes
Permite incluir una conexión opcional de purga o escape para extraer 
los vapores corrosivos o de disolventes

910245400

Conexión de puerto de 
escape

Emplazada en el panel trasero de la cubierta; permite extraer de forma 
segura los vapores corrosivos o de disolventes; posibilita conectar un 
conducto de escape de 50 mm (2 pulg.) de diámetro

9910130600

Sondas para el muestreador automático SPS 3
Descripción Comentarios Referencia
Sonda inerte de 
0,8 mm de d.i., con 
manguito de PTFE

Para instrumentos MP-AES e ICP-OES sin diluidor 9910111900

Sonda inerte de 
1,0 mm de d.i., con 
manguito de PTFE

Para instrumentos AA, MP-AES, ICP-OES y UV-Vis (o diluidor) 9910112000

Sonda inerte de 
1,3 mm de d.i., con 
manguito de PTFE

Para soluciones viscosas y muestras con valores altos de matriz 9910130900

Sonda inerte de fibra 
de carbono, 1,2 mm 
de d.i.

Para digestiones con ácidos fuertes
Sonda más recta que las sondas de PTFE; gracias a su rigidez, reduce 
la probabilidad de que se produzcan daños si golpea un tubo
Sonda únicamente de repuesto
Requiere el kit de actualización de fibra de carbono para poder 
montarla

G8480-80002

Kit de actualización 
de sonda de fibra de 
carbono

Permite instalar una sonda de fibra de carbono en lugar de la sonda 
estándar de PTFE
Incluye sonda de fibra de carbono de 3,0 mm de d.e. x 1,2 mm de d.i., 
bloque de montaje, tuerca y férrula, tubo de muestra de FEP de 1,5 m 
x 0,8 mm de d.i., bridas y anclajes para tubos

G8480-80001

Sonda inerte de 0,8 mm de d.i., con manguito de 
PTFE (9910111900)

Cubierta para muestreador automático (910245400)
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Gradilla estándar para tubos de 29 mm de d.e. 
(810167000)

Gradillas estándar para el muestreador automático SPS 3
Descripción Referencia
Gradilla estándar para tubos de 16 mm de d.e., 11 posiciones 810166900
Gradilla estándar para tubos de 29 mm de d.e., 6 posiciones 810167000

Repuestos para el diluidor
Descripción Contenido del kit Referencia
Jeringa, 20 ml 4710003000
Kit de tubos de repuesto para diluidor automático, 
conectores roscados

Incluye todos los tubos y conectores 
necesarios 9910083100

Recipiente de lavado, 10 l 6610011800

Recipiente de lavado (6610011800)

Consumibles varios para el muestreador automático SPS 3
Descripción Usar con Referencia
Tubo, 1/8 pulg. de d.i., 1/4 pulg. de d.e., pared de 
1/16 pulg. de grosor, por metro

Para la salida del recipiente de lavado 3710031500

Tubo de silicona, 1 mm de d.i., 3 mm de d.e. Para conectar el capilar del nebulizador 
a la línea de la sonda SPS 3710026400

Bandeja para rebosamiento de repuesto 6610025100

Bandeja para rebosamiento de repuesto 
(6610025100)
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Consumibles para el inyector automático integrado (I-AS)

Descripción Cant.
Referencia
común

Bandeja A, 89 posiciones, para viales de 6 ml, polipropileno G3160-80060
Bandeja B, 53 posiciones, para viales de 18 ml, polipropileno G3160-80061
Bandeja C, 18 posiciones, para viales de 50 ml, polipropileno G3160-80062
Bandeja D, 79 posiciones para viales de 2 ml y 10 posiciones para viales de 
18 ml, polipropileno G3160-80063

Bandeja E, 79 posiciones para viales de 6 ml y 10 posiciones para viales de 
18 ml, polipropileno G3160-80064

Bandeja F, 15 posiciones, para aplicaciones especiales con semiconductores, 
capacidad para 15 viales de hasta 48 mm de d.e. x 55 mm de altura, 
polipropileno

G3160-80065

Bandeja G, 28 posiciones, para viales de PFA de 20 ml de hasta 28 mm de d.e. y 
58 mm de altura, polipropileno G3160-80066

Vial, PFA, 1,5 ml, para la bandeja D 10/paq. G3160-65317
Vial, polipropileno, 6 ml, para las bandejas A y E 200/paq. G3160-65303
Vial, polipropileno, 18 ml, para las bandejas B, D y E 55/paq. G3160-65304
Vial, polipropileno, 50 ml, para la bandeja C 20/paq. G3160-65305
Vial, polietileno, 2 ml, para la bandeja D 200/paq. G3160-65315
Aguja, PFA, 0,3 mm de d.i., sonda estándar G3160-65306
Botella de lavado, 100 ml 6/paq. G3160-65307
Cubierta para bandeja G3160-65321
Tubos de entrada/salida de líquido de lavado (para inyectores automáticos I-AS 
con bomba de diafragma) G3160-65320

Aguja, PFA, 0,8 mm de d.i., para el sistema ISIS G3160-65324
Soporte para tubos, PEEK, para nebulizador MicroFlow (sin sonda de muestreo) 
y viales de 2 ml G3160-65325

Soporte para aguja G3160-80041
Soporte, del transporte de la cubierta para bandeja G3160-60015
Kit de tubos para bomba peristáltica con conectores 1 juego G3160-65326
Kit de tubos para bomba peristáltica con conectores 5/paq. G3160-65327
Tubo de drenaje, Tygon, para conectar la bomba peristáltica a la botella de lavado 
o drenaje 2/paq. G3160-65328

Cable con adaptador serie-USB, para el software MassHunter (G7201A) G3160-80200
Mesa para el inyector I-AS, para sistemas 7900 G3160-60016

Consumibles para el inyector automático integrado (I-AS)
El inyector automático integrado (I-AS) para sistemas ICP-MS es idóneo para el análisis de 
ultratrazas y el uso de pequeños volúmenes de muestra (de hasta tan solo 0,5 ml). Incluye una 
estación de lavado con bomba y ofrece configuraciones flexibles para gradillas con una capacidad 
máxima de 89 viales (más tres viales de lavado). No es compatible con los instrumentos AA, 
MP-AES e ICP-OES de Agilent.

Bandeja B, 53 posiciones, 
para viales de 18 ml, polipropileno

G3160-80061

Kit de tubos para bomba peristáltica con conectores
G3160-65326
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Consumibles de muestreadores automáticos

El inyector automático Serie ASX-500 está completamente automatizado, por lo cual resulta idóneo 
para aplicaciones en las que se requiera analizar un número mediano o alto de muestras. Incluye 
una estación de lavado con bomba y ofrece configuraciones flexibles para gradillas con una 
capacidad máxima de cuatro gradillas, lo que equivale a 360 posiciones para viales; además, 
cuenta con cinco posiciones para botellas de 250 ml y botellas para las soluciones de lavado y 
sintonización.

Consumibles para inyectores automáticos Serie ASX-500

Descripción
Referencia
común

Gradilla de muestras, 21 posiciones, viales de 50 ml G3286-80103
Gradilla de muestras para tubos de 25 mm de d.e., 24 posiciones 6610026500
Gradilla de muestras para tubos de 20 mm de d.e., 40 posiciones 6610025500
Gradilla de muestras, 60 posiciones, viales de 14 ml G3286-80106
Gradilla de muestras para tubos de 13 mm de d.e., 90 posiciones 6610026400
Sonda de muestras, 0,8 mm de d.i. (banda roja) G3286-80100
Sonda de muestras, 0,3 mm de d.i. (banda negra) G3286-80101
Sonda de muestras, 0,5 mm de d.i. (banda azul) G3286-80102
Sonda de muestras de fibra de carbono, 0,8 mm de d.i. (banda roja) G3286-80110
Sonda de muestras de fibra de carbono, 0,3 mm de d.i. (banda negra) G3286-80111
Sonda de muestras de fibra de carbono, 0,5 mm de d.i. (banda azul) G3286-80112
Sonda de muestras de fibra de carbono, 1,0 mm de d.i. (banda azul doble)
Para el conjunto de motor con transmisión en “Z” (G3286-80300) G3286-80119

Kit de enganche para tubos de lavado/drenaje G3286-80117
Kit de tubos para bomba y conectores de drenaje (Tygon) G3286-80118
Conjunto de motor con transmisión en “Z” y cable de nylon, PEEK, antirretorceduras G3286-80330
Estación de lavado G3286-80224
Cable USB 2.0, 3 m (10 pies), para el software MassHunter (G7201A) G1680-63720

Muestreador automático ASX-520

Gradilla de muestras, 60 posiciones (G3286-80106)

Sonda de muestras (G3286-80102)

Kit de tubos para bomba y conectores 
de drenaje (Tygon)

(G3286-80118)

Estación de lavado (G3286-80224)

Consumibles para inyectores automáticos Serie ASX-500
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Consumibles de muestreadores automáticos

Tubos para bomba peristáltica para muestreadores automáticos SPS 3/4
Descripción Usar con Referencia
Tubos para bomba peristáltica, PVC 
SolvaFlex, tres puentes, pestañas 
de color morado/blanco, 12/paq.

Para bombear disoluciones ácidas o acuosas de lavado en 
el muestreador automático SPS 4 5043-0063

Tubos para bomba peristáltica, PVC 
SolvaFlex, tres puentes, pestañas 
de color negro/negro, 12/paq.

Para bombear disolventes orgánicos poco volátiles en el 
muestreador automático SPS 4 3710034800

Tubos para bomba, PVC SolvaFlex, 
tres puentes, gris/gris

Tubos estándar para la bomba de lavado suministrados 
con el muestreador automático
Para bombear muestras acuosas en instrumentos AA, 
MP-AES, ICP-OES e ICP-MS

3710049000

Tubos para bomba, Santoprene, 
tres puentes, gris/gris, 6/paq.

Para bombear disolventes con base de cetona en 
instrumentos AA, MP-AES, ICP-OES e ICP-MS 3710057500

Tubos para bomba peristáltica, PVC 
SolvaFlex, 
tres puentes, naranja/amarillo, 
extremos acampanados, 12/paq.

Para bombear disolventes orgánicos poco volátiles
en instrumentos AA, MP-AES, ICP-OES e ICP-MS 3710069000

Tubos para bomba peristáltica, PVC 
SolvaFlex,
tres puentes, amarillo/amarillo, 
12/paq.

Para bombear disolventes orgánicos poco volátiles en 
instrumentos AA, MP-AES, ICP-OES e ICP-MS

3710069300

Tubos para bomba peristáltica, PVC 
SolvaFlex,
tres puentes, morado/negro, 
12/paq.

Para bombear muestras acuosas en instrumentos UV 3710052000

Tubos para bomba, FPM, 
tres puentes, negro/negro, 
extremos acampanados, 12/paq.

Para bombear disolventes orgánicos aromáticos en 
instrumentos AA, MP-AES, ICP-OES e ICP-MS

3710069100

Tubos para bomba peristáltica, PVC 
SolvaFlex,
tres puentes, negro/negro, 
extremos acampanados, 12/paq.

Para bombear disolventes orgánicos poco volátiles en 
instrumentos AA, MP-AES, ICP-OES e ICP-MS

3710069200

Tubos para bomba, PVC SolvaFlex (3710049000)

Gradilla de muestras (6610025400) que lleva 
colocado el kit adaptador opcional para gradilla (ref. 

6610026100)

Adaptador para gradillas de muestras de 
60 posiciones (6610026100)

Gradillas para muestreadores automáticos SPS 3/4 e inyectores automáticos ASX 500
Descripción Referencia

Gradillas de muestras
Gradilla de muestras para tubos de 13 mm de d.e., 90 posiciones 6610026400
Gradilla de muestras para tubos de 16 mm de d.e., 60 posiciones 6610025400
Gradilla de muestras para tubos de 20 mm de d.e., 40 posiciones 6610025500
Gradilla de muestras para tubos de 25 mm de d.e., 24 posiciones 6610026500
Gradilla de muestras para tubos de 30 mm de d.e., 21 posiciones 6610026600

Adaptadores para gradillas de muestras
Adaptador para gradillas de muestras de 60 posiciones 
Permite usar tubos de 13 mm de d.e. en gradillas de 60 posiciones (se recomienda usar dos por 
gradilla)

6610026100

Adaptador para gradillas de muestras de 40 posiciones 
Permite usar tubos de 18 mm de d.e. en gradillas de 40 posiciones (se recomienda usar dos por 
gradilla)

6610026000

Consumibles comunes para muestreadores automáticos
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Tubos de ensayo de polipropileno (3710051100)

Tubos de ensayo y de digestión
Descripción Cant. Referencia

Tubos de polipropileno, 16 mm de d.e., 125 mm de altura
125/paq. 3710051100
1.000/paq. 190049700

Tubos de ensayo, 16 x 150 mm, 21 ml 250/paq. 5190-9092
Tubos de ensayo de polipropileno, 17 mm de d.e., 16,5 ml 1.000/paq. 00000001600L
Tubos de centrífuga, tapón de rosca, 29 mm de d.e., 50 ml, polipropileno 500/paq. 190065200
Tubos de digestión, polipropileno, para bloques calefactados de 36 y 54 
pocillos 500/paq. 190047900

Filtración de muestras
Descripción Referencia

Filtros de jeringa Agilent Captiva
Filtro de jeringa Captiva Premium, membrana de PTFE, 15 mm de diámetro, 0,45 µm de tamaño 
de poro, 100/paq. 5190-5085

Filtro de jeringa Captiva Premium, membrana de PTFE, 25 mm de diámetro, 0,45 µm de tamaño 
de poro, 100/paq. 5190-5087

Econofiltro Captiva, membrana de PTFE, 13 mm de diámetro, 0,45 µm de tamaño de poro, 
1.000/paq. 5190-5266

Econofiltro Captiva, membrana de PTFE, 25 mm de diámetro, 0,45 µm de tamaño de poro, 
1.000/paq. 5190-5268

Sistema de filtración FilterMate(TM)*
FilterMate, filtro de 0,45 µm de polipropileno recubierto de PTFE, 100/paq. 190048100
FilterMate, filtro de 2 µm de polipropileno recubierto de PTFE, 100/paq. 190048000
* Para tubos de digestión (ref. 190047900).
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Patrones

Agilent pone a su disposición una completa gama de patrones monoelementales y 
multielementales, tampones de ionización, patrones organometálicos y de biodiésel, disolventes 
y patrones medioambientales para espectroscopia atómica. Gracias a la seguridad que aportan 
la trazabilidad NIST, los materiales de referencia certificados (CRM) de Agilent y las mezclas de 
patrones, podrá conseguir calibraciones precisas y fiables; además, la relación calidad-precio de 
estos patrones es excelente.
Todas las soluciones se fabrican a partir de materias primas de gran pureza, que se someten a 
ensayos periódicos conforme a las directrices del NIST para garantizar la trazabilidad. Todos los 
patrones inorgánicos Agilent para espectroscopia incluyen un certificado de análisis (CoA) en el 
que se detallan la concentración certificada, la incertidumbre de medida y las concentraciones 
reales de hasta 68 impurezas a nivel de trazas (obtenidas con un sistema ICP-MS de Agilent para 
los patrones para ICP-OES/ICP-MS).
Además, el certificado de análisis detalla el método utilizado para la certificación, el uso previsto, 
las instrucciones de uso correcto y las condiciones recomendadas de almacenamiento.

Patrones para AA/MP-AES, ICP-OES 
e ICP-MS

Para obtener más información sobre los materiales de referencia certificados de Agilent, visite 
www.agilent.com/chem/spectroscopystandards.

Soluciones de calibración de la longitud de onda para sistemas ICP-OES 
5100/5110, serie 700 y Vista y sistemas MP-AES
Descripción Comentarios Referencia

Patrón concentrado para la 
calibración de la longitud de onda, 
para sistemas ICP-OES y MP-AES

500 ml, contiene 50 mg/l de Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, 
Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr y Zn, y 500 mg/l de K en una 
solución de HNO3 al 5 % 
Debe diluirse diez veces antes de su uso

6610030000

Solución para la calibración de la 
longitud de onda, para sistemas 
ICP-OES y MP-AES

500 ml, contiene 5 mg/l de Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Se, Sr y Zn, y 50 mg/l de K en una solución de 
HNO3 al 5 % 
Producto listo para su uso

6610030100

Solución de blanco de calibración, 
para sistemas ICP-OES y MP-AES

500 ml, 0 ppm, contiene agua pura de tipo 1A según las 
normas de la ASTM con un 5 % de HNO3 
Apta para su uso como blanco de calibración o como 
diluyente del patrón concentrado para la calibración de la 
longitud de onda 
Producto listo para su uso

5190-7001

Patrones para AA, MP-AES e ICP-OES

• Aportan confianza en los resultados obtenidos por AAS, ICP-OES, ICP-MS y MP-AES.
• Patrones siempre disponibles en stock para maximizar el funcionamiento continuado.
• Incluyen una ficha de datos de seguridad (FDS) y un certificado de análisis para que disfrute 

de una total seguridad.
• Todos los patrones van envasados en botellas de HDPE prelixiviado que están protegidas con 

un precinto de seguridad.
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Uso previsto

Fabricado a partir de materias 
primas y disolventes de la 
máxima pureza

Fabricado en una instalación 
que cumple los requisitos de las 
normas ISO 9001 e ISO 
Guía 34, y certificado en un 
laboratorio de ensayo 
certificado según la norma 
ISO/IEC 17025

Concentraciones certificadas 
(con valores de incertidumbre 
en p/v y p/p) 

Analizado por ICP-OES de altas 
prestaciones, un método 
desarrollado por el NIST para 
garantizar la trazabilidad directa 
con la serie de materiales de 
referencia estándar (SRM) 
monoelementales NIST 3100

Período de validez

Fecha de 
publicación

Fecha de caducidad 
verificada por estudios 
de estabilidad a corto y 
largo plazo para todos 
los patrones

Certificado de análisis de un CRM de Agilent, en el que se muestran los niveles adicionales de control 
de calidad que se aplican durante la fabricación de un CRM para espectroscopia.

*  Impurezas en patrones de contaminantes metálicos, compuestos organometálicos y biodiésel analizadas por 
ICP-OES, XRF u otras técnicas de análisis elemental

Uso de un sistema 
ICP-MS* de Agilent 
para analizar las 
impurezas

Instrucciones para el uso 
correcto y condiciones de 
almacenamiento adecuadas

Trazabilidad NIST

Valores de concentración 
indicados para impurezas de 
hasta 68 elementos

Métodos usados para 
determinar las concentraciones 
certificadas



147 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT147 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Patrones

Patrones de calibración IntelliQuant para sistemas 
ICP-OES 5100/5110 SVDV/VDV

La función IntelliQuant que incluyen los sistemas ICP-OES 5100/5110 Dual View (visualización doble) 
de Agilent permite identificar y calcular una concentración semicuantitativa para una muestra, lo que 
amplía las posibilidades en comparación con el análisis ICP-OES clásico. Esto permite a los analistas 
comprobar con rapidez la concentración semicuantitativa de muchos elementos de una muestra sin 
necesidad de cambiar los métodos rutinarios ni preparar patrones multielementales, lo que puede 
resultar laborioso y complejo desde el punto de vista técnico.
La función IntelliQuant incluye calibraciones predefinidas, disponibles para los modos de visualización 
axial, radial y Dual View (visualización doble) vertical sincrónica, que posibilitan estimar las 
concentraciones de hasta 70 elementos en una muestra sin necesidad de analizar patrones 
adicionales. Si es necesario obtener resultados más precisos, basta con actualizar las calibraciones 
predefinidas usando los patrones de calibración multielementales IntelliQuant (de forma individual o 
usando el kit completo). Al realizar la medida, se actualizará la calibración IntelliQuant predefinida de 
los 69 elementos. Estos patrones son idóneos para aquellos laboratorios que buscan mejorar la 
precisión del análisis semicuantitativo sin dedicar una gran cantidad de tiempo a la preparación de 
patrones.
Para obtener más información, consulte el documento “Rapid Sample Assessment and Simplified 
Method Development with IntelliQuant” (publicación 5991-6876EN de Agilent).

Patrones de calibración IntelliQuant para sistemas ICP-OES 5100/5110 SVDV/VDV
Descripción Comentarios Referencia

Kit de calibración 
IntelliQuant, para 
sistemas ICP-OES 5110 
DV

Contiene cuatro soluciones utilizadas para actualizar la calibración 
IntelliQuant predefinida y conseguir un análisis semicuantitativo 
de excelente precisión. Incluye los patrones multielementales n.º 1 
(ref. 5190-9422), n.º 2 (ref. 5190-9423) y n.º 3 (ref. 5190-9424), 
más el blanco de ácido nítrico (ref. 5190-7001)*.

5190-9425

Patrones IntelliQuant individuales

Patrón multielemental 
IntelliQuant n.º 1, 500 ml, 
100 ppm (listo para su 
uso)

Patrón multielemental n.º 1, utilizado para actualizar la calibración 
IntelliQuant predefinida para realizar análisis semicuantitativos con 
sistemas ICP-OES 5110 DV. Botella de 500 ml.
Contiene 100 mg/l de Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, 
Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ho, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, 
P, Pb, Pr, Rb, Re, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, V, Y, Yb y Zn en 
una solución de HNO3 al 5 %.

5190-9422

Patrón multielemental 
IntelliQuant n.º 2, 500 ml, 
100 ppm (listo para su 
uso)

Patrón multielemental n.º 2, utilizado para actualizar la calibración 
IntelliQuant predefinida para realizar análisis semicuantitativos con 
sistemas ICP-OES 5110 DV. Botella de 500 ml.
Contiene 100 mg/l de Ag, Ge, Hf, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, W y Zr 
en una solución de HNO3 al 5 % con trazas de HF.

5190-9423

Patrón multielemental 
IntelliQuant n.º 3, 500 ml, 
100 ppm (listo para su 
uso)

Patrón multielemental n.º 3, utilizado para actualizar la calibración 
IntelliQuant predefinida para realizar análisis semicuantitativos con 
sistemas ICP-OES 5110 DV. Botella de 500 ml.
Contiene 100 mg/l de Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru y Te en una solución 
de HCl al 10 %.

5190-9424

(Continúa)
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RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

Conserve los patrones a una temperatura ambiente controlada conforme a los requisitos de la 
norma USP 35 (10.30.60). No los congele, caliente ni exponga a la luz solar directa. Minimice la 
exposición al agua y a valores elevados de humedad ambiental.

Patrones de calibración multielementales
Descripción Referencia
Mezcla de calibración 1, 125 ml, contiene 100 mg/l de Sb, Mo, Sn y Tl en una solución de HNO3 
al 2 % y HF al 0,5 % 6610030500

Mezcla de calibración 2, 125 ml, contiene 100 mg/l de Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 
Ni, Pb, Se, Tl, Th, U, V y Zn en una solución de HNO3 al 5 % 6610030600

Mezcla de calibración de elementos principales, 125 ml, contiene 500 mg/l de Ca, Fe, K, Mg y 
Na en una solución de HNO3 al 5 % 6610030700

Patrones de calibración IntelliQuant para sistemas ICP-OES 5100/5110 SVDV/VDV
Descripción Comentarios Referencia
Patrón monoelemental 
IntelliQuant de Hg, 
100 ml, 10 ppm (listo 
para su uso)

Patrón monoelemental de Hg, utilizado para actualizar la calibración 
IntelliQuant predefinida para realizar análisis semicuantitativos con 
sistemas ICP-OES 5110 DV. Botella de 100 ml, 10 mg/l de Hg en 
una solución de HNO3 al 5 %.

5190-8575

Botella de solución de 
blanco de calibración 
para sistemas ICP-OES, 
500 ml, 0 ppm (lista para 
su uso)

Agua pura de tipo 1A según las normas de la ASTM con un 5 % de 
HNO3. Botella de 500 ml.
Apta para su uso como blanco de calibración a la hora de actualizar 
la calibración IntelliQuant predefinida para realizar análisis 
semicuantitativos con sistemas ICP-OES 5110 DV. 

5190-7001

* El patrón de Hg no forma parte de este kit. Si necesita la solución de Hg, pídala por separado.
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Patrones monoelementales de 1.000 μg/ml para AA y MP-AES
Descripción Matriz Referencia (100 ml) Referencia (500 ml)
Aluminio (Al) HCl al 5 % 5190-8256 5190-8257
Antimonio (Sb) HCl al 30 % 5190-8258 5190-8259
Arsénico (As) HNO3 al 5 % 5190-8260 5190-8261
Bario (Ba) HNO3 al 5 % 5190-8262 5190-8263
Berilio (Be) HNO3 al 5 % 5190-8264 5190-8265
Bismuto (Bi) HNO3 al 5 % 5190-8266 5190-8267
Boro (B) H2O 5190-8268 5190-8269
Cadmio (Cd) HNO3 al 5 % 5190-8270 5190-8271
Calcio (Ca) HNO3 al 5 % 5190-8272 5190-8273
Cesio (Cs) HNO3 al 5 % 5190-8274
Cromo (Cr) HCl al 5 % 5190-8275 5190-8276
Cobalto (Co) HNO3 al 5 % 5190-8277 5190-8278
Cobre (Cu) HNO3 al 5 % 5190-8279 5190-8280
Oro (Au) HCl al 20 % 5190-8282 5190-8283
Indio (In) HNO3 al 5 % 5190-8284
Hierro (Fe) HNO3 al 5 % 5190-8285 5190-8286
Plomo (Pb) HNO3 al 5 % 5190-8287 5190-8288
Litio (Li) HNO3 al 5 % 5190-8289 5190-8290
Magnesio (Mg) HNO3 al 5 % 5190-8291 5190-8292
Manganeso (Mn) HNO3 al 5 % 5190-8293 5190-8294
Mercurio (Hg) HNO3 al 5 % 5190-8295 5190-8296

Patrón de cobre (Cu) (5190-8280)

(Continúa)
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RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

La vida útil define el tiempo que un patrón puede almacenarse sin que sufra cambios físicos 
o químicos. La estabilidad química y las pérdidas por evaporación (pérdida de agua) 
determinan la vida útil. Sustituya los patrones con suficiente antelación antes de que se 
alcance la fecha de caducidad para garantizar la precisión y minimizar los riesgos de 
contaminación.

Patrones monoelementales de 1.000 μg/ml para AA y MP-AES
Descripción Matriz Referencia (100 ml) Referencia (500 ml)
Molibdeno (Mo) NH4OH al 1 % 5190-8297
Níquel (Ni) HNO3 al 5 % 5190-8298 5190-8299
Paladio (Pd) HCl al 20 % 5190-8300 5190-8301
Platino (Pt) HCl al 20 % 5190-8302 5190-8303
Potasio (K) HNO3 al 5 % 5190-8304 5190-8305
Selenio (Se) HNO3 al 5 % 5190-8306 5190-8307
Silicio (Si) H2O 5190-8308
Plata (Ag) HNO3 al 5 % 5190-8309 5190-8310
Sodio (Na) HNO3 al 5 % 5190-8311 5190-8312
Estroncio (Sr) HNO3 al 5 % 5190-8313 5190-8314
Telurio (Te) HNO3 al 5 % 5190-8315
Talio (Tl) HNO3 al 5 % 5190-8316 5190-8317
Estaño (Sn) HCl al 20 % 5190-8318 5190-8319
Titanio (Ti) H2O 5190-8320 5190-8321
Vanadio (V) HNO3 al 5 % 5190-8323 5190-8324
Cinc (Zn) HNO3 al 5 % 5190-8325 5190-8326
Circonio (Zr) HNO3 al 5 % 5190-8327
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Modificadores de matriz para AA de cámara de grafito
Descripción Matriz Referencia
Nitrato de paladio, 0,1 % de Pd, 100 ml HNO3 al 5 % 5190-8335
Nitrato de paladio, 1 % de Pd, 100 ml HNO3 al 10 % 5190-8336
Fosfato amónico, 10 % de NH4H2PO4, 100 ml HNO3 al 2 % 5190-8337
Nitrato de magnesio, 1 % de Mg(NO3)2, 100 ml HNO3 al 2 % 5190-8338
Nitrato de níquel, 1 % de Ni(NO3)2, 100 ml HNO3 al 2 % 5190-8339
Nitrato de paladio y nitrato de magnesio, 750 μg/ml de Pd y 500 μg/ml de 
Mg(NO3)2, 250 ml HNO3 al 2 % 5190-8340

Nitrato de paladio y nitrato de magnesio, 1.000 μg/ml de Pd y 600 μg/ml de 
Mg(NO3)2, 250 ml HNO3 al 2 % 5190-8341

Fosfato amónico y nitrato de magnesio, 10 mg/ml, 600 μg/ml de Mg(NO3)2, 
250 ml HNO3 al 2 % 5190-8342

Tensioactivo Triton X-100, 50 ml CP3418

Mezcla de nitrato de paladio y nitrato de 
magnesio (5190-8340)

Tampones/supresores de ionización para AA de llama
Suministrados en botellas de 500 ml

Descripción Referencia
Disolución tampón de cesio
Contiene un 1 % de Cs (en forma carbonatada) en una solución de ácido nítrico al 5 % 5190-8343

Disolución tampón de lantano al 10 % (100.000 mg/l de La en una solución de HNO3 al 5 %) 5190-8801
Disolución tampón de potasio al 10 % (100.000 mg/l de K en una solución de HNO3 al 5 %) 5190-9420
Disolución tampón de estroncio al 10 % (100.000 mg/l de Sr en una solución de HNO3 al 5 %) 5190-9419

Patrones monoelementales de 1.000 µg/ml para ICP-OES y MP-AES

Descripción Matriz
Referencia
100 ml 

Referencia
500 ml

Aluminio (Al) HNO3 al 5 % 5190-8242 5190-8243

Antimonio (Sb) HNO3 al 1 %, trazas de ácido 
tartárico 5190-8244 5190-8245

Arsénico (As) HNO3 al 5 % 5190-8246 5190-8247
Bario (Ba)   HNO3 al 5 % 5190-8248 5190-8249
Berilio (Be)   HNO3 al 5 % 5190-8250 5190-8251
Bismuto (Bi)   HNO3 al 5 % 5190-8252 5190-8253
Boro (B) H2O 5190-8254 5190-8255

(Continúa)
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Patrones monoelementales de 1.000 µg/ml para ICP-OES y MP-AES

Descripción Matriz
Referencia
100 ml 

Referencia
500 ml

Cadmio (Cd) HNO3 al 5 % 5190-9414 5190-8328
Calcio (Ca)  HNO3 al 5 % 5190-8329 5190-8330
Cerio (Ce)   HNO3 al 5 % 5190-8331 5190-8332
Cesio (Cs)  HNO3 al 5 % 5190-8333 5190-8334
Cromo (Cr) HNO3 al 5 % 5190-8344 5190-8345
Cobalto (Co) HNO3 al 5 % 5190-8346 5190-8347
Cobre (Cu) HNO3 al 5 % 5190-8348 5190-8349
Disprosio (Dy)  HNO3 al 5 % 5190-8350 5190-8351
Erbio (Er)  HNO3 al 5 % 5190-8237 5190-8238
Europio (Eu) HNO3 al 5 % 5190-8239 5190-8240
Gadolinio (Gd) HNO3 al 5 % 5190-8241 5190-8456
Galio (Ga) HNO3 al 5 %, HCl al 0,5 % 5190-8457 5190-8458
Germanio (Ge) HNO3 al 5 %, trazas de HF 5190-8459 5190-8460
Oro (Au) HCl al 20 % 5190-8461 5190-8462
Hafnio (Hf) HCl al 5 % 5190-8463 5190-8464
Holmio (Ho)  HNO3 al 5 % 5190-8465 5190-8466
Indio (In)   HNO3 al 5 % 5190-8467 5190-8468
Iridio (Ir) HCl al 20 %  5190-8469 5190-8470
Hierro (Fe)   HNO3 al 5 % 5190-8471 5190-8472
Lantano (La)   HNO3 al 5 % 5190-8473 5190-8474
Plomo (Pb) HNO3 al 5 %  5190-8475 5190-8476
Litio (Li) HNO3 al 5 %  5190-8477 5190-8478
Lutecio (Lu)  HNO3 al 5 % 5190-8479 5190-8480
Magnesio (Mg) HNO3 al 5 % 5190-8481 5190-8482
Manganeso (Mn) HNO3 al 5 % 5190-8483 5190-8484
Mercurio (Hg) HNO3 al 5 % 5190-8485 5190-8486
Molibdeno (Mo) NH4OH al 1 % 5190-8487 5190-8488
Neodimio (Nd) HNO3 al 5 % 5190-8489 5190-8490
Níquel (Ni) HNO3 al 5 % 5190-8491 5190-8492
Niobio (Nb) HF al 2 % 5190-8493 5190-8494
Osmio (Os) HCl al 20 % 5190-8495 5190-8496
Paladio (Pd) HNO3 al 5 % 5190-8497 5190-8498
Fósforo (P) HNO3 al 5 % 5190-8499 5190-8500
Platino (Pt) HCl al 20 % 5190-8501 5190-8502

(Continúa)
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Patrones monoelementales de 1.000 µg/ml para ICP-OES y MP-AES

Descripción Matriz
Referencia
100 ml 

Referencia
500 ml

Potasio (K) HNO3 al 5 %  5190-8503 5190-8504
Praseodimio (Pr) HNO3 al 5 %  5190-8505 5190-8506
Renio (Re) HNO3 al 5 %  5190-8507 5190-8508
Rodio (Rh) HCl al 20 % 5190-8509 5190-8510
Rubidio (Rb) HNO3 al 5 % 5190-8511 5190-8512
Rutenio (Ru)  HCl al 20 % 5190-8513 5190-8514
Samario (Sm) HNO3 al 5 %  5190-8515 5190-8516
Escandio (Sc) HNO3 al 5 %  5190-8517 5190-8518
Selenio (Se) HNO3 al 5 % 5190-8519  5190-8520
Silicio (Si) H2O 5190-8521  5190-8522
Plata (Ag) HNO3 al 5 %  5190-8523 5190-8524
Sodio (Na) HNO3 al 5 %  5190-8525 5190-8526
Estroncio (Sr) HNO3 al 5 % 5190-8527 5190-8528
Azufre (S) H2O 5190-8529 5190-8530
Tantalio (Ta) HF al 2 %  5190-8531 5190-8532
Telurio (Te) HCl al 30 % 5190-8533 5190-8534
Terbio (Tb) HNO3 al 5 % 5190-8535 5190-8536
Talio (Tl) HNO3 al 5 % 5190-8537 5190-8538
Torio (Th) HNO3 al 5 %  5190-8539 5190-8540
Tulio (Tm) HNO3 al 5 %  5190-8541 5190-8542
Estaño (Sn) HCl al 20 % 5190-8543 5190-8544
Titanio (Ti) H2O 5190-8545 5190-8546
Wolframio (W)  HNO3 al 5 %, trazas de HF 5190-8547 5190-8548
Uranio (U) HNO3 al 5 % 5190-8549 5190-8550
Vanadio (V) HNO3 al 5 % 5190-8551 5190-8552
Iterbio (Yb) HNO3 al 5 %  5190-8553 5190-8554
Itrio (Y) HNO3 al 5 % 5190-8555 5190-8556
Cinc (Zn) HNO3 al 5 % 5190-8557 5190-8558
Circonio (Zr) HCl al 5 % 5190-8559 5190-8560

RECOMENDACIONES  
Y HERRAMIENTAS

Utilice balanzas (y no 
pipetas) para realizar 
las diluciones. Intente 
llevar a cabo las 
diluciones por peso y 
usando balanzas 
calibradas, ya que la 
incertidumbre de una 
balanza es mucho 
menor que la de una 
pipeta.
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Patrones monoelementales de 10.000 µg/ml para ICP-OES y MP-AES
Descripción Matriz Referencia (100 ml) Referencia (500 ml)
Aluminio (Al) HNO3 al 5 % 5190-8352 5190-8353

Antimonio (Sb) HNO3 al 1 %, ácido tartárico 
al 1 % 5190-8354 5190-8355

Arsénico (As) HNO3 al 5 % 5190-8356 5190-8357
Bario (Ba)   HNO3 al 5 % 5190-8358 5190-8359
Berilio (Be)   HNO3 al 5 % 5190-8360 5190-8361
Bismuto (Bi)   HNO3 al 5 % 5190-8362 5190-8363
Boro (B) NH4OH al 1 % 5190-8364 5190-8365
Cadmio (Cd) HNO3 al 5 % 5190-8366 5190-8367
Calcio (Ca)  HNO3 al 5 % 5190-8368 5190-8369
Cerio (Ce)   HNO3 al 5 % 5190-8370 5190-8371
Cesio (Cs)  HNO3 al 5 % 5190-8372 5190-8373
Cromo (Cr) HNO3 al 5 % 5190-8374 5190-8375
Cobalto (Co) HNO3 al 5 % 5190-8376 5190-8377
Cobre (Cu) HNO3 al 5 % 5190-8378 5190-8379
Disprosio (Dy)  HNO3 al 5 % 5190-8380 5190-8381
Erbio (Er)  HNO3 al 5 % 5190-8382 5190-8383
Europio (Eu) HNO3 al 5 % 5190-8384 5190-8385
Gadolinio (Gd) HNO3 al 5 % 5190-8386 5190-8387
Galio (Ga) HNO3 al 5 %, HCl al 0,5 % 5190-8388 5190-8389
Germanio (Ge) HNO3 al 5 %, trazas de HF 5190-8390 5190-8391
Oro (Au) HCl al 20 % 5190-8392 5190-8393
Hafnio (Hf) HCl al 5 % 5190-8394 5190-8395
Holmio (Ho)  HNO3 al 5 % 5190-8396 5190-8397
Indio (In)   HNO3 al 5 % 5190-8398 5190-8399
Iridio (Ir) HCl al 20 % 5190-8400 5190-8401
Hierro (Fe)   HNO3 al 5 % 5190-8402 5190-8403
Lantano (La)   HNO3 al 5 % 5190-8404 5190-8405
Plomo (Pb) HNO3 al 5 % 5190-8406 5190-8407
Litio (Li) HNO3 al 5 % 5190-8408 5190-8409
Lutecio (Lu)  HNO3 al 5 % 5190-8410  5190-8411
Magnesio (Mg) HNO3 al 5 % 5190-8412 5190-8413
Manganeso (Mn) HNO3 al 5 % 5190-8414 5190-8415
Mercurio (Hg) HNO3 al 5 % 5190-8416 5190-8417
Molibdeno (Mo) NH4OH al 1 % 5190-8418 5190-8419
Neodimio (Nd) HNO3 al 5 % 5190-8420 5190-8421

(Continúa)
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Patrones monoelementales de 10.000 µg/ml para ICP-OES y MP-AES
Descripción Matriz Referencia (100 ml) Referencia (500 ml)
Níquel (Ni) HNO3 al 5 % 5190-8422 5190-8423
Niobio (Nb) HF al 2 % 5190-8424 5190-8425
Paladio (Pd) HNO3 al 10 % 5190-8426 5190-8427
Fósforo (P) HNO3 al 5 % 5190-8428 5190-8429
Platino (Pt) HCl al 20 % 5190-8430 5190-8431
Potasio (K) HNO3 al 5 % 5190-8432 5190-8433
Praseodimio (Pr) HNO3 al 5 % 5190-8434 5190-8435
Renio (Re) HNO3 al 5 % 5190-8436 5190-8437
Rodio (Rh) HCl al 20 % 5190-8438 5190-8439
Rubidio (Rb) HNO3 al 5 % 5190-8440 5190-8441
Rutenio (Ru)  HCl al 20 % 5190-8442 5190-8443
Samario (Sm) HNO3 al 5 % 5190-8444 5190-8445
Escandio (Sc) HNO3 al 5 % 5190-8446 5190-8447
Selenio (Se) HNO3 al 5 % 5190-8448 5190-8449
Silicio (Si) H2O 5190-8450 5190-8451
Plata (Ag) HNO3 al 5 % 5190-8452 5190-8453
Sodio (Na) HNO3 al 5 % 5190-8454 5190-8206
Estroncio (Sr) HNO3 al 5 % 5190-8207 5190-8208
Azufre (S) H2O 5190-8209 5190-8210
Tantalio (Ta) HF al 2 % 5190-8211 5190-8212
Telurio (Te) HCl al 30 % 5190-8213 5190-8214
Terbio (Tb) HNO3 al 5 % 5190-8215 5190-8216
Talio (Tl) HNO3 al 5 % 5190-8217 5190-8218
Tulio (Tm) HNO3 al 5 % 5190-8219  5190-8220
Estaño (Sn) HCl al 20 % 5190-8221 5190-8222
Titanio (Ti) H2O 5190-8224 5190-8225
Wolframio (W)  HNO3 al 5 %, trazas de HF 5190-8226 5190-8227
Vanadio (V) HNO3 al 5 % 5190-8228 5190-8229
Iterbio (Yb) HNO3 al 5 % 5190-8230 5190-8231
Itrio (Y) HNO3 al 5 % 5190-8232 5190-8233
Cinc (Zn) HNO3 al 5 % 5190-8234 5190-8235
Circonio (Zr) HNO3 al 5 % 5190-8236

RECOMENDACIONES Y 
HERRAMIENTAS

El método de “comparación de 
matriz” de los componentes 
principales de una muestra puede 
resultar útil en muchas técnicas 
espectrométricas. Nuestros 
patrones al 1 % (10.000 µg/ml) 
funcionan a la perfección como 
materiales de partida para el 
método de comparación de matriz.
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RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

No subestime la importancia de la mezcla a la hora de preparar patrones. 
No basta con remover: habitúese a invertir y agitar el recipiente varias veces.

Patrones medioambientales para ICP-OES
Descripción Aplicación Referencia
Patrón de control de calidad INTF-A, 500 ml
Contiene 5.000 mg/l de Al, Ca y Mg, y 2.000 mg/l de Fe en una solución de HCl al 
20 %, 500 ml

Patrón de comprobación de interferencias, para la 
preparación de patrones ICSA e ICSAB según los requisitos 
del programa CLP de la EPA de EE. UU.

5190-8599

Patrón de control de calidad ICV, en una solución de HNO3 al 5 % con trazas de ácido 
tartárico, 500 ml
Contiene 500 mg/l de Ca, Mg, K y Na; 200 mg/l de Al y Ba; 100 mg/l de Fe; 60 mg/l 
de Sb; 50 mg/l de Co y V; 40 mg/l de Ni; 25 mg/l de Cu; 20 mg/l de Zn; 15 mg/l de 
Mn; 10 mg/l de As, Cr, Ag y Tl; y 5 mg/l de Be, Cd, Pb y Se

Patrón de verificación de la calibración
inicial/continua, para análisis conforme a los requisitos del 
programa CLP de la EPA de EE. UU.

5190-9408

Patrón de control de calidad QCSTD-27, 100 ml
Contiene 100 mg/l de Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, 
Ni, K, Se, Si, Ag, Sr, Na, Tl, Ti, V y Zn

Patrón de control de calidad, para
análisis medioambientales. 5190-9418

Patrones internos/supresores de ionización para ICP-MS/ICP-OES/MP-AES
Descripción Cant. Referencia
Disolución tampón de cesio
Contiene un 1 % de Cs (en forma carbonatada) en una solución de ácido nítrico al 5 % Botella de 500 ml. 5190-8343

Disolución de itrio (1 %)
10.000 mg/l en una solución de ácido nítrico al 5 %
También se utiliza para la optimización de instrumentos

Botella de 500 ml. 5190-8233

Patrón interno para ICP
Contiene 100 mg/l de 6Li, Sc, Y, In, Tb y Bi en una solución de HNO3 al 5 % Botella de 125 ml 6610030400

Patrón interno multielemental (mezcla n.º 4)
Contiene 50 µg/ml de 6Li y Sc, 25 µg/ml de Ge y Te, y 10 µg/ml de Bi, In y Tb en una solución de HNO3 al 2 % con trazas de HF Botella de 100 ml 5190-8593
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Patrones para ICP-MS
Soluciones de instalación y verificación
Descripción Contenido del kit Referencia
Soluciones de verificación para el kit de 
instalación de sistemas ICP-MS 7700/8800 y 
7500ce/cx/cs

Contiene soluciones de sintonización, modo 
dual (1), modo dual (2), lavado y blanco (agua) 5185-5850

Solución de verificación para el kit de 
instalación de sistemas ICP-MS 7500s

Contiene soluciones de sintonización, modo 
dual (1), modo dual (2), sensibilidad de 
abundancia (1), sensibilidad de abundancia 
(2), límite de detección, sintonización de alta 
sensibilidad, limpieza y blanco (agua)

5184-3564

Solución de verificación para el kit de 
instalación de sistemas ICP-MS 7500a/i/c

Contiene soluciones de sintonización, modo 
dual (1), modo dual (2), lavado y blanco (agua) 5184-3565

Solución de sintonización
Descripción Referencia
Kit de solución de sintonización PA 
Sintonización 1: 20 mg/l de Zn, Be, Cd y As; 10 mg/l de Ni, Pb y Mg; 5 mg/l de Tl, Na, Al, U, Cu, 
Th, Ba, Co, Sr, V, Cr, Mn, 6Li, Sc, In, Lu y Bi; 2,5 mg/l de Y e Yb; matriz de HNO3 al 2-5 %
Sintonización 2: 10 mg/l de Mo, Sb, Sn, Ge, Ru y Pd; 5 mg/l de Ti e Ir; matriz de HCl al 10 % y 
HNO3 al 1 % con trazas de HF

5188-6524

Kit de solución de sintonización PA
10 mg/l de Li, Y, Ce, Tl y Co; 100 ml; matriz de HNO3 al 2 % 5188-6564

Kit de solución de sintonización PA
10 mg/l de Li, Mg, Y, Ce, Tl y Co; 100 ml; matriz de HNO3 al 2 % 5190-0465

Solución de sintonización
10 µg/l de Li, Y, Ce, Tl y Co; 2 x 500 ml; matriz de HNO3 al 2 % 5184-3566

Solución de sintonización
1 µg/l de Li, Mg, Y, Ce, Tl y Co; 2 x 500 ml; matriz de HNO3 al 2 % 5185-5959

Patrones internos acuosos
Suministrados en botellas de 100 ml

Descripción Matriz Referencia
Patrón interno acuoso, 10 µg/ml de iridio (Ir) HCl al 2 % 5190-8588
Patrón interno acuoso, 10 µg/ml de litio (6Li)  HNO3 al 2 % 5190-8589
Patrón interno acuoso, 10 µg/ml de terbio (Tb)  HNO3 al 2 % 5190-8590
Patrón interno acuoso, 10 µg/ml de lutecio (Lu) HNO3 al 2 % 5190-8591

Patrón interno acuoso, 10 µg/ml de germanio (Ge) HNO3 al 2 %, trazas 
de HF 5190-8592
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Patrones monoelementales de 10 μg/ml para ICP-MS
Descripción Matriz Referencia
Aluminio (Al) HNO3 al 5 % 5190-8561
Antimonio (Sb) HNO3 al 1 %, trazas de ácido tartárico 5190-8562
Arsénico (As) HNO3 al 2 % 5190-8563
Bario (Ba) HNO3 al 2 % 5190-8564
Berilio (Be) HNO3 al 2 % 5190-8565
Boro (B) H2O 5190-8566
Cadmio (Cd) HNO3 al 2 % 5190-8567
Cromo (Cr) HNO3 al 2 % 5190-8568
Cobre (Cu) HNO3 al 2 % 5190-8569
Iridio (Ir) HCl al 2 % 5190-8570
Plomo (Pb) HNO3 al 2 % 5190-8571
Litio (Li) HNO3 al 2 % 5190-8572
Lutecio (Lu) HNO3 al 2 % 5190-8573
Manganeso (Mn) HNO3 al 2 % 5190-8574
Mercurio (Hg) HNO3 al 5 % 5190-8575
Níquel (Ni) HNO3 al 2 % 5190-8576
Platino (Pt) HCl al 5 % 5190-8577
Escandio (Sc) HNO3 al 2 % 5190-8578
Selenio (Se) HNO3 al 2 % 5190-8579
Plata (Ag) HNO3 al 2 % 5190-8580
Estroncio (Sr) HNO3 al 2 % 5190-8581
Terbio (Tb) HNO3 al 2 % 5190-8582
Estaño (Sn) HCl al 5 % 5190-8583
Uranio (U) HNO3 al 2 % 5190-8584
Vanadio (V) HNO3 al 5 % 5190-8585
Itrio (Y) HNO3 al 2 % 5190-8586
Cinc (Zn) HNO3 al 2 % 5190-8587

Patrones de calibración multielementales
Descripción Referencia
Patrón de calibración multielemental n.º 1, 100 ml: 10 mg/l de Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y e Yb; matriz de HNO3 al 5 % 8500-6944
Patrón de calibración multielemental n.º 2A, 2 x 100 ml: una botella con 10 mg/l de Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, 
Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V y Zn; matriz de HNO3 al 5 %;
dos botellas con 10 mg/l de Hg en una solución de HNO3 al 5 %

8500-6940

Patrón de calibración multielemental n.º 3, 100 ml: 10 mg/l de Sb, Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Te y Sn; matriz de HCl al 10 %/HNO3 al 1 % 8500-6948
Patrón de calibración multielemental n.º 4, 100 ml: 10 mg/l de B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W y Zr; matriz de HNO3/trazas de HF 8500-6942
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Patrones monoelementales de 10 y 100 µg/ml para ICP-OES e ICP-MS
Descripción Matriz Referencia
Bismuto (Bi), 10 µg/ml HNO3 al 2 % 8500-6936
Cobalto (Co), 10 µg/ml HNO3 al 2 % 8500-6947
Oro (Au), 100 µg/ml HCl al 2 % 8500-7000
Indio (In), 10 µg/ml HNO3 al 2 % 8500-6946
Mercurio (Hg), 10 µg/ml HNO3 al 5 % 8500-6941
Rodio (Rh), 10 µg/ml HCl al 2 % 8500-6945

RECOMENDACIONES Y 
HERRAMIENTAS

Los patrones de 10 y 100 μg/ml son 
idóneos para ICP-MS, GFAA y otras 
técnicas analíticas para elementos a 
nivel de trazas.

Mezclas para la verificación de interferencias
Descripción Referencia
Solución de verificación de interferencias 6020-A, 100 ml: 20.000 mg/l de Cl; 3.000 mg/l de Ca; 
2.500 mg/l de Fe y Na; 2.000 mg/l de C; 1.000 mg/l de Al, Mg, P, K y S; 20 mg/l de Ti y Mo; 
matriz de HNO3 al 5 % con trazas de HF

5188-6526

Solución de verificación de interferencias 6020-B, 100 ml: 20 mg/l de Cr, Co, Cu, Mn, Ni y V; 10 
mg/l de As, Cd, Se y Zn; 5 mg/l de Ag; matriz de HNO3 al 5 % 5188-6527
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Patrones medioambientales
Descripción Referencia
Patrón de calibración medioambiental, 100 ml
1.000 mg/l de Fe, K, Ca, Na y Mg; 10 mg/l de Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th y U; matriz de HNO3 al 5 % con 
trazas de ácido tartárico

5183-4688

Patrón de verificación de la calibración inicial, 100 ml
1.000 mg/l de Fe, K, Ca, Na y Mg; 100 mg/l de Sr; 10 mg/l de Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th y U; matriz de 
HNO3 al 5 % con trazas de ácido tartárico

5183-4682

Mezcla de patrones internos, 100 ml
100 mg/l de 6Li, Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu y Bi; matriz de HNO3 al 10 % 5188-6525

Mezcla de patrones internos, 100 ml
10 mg/l de 6Li, Sc, Ge, Y, In, Tb y Bi; matriz de HNO3 al 5 % 5183-4681

Mezcla de elementos de interés medioambiental, 100 ml
1.000 mg/l de Fe, K, Ca, Na y Mg; 100 mg/l de Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn y U; matriz de HNO3 al 5 % 5183-4687

Patrones para métodos EPA

Descripción Matriz Volumen (ml)

Similar
a la ref.
de PerkinElmer Referencia

Patrón A de interferencias ICS para el método EPA 200.7
Contiene 5.000 µg/ml de Al, Ca y Mg; y 2.000 µg/ml de Fe HCl al 20 % 500 5190-8599

Solución 1 de calibración de instrumentos según el programa CLP
Contiene 5.000 µg/ml de Ca, Mg, K y Na HNO3 al 5 % 125 N9300218 5190-9409

Mezcla n.º 4 de calibración de instrumentos según el programa CLP
Contiene 100 µg/ml de As y Tl; 50 µg/ml de Cd y Se; y 30 µg/ml de Pb HNO3 al 5 % 125 N9300221 5190-9412
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Patrones

Patrones de verificación de la calibración inicial

Descripción Matriz Volumen (ml)

Similar
a la ref.
de PerkinElmer Referencia

Patrón I de trazas de metales alternativos contaminantes del agua potable y de aguas residuales
para ICP y AA
Contiene 20 µg/ml de Al, Fe y V; 10 µg/ml de Co, Cu, Mn, Ni y Zn; y 5 µg/ml de Sb, Be y Tl

HNO3 al 2 % 100 N9300214 5190-9406

Patrón II de trazas de metales alternativos contaminantes del agua potable y de aguas residuales
para ICP y AA
Contiene 500 µg/ml de Ca y Na; y 100 µg/ml de Mg y K

HNO3 al 2 % 100 N9300215 5190-9407

Patrón de verificación de la calibración inicial para ICP, AA o GFAA
Contiene 500 µg/ml de Ca, K, Mg y Na; 200 µg/ml de Al y Ba; 100 µg/ml de Fe;
60 µg/ml de Sb; 50 µg/ml de Co y V; 40 µg/ml de Ni; 25 µg/ml de Cu; 20 µg/ml de Zn; 
15 μg/ml de Mn; 10 µg/ml de Ag, As, Cr y Tl; 5 µg/ml de Be, Cd y Se; y 3 µg/ml de Pb

HNO3 al 5 %, 
trazas de ácido 
tartárico

500 N9300224 5190-9408

Patrones semicuantitativos para ICP-MS
Descripción Matriz Referencia
Patrón semicuantitativo I para ICP-MS
Contiene 10 µg/ml de Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Ce, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ho, 
La, Lu, Mg, Na, Nd, P, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, Y e Yb

Agua regia al 
40 % 5190-8594

Patrón semicuantitativo II para ICP-MS
Contiene 10 µg/ml de Au, B, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hf, Ir, K, Li, Mn, Mo, Nb, 
Ni, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn y Zr

Agua regia al 
40 %, trazas 
de HF

5190-8595

Patrón semicuantitativo I para ICP-MS (5190-8594)
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Patrones

Patrones organometálicos y de contaminantes metálicos
• Mezclas organometálicas con el máximo nivel de calidad del sector, fabricadas conforme a los 

requisitos de las normas ISO Guía 34 e ISO 17025.
• Precisión garantizada mediante pruebas de calidad con materiales de referencia estándar del NIST.
• El certificado de análisis incluye las concentraciones de trazas de metales confirmadas por 

ICP-OES.

Patrones de contaminantes metálicos
Descripción Unidad (μg/g) Matriz Referencia

Patrón de contaminantes metálicos A21, 100 g
Contiene Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V y Zn

100 Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 5190-8603

300 Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 5190-8604

500 Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 5190-8605

900 Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 5190-8706

Patrón de contaminantes metálicos A21+K, 100 g
Contiene todos los elementos del patrón A21 y, además, K

100 Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 5190-8710

300 Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 5190-8711

500 Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 5190-8712

900 Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 5190-8713
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Patrones

RECOMENDACIONES 
Y HERRAMIENTAS

Muchos de estos 
compuestos son 
sulfonatos, por lo que 
contienen elevados 
niveles de azufre. Si la 
ausencia de azufre es 
importante para su 
aplicación, utilice 
patrones sin azufre.

Patrón interno para el análisis de aceite (200 g)
Descripción Matriz Referencia
Patrón interno de cobalto 
Contiene 5.000 μg/g de Co

Aceite de hidrocarburos 5190-8714

Aceite base y disolventes
Descripción Matriz Cantidad Referencia
Aceite mineral base, < 1 μg/g 
Utilizado para la mezcla y la preparación de patrones de calibración para el análisis espectrométrico de 
metales en muestras de hidrocarburos o petroquímicas.

Aceite mineral de 
75 cSt

500 ml 5190-8715

1/2 gal 5190-8716

Disolvente V-Solv 
Utilizado para diluir patrones organometálicos, aceites y otras soluciones orgánicas a la hora de prepararlos 
para el análisis espectrométrico de metales en muestras de hidrocarburos o petroquímicas. Puede emplearse 
como blanco de matriz y como disolvente.

Disolvente patentado 1 gal 5190-8717

Blanco de biodiésel 
Coincidencia de matriz excelente con la mayoría de combustibles biodiésel. 
Utilizado como blanco de calibración para el análisis de metales o azufre en biodiésel.

Biodiésel B100
100 ml 5190-8718

500 ml 5190-8719
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Patrones

Patrones monoelementales en aceite de hidrocarburos (50 g)
Descripción Matriz Conc. (µg/g) Referencia
Aluminio (Al) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8731

5.000 5190-8732
Antimonio (Sb) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8733

5.000 5190-8734
Arsénico (As) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8735
Bario (Ba) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8736

5.000 5190-8737
Berilio (Be) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8738
Bismuto (Bi) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8739
Boro (B) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8740

5.000 5190-8741
Cadmio (Cd) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8742

5.000 5190-8743
Calcio (Ca) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8744

5.000 5190-8745
Cerio (Ce) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8746

5.000 5190-8747
Cromo (Cr) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8748

5.000 5190-8749
Cobalto (Co) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8750

5.000 5190-8751
Cobre (Cu) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8752

5.000 5190-8753
Hierro (Fe) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8754

5.000 5190-8755
Lantano (La) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8756

5.000 5190-8757
Plomo (Pb) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8758

5.000 5190-8759
Litio (Li) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8760

5.000 5190-8761
Magnesio (Mg) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8762

5.000 5190-8763
Manganeso (Mn) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8764

5.000 5190-8765
Mercurio (Hg) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8766
Molibdeno (Mo) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8767

5.000 5190-8768
Níquel (Ni) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8769

(Continúa)
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Patrones

Patrones monoelementales en aceite de hidrocarburos (50 g)
Descripción Matriz Conc. (µg/g) Referencia

5.000 5190-8770
Fósforo (P) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8771

5.000 5190-8772
Potasio (K) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8773

5.000 5190-8774
Escandio (Sc) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8775
Selenio (Se) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8776
Silicio (Si) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8777

5.000 5190-8778
Plata (Ag) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8779

5.000 5190-8780
Sodio (Na) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8781

5.000 5190-8782
Estroncio (Sr) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8783
Azufre (S) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8784

5.000 5190-8785
Talio (Tl) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8786
Estaño (Sn) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8787

5.000 5190-8788
Titanio (Ti) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8789

5.000 5190-8790
Wolframio (W) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8791

5.000 5190-8792
Vanadio (V) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8793

5.000 5190-8794
Itrio (Y) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8795

5.000 5190-8796
Cinc (Zn) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8797

5.000 5190-8798
Circonio (Zr) Aceite de hidrocarburos de 75 cSt 1.000 5190-8799

5.000 5190-8800

RECOMENDACIONES 
Y HERRAMIENTAS

RECOMENDACIONES 
Y HERRAMIENTAS

La mezcla vigorosa es 
especialmente 
importante a la hora de 
usar patrones disueltos 
en aceite. Debido a su 
viscosidad, resulta 
difícil homogeneizarlos. 
Para conseguir unos 
resultados óptimos, 
mezcle siempre el 
patrón agitando 
vigorosamente el 
recipiente, como 
mínimo, durante unos 
minutos. Otra opción es 
agitar el recipiente y 
después mezclarlo en 
un baño de 
ultrasonidos durante 
unos minutos.

Conserve los patrones 
organometálicos en un 
lugar fresco y seco.
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Patrones

Patrones de metales en biodiésel

• Formulados específicamente para el análisis de metales en combustibles biodiésel conforme a los 
requisitos de las normas ASTM D6751 y EN 14214.

• La matriz es biodiésel puro, con el fin de eliminar la variabilidad de la matriz.
• Están elaborados a partir de aceite de soja, que presenta una coincidencia de matriz excelente con 

la mayoría de los combustibles biodiésel.

Patrones de metales en biodiésel (100 g)
Descripción Matriz Conc. (μg/g) Referencia
Patrón de aditivos metálicos MA5; contiene 
Ba, Ca, Mg, P y Zn

Aceite de hidrocarburos de 
75 cSt 900 5190-8720

Patrón de metales en biodiésel; contiene Ca, 
K, Mg, Na y P Biodiésel B100

5 5190-8721
10 5190-8722
20 5190-8723

Patrones de biodiésel

• Formulados específicamente para el análisis de azufre en combustibles biodiésel conforme a los 
requisitos de las normas ASTM D2622, D4294, D5453 y D6751, entre otras.

• La matriz es biodiésel puro, con el fin de eliminar la variabilidad de la matriz.
• Están elaborados a partir de aceite de soja, que presenta una coincidencia de matriz excelente con 

la mayoría de los combustibles biodiésel.

Patrones de azufre en biodiésel
Suministrados en botellas de 100 ml

Descripción Matriz Conc. (μg/g) Referencia

Patrón de azufre en biodiésel; 
contiene S Biodiésel B100

10 5190-8724
15 5190-8725
20 5190-8726
25 5190-8727
50 5190-8728
100 5190-8729
500 5190-8730

Patrones de azufre en biodiésel



167 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Celdas de flujo y cubetas para sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR

Celdas de flujo y cubetas para sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR
Materiales de las celdas

Las celdas están disponibles en cuatro materiales distintos. Seleccione el material de la celda en 
función del rango de longitud de onda de las medidas que vaya a llevar a cabo.
Para aquellas aplicaciones cuyo rango de longitud de onda de interés esté en la región visible, puede 
usar las económicas cubetas desechables o las celdas de vidrio óptico de precio asequible de Agilent; 
todas ellas están fabricadas a partir de materias primas de excepcional pureza. Por otra parte, si su 
aplicación requiere efectuar medidas en la región UV, puede utilizar nuestras cubetas de cuarzo, que 
ofrecen unos valores de transmitancia superiores al 80 % en un rango de 200 a 2.500 nm con la 
celda vacía. El vidrio óptico consigue unos valores de transmitancia superiores al 80 % en un rango 
comprendido entre 330 y 2.500 nm con la celda vacía. Para ampliar el intervalo de medida hacia la 
región del infrarrojo cercano (NIR), utilice las celdas de cuarzo Infrasil (fabricadas con Suprasil 300).

Los espectrofotómetros UV-Vis Agilent 8453/8454 y UV-Vis y UV-Vis-NIR Cary son sinónimo de 
excelencia y alto rendimiento. Nuestra gama de consumibles para estos sistemas incluye cubetas, 
celdas de flujo, sondas de fibra óptica, lámparas y detectores de gran calidad.
Las celdas, los tubos, los conectores y los consumibles originales de Agilent incluidos en esta sección 
se han ensayado con sistemas Agilent 8453/8454 y de la gama Cary para garantizar que ofrezcan 
unos resultados fiables y repetibles. Las celdas y los consumibles para sistemas UV-Vis de Agilent se 
fabrican en un entorno certificado según las normas EN ISO 9001:2000 y EN ISO 14001:2004. 
Además, las celdas Agilent para sistemas UV-Vis se someten a una verificación individual y cuentan 
con un certificado que garantiza su conformidad con las especificaciones, lo que le da la seguridad 
de que cumplen protocolos exigentes, como los del NIST, el programa GLP, las directrices GMP y el 
NAMAS.
Esta sección le ayudará a identificar las celdas idóneas para sus aplicaciones específicas. También 
descubrirá cómo mejorar la productividad de su laboratorio mediante la correcta selección de los 
espectrofotómetros, los tubos, los conectores y los consumibles para tests de disolución.

Consumibles para sistemas UV-Vis Agilent 
8453/8454 y UV-Vis-NIR Cary

Material Longitud de onda (nm)
Cuarzo 170 a 2.700
Cuarzo Infrasil (NIR) 220 a 3.800
Vidrio óptico 334 a 2.500
Poliestireno (cubetas desechables) 340 a 800
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HOQ 310H

SUPRASIL 300

Celdas rectangulares

Las celdas rectangulares son el tipo de celda más usado; en realidad, su forma puede ser entre cuadrada y rectangular alargada, 
en función del camino óptico de la celda. Ponemos a su disposición celdas estándar, semimicroceldas con alrededor del 40 % del 
volumen de una celda estándar con el mismo camino óptico, microceldas con aproximadamente un 20 % del volumen de una 
celda estándar, submicroceldas y ultramicroceldas con volúmenes del orden de los microlitros y celdas desechables. Las 
semimicroceldas pueden utilizarse con todos los soportes multicelda para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i/700
0 y todos los soportes para celdas estándar individuales. Además, también pueden usarse con la sonda de temperatura disponible 
como accesorio para monitorizar la temperatura de la celda.
Las celdas que se comercializan emparejadas se emplean para la mayoría de los análisis de rutina con sistemas UV-Vis y UV-Vis-
NIR. El emparejamiento garantiza que estas celdas ofrezcan unas lecturas similares de absorbancia o transmitancia cuando estén 
vacías o llenas de agua.
Las celdas de camino óptico largo son idóneas para aquellos casos en los que hay que analizar muestras con concentraciones 
bajas y se requiere una alta sensibilidad. Estas celdas deben utilizarse con el soporte específico para celdas rectangulares de 
camino óptico largo.

Formas de las celdas
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ita

nc
ia
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)

Transmitancia de celdas vacías fabricadas con diferentes materiales

Longitud de onda (nm)
Número de onda (cm-1)

SUPRASIL

Vidrio  
óptico  
especial

Vidrio  
óptico

Borofloat
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Volúmenes de las celdas

Semimicroceldas
Las semimicroceldas tienen una anchura interna de entre 2 y 4 mm, y la base suele tener 9 mm de 
grosor. Además, las paredes laterales de las semimicroceldas son más gruesas, lo que reduce el 
volumen hasta alrededor de un 40 % del volumen de una celda estándar con el mismo camino 
óptico. Estas celdas resultan útiles cuando solo hay disponibles pequeños volúmenes de muestra 
para realizar los análisis. En las celdas con paredes negras se indica el tamaño de la abertura. La 
abertura está situada a la altura correcta en el eje Z para los sistemas Agilent 8453/8454 y los 
espectrofotómetros UV-Vis y UV-Vis-NIR Cary; no obstante, los sistemas Agilent 8453/8454 utilizan 
una altura distinta en el eje Z, por lo que habrá que comprobar la compatibilidad. Las 
semimicroceldas pueden utilizarse con todos los soportes multicelda para sistemas Cary 100/300 y 
4000/5000/6000/7000 y todos los soportes para celdas estándar individuales. Además, también 
pueden usarse con la sonda de temperatura disponible como accesorio para monitorizar la 
temperatura de la celda. Las semimicroceldas que incorporan un pocillo para una barra de agitación 
magnética son compatibles con todos los soportes multicelda y para celdas individuales 
termostatizados por Peltier para sistemas Cary 100/300 y 4000/5000/6000/7000.

Macroceldas
La macrocelda, definida en la norma DIN 58963 como una celda rectangular con una anchura 
interna superior a 5 mm, se ha convertido en la celda estándar para espectrofotometría. La 
macrocelda más utilizada es una celda rectangular con unas dimensiones exteriores típicas de 45 x 
12,5 mm (altura x anchura). La longitud de la celda depende del camino óptico deseado. Las 
macroceldas (o celdas estándar), en las que todas las paredes laterales tienen un grosor similar, se 
emplean para la mayoría de las medidas de muestras líquidas con sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR. Son 
las que requieren un tamaño de muestra más grande para un determinado camino óptico.

Bandeja para celdas (5063-6577)
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Microceldas
Las microceldas tienen paredes laterales más gruesas, lo que reduce el volumen hasta alrededor de 
un 20 % del volumen de una celda estándar con el mismo camino óptico. Estas celdas resultan útiles 
cuando solo hay disponibles pequeños volúmenes de muestra para realizar los análisis.

Ultramicroceldas
Las ultramicroceldas están diseñadas específicamente para volúmenes del orden de los microlitros 
(el rango habitual de volumen está comprendido entre 5 y 135 µl). Son compatibles con cualquier 
soporte para celdas estándar y tienen la ventaja de que requieren un volumen de muestra mucho 
menor, por lo que son perfectas para muestras muy concentradas, disolventes con gran capacidad 
de absorción o situaciones en las que el volumen disponible de muestra sea muy escaso. Estas 
celdas de cuarzo ofrecen un volumen pequeño, un camino óptico corto y una excelente 
transferencia de calor. Son idóneas para análisis con control de temperatura y todas ellas (excepto 
la celda con camino óptico de 1 mm) pueden utilizarse con la sonda de temperatura. En las celdas 
con paredes negras se indica el tamaño de la abertura. Las celdas están ideadas para facilitar su 
llenado y vaciado con una punta de pipeta comercial. Las ultramicroceldas con sistema de llenado/
vaciado con pipeta Eppendorf están diseñadas para analizar volúmenes extremadamente 
pequeños. Estas celdas son idóneas para situaciones en las que la cantidad de muestra disponible 
es mínima, ya que el volumen de llenado es solo un poco mayor que el de la cámara de medida.
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Macrocelda con tapa de PTFE

Macrocelda con tapa de PTFE (6610000800)

Macroceldas

Macroceldas con tapa de PTFE

Camino 
óptico (mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x 
long. (mm))

Dimensiones int.
(alt. x anch. 
(mm)) Volumen (µl)

Referencia 
Vidrio

Referencia 
Cuarzo

Para sistemas UV-Vis 8453/8454

1 45 x 12,5 x 3,5 43,5 x 9,5 350 
5063-6546**

5061-3384**

2 45 x 12,5 x 4,5 43,5 x 9,5 700 
5063-6547**

5061-3385**

5 45 x 12,5 x 7,5 43,5 x 9,5 1.750 
5063-6548**

5061-3386**

10 45 x 12,5 x 12,5 43,5 x 9,5 3.500 
5063-6549

5061-3387

10 45 x 12,5 x 12,5 43,5 x 9,5 3.500 
5063-6550*

1000-0544*

20 45 x 12,5 x 22,5 43,5 x 9,5 7.000 
5063-6551

5063-6553

50 45 x 12,5 x 52,5 43,5 x 9,5 17.500 
5063-6552

5063-6554

Para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i/7000

10  45 x 12,5 x 12,5 43,5 x 9,5 3.500 

6610008800*
6610000800*
6618000100
(cuarzo Infrasil)

20  45 x 12,5 x 22,5 43,5 x 10 7.000 6610016200

50 45 x 12,5 x 52,5 43,5 x 9,5 17.500
6610016400

6610016100

100 45 x 12,5 x 102,5  43,5 x 9,5 35.000 
6610016000

6610016300
** Las celdas cuyo grosor exterior sea inferior a 12,5 mm requieren usar un espaciador para poder sujetarlas al soporte para celdas.

* Celdas emparejadas.
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Macroceldas con tapón de PTFE

Camino 
óptico (mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x 
long. (mm))

Dimensiones int.
(alt. x anch. 
(mm)) Volumen (μl)

Referencia 
(vidrio)

Referencia 
(cuarzo)

Para sistemas UV-Vis 8453/8454
5 46 x 12,5 x 7,5 44,5 x 9,5 1.750 5063-6557**
10 46 x 12,5 x 12,5 44,5 x 9,5 3.500 5063-6556

5062-2477

Para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i
10 46 x 12,5 x 12,5 44,5 x 9,5 3.500 6610001100*
** Las celdas cuyo grosor exterior sea inferior a 12,5 mm requieren usar un espaciador para poder sujetarlas al soporte para celdas.

* Celdas emparejadas.

Macrocelda con tapón de PTFE

Las celdas Agilent de alta precisión se someten individualmente a ensayos para 
garantizar que satisfagan los estándares ópticos más exigentes. Cada celda Agilent 
está certificada para confirmar que se han comprobado los siguientes parámetros y 
que estos cumplen las especificaciones:

El equipo de prueba se calibra regularmente con patrones 
certificados por el Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) 
alemán y/o el National Institute of Standards and Technology 
(NIST) estadounidense.

• homogeneidad de la materia prima,
• tolerancias dimensionales y angulares de los componentes,
• planitud y acabado de las superficies ópticas,
• transmitancia de las celdas.
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Bloques insertables de cuarzo
Descripción Referencia
Bloque insertable de 1,0 o 5,0 mm 190029200
Bloque insertable de 1,0 o 2,0 mm 190029201
Bloque insertable de 1,0 o 0,5 mm 190029202
Bloque insertable de 1,0 o 0,05 mm 190029203
Los bloques insertables se utilizan en las celdas estándar rectangulares con camino óptico de 10 mm cuando es necesario reducir el camino 
óptico. Esto evita tener que usar celdas especiales. Cada bloque insertable ofrece dos caminos ópticos distintos; para ello, basta con 
girarlo 90°.

Espaciadores*
Descripción Referencia
Espaciador para celdas con camino óptico de 1 mm 5061-3388
Espaciador para celdas con camino óptico de 2 mm 5061-3389
Espaciador para celdas con camino óptico de 5 mm 5061-3390
* Las celdas cuyo grosor exterior sea inferior a 12,5 mm requieren usar un espaciador para poder sujetarlas al soporte para celdas si este no 
dispone de un sistema de ajuste del camino óptico.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

El número grabado en la parte superior del espaciador indica el camino óptico de las 
cubetas para las que debe utilizarse. Por ejemplo, un espaciador con el número “1” 
debe utilizarse para cubetas con un camino óptico de 1 mm, un espaciador con el 
número “2”, para cubetas con un camino óptico de 2 mm, etc.
Para garantizar que el espaciador quede bien orientado, el usuario debe poder leer el 
número grabado en la parte superior del espaciador.
El espaciador puede colocarse antes o después que la cubeta en el camino óptico 
gracias a la colimación de la luz.

Espaciador para celdas con camino óptico de 
2 mm (5061-3389)
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Existen celdas desechables de poliestireno para un rango de longitud de onda de 340 a 800 nm. Son 
una opción económica y permiten usar agitadores magnéticos, pero no pueden utilizarse a altas 
temperaturas.

Celdas desechables de poliestireno

Celdas desechables

Descripción
Tipo de 
celda

Material de 
la celda

Volumen 
(ml)

Camino 
óptico 
(mm)

Anchura 
de la 
cámara 
de 
muestra 
(mm) Cant. Referencia

Celda estándar Rectangular Poliestireno 3,5 10 10 500/
paq. 6610018800

Microcelda Rectangular Poliestireno 1,5 10 4 500/
paq. 6610018700

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

La mejor forma de limpiar cubetas de cuarzo o vidrio es remojarlas en una solución de 
limpieza de celdas diluida al 2 % (ref. 5190-0530).
Es un producto apto para vidrio, cuarzo, zafiro, porcelana, cerámica, plástico y metales ferrosos.
El uso de agua desmineralizada facilita la limpieza.

Celda estándar desechable (6610018800)

Microcelda de poliestireno (6610018700)
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Semimicroceldas con tapa de PTFE

Camino óptico
(mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x long. 
(mm))

Dimensiones 
int.
(alt. x anch. 
(mm))

Volumen 
(µl)

Referencia
Vidrio

Referencia
Cuarzo

Para sistemas UV-Vis 8453/8454

10 45 x 12,5 x 12,5
41,8 x 2 700 5061-3391

36 x 4 1.000
5063-6558

5063-6559

Semimicroceldas con tapón de PTFE

Camino óptico
(mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x long. 
(mm))

Dimensiones int.
(alt. x anch. 
(mm))

Volumen 
(µl)

Referencia
Vidrio

Referencia
Cuarzo

Para sistemas UV-Vis 8453/8454

10 46 x 12,5 x 12,5 37 x 4 1.000
5063-6560

5063-6561
Para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i/7000
Paredes negras
5 48 x 12,5 x 12,5 39 x 4 450 6610019800 *
2 48 x 12,5 x 12,5 39 x 4 180 6610019700 *
1 48 x 12,5 x 12,5 39 x 4 90 6610019600 *

10
45 x 12,5 x 12,5 42,5 x 4 1.400 6610001800
48 x 12,5 x 12,5 45,5 x 4 1.300 6610015400 **
48 x 12,5 x 12,5 39 x 4 900 6610012700 *

Exclusivamente para sistemas Cary 50/60
La parte superior tiene dos paredes laterales negras y dos paredes laterales translúcidas
10 45 x 12,5 x 12,5 2 x 7 135 6610021100
* Celdas emparejadas.

** Diseñada para usar una barra de agitación magnética. Incluye un rebaje circular en la base para la barra agitadora. Debe utilizarse 
con una barra de agitación magnética (ref. 6610018900).

Semimicrocelda con tapa de PTFE

Semimicrocelda con tapón de PTFE

Semimicrocelda para sistemas Cary 50/60 
(6610021100)

Semimicroceldas
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Submicroceldas

Ultramicroceldas

Ultramicroceldas con sistema de llenado/vaciado con pipeta Eppendorf

Camino 
óptico
(mm)

Dimensiones 
ext.
(alt. x anch. x 
long. (mm)) Abertura

Altura 
central
(mm)

Volumen
(µl)

Volumen de 
llenado
(µl) Referencia

Para sistemas 8453/8454
0,1 40 x 12,5 x 12,5 5 x 1 15 0,5 5 5063-6562
1 40 x 12,5 x 12,5 5 x 1 15 5,0 10 5063-6563
5 40 x 12,5 x 12,5 0,8 (redonda) 15 2,5 5 5063-6564
10 40 x 12,5 x 12,5 0,8 (redonda) 15 5,0 10 5063-6565

Submicroceldas

Camino óptico 
(mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x long. 
(mm))

Dimensiones int.
(alt. x anch. (mm)) Volumen (µl) Referencia

Para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i/7000
5 45 x 12,5 x 12,5 4 x 2 40 6610024000***

10 
45 x 12,5 x 12,5 4 x 2 80 6610024100***
45 x 12,5 x 12,5 2,5 x 2 50 6610010400***
45 x 12,5 x 12,5 4 x 2 80 6610014900*

Exclusivamente para sistemas Cary 50/60
La parte superior tiene dos paredes laterales negras y dos paredes laterales translúcidas
10 45 x 12,5 x 12,5 2 x 2 40 6610019500
*** Diseño con espacio de cabeza bajo para aplicaciones de desnaturalización térmica.

* Celdas emparejadas.

Ultramicrocelda con sistema de llenado/
vaciado con pipeta Eppendorf

Submicrocelda con paredes negras (6610021100)
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Ultramicrocelda con tapón de PTFE

Ultramicroceldas con tapón de PTFE

Camino 
óptico
(mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x long. 
(mm)) Abertura

Altura 
central
(mm)

Volumen 
de 
llenado 
(μl) Cant. Referencia

Para sistemas 8453/8454
2 45 x 12,5 x 12,5 2,5 x 2 15 10 1/c.u. 5062-2497
10 45 x 12,5 x 12,5 2,5 x 2 15 50 1/c.u. 5062-2496

Para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000
1 45 x 12,5 x 12,5 4 x 2 20 8 1/c.u. 6610023900 ***
10 48 x 12,5 x 12,5 1 x 1 20 10 1/c.u. 6610013800
*** Diseño con espacio de cabeza bajo para aplicaciones de desnaturalización térmica.
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Celdas TrayCell

Celdas TrayCell
Descripción Referencia
Celda microvolumétrica TrayCell con tapa de 1,0 mm para volúmenes inferiores a 5 µl G6871A
Añade una tapa con camino óptico de 0,2 mm para volúmenes iguales o inferiores a 
4 µl G6871A#100

Añade una tapa con camino óptico de 2,0 mm G6871A#200
Añade una tapa con camino óptico de 0,1 mm para muestras muy concentradas G6871A#300

Especificaciones
Capacidad (volumen) 0,5-10 µl

Camino óptico 0,2-2,0 mm

Temperatura máxima 50 °C
Rango de longitud de onda 190-1.100 nm
Soporte para celdas individuales con inclinación óptima y ajuste de la altura.

Celda microvolumétrica TrayCell 
(G6871A)

Las ultramicroceldas de fibra óptica TrayCell para microvolúmenes de muestra están diseñadas 
para el análisis de ADN/ARN y proteínas con sistemas UV-Vis. Las dimensiones de una celda 
TrayCell son equivalentes a las de una cubeta estándar, lo que garantiza la compatibilidad con la 
mayoría de los espectrofotómetros. La celda TrayCell permite realizar medidas rápidas y sencillas 
de absorbancia y transmitancia con volúmenes ultrabajos de muestra en espectrofotómetros 
UV-Vis Cary 50/60.
La celda TrayCell está compuesta por una celda de medida y una tapa con espejo integrado. 
La gota de muestra se pipetea en la ventana de medida; después, se coloca la tapa. La distancia 
entre la ventana y el espejo de la tapa garantiza un camino óptico predefinido. La óptica interna de 
la celda TrayCell, incorpora un prisma interno y fibra óptica, que garantiza que la luz se transmita a 
través de la muestra y hasta el detector.
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Celdas cilíndricas
Una celda cilíndrica tiene superficies ópticas en planos paralelos, cuyo volumen interno tiene forma 
de cilindro, y un eje longitudinal paralelo a la dirección del haz de radiación. Están recomendadas en 
aquellos casos en los que el volumen de muestra no sea un factor limitante y se necesiten caminos 
ópticos que puedan ser desde muy cortos hasta largos. Todas las celdas cilíndricas son compatibles 
con los soportes estándar y termostatizados para celdas cilíndricas. Hay disponibles distintos tipos de 
celdas cilíndricas: celdas estándar; celdas de camino óptico largo que ofrecen una alta sensibilidad al 
analizar muestras con concentraciones bajas; y microceldas, idóneas para muestras concentradas o 
para compensar la absorbancia del disolvente (por ejemplo, del agua en la región NIR o en la región 
del UV cercano).

Celdas cilíndricas con dos tapones de PTFE

Camino óptico 
(mm)

Dimensiones ext.
(long. x d.e. 
(mm))

Dimensiones 
int.
(d.i. (mm)) Volumen (ml)

Referencia
Vidrio

Referencia
Cuarzo

Para sistemas UV-Vis 8453/8454

100 102,5 x 22 19 28
5063-6566

5061-3392

Para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000i
10 12,5 x 22 19 2,8 6618000600*
50 52,5 x 22 19 14 6610002200
100 102,5 x 22 19 28 6610002300
* Solo incluye un tapón de PTFE.

Celda cilíndrica con tapones de PTFE 
(6610002300)
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Celdas de flujo continuo
Las celdas de flujo permiten el paso de muestra a través de ellas y están conectadas con la fuente de 
la muestra mediante un tubo. Requieren el uso de una bomba para garantizar que la muestra llegue 
hasta la celda (para poder efectuar la medida) y salga de ella. Esto puede mejorar la productividad; 
sin embargo, deben extremarse las precauciones para evitar el efecto memoria de una muestra a 
otra y para garantizar que no haya burbujas en la celda durante la medida. Las celdas de flujo de 
camino óptico largo son útiles para muestras con concentraciones bajas; para usarlas, es necesario 
utilizar el soporte para celdas rectangulares de camino óptico largo. Estas celdas son compatibles 
con el accesorio muestreador rutinario para sistemas Cary 100/300 y el sistema sipper para 
sistemas Cary 50/60. Asimismo, las celdas de submicroflujo son aptas para el accesorio muestreador 
rutinario para sistemas Cary 100/300. 

Hasta hace poco, las celdas de flujo continuo tenían cámaras de medida de forma rectangular o 
circular. Estas formas se debían a las limitaciones del proceso de fabricación y no ofrecían unas 
características geométricas óptimas para el lavado y la reducción de la contaminación. Agilent ha 
desarrollado celdas con una abertura oval que ofrecen un bajo volumen y unas excelentes 
características de flujo. Estas celdas de flujo ovales se recomiendan decididamente para análisis 
automatizados (por ejemplo, para tests de disolución). La zona adyacente a la abertura es de cuarzo 
negro, con el fin de garantizar que la luz no atraviese las paredes laterales de la celda.

Celdas de flujo continuo con abertura oval y conectores roscados

Camino óptico
(mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x 
long. (mm))

Abertura
(alt. x anch.
(mm))

Altura central
(mm)

Volumen
(µl)

Referencia
Cuarzo

Para sistemas 8453/8454

10
35 x 12,5 x 12,5 2 15 30 0100-1224
35 x 12,5 x 12,5 3 15 70 0100-1225

Para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000
10 40 x 12,5 x 12,5 3 20 70 6610008900*
* Suministrada con tubos de entrada y salida de PTFE (1,6 mm de d.e.) que incorporan conectores roscados M6.  

NOTAS:

Las celdas de flujo continuo no 
incluyen tubos ni conectores 
(salvo que se especifique lo 
contrario).
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Celdas de flujo continuo con abertura rectangular y conectores roscados

Camino óptico
(mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x 
long. (mm))

Abertura
(alt. x anch. 
(mm))

Altura central
(mm)

Volumen
(µl)

Referencia
Cuarzo

Para sistemas 8453/8454
0,1 35 x 12,5 x 12,5 17,5 x 3,5 15 6,2 5188-8003
0,2 35 x 12,5 x 12,5 17,5 x 3,5 15 12,4 5188-8004
0,5 35 x 12,5 x 12,5 17,5 x 3,5 15 31 5188-8005
1 35 x 12,5 x 12,5 17,5 x 3,5 15 62 5061-3396
2 35 x 12,5 x 12,5 17,5 x 3,5 15 124 5061-3397
5 35 x 12,5 x 12,5 10 x 2,5 15 230 5065-9918
10 35 x 12,5 x 12,5 11 x 3,5 15 390 5061-3398
10 35 x 12,5 x 12,5 8 x 2 15 160 5062-2476

Para sistemas Cary 50/60/100/300/4000/5000/6000
10 35 x 12,5 x 12,5 11 x 4 20 450 6610012600
50 35 x 12,5 x 12,5 6 x 3 20 1.000 6610010000
100 45 x 12,5 x 12,5 6 x 3 20 2.100 6610010100

Para sistemas Cary 50/60
1 40 x 12,5 x 12,5 11 x 6,5 20 113 6610019900
2 40 x 12,5 x 12,5 11 x 6,5 20 227 6610020000
5 40 x 12,5 x 12,5 11 x 6,5 20 568 6610020100
10 40 x 12,5 x 12,5 11 x 6,5 20 715 6610020200

Para sistemas Cary 100
1 40 x 12,5 x 12,5 11 x 6,5 20 72 6610014100
2 40 x 12,5 x 12,5 11 x 6,5 20 290 6610014200
10 40 x 12,5 x 12,5 11 x 6,5 20 420 6610015200
* Suministrada con tubos de entrada y salida de PTFE (1,6 mm de d.e.) que incorporan conectores roscados M6.

Celdas de flujo continuo con abertura oval y conectores roscados

Camino óptico
(mm)

Dimensiones ext.
(alt. x anch. x 
long. (mm))

Abertura
(alt. x anch.
(mm))

Altura central
(mm)

Volumen
(µl) Referencia

1 39 x 12,5 x 12,5 10 x 2 15 40 5063-6570
1 39 x 12,5 x 12,5 8 x 3 15 40 5065-9907
2 39 x 12,5 x 12,5 10 x 2 15 80 5063-6571
5 39 x 12,5 x 12,5 10 x 2 15 200 5063-6572
10 39 x 12,5 x 12,5 10 x 2 15 430 5063-6573
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Varios
Descripción Comentarios Cant. Referencia

Paquete de conveniencia 
para sistemas UV

Incluye celdas de cuarzo con la parte superior abierta 
para sistemas UV, 10 mm, 3,0 ml de volumen, 2/paq.; 
celdas desechables de poliestireno, 10 mm, 3,5 ml de 
volumen, 500/paq.; bandeja para 16 celdas; papel de 
limpieza de lentes que no deja pelusa; y solución de 
limpieza de celdas, 1 l

5067-4666

Barra de agitación 
magnética, 7 mm de 
longitud x 4 mm de 
diámetro, recubierta de 
PTFE*

2/paq. 9301-1161

Barra de agitación 
magnética, PTFE, forma 
de estrella, 7,9 mm de 
diámetro x 9,5 mm de altura

7418000400

Barras de agitación 
magnética, 6 mm de 
longitud x 3 mm de 
diámetro, recubiertas de 
PTFE 

Aptas para celdas de espectrofotómetro diseñadas 
específicamente para usar barras de agitación 
magnética (incluida la ref. 6610015400)

10/paq. 6610018900

Solución de limpieza de 
celdas

Líquido concentrado alcalino que debe mezclarse con 
agua hasta alcanzar una concentración del 2 % para 
conseguir una limpieza eficaz de todas las celdas de 
cuarzo y vidrio; también puede utilizarse para limpiar 
otros componentes ópticos sensibles de vidrio, cuarzo, 
zafiro y porcelana

1 l 5190-0530

Papel de limpieza de lentes 
que no deja pelusa 50/paq. 9300-0761

Bandeja para 16 celdas 10 mm 5063-6577
* Para el transportador multicelda con agitación Agilent 89054A y el controlador Peltier Agilent 89090A. Las barras agitadoras se utilizan en 
combinación con celdas que tengan unas dimensiones internas de 10 x 10 mm (anch. x prof.) y soportes para celdas que permitan la agitación 
magnética.

RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS

No use nunca un baño de ultrasonidos para limpiar cubetas. Esto puede provocar daños 
irreversibles en la cubeta, sobre todo si esta se coloca en el fondo de la cámara de limpieza.

Barra de agitación magnética (9301-1161)

Barras de agitación magnética (6610018900)

Papel de limpieza de lentes que no deja 
pelusa (9300-0761)

Bandeja para celdas (5063-6577)

Solución de limpieza de celdas (5190-0530)
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Soportes y accesorios para celdas

Soportes y bases para celdas
Descripción Comentarios Usar con Referencia
Soporte para celdas estándar 8453/8454 08451-60104

Soporte para celdas de 
camino óptico largo

Permite sujetar celdas cilíndricas y 
rectangulares con un camino óptico 
de hasta 10 cm; incluye topes en las 
posiciones de 1, 2 y 5 cm

8453/8454 89076C

Soporte para celdas 
termostatizado

Soporte con camisa para cubetas 
estándar de 1 cm y elementos para 
conectar un baño de agua (no incluido) 
para regular la temperatura de las celdas 
durante la medida

8453/8454 89054A

Módulo de agitación de 
celdas para soporte para 
celdas termostatizado

Permite agitar las celdas colocadas en 
el soporte para celdas termostatizado; el 
agitador actúa gracias a la circulación de 
agua procedente de un baño de agua (no 
incluido)

8453/8454 89055A

Base para celdas Sistemas Cary 
50/60 110648190

Soporte para celdas, 
repuesto

Sistemas Cary 
50/60 110645090

Base para soporte para 
celdas Cary 400 y 500 10048100

Base para soporte para 
celdas

Cary 
4000/5000/6000 110716190

Soporte para celdas 
estándar, 10 mm

Incluye elevador de celda y tornillo de 
ajuste de la altura de la celda; incluido 
de serie en los sistemas Cary 100/300 y 
Cary 5000/6000i

Todos los sistemas 
Cary 110260190

Soporte para celdas de camino óptico largo 
(89076C)

Soporte para celdas estándar (08451-60104)

Soporte para celdas para sistemas Cary 50/60, 
repuesto (110645090)

Base para celdas (110648190) Base para soporte para celdas (110716190)

Soporte para celdas termostatizado (89054A)

Módulo de agitación de celdas (89055A)

(Continúa)



Celdas de flujo y cubetas para sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR

184WWW.AGILENT.COM/CHEM/SPECTROSCOPY

Soportes y bases para celdas
Descripción Comentarios Usar con Referencia
Soporte para celdas 
estándar, 10 mm, con ajuste 
de la altura en el eje Z (0-20 
mm), elevador y estabilizador 
de cubeta con rodamiento 
de bolas

Incluido de serie en el sistema Cary 4000
Todos los sistemas 
Cary (excepto 
los sistemas Cary 
50/60)

110721900

Soporte para tubos de 
ensayo

Permite introducir tubos de ensayo de 
16 mm de d.e. (en lugar de cubetas 
convencionales) en el compartimento de 
la muestra

Sistemas Cary 
50/60 7910033500

Soporte para celdas 
rectangulares de camino 
óptico largo

Permite sujetar celdas rectangulares 
de 20, 50 y 100 mm y celdas de flujo 
rectangulares

Todos los sistemas 
Cary 110059900

Soporte para celdas de 
camino óptico variable

Para celdas rectangulares con un camino 
óptico de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 mm y 
un soporte de muestras sólidas; debe 
montarse en el kit de soporte deslizante 
de muestras sólidas de los sistemas Cary 
50/60 (ref. 10072300) o Cary 100/300 
(ref. 10046500)

Todos los sistemas 
Cary 210125300

Soporte para celdas de 
camino óptico variable

Para celdas rectangulares con un camino 
óptico de hasta 100 mm y un soporte 
de muestras sólidas; debe montarse en 
el kit de soporte deslizante de muestras 
sólidas de los sistemas Cary 50/60 
(ref. 10072300) o Cary 100/300 (ref. 
10046500)

Todos los sistemas 
Cary 6610014000

Soporte termostatizado doble 
para celdas rectangulares

Permite termostatizar cubetas estándar 
con un camino óptico de 10 mm y 45 mm 
de altura; requiere usar el compartimento 
de muestras extendido y un baño de 
agua externo

Todos los sistemas 
Cary 10046800

Soporte para celdas 
cilíndricas individuales, 
temperatura ambiente

Permite usar celdas cilíndricas con un 
camino óptico de hasta 100 mm

Todos los sistemas 
Cary 110026900

Soporte termostatizado doble 
para celdas cilíndricas

Permite usar celdas cilíndricas con un 
camino óptico de hasta 100 mm; requiere 
usar el compartimento de muestras 
extendido y un baño de agua externo

Todos los sistemas 
Cary 10046700

Soporte para celdas de camino óptico variable 
(210125300)

Soporte para celdas estándar, 10 mm (110260190)

Soporte para celdas estándar (110721900)

Soporte para celdas cilíndricas individuales, tempe-
ratura ambiente (110026900)
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Consumibles para sistemas UV-Vis 
Agilent 8453/8454
Tubos y conectores para sistemas 8453/8454

Tubos y conectores para sistemas 8453/8454
Descripción Cant. Referencia
Tubo de PTFE, 1,6 mm de d.e. 10 m 5041-2191
Tubos para bomba, 2,06 mm de d.i. 15/paq. 5041-2166
Tubos para bomba, 1,3 mm de d.i. 12/paq. 5041-2184
Tubos para bomba, 2,8 mm de d.i. 12/paq. 5041-2185
Férrulas de Tefzel y anillos de bloqueo de acero inoxidable, 1/16 pulg. 10/paq. 5022-2154
Unión, rosca de 1/4-28, polipropileno 10/paq. 5022-2155
Conectores para celdas, color negro (cortos, 4/paq.; y largos, 4/paq.)
Conectores de repuesto para acoplar los tubos a la celda de flujo utilizada con 
el sistema sipper para sistemas 8453/8454
Incluye tuercas M6 sin cabeza de PPS, 4/paq.; y tuercas M6 cortas de PEEK, 
4/paq.

8/paq. 5022-2156

Kit de adaptadores cónicos
Conectores de repuesto para acoplar los tubos a la bomba y la celda de flujo 
utilizadas con el sistema sipper para sistemas 8453/8454
Incluye adaptadores cónicos de PTFE, 2/paq.; tuercas hembra de PTFE, 2/paq.; 
y férrulas de PTFE, 2/paq.

2/paq. 5022-2157

Tuercas de PTFE, para tubos de 1/16 pulg. de d.e. 10/paq. 5022-2158
Tubos, para intercambiador de calor, FEP, 12 cm 5042-1336
Conectores y férrulas, 1/16 pulg., PEEK, para válvula de 8 puertos 10/paq. 5042-1337
Herramienta de montaje, para tuercas sin brida 0100-1710

Unión (5022-2155)

Conectores para celdas (color negro) (5022-2156)

Espectrofotómetro UV-visible Cary 8454

Kit de adaptadores cónicos (5022-2157)

Tuercas de PTFE (5022-2158)

Conectores y férrulas de PEEK (5042-1337)
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Consumibles para controlador Peltier 89090A
Descripción Referencia
Unión, soporte para celdas 5021-1870
Celda de flujo, 10 mm, abertura de 8 x 2 mm, 160 µl 5062-2476
Cubeta de cuarzo, 10 mm, con tapón de PTFE 5062-2477
Tubo, para intercambiador de calor, FEP 5042-1336
Barra de agitación magnética 9301-1161

Consumibles para el transportador multicelda de 8 posiciones (G1120A)
Descripción Referencia
Kit de filtros ópticos
Juego de tres filtros ópticos para evitar la irradiación de muestras fotosensibles con luz UV 
(filtros de corte de 265 y 295 nm y filtro roll-off UV)

G1120-68707

Kit de módulo de agitación
El agitador actúa gracias a la circulación de agua procedente de un baño de agua (no incluido) G1120-60006

Barra de agitación magnética para celdas de 10 x 10 mm (anch. x prof.), 2/paq. 9301-1161
Herramienta de ajuste para transportador multicelda 89075-23800

Lámparas de espectrofotómetro
Descripción Referencia
Conjunto de lámpara de deuterio 2140-0605
Conjunto de lámpara de tungsteno G1103-60001

Piezas y consumibles para instrumentos

Conjunto de lámpara de tungsteno (G1103-60001)

Kit de filtros ópticos (G1120-68707)

Kit de módulo de agitación (G1120-60006)

Tubo, para intercambiador de calor, FEP 
(5042-1336)

Conjunto de lámpara de deuterio (2140-0605)
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Consumibles para sistemas sipper
Descripción Referencia
Kit de tubos para sistema sipper, para sistemas 8452
Incluye tubo de entrada (1,5 m); tubo de entrada de la celda de flujo (0,35 m); tubo de conexión 
de la celda de flujo a la bomba (0,35 m); tubo de conexión de la celda de flujo a la bomba 
(0,5 m); tubo de conexión de la celda de flujo al tubo de residuos (1,5 m); y conectores

5042-1333

Celda de flujo, 10 mm, 80 µl 0100-1225
Casete, presión fija 5041-2167
Casete, presión variable 5042-1356

Casete, presión variable (5042-1356)

Kit de tubos y conectores para muestreador 
automático (5042-1334)

Kit de tubos para sistema sipper (5042-1333)

Casete, presión fija (5041-2167)

Consumibles de muestreadores automáticos
Descripción Referencia
Aguja, borde biselado, para la ref. G1811A G1811-23200
Tubos de ensayo, 12 x 100 mm, 250/paq. 5022-6531
Kit de tubos y conectores para muestreador automático 5042-1334

Aguja, borde biselado, para la ref. G1811A 
(G1811-23200)
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Consumibles de tests de disolución para sistemas 8453/8454
Descripción Referencia
Kit de tubos para sistema multicelda 5042-1330
Kit de tubos para válvula (para un baño) 5042-1331
Kit de sondas de disolución, 0,9 mm de d.i., tubos con conectores 5042-1332
Conectores y férrulas, 1/16 pulg., PEEK, para válvula de 8 puertos 5042-1337
Válvula de 8 puertos para sistema de disolución 5063-6575
Sello de rotor, para válvula (ref. 5063-6575) de sistema de disolución (UV-Vis) 5067-1539
Filtros de disolución, para sonda de 1/8 pulg., tamaño de poro de 45 µm 5181-1246

Filtros de disolución para sonda de 1/8 pulg. 
(5181-1246)

Válvula de 8 puertos para sistema de disolución 
(5063-6575)

Conectores y férrulas de PEEK (5042-1337)

Kit de sondas de disolución (5042-1332)

Kit de tubos para válvula (5042-1331)

Kit de tubos para sistema multicelda (5042-1330)

Consumibles de tests de disolución
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Espectrofotómetro UV-Vis-NIR Cary 5000

Consumibles para sistemas UV-Vis y 
UV-Vis-NIR Agilent Cary
Sondas de fibra óptica Cary

Sondas de fibra óptica
Usar con Descripción Referencia

Sistemas Cary 50/60
Rango de longitud 
de onda 
200-1.100 nm

Sonda de inserción directa de fibra óptica, acero inoxidable, 
únicamente incluye el cuerpo
Requiere una punta de acero inoxidable (consulte la sección “Puntas 
reemplazables” para conocer las puntas compatibles)

7910035700

Sonda de inserción directa de fibra óptica, acero inoxidable, punta fija 
con camino óptico de 10 mm 7910036400

Sonda de inserción directa de fibra óptica, acero inoxidable, punta 
reemplazable con camino óptico de 10 mm 7910036500

Sonda de inserción directa de fibra óptica, sonda Torlon, 7,9 mm de 
diámetro x 159 mm 7910029900

Sonda de inserción directa de fibra óptica, Torlon, únicamente incluye 
el cuerpo
La sonda tiene unas dimensiones de 7,9 mm de diámetro x 144 mm 
(sin incluir la punta) 
No recomendada para disoluciones que ataquen a los epóxidos; 
requiere una punta Torlon (consulte la sección “Puntas reemplazables” 
para conocer las puntas compatibles)

7910032600

Sonda de inserción directa de fibra óptica, 7,9 mm de diámetro x 159 
mm, Torlon, punta reemplazable con camino óptico fijo de 10 mm 
(puede sustituirse por otra punta con un camino óptico distinto)

7910035100

Sonda de inserción directa de fibra óptica, 12,7 mm de diámetro x 70 
mm, fabricada en cuarzo, para muestras corrosivas, camino óptico fijo 
de 10 mm

7910030300

Microsonda de acero inoxidable y fibra óptica, 3,05 mm de diámetro x 
140 mm, camino óptico fijo de 10 mm 
No recomendada para ácidos fuertes

7910035600

Sonda portátil de fibra óptica y lectura remota, 6,35 mm de diámetro x 
104 mm, acero inoxidable, punta con camino óptico de 10 mm 7910030200

Sonda de inserción directa de fibra óptica, Torlon, 
únicamente incluye el cuerpo

(7910032600)

Espectrofotómetro Cary 60 UV-Vis

(Continúa)
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Sonda portátil de fibra óptica 
con punta reemplazable

(9910076600)

Sondas de fibra óptica
Usar con Descripción Referencia

Sistemas Cary 100/300

Sonda portátil de fibra óptica, cuarzo, cuerpo largo de 265 mm, 
camino óptico de 10 mm; apta para temperaturas de hasta 150 °C y 
ácidos corrosivos

7910032100

Sonda de reflectancia UV-Vis y soporte para sonda, para medir 
la reflectancia total de la superficie de una muestra; el área de 
iluminación es de 1 mm

7910036200

Sonda de inserción directa de absorbancia con interruptor, acero 
inoxidable, camino óptico de 10 mm 9910085000

Sonda de reflectancia UV-Vis 7910035500

Sistemas Cary 
50/60/100/300

Sonda portátil de fibra óptica y acero inoxidable, 6,35 mm de diámetro 
x 104 mm, camino óptico de 10 mm, cable de fibra óptica de 3 m; 
incluye protección antilumínica

9910076600

Sonda portátil de fibra óptica, cuarzo, resistente a la corrosión, 
12,7 mm de diámetro, camino óptico de 10 mm 9910080800

Sonda de fibra óptica Versi de lectura remota con puntas de cuarzo 
reemplazables; puede utilizarse como sonda portátil o montada en el 
acoplador para sonda de inserción directa de fibra óptica Cary; idónea 
para muestras corrosivas, tóxicas, radiactivas o con contaminación 
cruzada

190055700

Sistemas Cary 
4000/5000/6000i

Sonda de absorción UV-Vis, acero inoxidable, 2,5 m, camino óptico de 
10 mm 9910069400



191 CATÁLOGO FUNDAMENTAL DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA DE AGILENT

Consumibles para sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR Agilent Cary

Punta reemplazable, acero inoxidable, 
camino óptico de 10 mm

(7910035800)

Punta reemplazable, Torlon, camino óptico de 20 mm

(7910034600)

Puntas de repuesto y consumibles varios

Puntas de repuesto y consumibles varios
Usar con Descripción Referencia

Sistemas Cary 50/60

Punta reemplazable, acero inoxidable, camino óptico de 2 mm 7910036000*
Punta reemplazable, acero inoxidable, camino óptico de 5 mm 7910035900*
Punta reemplazable, acero inoxidable, camino óptico de 10 mm 7910035800*
Punta reemplazable, acero inoxidable, camino óptico de 40 mm 7910036100*
Punta reemplazable, Torlon, camino óptico de 2 mm 7910032800**
Punta reemplazable, Torlon, camino óptico de 5 mm 7910032900**
Punta reemplazable, Torlon, camino óptico de 10 mm 7910033000**
Punta reemplazable, Torlon, camino óptico de 20 mm 7910034600**
Punta reemplazable, Torlon, camino óptico de 40 mm 7910034500**

Todos los sistemas Cary

Puntas con camino óptico de 10 mm para la sonda de fibra 
óptica Versi de lectura remota (ref. 190055700) 190055900

Loop de alineamiento de fibra óptica 7910027200
Protección antilumínica para sonda de fibra óptica; ofrece 
inmunidad frente a la luz a las sondas de fibra óptica utilizadas 
con los sistemas Cary 100/300

7910028900

Soporte para sonda de reflectancia UV-Vis, repuesto 9910068500

Las puntas de sonda de acero inoxidable están diseñadas para su uso con las dos sondas con punta 
de acero inoxidable; es decir, el cuerpo de sonda de acero inoxidable (ref. 7910035700) o la sonda 
de acero inoxidable con punta reemplazable (ref. 7910036500).
Asimismo, las puntas de sonda Torlon pueden utilizarse para el cuerpo de sonda Torlon (ref. 
7910032600) o la sonda de inserción directa de fibra óptica Torlon (ref. 7910035100). Su diseño 
incluye un solo brazo para reducir la formación de burbujas. La punta tiene 7,9 mm de diámetro y 
puede utilizarse a temperaturas de hasta 85 °C.
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Consumibles para accesorios
Descripción Comentarios Referencia

Consumibles para accesorio de sonda de temperatura

Soporte para sonda
Incluye sondas de extremo cuadrado, 2/paq., para cubetas rectangulares con unas 
dimensiones internas de 10 x 10 mm; y sondas con extremo normal, 2/paq, para cubetas 
rectangulares con unas dimensiones internas de 10 x 9,5 mm

9910066800

Soporte para sonda, extremo cónico Incluye sondas con extremo cónico, 4/paq., aptas para microceldas 9910066900
Cable alargador, corto, para soporte para sonda Requerido para montar la sonda en el interior del compartimento de la muestra 110381100
Cable alargador, largo, para soporte para sonda Requerido para montar la sonda en el exterior del compartimento de la muestra 110380500

Consumibles para soportes de muestras sólidas para sistemas Cary 50/60

Soporte terminal Soporte de montaje lateral para el soporte de muestras sólidas para sistemas Cary 50/60
Utilizado para posicionar el polarizador/despolarizador u otros accesorios 810137000

Kit n.º 2 de repuestos para soporte de muestras 
sólidas

Incluye placas en “V”, 3 x 45 mm, 2/paq.; placas en “V”, 6 x 45 mm, 2/paq.; y un surtido de 
tornillos y tuercas para sujetar las muestras a las placas deslizantes del soporte de muestras 9910056200

Consumibles para soportes de muestras sólidas para sistemas Cary 100/300

Kit n.º 1 de repuestos para soporte para películas Incluye bandas magnéticas, 4/paq.; placas en “V”, 20/paq.; soportes para muestras de gel, 
placas de apoyo, 2/paq.; máscaras, 8/paq.; y abrazaderas, 4/paq. 9910064600

Kit n.º 1 de repuestos para soporte de muestras 
sólidas

Incluye soporte de muestras deslizante para abertura, 10 mm; soporte de muestras 
deslizante para abertura, 5 mm; soporte de muestras deslizante para abertura, 1 mm; 
placas en “V”, 3 x 45 mm, 2/paq.; placas en “V”, 6 x 45 mm, 2/paq.; y un surtido de 
tornillos y tuercas para sujetar las muestras a las placas deslizantes del soporte de muestras

9910059400

Kit n.º 2 de repuestos para soporte de muestras 
sólidas

Incluye placas en “V”, 3 x 45 mm, 2/paq.; placas en “V”, 6 x 45 mm, 2/paq.; y un surtido de 
tornillos y tuercas para sujetar las muestras a las placas deslizantes del soporte de muestras 9910056200

Soportes de muestras para automuestreadores de sólidos para el sistema UMA Cary 7000

Soporte de muestras, redondo, 1 pulg.
Ofrece dos configuraciones: permite colocar hasta 32 muestras de 1 pulg. de diámetro y 
hasta 10 mm de grosor con un ángulo incidente máximo de 45°; o hasta 24 muestras de 1 
pulg. de diámetro y hasta 10 mm de grosor con un ángulo incidente máximo de 65°.

G6876-60003

Soporte de muestras, redondo, 8 pulg. Soporte para obleas: permite colocar muestras individuales de 8 pulg. de diámetro y hasta 
3 mm de grosor; ángulo incidente máximo de 65°. G6876-60002

Soporte de muestras, universal
Permite colocar muestras de forma irregular y hasta 10 mm de grosor. El soporte de 
muestras universal tiene 24 orificios de 1 pulg., distribuidos uniformemente alrededor del 
anillo de 200 mm (8 pulg.) de diámetro. La medida del % R o el % T puede efectuarse 
usando cualquiera de esos 24 orificios.

G6876-60004

Kits y consumibles para accesorios para sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR

Accesorio de reflectancia difusa para sistemas 
Cary 100/300

Accesorio de sonda de temperatura Cary

(Continúa)
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Consumibles para accesorios
Descripción Comentarios Referencia

Soportes de muestras para el sistema UMA Cary 7000
Soporte de muestras estándar Incluido de serie con todos los sistemas UMA y UMS G6874A#100
Soporte para divisor de haz cúbico Para divisores de haz cúbicos con un volumen de 1 cm3 a 5 cm3 G6874A#200 

Soporte de muestras de montaje en borde Completamente ajustable para utilizarlo con muestras de 25,4 a 150 mm (de 1 a 6 pulg.) 
de diámetro y 5 mm de grosor G6874A#300

Soportes de muestras redondas 
Tres soportes de muestras de diámetro fijo. Diseñados para medir valores de % R o % T 
de muestras redondas de 1, 1,5 o 2 pulg. de diámetro. Cada soporte tiene un perímetro 
acondicionado de 2 mm donde va alojada la muestra. Los rebajes horizontales garantizan 
que se puedan conseguir ángulos incidentes elevados.

G6874A#400

Consumibles para soportes de muestras sólidas para sistemas Cary 4000/5000/6000

Kit n.º 1 de repuestos para soporte para películas Incluye bandas magnéticas, 4/paq.; placas en “V”, 20/paq.; soportes para muestras de gel, 
placas de apoyo, 2/paq.; máscaras, 8/paq.; y abrazaderas, 4/paq. 9910064600

Soporte terminal de muestras sólidas
Soporte de muestras sólidas que permite acoplar polarizadores, despolarizadores o placas 
de abertura al soporte de muestras sólidas estándar disponible como accesorio para los 
sistemas Cary 4000/5000/6000

5810008100

Placa de abertura de enmascaramiento para muestras 
sólidas, 1 mm Placa de abertura de repuesto con orificio de 1 mm 410204100

Placa de abertura de enmascaramiento para muestras 
sólidas, 5 mm Placa de abertura de repuesto con orificio de 5 mm 410204300

Placa de abertura de enmascaramiento para muestras 
sólidas, 10 mm Placa de abertura de repuesto con orificio de 10 mm 410203900

Placa para soportes de muestras sólidas Ofrece puntos de sujeción para soportes de muestras sólidas 410204500

Kit n.º 1 de repuestos para soporte de muestras 
sólidas

Incluye soporte de muestras deslizante para abertura, 10 mm; soporte de muestras 
deslizante para abertura, 5 mm; soporte de muestras deslizante para abertura, 1 mm; 
placas en “V”, 3 x 45 mm, 2/paq.; placas en “V”, 6 x 45 mm, 2/paq.; y un surtido de 
tornillos y tuercas para sujetar las muestras a las placas deslizantes del soporte de muestras

9910059400

Kit n.º 2 de repuestos para soporte de muestras 
sólidas

Incluye placas en “V”, 3 x 45 mm, 2/paq.; placas en “V”, 6 x 45 mm, 2/paq.; y un surtido de 
tornillos y tuercas para sujetar las muestras a las placas deslizantes del soporte de muestras 9910056200

Consumibles para accesorios de reflectancia difusa (DRA)

Consumibles para accesorios DRA internos para sistemas Cary 100/300

Kit de soporte para celdas de polvo
Incluye una celda de polvo preacondicionada de PTFE que puede utilizarse como patrón de 
reflectancia y soporte para celdas de polvo; la ventana de cuarzo cubre la muestra, lo que 
permite ubicar el soporte en el puerto de la esfera

7910036600

Soporte para cubetas de 10 mm de camino óptico, 
para el accesorio DRA-CA-30I Apto para posicionar celdas de 10 mm de camino óptico en el puerto de transmitancia 7910028200

Soporte de muestras textiles, para el accesorio DRA-CA-30I Incluye un filtro UG11 7910027900
Trampa de luz (para realizar la corrección de la línea 
de base de 0 % T) 7910028100

Soporte de muestras para transmitancia, para el 
accesorio DRA-CA-30I 7910028000

Patrón calibrado de reflectancia Spectralon (99 %) de 
1,25 pulg. de diámetro, para el accesorio DRA-CA-30I 7910036900

Consumibles para accesorios DRA internos para sistemas Cary 4000/5000/6000
Disco de referencia pequeño Disco de reflectancia difusa relleno de PTFE, 30 mm de diámetro 410198890
Disco de referencia grande Disco de reflectancia difusa relleno de PTFE, 45 mm de diámetro 410143990

Soporte de cubeta Apto para medidas de transmitancia y reflectancia en las que se utilicen celdas de 10 mm 
de camino óptico 210187900

(Continúa)
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Consumibles para accesorios
Descripción Comentarios Referencia

Kit de celda para polvo Incluye una celda de polvo preacondicionada de PTFE que puede utilizarse como patrón de 
reflectancia, soporte para celdas de polvo, embudo y soporte de muestras pequeñas 9910111400

Consumibles para accesorios DRA externos para sistemas Cary 4000/5000/6000

Patrón de reflectancia Spectralon (99 %)
Calibrado, para reflectancia difusa, 2 pulg. de diámetro, en un soporte resistente de Delrin 
con funda protectora. Incluye datos de reflectancia difusa de 250 a 2.500 nm, en intervalos 
de 50 nm.

7910037700

Soporte de cubeta de montaje centrado
Apto para montar una cubeta estándar de 10 mm de camino óptico en el interior de la 
esfera, en posición normal respecto al haz incidente. Idóneo para medidas de muestras 
turbias, como las de proteínas y otras soluciones biológicas.

7910038700

Soporte de cubeta de montaje externo
Apto para medidas de transmitancia o absorbancia de muestras líquidas con cubetas 
estándar de 10 mm de camino óptico. Va montado en el soporte de transmitancia y puede 
posicionarse en los haces de muestra o referencia.

7910038300

Soporte de montaje centrado, de pinza
Permite posicionar las muestras en el centro del accesorio DRA para realizar medidas. 
Este soporte de pinza es idóneo para colocar en él muestras finas y flexibles. Incorpora un 
indicador de rotación, lo que permite al usuario ajustar con rapidez el ángulo incidente al 
valor más próximo.

7910047600

Soporte de montaje centrado, de mordaza
Permite posicionar las muestras en el centro del accesorio DRA para realizar medidas. Este 
soporte de mordaza es idóneo para colocar en él muestras rígidas y opacas (por ejemplo, 
muestras de espejo o pintadas). Incorpora un indicador de rotación, lo que permite al 
usuario ajustar con rapidez el ángulo incidente al valor más próximo.

7910047500

Soporte para celdas de polvo
Permite realizar medidas de reflectancia con muestras de polvo. Va montado en el soporte 
de muestras estándar, apoyado contra el puerto de reflectancia. Incluye una celda de polvo 
preacondicionada de PTFE que puede utilizarse como patrón de reflectancia y como soporte 
vacío para celdas de polvo para la muestra. La muestra queda sujeta mediante un émbolo.

7910047700

Kit de concentración del haz
Incluye un iris, un conjunto de espejos y tres opciones de lentes para concentrar el haz en 
un punto de diámetro más pequeño en el lugar deseado de medida. El haz tendrá unos 
3 mm de diámetro en la posición de transmitancia y de 3,5 mm de altura x 1,5 mm de 
anchura en la posición de reflectancia.

7910047200

Soporte de ángulo variable para medidas de 
transmitancia

Permite realizar medidas de transmitancia de muestras sólidas con diversos ángulos incidentes. 
La muestra puede posicionarse en cualquier ángulo respecto al haz incidente dentro de los 
360°, en intervalos de 1°. Apto para muestras rígidas (por ejemplo, de espejo o vidrio).

7910047400

Consumibles varios para accesorios
Kit de máscara de abertura, para el accesorio de 
reflectancia especular de ángulo variable

Incluye soportes de disco de 1 pulg., 2/paq.; y dos soportes de muestras de cada tipo 
(2, 10 y 20 mm) 9910064700

Kit de filtros de atenuación con pantallas de densidad 
neutra y filtro azul, para el accesorio de reflectancia 
especular de ángulo variable

Utilizado para conseguir niveles elevados de atenuación entre 0,5 y 3,1 Abs. 9910047700

Soporte de muestras sólidas para sistemas Cary 
4000/5000/6000

Accesorio de reflectancia difusa
para sistemas Cary 4000/5000/6000
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Consumibles para sistemas UV-Vis y UV-Vis-NIR Agilent Cary

Lámparas de fuente Cary
Descripción Referencia
Lámpara UV de deuterio Sistemas Cary 100/300 G9820-80000
Lámpara de fuente visible Sistemas Cary 100/300 5610021700
Módulo de lámpara de xenón Sistemas Cary 50/60 110639690
Lámpara de fuente UV, longitudes de onda inferiores a 190 nm Sistema Cary 400 5610135500
Lámpara UV de deuterio Sistemas Cary 4000 a 7000 110713990
Lámpara QI visible Sistemas Cary 4000 a 7000 5610013900
Lámpara de mercurio
Utilizada para la validación de longitudes de onda de la región 
UV-Vis

Sistemas Cary 4000 a 7000 5610136300

Lámparas de fuente Cary
Agilent pone a su disposición lámparas de gran calidad que conseguirán que su espectrofotómetro 
Cary ofrezca un rendimiento excelente.

Tubos Cary

Tubos
Descripción Comentarios Referencia
Tubo de silicona para bomba, 3/16 pulg. de d.i., 5/16 pulg. de 
d.e., por metro

Únicamente el tubo (sin 
conectores) 2410023800

Kit de repuesto de tubo para bomba peristáltica, para el accesorio 
muestreador rutinario

Incluye tubo de silicona 
para bomba y conectores 9910052900

Tubo de PTFE (para la línea de muestra) para el accesorio 
muestreador rutinario, por metro 3710030800

Tubo de silicona, 1 mm de d.i., 3 mm de d.e. 3710026400
Tubo de silicona, utilizado para conectar el accesorio muestreador 
rutinario a las celdas de flujo, por metro 910146400

Kit de repuesto de tubos de disolución, para sistemas Cary 50/60 6610020500
Kit de repuesto de tubos de disolución, para sistemas Cary 
100/300 6610020600

Módulo de lámpara de xenón (110639690)

Lámpara de deuterio, para sistemas UV Cary 
100/300 (G9820-80000)

Lámpara de fuente visible, para sistemas UV 
Cary 100/300 (5610021700)

Lámpara QI visible, para sistemas 
Cary 4000 a 7000

(5610013900)

Lámpara de deuterio, para sistemas 
Cary 4000 a 7000

(110713990)
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Filtros UV, patrones y reactivos

Filtros UV, patrones y reactivos

Filtros ópticos
Descripción Comentarios Referencia

Kit de filtros de atenuación con pantallas de 
densidad neutra y filtro azul, para sistemas 
Cary
100/300/4000/5000/6000i

Utilizado para conseguir niveles elevados de 
atenuación entre 0,5 y 3,1 Abs.
Los filtros deben montarse en los soportes de filtro 
incluidos. Los soportes de filtro deben montarse 
en la base del soporte de muestras líquidas.
Incluye dos soportes de filtro (soportes en “V”) 
con tres filtros de malla de densidad neutra (0,5, 
1,1 y 1,5 Abs). También se incluyen tres filtros 
de vidrio azul para fines de atenuación con 
longitudes de onda de la región visible o para la 
comprobación del rango fotométrico del sistema.

9910047700

Filtro de óxido de holmio 118020790

Kit de filtros de vidrio de óxido de holmio 
y didimio

Incluye filtros de vidrio de óxido de holmio y 
didimio en un soporte para celdas rectangulares 
de 10 mm.

10030200

Filtro certificado de vidrio de holmio Filtro de vidrio de holmio montado en un soporte 
rectangular de 10 mm, con certificado. 2010094300

Filtro certificado de vidrio de didimio Filtro de vidrio de didimio montado en un soporte 
rectangular de 10 mm, con certificado.

2010094400

Kit de filtros de densidad neutra para 
pruebas de linealidad fotométrica

Incluye un soporte para celdas en tándem y dos 
unidades de cada uno de los filtros de densidad 
neutra (0,3, 0,5, 1,0 y 1,5 Abs).

9910056100

Kit de filtros de densidad neutra para pruebas de 
linealidad fotométrica

(9910056100)
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Kit II de patrones químicos para OQ/PV
5063-6521

Kit I de patrones químicos para OQ/PV
5063-6503

Kit de hardware para OQ/PV
5063-6523

Kit de tubos para pruebas de OQ/PV 
en sistemas UV-Vis

5063-6522

Muestra de cafeína para OQ/PV, 
para test de disolución

5042-6476

Patrones y reactivos
Nuestros patrones químicos y kits de accesorios son una solución económica y rápida para llevar a 
cabo la cualificación operacional y la verificación del rendimiento (OQ/PV) de los espectrofotómetros 
UV-Vis. Los kits están diseñados para aquellos analistas que deben cumplir estrictamente requisitos 
reglamentarios y de calidad a la hora de realizar medidas con sistemas UV-Vis.
Los kits de patrones químicos pueden utilizarse en cualquier espectrofotómetro UV-Vis y consisten en 
soluciones preparadas y envasadas en ampollas selladas. Dichas soluciones ofrecen trazabilidad 
NIST y están especificadas en la Farmacopea Europea (EP). Entre ellas se incluyen las siguientes: 
óxido de holmio, para la medida de la exactitud de la longitud de onda; dicromato potásico, para la 
medida de la exactitud fotométrica; nitrito sódico, yoduro sódico y cloruro potásico, para la medida 
de la luz difusa a 340, 220 y 198 nm; y tolueno disuelto en hexano, para la medida de la resolución.
Cada patrón incluye un certificado de análisis que garantiza su trazabilidad.

Patrones de calibración certificados y kits de accesorios para sistemas 8453/8454
Descripción Contenido del kit Referencia

Kit I de patrones químicos 
para OQ/PV, para medidas de 
exactitud fotométrica, luz difusa y 
resolución

Contiene doce ampollas de 10 ml: cuatro ampollas de 
dicromato potásico en ácido sulfúrico (dos de 60 mg/l y otras 
dos de 600 mg/l); dos de ácido sulfúrico (blanco); una de 
nitrito sódico; una de yoduro sódico; una de cloruro potásico; 
una de tolueno en hexano; y dos de hexano

5063-6503

Kit II de patrones químicos 
para OQ/PV, para medidas de 
exactitud de la longitud de onda

Contiene dos ampollas de 10 ml: una de ácido perclórico 
(blanco) y una de óxido de holmio en ácido perclórico 5063-6521

Kit de hardware para OQ/PV
Contiene celdas de flujo, 2/paq.; fluido pasivante para 
celdas; kit de tubos; herramienta de ajuste para termostato 
multicolumna; soporte de sensor de temperatura; jeringas; y 
manual de OQ/PV

5063-6523

Kit de tubos, para pruebas de OQ/
PV en sistemas UV-Vis

Incluye tubos, conectores y un adaptador para lavar celdas 
de flujo 5063-6522

Muestra de cafeína para OQ/PV, 
para test de disolución, 150 mg/l 
de cafeína en agua, 500 ml

5042-6476

Muestras de comprobación para sistemas 8453/8454
Descripción Referencia
Muestra de prueba para sistemas UV-Vis (disolución de cafeína, 10 µg/ml en agua) 5063-6524
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Patrones Cary
Descripción Comentarios Referencia

Kit de soluciones patrón 
certificadas

Kit de doce soluciones en cubetas selladas para pruebas de validación, para comprobar el rendimiento de un 
espectrofotómetro UV (pruebas de exactitud de la longitud de onda, exactitud fotométrica, luz difusa, etc.).
Incluye soluciones de 40, 60, 120 y 600 mg/l de dicromato potásico y un blanco de ácido perclórico para pruebas 
de exactitud fotométrica; una solución de perclorato de holmio al 4 % en ácido perclórico al 10 % para pruebas 
de exactitud de la longitud de onda; una solución de 12 g/l de cloruro potásico, una solución de 50 g/l de nitrito 
sódico, una solución de yoduro sódico al 1 % y un blanco de agua para pruebas de luz difusa; y una solución de 
tolueno al 0,02 % en hexano y un blanco de hexano para pruebas de resolución. Cada solución se sella en una 
cubeta de cuarzo. Se incluye un certificado de trazabilidad y rendimiento para cada solución.

9910085200

Solución de perclorato de 
holmio al 4 % en ácido 
perclórico, sellada en una 
cubeta de cuarzo

Incluye certificado de trazabilidad y rendimiento. 6610022100

Kit de solución de tolueno 
en hexano para pruebas de 
resolución

Incluye ampollas de 10 ml de una solución de tolueno al 0,02 % en n-hexano, 2/paq.; y ampollas de 10 ml de 
n-hexano, 6/paq. 9910101000

Patrón certificado, para pruebas 
de reflectancia especular con un 
ángulo incidente de 7°

Sustrato de Pyrex de 40 mm de diámetro recubierto de aluminio. Abarca un rango de 250-2.500 nm con una 
reflectancia > 80 % para longitudes de onda > 250 nm y > 85 % para longitudes de onda > 800 nm.
Incluye un certificado de trazabilidad NIST a intervalos de 10 nm (250-1.100 nm) y 25 nm
(1.100-2.500 nm).

G6874-80000

Patrón de reflectancia 
Spectralon (99 %), calibrado, 
para reflectancia difusa, 2 pulg. 
de diámetro

Patrón de reflectancia difusa de PTFE con un valor típico de reflectancia del 99 % y espectralmente plano en todo 
el espectro UV-VIS-NIR en un rango de 250-2.500 nm. Superficie reflectante de 2 pulg. de diámetro. Incluye datos 
completos de reflectancia difusa para el rango de 250-2.500 nm. Alojado en un soporte resistente de Delrin con 
funda protectora. Para realizar medidas de dispersión en sistemas UMA Cary 7000 en las que se requiera una 
referencia (relación) a un material dispersante.

7910037700

Patrones calibrados de colores, 
1,25 pulg. de d.e., 4/paq.

Incluye cuatro patrones de colores (rojo, verde, azul y amarillo) con valores con trazabilidad NIST. Incluye valores 
triestímulos, coordenadas de cromaticidad, coordenadas UCS y valores CIELAB y CIELUV. Valores certificados en 
incrementos de 10 nm para un rango de 380-830 nm.

9910084300

Patrón certificado de 
reflectancia difusa (por 
longitudes de onda y números 
de onda)

Patrón de reflectancia difusa de PTFE con un valor típico de reflectancia del 99 % y espectralmente plano en todo 
el espectro UV-VIS-NIR en un rango de 250-2500 nm. Superficie reflectante de 2 pulg. de diámetro. Incluye datos 
completos de reflectancia difusa por longitudes de onda y números de onda; además, ofrece trazabilidad NIST 
directa. Alojado en un soporte resistente de Delrin con funda protectora.

9910081100

Patrón certificado de 
reflectancia difusa (por números 
de onda)

Patrón de reflectancia difusa de PTFE con un valor típico de reflectancia del 99 % y espectralmente plano en todo 
el espectro UV-VIS-NIR en un rango de 250-2.500 nm. Superficie reflectante de 2 pulg. de diámetro. Incluye datos 
completos de reflectancia difusa por números de onda;
además, ofrece trazabilidad NIST directa. Alojado en un soporte resistente de Delrin con funda protectora.

9910081000

Patrón de referencia certificado 
para la certificación de 
instrumentos UV según los 
requisitos de la USP

Incluye una solución de dicromato potásico al 0,006 %, un blanco de ácido perclórico y filtros de densidad neutra 
de 0,5, 0,7 y 1,0 Abs para pruebas de exactitud fotométrica. También incluye una solución de perclorato de holmio 
al 4 % en ácido perclórico al 10 % para pruebas de exactitud de la longitud de onda. Cada solución se sella en una 
cubeta de cuarzo. Se incluye un certificado de calibración con trazabilidad NIST para cada solución/filtro.

190034200

Juego de tres patrones 
certificados de densidad neutra

Juego de tres filtros de vidrio de densidad neutra de 0,5, 0,7 y 1,0 Abs para pruebas de determinación de la 
exactitud fotométrica. Ofrece trazabilidad NIST. 190032100
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Consumibles de fluorescencia

Espectrofotómetro de fluorescencia Agilent 
Cary Eclipse

Los espectrofotómetros de fluorescencia de Agilent cuentan con una amplia variedad de accesorios y 
consumibles, como un accesorio de filtro rápido, un soporte de muestras sólidas, microplacas de 96 
y 384 pocillos y acopladores y sondas de fibra óptica.

Consumibles de fluorescencia para 
sistemas Agilent Cary Eclipse

Consumibles para el accesorio de filtro rápido

El accesorio de filtro rápido permite convertir con rapidez un sistema Cary Eclipse en un instrumento 
con filtros y usarlo para medir movimientos rápidos de iones intracelulares, tanto dentro como fuera 
de las celdas, mediante sondas fluorescentes ratiométricas. Dichas medidas se utilizan en procesos 
con cinéticas rápidas que no pueden analizarse mediante un monocromador de barrido rápido. Esto 
requiere montar en el accesorio de filtro rápido un par de filtros de paso de banda adecuados para el 
fluoróforo que se desee analizar. Agilent pone a su disposición pares de filtros adecuados para la 
medida de los tintes fijadores de calcio Fura-2 e Indo-1. Los filtros tienen 25 mm de diámetro y van 
montados en un anillo de aluminio anodizado negro.

Kits y consumibles para accesorios de fluorescencia
Descripción Referencia
Filtros Fura-2 para medidas de Ca2+ (filtros de paso de banda de 340 y 380 nm, ancho de 
banda espectral (SBW) de 20 nm); requiere el accesorio de filtro rápido 7910043800

Filtros Indo-1 para medidas de Ca2+ (filtros de paso de banda de 405 y 495 nm, ancho de 
banda espectral (SBW) de 20 nm); requiere el accesorio de filtro rápido 7910043900

Kits y consumibles para accesorios de fluorescencia

Filtros Indo-1 para medidas de Ca2+ 
(7910043900)

Filtros Fura-2 para medidas de Ca2+ 
(7910043800)
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Placa base para accesorios a medida
Esta placa base incorpora orificios de posicionamiento y el mecanismo de bloqueo rápido Cary 
Eclipse, con el que cuentan la mayoría de los accesorios Eclipse. Puede utilizarse para montar 
accesorios a medida en el compartimento de muestras Eclipse.

Placa base para accesorios a medida, 
fluorescencia (210167490)Descripción Referencia

Placa base para accesorios a medida, fluorescencia 210167490

Soporte de muestras sólidas para sistemas 
Cary Eclipse

Consumibles para accesorios de fluorescencia para sistemas Cary Eclipse
Descripción Comentarios Referencia

Consumibles para el accesorio de soporte de muestras sólidas

Soporte de muestras de montaje en 
borde

Para el accesorio de soporte de muestras sólidas. 
Permite realizar medidas de componentes ópticos, como 
filtros ópticos y otras muestras que no puedan colocarse 
en el kit de soporte estándar de muestras sólidas. Incluye 
placas ajustables de sujeción de muestras, 2/paq.; un 
soporte deslizante; un destornillador de bola; y tornillos 
de posicionamiento (cuatro uds.).

9910102900

Soporte para celdas de polvo y 
cristales individuales

Para el accesorio de soporte de muestras sólidas. 
Permite realizar medidas de polvos y diversos cristales, 
gemas y rocas de pequeño tamaño. Incluye un soporte 
para montaje; tornillos de posicionamiento (cuatro uds. 
de cada); un soporte para polvo compuesto por un 
cuerpo cilíndrico y una tapa; vasos para muestras (2 uds. 
de cada); discos de sílice; y un soporte para cristales.

9910103000

Soporte de muestras en cubeta

Permite realizar medidas de muestras líquidas 
depositadas en cubetas convencionales. Incluye un 
soporte de cubeta para cubetas estándar de 10 mm de 
camino óptico; y tornillos de montaje (dos uds. de cada) 
para sujetar el soporte de cubeta a la placa de montaje 
del soporte de muestras sólidas. Permite realizar medidas 
flexibles en la cara frontal de la cubeta con distintos 
ángulos para muestras con gran capacidad de dispersión 
o absorción.

9910103100

Consumibles para accesorio de sonda de temperatura

Soporte para sonda

Incluye sondas de extremo cuadrado, 2/paq., para 
cubetas rectangulares con unas dimensiones internas de 
10 x 10 mm; y sondas con extremo normal, 2/paq, para 
cubetas rectangulares con unas dimensiones internas de 
10 x 9,5 mm.

9910066800

Soporte para sonda, extremo cónico Incluye sondas con extremo cónico, 4/paq., aptas para 
microceldas. 9910066900

Cable alargador, corto, para soporte 
para sonda

Requerido para montar la sonda en el interior del 
compartimento de la muestra. 110381100

Cable alargador, largo, para soporte 
para sonda

Requerido para montar la sonda en el exterior del 
compartimento de la muestra. 110380500
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Cubetas y celdas de flujo de fluorescencia

Tipo de celda Descripción
Material de la 
celda Volumen

Camino 
óptico 
(mm) Referencia

Celda de flujo Celda de flujo, ventana de emisión 
de 2 x 2 mm

Cuarzo para UV 
lejano 40 µl 10 6610023700

Rectangular

Celda de fluorescencia, parte 
superior abierta, emparejada

Cuarzo para UV 
lejano 3,5 ml 10 6610000900*

Celda de fluorescencia, con tapón, 
emparejada

Cuarzo para UV 
lejano 3,5 ml 10 6610001200*

Celda de fluorescencia, 
anaeróbica

Cuarzo para UV 
lejano 3 ml 10 6610021400

Celda de fluorescencia, con dos 
lados de espejo y otros dos lados 
de espejo y fondo negro

Cuarzo para UV 
lejano 3 ml 10 6610023500

Submicrocelda, ventana de 4 x 
10 mm

Cuarzo para UV 
lejano 400 µl 10 6610021500

Submicrocelda, ventana de 2 x 
2 mm

Cuarzo para UV 
lejano 40 µl 10 6610021600

Submicrocelda, espacio de cabeza 
bajo, con tapón

Cuarzo para UV 
lejano 40 µl 10 6610024200

Triangular

Microcelda, con tapón, base 
cuadrada

Cuarzo para UV 
lejano 1,7 ml 10 6610021200

Microcelda, parte superior abierta, 
base cuadrada

Cuarzo para UV 
lejano 1,7 ml 10 6610021300

* Celdas emparejadas.

Cubetas y celdas de flujo de fluorescencia
Las celdas rectangulares son el tipo de celda más usado. Ponemos a su disposición celdas estándar, 
submicroceldas con alrededor del 40 % del volumen de una celda estándar con el mismo camino 
óptico y microceldas con aproximadamente un 20 % del volumen de una celda estándar. También 
hay disponibles celdas triangulares de bajo volumen que pueden colocarse directamente en el 
soporte de cubeta para cubetas estándar de 10 mm. Las cubetas de microcelda son idóneas para 
situaciones en las que la cantidad de muestra disponible es pequeña. Todas las cubetas indicadas 
tienen una altura óptima en el eje Z (es decir, una distancia óptima entre la base de la celda y el 
centro del haz de luz) para el espectrofotómetro de fluorescencia Cary Eclipse.

Soporte y base para celdas
Descripción Referencia
Soporte para celdas, fluorescencia 110664700
Base para soporte para celdas, fluorescencia 210167200
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Microplacas de 96 pocillos
Tratamiento superficial Estéril Color Cant. Referencia
Altamente ligante No Blanco 10/paq. 6610022400
Altamente ligante No Negro 10/paq. 6610022500
Altamente ligante No Blanco 100/paq. 6610022800
Altamente ligante No Negro 100/paq. 6610022900
Sin tratamiento Sí Blanco 10/paq. 6610022300

Microplacas de 384 pocillos
Tratamiento superficial Estéril Color Cant. Referencia
Altamente ligante No Blanco 10/paq. 6610022600
Altamente ligante No Negro 10/paq. 6610022700
Altamente ligante No Blanco 50/paq. 6610023000
Altamente ligante No Negro 50/paq. 6610023100

Microplaca de 96 pocillos (6610022300)

Nuestras microplacas están disponibles en color blanco (para garantizar una reproducibilidad óptima 
entre pocillos) o color negro (para minimizar los niveles de ruido de fondo de la señal). Ambos tipos 
de placas tienen superficies altamente ligantes, que fijan el medio y las biomoléculas grandes (de 
tamaño superior a 10 kDa) con grupos hidrofóbicos o iónicos. Estas microplacas están 
recomendadas para el accesorio lector de microplacas Cary Eclipse.

Microplacas
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Acopladores y sondas de fibra óptica
Descripción Notas Referencia
Accesorio acoplador para sonda 
de inserción directa de fibra óptica, 
fluorescencia

Permite conectar una sonda de inserción directa de fibra óptica mediante conectores SMA 906. Incluye 
una conexión de lectura remota para poder activar la lectura desde el brazo de montaje de la sonda. 
Requiere usar una sonda de inserción directa de fibra óptica (ref. 7910043100).

10076800

Accesorio acoplador de fibra óptica, 
fluorescencia

Permite conectar una sonda de fibra óptica y lectura remota mediante conectores SMA 906. Posibilita 
la medida remota de muestras. 
Requiere usar una sonda de fibra óptica y lectura remota (ref. 7910043000).

10076700

Sonda de inserción directa de fibra 
óptica, fluorescencia

Sonda de inserción directa de fibra óptica y acero inoxidable. Para utilizar junto con el accesorio 
acoplador para sonda de inserción directa de fibra óptica. Las puntas de sonda deben pedirse por 
separado. Utilice el kit de puntas de fibra óptica para el análisis cuantitativo por fluorescencia de 
muestras líquidas y el kit de punta de sonda de fibra óptica para el análisis por fluorescencia de 
muestras sólidas.

7910043100

Sonda de fibra óptica y lectura remota 
con cable de 2 m, fluorescencia

Sonda portátil de fibra óptica y acero inoxidable con interruptor de lectura remota. Para utilizar junto 
con el accesorio acoplador de fibra óptica. Las puntas de sonda deben pedirse por separado. Utilice el 
kit de puntas de fibra óptica para el análisis cuantitativo por fluorescencia de muestras líquidas y el kit 
de punta de sonda de fibra óptica para el análisis por fluorescencia de muestras sólidas.

7910043000

Puntas para sondas de fibra óptica
Descripción Contenido del kit Referencia
Kit de puntas de fibra óptica para 
análisis por fluorescencia de muestras 
líquidas

Incluye dos puntas de sonda de acero inoxidable para muestras líquidas con una base de cuarzo negro, 
situadas en un ángulo que minimiza la retrodispersión. Caminos ópticos de 10 y 20 mm. 9910104500

Kit de punta de fibra óptica para análisis 
por fluorescencia de muestras sólidas

Incluye una punta de sonda de acero inoxidable para muestras sólidas, diseñada para hacer incidir la 
luz en la muestra con un ángulo de 30° y minimizar la excitación retrodispersada. 7910043200

Sonda y soporte de transmitancia 
(10076700)

Accesorio acoplador para sonda de inserción directa 
de fibra óptica, fluorescencia (10076800)

Sonda de fibra óptica y lectura remota 
con cable de 2 m, fluorescencia 

(7910043000)

Kit de punta de fibra óptica para análisis 
por fluorescencia de muestras sólidas 

(7910043200)

Kit de puntas de fibra óptica para análisis por 
fluorescencia de muestras líquidas (9910104500)

Acopladores y sondas de fibra óptica
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Consumibles de fluorescencia

Patrones y materiales de referencia
Descripción Comentarios Referencia
Cubeta de fluorescencia llena de 
agua, sellada

Utilizada para realizar medidas de relación señal-ruido de la 
banda Raman del agua.

6610021800

Difusor de sílice, repuesto 110674800
Atenuador de densidad neutra 
de 1,5 Abs, repuesto

110677500

Rodamina B en bloque de 
polímero

6610021900

Europio en bloque de polímero 6610022200
Rodamina B, solución 
concentrada en una cubeta 
triangular sellada

Solución saturada de rodamina B en una celda triangular 
para obtener factores de corrección de la excitación.

6610021700

Solución de perclorato de holmio 
al 4 % en ácido perclórico, 
sellada en una cubeta de cuarzo

Celda sellada, utilizada para realizar medidas de exactitud 
de la longitud de onda en el monocromador de emisión. 
Requiere usar un soporte para celdas (ref. 110678600). 
Incluye certificado de trazabilidad y rendimiento.

6610022100

Soporte para celdas, para 
cubeta de perclorato de holmio

Soporte especial para celdas, para situar una cubeta antes 
del soporte para celdas estándar. Utilizado para colocar la 
cubeta de perclorato de holmio para la prueba de exactitud 
de la longitud de onda. Permite posicionar el difusor en el 
soporte para celdas estándar y la celda de perclorato en el 
soporte especial. Requerido para llevar a cabo la prueba de 
exactitud de la longitud de onda en sistemas Cary Eclipse 
con la solución de perclorato de holmio.

110678600

Muestras de fluorescencia, 
juego de seis hidrocarburos en 
bloques de polímero

Cuatro hidrocarburos con bandas de fluorescencia anchas 
en el rango de 300-700 nm y otros dos con bandas 
de emisión nítidas para la calibración de la longitud de 
onda y la comprobación del paso de banda. El kit incluye 
muestras de antraceno/naftaleno, ovaleno, p-terfenilo, 
tetrafenilbutadieno, compuesto 610 y rodamina B en 
bloques de PMMA.

6610010300

Kit de comprobación de 
fluorescencia

Incluye europio en un bloque de polímero, ovaleno en un 
bloque de polímero, una cubeta sellada con agua y una 
cubeta de fluorescencia vacía de 10 x 10 mm.

9910101900

Difusor de sílice, repuesto (110674800)

Rodamina B, solución concentrada en una 
cubeta triangular sellada (6610021700)

Muestras de fluorescencia, juego de seis 
hidrocarburos en bloques de polímero 

(6610010300)

Patrones y materiales de referencia
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Consumibles FTIR

La gama de productos Agilent Cary, una auténtica referencia a nivel mundial, incluye sistemas FTIR 
portátiles, móviles y para laboratorio destinados a análisis de rutina y a nivel de investigación, así 
como instrumentos basados en técnicas convencionales de análisis UV-Vis, UV-Vis-NIR y de 
fluorescencia. Los innovadores sistemas de adquisición de imágenes químicas y microscopios FTIR 
Agilent Cary ofrecen la última tecnología y prestaciones óptimas, con una resolución espacial y una 
sensibilidad inigualables. Los sistemas FTIR de Agilent están diseñados para ayudarle a detectar, 
caracterizar y probar diversos materiales sólidos y líquidos, tanto orgánicos como inorgánicos. 
Aproveche las potentes rutinas de análisis y la facilidad de uso de estas soluciones para obtener 
resultados fiables y garantizar la productividad. Nuestra gama de consumibles para estos sistemas 
incluye desecantes, ventanas y fuentes de repuesto, filtros, cristales y fuentes de referencia de gran 
calidad (como películas de prueba de poliestireno).

Consumibles para sistemas FTIR Agilent Cary

Sistema FTIR Agilent Cary 670 
con el sistema de adquisición de 

imágenes químicas FTIR Cary 620

Consumibles y fuentes para instrumentos FTIR Cary
Descripción Referencia
Tarjeta de prueba sencilla de poliestireno (sin certificado) 2010128000
Cartucho desecante de repuesto para espectrómetro
Utilizado para evitar la difusión de vapor de agua hacia el interior de la cubierta del 
espectrómetro. Debe sustituirse cuando los cristales indicadores se vuelvan de color rosa.

899-1794

Embudo para nitrógeno líquido
Utilizado para verter nitrógeno líquido en los sistemas que tengan instalados detectores con 
refrigeración criogénica (MCT o InSb)

013-4422

Kit de filtros para el compartimento de muestras
Incluye filtros del 12,5 %, el 25 % y el 50 % 9910141100

Conjunto de ventana de KBr para el compartimento de muestras 110834990
Par de ventanas de KBr (solo repuesto) 210228390
Anillo de retención de la ventana 810207300
Conjunto de ventana de KRS5 para el compartimento de muestras 110835000
Par de ventanas de KRS5, para el sistema FTIR 640 210228490
Conjunto de fuente, IR medio 110805990
Conjunto de elemento de fuente, NIR, FTS 7000 013-3243
Elemento de fuente, FTIR, FTS 4060 013-3300
Lámpara de fuente NIR 5610136500

Embudo para nitrógeno líquido (013-4422)

Cartucho desecante de repuesto para 
espectrómetro (899-1794)

Conjunto de ventana de KBr para el compartimento 
de muestras (110834990)

Anillo de retención de la ventana (810207300)

Lámpara de fuente NIR (5610136500)
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Consumibles FTIR

Consumibles para sistemas de adquisición de imágenes químicas FTIR Agilent 
Cary 610/620
Descripción Referencia
Cristal de germanio de repuesto, para el accesorio ATR deslizante 099-1925-1
Cristal de diamante de repuesto, para el accesorio ATR deslizante 099-1925-3

Consumibles para el sistema FTIR Agilent Cary 630
Descripción Referencia
Fuente de infrarrojos de repuesto con conector de purga G8043-67400
Cartucho desecante de repuesto con conector de purga G8043-67401
Ventana de KBr con herramienta de extracción y conector de purga G8043-67402
Ventana de ZnSe con herramienta de extracción y conector de purga G8043-67403
Película de poliestireno, para el accesorio ATR de diamante o el accesorio de muestreo de 
transmitancia

G8043-67405

Película de poliestireno, para el accesorio de muestreo TumblIR/DialPath G8043-67406
Punta plana de repuesto, para el accesorio ATR de diamante G8043-67483
Punta redonda de repuesto, para el accesorio ATR de diamante G8043-67484

Fuente de infrarrojos de repuesto con conector 
de purga (G8043-67400)

Ventana de KBr con herramienta de 
extracción y conector de purga 

(G8043-67402)

Sistema FTIR Agilent Cary 630
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Consumibles FTIR

Consumibles para el sistema FTIR Agilent 4200 FlexScan
Descripción Referencia
Tapa de referencia dorada de reflectancia difusa, para pruebas de reflectancia difusa 0023-300
Tapa de referencia de frecuencia de poliestireno, para pruebas de reflectancia difusa 0023-301

Consumibles para el sistema FTIR Agilent 4100 ExoScan
Descripción Comentarios Referencia
Cable de interfaz, para el sistema FTIR 
4100 ExoScan

Incluye un cable de interfaz en “Y” para alimentación 
de corriente alterna y por USB

0023-200

Sistema FTIR Agilent 4500 para el análisis de aceite
Descripción Comentarios Referencia

Kit de tensioactivo, agua en aceite Incluye 1/2 gal de mezcla tensioactiva, pipeta y 
puntas, jeringas de muestra, viales e instrucciones 0020-900

Kit de recarga de tensioactivo, agua 
en aceite Incluye 1/2 gal de mezcla tensioactiva 0020-901

Kit de detección, aceite en agua 
Hardware necesario para llevar a cabo la prueba de 
detección de aceite en agua
Incluye instrumento de filtración, pinzas, filtros, puntas 
de pipeta y estabilizador de aceite

0020-903

Kit de recarga, aceite en agua Incluye filtros y estabilizador de aceite 0020-904

Kit de patrones de referencia de 
biodiésel

Patrones de prueba para el método de detección de 
biodiésel en diésel con sistemas 4500/5500
Incluye doce juegos de un kit de tres patrones: blanco 
y dos patrones de biodiésel en diésel (0,05 % y 
0,5 %) con una vida útil de 2 años

0020-905
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Consumibles FTIR

Consumibles para el sistema FTIR portátil Agilent 4300
Descripción Referencia
Tapa de referencia, dorada, gruesa, para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67560
Tapa de referencia, espejo, acero inoxidable, para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67562
Tapa de referencia, difusa, gruesa, para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67563
Tapa de referencia, espejo, dorada, para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67564
Muestra de referencia, poliestireno, para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67300
Retrorreflector, telururo de mercurio y cadmio (MCT), para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67610
Retrorreflector, sulfato de triglicina deuterado (DTGS), para el sistema FTIR portátil 4300 G8181-67611 Sistema FTIR portátil 4300
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Consumibles FTIR

Patrones para FTIR
Descripción Comentarios Referencia

Película de prueba 
de poliestireno, con 
trazabilidad NIST

Películas de prueba de poliestireno, 2/paq., montadas en un 
soporte de cartulina de 2 x 4 pulg. que puede colocarse en el 
soporte deslizante universal. Incluye certificado de trazabilidad 
para cinco frecuencias del material NIST 1921b 

925-0128

Polvo de KBr, calidad 
espectroscópica, 100 g HARRICK-KBR-100Película de prueba de poliestireno, con trazabilidad 

NIST (925-0128)

Baterías de repuesto y fuentes de alimentación para sistemas FTIR portátiles
Descripción Referencia
Batería portátil para PC
Para sistemas FTIR portátiles Agilent 4100 ExoScan, 4200 FlexScan y 4500 800-2004

Batería de iones de litio
Para sistemas FTIR portátiles Agilent 4100 ExoScan y 4200 FlexScan 800-2005

Batería de repuesto, para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67147
Cargador de batería, para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67000
Fuente de alimentación, 15 V CC, para el sistema FTIR portátil 4300 G8180-67135
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Consumibles FTIR

Consumibles para analizadores de aceite Agilent
Descripción Comentarios Referencia

Gradilla de 24 botellas para muestreador 
automático

Permite colocar botellas de hasta 2 pulg. de 
diámetro en una configuración de 3 filas x 8 
columnas

697-5392-1

Gradilla de 40 botellas para muestreador 
automático

Permite colocar botellas de hasta 1 5/8 pulg. 
de diámetro en una configuración de 4 filas x 
10 columnas

697-5392-2

Gradilla de 55 botellas para muestreador 
automático

Permite colocar botellas de hasta 1 1/16 pulg. 
de diámetro en una configuración de 5 filas x 
11 columnas

697-5392-3

Conjunto de celda de muestra de ZnSe de 
repuesto 013-5353

Tarjeta de poliestireno 884-2829
Cabezal de bombeo de repuesto, carga fácil 899-1599
Tubo para bomba, fluoroelastómero (FPM) 815-0631
Tubo de Tygon para combustible 815-0639
Tubo de PTFE 815-0616

Kit de herramientas y piezas para analizador 
de aceite

Incluye filtros de acero inoxidable de 400 
mesh, 2/paq.; 2 pies de tubo de PTFE de 
3/32 x 5/32 pulg.; 2 pies de tubo de FPM 
para bomba; 4 pies de tubo de Tygon para 
combustible; botella de lavado; botellas de 
plástico de 1 gal, 3/paq.; juntas tóricas de 
FPM de 2 x 3/8 pulg. de d.i.; llaves para el 
soporte del filtro; y conectores para sonda

013-4825-1

Conjunto de válvula de desvío, para la celda 
de muestras de aceite del accesorio de 
muestreo de aceite para sistemas FTIR

K8045-60000

Tubo de fluoroelastómero (FPM) para bomba 
(815-0631)

Conjunto de celda de muestra de ZnSe de 
repuesto (013-5353)
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SOLUCIONES PARA ANÁLISIS QUÍMICO

Los clientes que llevan usando los productos y servicios de Agilent desde hace tiempo conocen de primera mano nuestro compromiso. Ahora, 
queremos demostrarle cómo puede aprovechar el planteamiento de continua innovación de Agilent a su favor.

Gracias a la mejora continua de la tecnología usada en sus análisis de rutina, los esfuerzos realizados por Agilent en el ámbito de la investigación 
y el desarrollo han producido grandes avances:

• Nuevas columnas para GC que mejoran el carácter inerte y la reproducibilidad entre columnas.
• Diversas columnas LC que proporcionan la sensibilidad y la fiabilidad que necesita para sus aplicaciones más exigentes.
• Productos de preparación de muestras con la última tecnología que favorecen una extracción y concentración fiables.
• Nuevas ideas en espectroscopia atómica y molecular para la identificación y confirmación de compuestos de interés y especies desconocidas.

Agilent pone a su disposición más de 40 años de experiencia en 
ensayos medioambientales y conformidad normativa. Ayudamos a 
laboratorios públicos y privados con nuestra amplia gama de 
ensayos, que abarcan desde análisis rutinarios de metales pesados 
en suelos hasta otros de detección de fármacos en aguas 
subterráneas, en concentraciones que alcanzan las partes por billón.

Medio ambiente

Agilent conoce bien las necesidades analíticas de los productores de 
alimentos, transportistas y reguladores, desde el cribado de pesticidas 
de alto volumen en productos alimentarios hasta la identificación 
rápida de microorganismos patógenos. Gracias a nuestros 
analizadores de uso sencillo y nuestras bibliotecas de cribado, los 
clientes pueden desarrollar rápidamente métodos robustos y fiables. 
Los sistemas de cromatografía de gases y espectrometría de masas 
de Agilent, una auténtica referencia dentro del sector, están 
ampliamente reconocidos como valiosas herramientas de análisis 
alimentario para una amplia gama de pruebas.

Industria alimentaria

Agilent colabora estrechamente con los clientes de los sectores de 
procesamiento para ofrecer sistemas analíticos que satisfacen sus 
necesidades de separación, detección, productividad y soporte. 
Incluso preconfiguraremos los analizadores de serie o 
personalizados de modo que lleguen al laboratorio listos para su uso. 
Desde petróleo crudo, gas natural y refinados hasta química fina y 
combustibles alternativos, Agilent proporciona las últimas 
tecnologías y soluciones para incrementar la calidad, la seguridad y 
la rentabilidad para laboratorios de energía y productos químicos, 
además de satisfacer los estrictos requisitos de calidad del sector. 
Agilent es líder en colaboraciones con la ASTM que han 
evolucionado (y continuarán evolucionando) hasta convertirse en 
estándares del sector.

Energía y productos químicos

Agilent ofrece una gama recientemente ampliada de instrumentos 
utilizados para la investigación, la fabricación y el ensayo de 
materiales avanzados, desde componentes ópticos de precisión 
hasta pulpa y papel. Las herramientas de espectroscopia atómica, 
espectroscopia molecular y cromatografía ayudan al avance 
continuo de la ciencia de los materiales.

Ciencia de los materiales

Tanto si analiza venenos en una investigación forense como si hace 
análisis a atletas para ver si utilizan drogas que mejoren el 
rendimiento, analiza muestras en busca de drogas recreativas o 
busca residuos de explosivos en la escena de un crimen, puede que 
haya vidas y profesionales que dependan de la precisión de su 
equipo. Agilent lidera el sector con una completa gama de 
soluciones para el flujo de trabajo que permiten identificar, 
confirmar y cuantificar miles de sustancias.

Ciencias forenses

El modo en que los laboratorios recogen, analizan y comparten 
datos afecta profundamente a su eficiencia. Agilent ofrece un 
enorme conjunto integrado de productos de software diseñado con 
valores de arquitectura pensados en el cliente con el paquete de 
software Agilent OpenLAB. El software OpenLAB consigue un 
rendimiento y una conectividad excelentes en diferentes sistemas, 
permite integrar sistemas abiertos y protege su inversión. Nuestro 
compromiso es aportar valor en cada paso del ciclo de vida de los 
datos científicos: desde la adquisición y análisis de datos hasta la 
interpretación y gestión.

Sistemas informáticos de laboratorio

Soluciones de Agilent

PONGA A DISPOSICIÓN DE SUS RESULTADOS MÁS DE 
40 AÑOS DE CONTINUA INNOVACIÓN
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Agilent es líder internacional en microarrays, escáneres y reactivos 
NGS usados en una amplia variedad de experimentos de 
investigación de enfermedades basados en la genómica. Nuestros 
sistemas de enriquecimiento de compuestos de interés SureSelect y 
HaloPlex son líderes en su categoría, y agilizan los estudios de 
secuenciación de última generación. Agilent pone a su disposición 
una amplia gama de sistemas CGH comerciales y microarrays de 
expresión génica, así como la avanzada capacidad de producir 
arrays personalizados con SureDesign, nuestra herramienta 
gratuita de diseño online. Todos los microarrays de Agilent llevan 
integradas sondas de 60 mer, de gran sensibilidad y selectividad; 
además, con hasta ocho arrays impresos en un porta, el coste total 
por muestra es muy asequible.

Genómica

Reflejando su amplia gama de instrumentos, Agilent ofrece el 
conjunto de software de bioinformática más extenso del sector, que 
ayuda a los usuarios a extraer información de complejos datos 
genómicos, proteómicos y metabolómicos, así como de otros datos 
biológicos. Los programas de software SureCall y CytoGenomics 
analizan los datos de NGS y aCGH, y el conjunto de programas 
GeneSpring proporciona capacidades de análisis y visualización de 
varias disciplinas (“ómicas”) para ayudar a comparar conjuntos de 
datos complejos con el fin de indagar en cuestiones biológicas 
desde múltiples perspectivas. El conjunto de programas GeneSpring 
incluye el módulo GX para datos de expresión génica y genotipado 
basados en micromatrices; el módulo PA para análisis de rutas y de 
múltiples disciplinas (“ómicas”); y el software MPP, que analiza los 
datos de espectrometría de masas obtenidos a partir de 
experimentos de proteómica y metabolómica.

Informática para biociencia

Para satisfacer la creciente demanda de productividad y 
automatización, Agilent ha ampliado sustancialmente sus 
soluciones de automatización de laboratorios. La gama de 
manipuladores de líquidos y procesadores de microplacas de 
Agilent se ha diseñado para agilizar los flujos de trabajo 
biocientíficos de alto volumen. Agilent también actualiza 
continuamente sus avanzados muestreadores automáticos para LC, 
GC, LC/MS y GC/MS, añadiendo funciones y velocidad para que su 
rendimiento esté acorde con el de sus avanzados instrumentos. 

Automatización de laboratorios

Agilent colabora con sus clientes para solucionar los desafíos 
asociados al vacío que aparecen en los experimentos de física de 
alta energía para desarrollar sistemas nanotecnológicos. Agilent 
fabrica los sistemas de vacío empleados en sus propios 
instrumentos de espectrometría de masas, así como en los de otros 
fabricantes. La tecnología de vacío de Agilent se ha puesto a prueba 
en el experimento de física más potente jamás llevado a cabo: la 
denominada “máquina del Big Bang” del CERN, que se utilizó en el 
descubrimiento del bosón de Higgs.

Tecnología de vacío

Los biofármacos ofrecen un enorme potencial para mejorar la salud 
de las personas, con un número cada vez mayor de terapias con 
proteínas y anticuerpos para abordar las necesidades sanitarias no 
satisfechas. En cada etapa del desarrollo, desde la investigación de 
enfermedades hasta el control y la garantía de calidad y la 
fabricación, Agilent puede ayudarle a tomar las decisiones correctas 
para llevar con éxito al mercado los productos terapéuticos. 
Conocemos bien el flujo de trabajo biofarmacéutico, lo que hace que 
nuestras familias de productos funcionen conjunta y perfectamente 
como motores de la investigación, el descubrimiento y el desarrollo. 
Las columnas Agilent consiguen una caracterización completa de las 
biomoléculas mediante cromatografía de fase reversa, de exclusión 
por tamaño, de intercambio iónico y de afinidad. Además, nuestros 
consumibles bioinertes garantizan que cada parte de su flujo de 
trabajo proporcione el rendimiento que necesita para optimizar la 
bioseparación.

Industria biofarmacéutica

La investigación de cómo los grandes conjuntos de proteínas 
afectan a la salud de un organismo requiere conjuntos especiales 
de herramientas analíticas. Agilent cuenta con un arsenal 
formidable de cromatógrafos de líquidos, espectrómetros de masas, 
sistemas de bioinformática, columnas de eliminación de proteínas 
por afinidad múltiple y sistemas de electroforesis OFFGEL para la 
identificación de proteínas y el descubrimiento de biomarcadores de 
proteínas. La espectrometría de masa exacta y el sistema 
HPLC-Chip/MS de microfluídica son dos innovaciones de Agilent 
que agilizan el trabajo de los investigadores del campo de la 
proteómica de todo el mundo. 

Proteómica

Los conjuntos de moléculas pequeñas se ven cada vez más como 
grandes fuentes de biomarcadores, pero el estudio de los 
metabolitos presenta numerosos desafíos. La necesidad de 
disponer de velocidad, exactitud y capacidades de interpretación 
avanzadas a la hora de examinar las instantáneas de los perfiles 
químicos se ve acrecentada debido a que las moléculas entran, 
salen o cambian constantemente dentro del metaboloma. Las 
gamas de sistemas GC, LC y MS de Agilent, junto con nuestras 
excelentes soluciones de bioinformática, la base de datos de 
metabolitos METLIN (personalizable por el usuario) para LC/MS y la 
primera biblioteca comercial de metabolitos con tiempo de 
retención bloqueado del sector para GC/MS se ajustan 
perfectamente a las necesidades de los investigadores del campo 
de la metabolómica.

Metabolómica

Para poder evaluar los candidatos a fármacos, determinar su eficacia y 
garantizar la seguridad y la conformidad durante su desarrollo y 
fabricación, debe contar con procesos de máxima eficiencia. Agilent 
lleva muchos años colaborando con empresas de la industria 
farmacéutica para garantizar la fiabilidad y la reproducibilidad con 
fines de conformidad en entorno regulado entre distintos laboratorios y 
en todos los rincones del planeta. Nuestras soluciones para la industria 
farmacéutica ofrecen una elevada productividad en todas las etapas 
del ciclo de vida de los productos; entre ellas se incluyen las siguientes: 
sistemas automatizados de preparación de muestras, sistemas (U)
HPLC de referencia en el sector, la mayor familia de columnas para LC 
rápida, sistemas LC/MS de acceso abierto, sistemas de 
espectroscopia y sistemas automatizados de disolución. Además, la 
completa familia de consumibles LC y lámparas le ayudará a optimizar 
todos los análisis e incrementar a diario la eficiencia de su laboratorio.

Industria farmacéutica

SOLUCIONES PARA BIOCIENCIA
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Servicios y soporte

Céntrese en aquello que mejor sabe hacer
Agilent lleva más de 40 años fabricando y realizando el mantenimiento de los instrumentos con los 
que usted cuenta para mantener su éxito y competitividad. Para proteger su inversión, confíe en 
nuestra amplia gama de servicios, respaldada por una red internacional de expertos técnicos 
dedicados a garantizar la productividad de su laboratorio.

Planes de servicios Agilent CrossLab
El mejor servicio disponible para sus instrumentos Agilent 

Agilent ofrece una gama flexible de planes de servicios para que pueda elegir el nivel de cobertura 
idóneo para su laboratorio.

Los planes de servicios de Agilent incluyen el Asesor Remoto Agilent, que ofrece monitorización y 
diagnóstico remotos en tiempo real. A través de una conexión segura a Internet, podrá interactuar 
con profesionales de Agilent, recibir informes detallados de activos y configurar alertas por SMS o 
correo electrónico que le permitan estar informado antes de que se produzca cualquier tipo de 
problema, lo que le ayudará a maximizar el tiempo de actividad de los instrumentos y a optimizar 
los flujos de trabajo de su laboratorio.

• Agilent CrossLab Oro: cobertura prioritaria para que disfrute de un funcionamiento continuado y 
una productividad óptimos.

• Agilent CrossLab Plata: cobertura completa para conseguir que el laboratorio funcione de manera 
fiable.

• Agilent CrossLab Bronce: cobertura total de reparación a un precio fijo anual.

Servicios de conformidad Agilent

El programa Enterprise Edition Compliance se ha desarrollado para agilizar la conformidad en 
las cualificaciones a lo largo y ancho de su laboratorio. El programa Enterprise Edition se utiliza 
a nivel internacional en laboratorios regulados, incluidos los de organizaciones de 
normalización y organismos de regulación, y le permite:

Cualificación de equipos que cumple los requisitos más exigentes

• Aumentar la eficiencia de la cualificación armonizando los protocolos entre plataformas para 
garantizar una mayor eficiencia y minimizar los riesgos en entorno regulado.

• Estandarizar los protocolos de conformidad gracias a robustos diseños de pruebas compatibles 
con todos sus instrumentos.

• Añadir, eliminar o reconfigurar pruebas en función de sus necesidades específicas como 
usuario.

• Reducir notablemente el tiempo dedicado por el personal a la revisión mediante el uso de 
informes generados por ordenador con un formato uniforme y a prueba de manipulaciones.

Disfrute del servicio  
garantizado Agilent
Si su instrumento requiere algún 
servicio que esté cubierto por un 
contrato de servicios Advantage de 
Agilent, garantizamos la reparación 
del mismo o lo sustituiremos sin 
ningún tipo de coste.Ninguna otra 
empresa alcanza este grado de 
compromiso para mantener su 
laboratorio al día y funcionando con 
la máxima eficiencia.Disfrute del 
servicio garantizado Agilent.
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Servicios y soporte

Servicios de formación y consultoría de Agilent
Nuestras mentes más brillantes a su disposición

Saque el máximo partido a su instrumento gracias a los servicios de formación y consultoría 
ofrecidos por los mismos expertos encargados del diseño de los instrumentos, el software y 
los procesos que utiliza en su día a día.

• Formación en el aula, on-line y en las instalaciones del cliente sobre funcionamiento, resolución 
de problemas y mantenimiento de los instrumentos.

• Servicios de consultoría personalizados y adaptados a las necesidades específicas de su 
laboratorio.

La promesa de valor Agilent: 10 años de garantía
Además de ofrecer productos en continuo desarrollo, ofrecemos algo único en el sector: una 
garantía de 10 años. La promesa de valor Agilent le garantiza al menos 10 años de utilización del 
instrumento desde la fecha de compra, o el abono del valor residual del sistema a la hora de 
adquirir un modelo mejorado. Agilent no solo le asegura la rentabilidad en el momento de la 
compra, sino que también le garantiza que el valor de su inversión se conserve en el futuro.

Para obtener más información, visite www.agilent.com/chem/services o contacte con su 
representante local de servicios y soporte de Agilent.

Nuestro soporte técnico a su disposición
¿Tiene alguna consulta sobre hardware, software, aplicaciones, reparación de instrumentos o 
resolución de problemas? Los expertos técnicos de Agilent están siempre disponibles para resolver 
sus dudas. Nuestros especialistas en soporte técnico poseen años de experiencia en el laboratorio y 
le aportarán su profundo conocimiento y su experiencia. 

Si tiene cualquier consulta acerca de los consumibles incluidos en este catálogo, póngase en 
contacto con su oficina de ventas Agilent local o su distribuidor autorizado de Agilent, o visite 
www.agilent.com/chem/techsupport.

¿Necesita más información?

Visite www.agilent.com/chem/contactus y:
• Localice la oficina o el distribuidor de Agilent más cercano para solicitar soporte técnico a 

nuestros expertos.
• Efectúe compras y obtenga asistencia acerca de los productos con rapidez por vía telefónica. 

Solo tiene que desplazarse por el menú desplegable para seleccionar su país.
• Reciba asistencia por correo electrónico utilizando nuestros formularios on-line.



From Insight to Outcome

EN TODO EL LABORATORIO, EN TODO EL MUNDO, 
CON USTED EN TODO MOMENTO.
Historias reales del laboratorio.

Contacte con nosotros: 
www.agilent.com/chem/contactus

Tienda on-line: 
www.agilent.com/chem/store

Agilent en las redes sociales: 
www.agilent.com/chem/social

Consulte todos nuestros catálogos: 
www.agilent.com/chem/catalog
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