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Soluciones claras para excelentes resultados
Desde hace mas de 25 años Anton Paar ha sido proveedor 

líder en instrumentos de preparación de muestras. Nuestra 

amplia experiencia y comprensión de las necesidades de 

los químicos analistas nos califica para ofrecer soluciones 

avanzadas en preparación de muestras.

Certificados en ISO 9001
Estamos dedicados a producir con calidad instrumentos de 

funcionamiento y confiabilidad excepcionales. Anton Paar 

también ofrece aplicaciones y soporte de servicio a nivel 

mundial. ¡Estas son excelentes razones para hacer de Anton 

Paar su socio ideal en la preparación de muestras moderna!

Tecnología sofisticada
El sistema de microondas Multiwave 3000 le ofrece un 

excelente funcionamiento, calidad confiable y seguridad 

incomparable la cual se requiere en la preparación de muestras 

para asi obtener resultados analíticos superiores.

Funcionamiento de alto nivel
La técnica de recipiente cerrado ayuda a acelerar las 

reacciones al permitir el aumento de temperatura mientras 

previene la perdida de analitos volatiles. El bajo consumo 

de reactivos ahorrará tiempo y dinero y también ayudara 

a minimizar la exposición a gases corrosivos y vapores de 

solventes peligrosos.

Versátil y flexible
El Multiwave 3000 está diseñado para enlazar la muestra y 

el análisis. No importa si necesita digestión ácida humeda, 

extracción u otras aplicaciones especiales. La compatibilidad 

de los accesorios del sistema hace fácil adaptar y mejorar su 

equipo. 

Multiwave 3000
Sistema de Microondas



¡La Preparación de Muestras
es mejor con Microondas!

Digestion
El Multiwave 3000 cumple con todos los requerimientos de la 

digestión ácida, desde análisis ambientales rutinarios y las mas 

demandantes aplicaciones para analísis de materiales.

Mejores tecnológicas de microondas, sensores y seguridad 

así como un sistema de enfriamiento único garantizan una 

digestión segura y completa en mucho menos tiempo que 

requerido por técnicas tradicionales.

Lixiviación
El Multiwave 3000 está idealmente equipado para los 

procedimientos estandarizados de lixiviado. Los métodos US, 

EPA y ASTM estan disponibles como estandares. La sofisticada 

tecnología de sensores remotos permite el control continuo y la 

documentación de cada parametro de la reacción.

Extracción con solventes
El Multiwave 3000 es el instrumento perfecto para realizar 

los procedimientos de Extracción Asistida por Microondas 

(MAE), la cual acorta dramaticamente los tiempos de 

proceso al comparar con los metodos convencionales tales 

como el Soxhlet. El sistema puede ser usado ideonamente 

para extracción y tecnicas de derivatización para evitar 

procedimientos de manejo de muestra adicionales. La unidad 

opcional de filtración presurizada , facilita la separación 

despues de la extracción.

Evaporación
El Multiwave 3000 evaporará ácidos y preconcentrará 

soluciones acuosas directamente desde los recipientes de 

reacción bajo condiciones totalmente controladas de limpieza 

ambiental. Los vapores ácidos y solventes son expulsados a 

una trampa externa y neutralizados para mayor seguridad.

Secado
El Multiwave 3000 realiza fácilmente un secado suave sin 

carbonización ni contaminación de muestras en la cuarta 

parte del tiempo requerido por las técnicas convencionales. La 

unidad de extracción del Multiwave 3000 aspira la humedad y 

olores indeseables.

Aplicaciones especiales
Combustión de oxígeno para la determinación de 
halógenos, digestión de UV de muestras líquidas o 
hidrólisis de ácidos de proteínas diversifican el rango de 
aplicaciones del polivalente sistema Multiwave 3000.
.



Diseño ingenioso del sensor 
Para el control de la temperatura el Multiwave 3000 ofrece una 

solución dual: una sonda exacta de temperatura sumergida en un 

recipiente de referencia y un sensor de IR debajo de la cavidad 

para sensar cada recipiente. 

4 Sensores remotos - sin instalación, manejo fácil 

4 Protección contra sobrecalentamiento 

4 Termómetro de bombilla de gas - sin interferencias 

4 Mediciones simultáneas de presión y temperatura

Sistema de enfriamiento integrado de aire forzado
El diseño único, patentado * de huecos aéreos proporciona 

una tranferencia de calor eficaz refrescando los vasos en pocos 

minutos después de la descomposición 

4 Tiempos del ciclo drásticamente reducidos 

4 No se requiere enfriamiento externo 

4 No hay manejo de vasos presurizados calientes 

4 Larga vida de componentes importantes

La cavidad recubierta de PTFE
Durable, los componentes de calidad industrial hacen el Multiwave 

3000 conveniente para las condiciones del laboratorio ásperas. Un 

recubrimiento multi-capa de PTFE protege eficazmente la cavidad 

de acero inoxidable de 66 litros. 

4 Resistencia a la corrosión máxima. 

4 Limpieza y mantenimiento fácil. 

4 Preparado para expansiones futuras del sistema.

Multiwave 3000
Simplemente lo mejor

4 1400 W de potencia disponible producida por dos 

magnetrones que aseguran un calentamiento rápido y 

directo.

4 Poder de microondas continuo sobre el campo de 

acción total para un control preciso de reacciones 

críticas.

4 Los rotores y recipientes de alta calidad garantizan un 

excelente desempeño.

4 Sensores de presión y temperatura confiables para 

reforzar el control de la reacción y la seguridad.

4 Tecnología de Sensores Remotos libres de instalación 

para un manejo conveniente

4 Sistema de Enfriamiento Integrado de alto rendimiento 

para reducir el tiempo total del proceso.

4 Asistencia y apoyo total en el momento que lo necesite.



Características y Beneficios

4 Manejo libre de herramientas para rotores, vasos y 

sensores sin rival para uso conveniente del operador. 

4 Software intuitivo de documentación que hace fácil el 

funcionamiento rutinario. 

4 Sistema eficaz de seguridad múltiple para protección 

del usuario. 

4 Agitador magnético programable opcional para reducir 

los tiempos de reacción e incrementar la recuperación 

de la muestra. 

4 Amplio rango ancho de accesorios que proporciona 

una flexibilidad máxima en la elección de 

configuraciones. 

4 Diseño de plataforma versátil - El mismo horno 

del microondas puede ser usado para digestión, 

extracción, evaporación, secado, etc.

La seguridad es nuestro compromiso
La seguridad es uno de los mayores beneficios del Multiwave 

3000. La sofisticada tecnología de sensores para el control 

de la reacción y las numerosas medidas de seguridad activas 

y pasivas abren una nueva dimensión de seguridad para la 

preparación de las muestras. 

4 Puerta de seguridad impacto - resistente con seguros 

integrados - la cavidad es automáticamente resellada 

después de una liberación de presión 

4 Múltiples dispositivos de liberación de sobrepresion 

4 Escudos de protección en los rotores y vasos 

4 Sistema de seguridad certificado - sólo el Multiwave 3000 

viene con certificados ETL y GS („Seguridad aprobada“) 

Software de soluciones inteligentes 
El micro-director incorporado del Multiwave 3000 proporciona 

las soluciones del software inteligente, cómodo e intuitivo. 

4 Biblioteca comprensiva de métodos probados - listo para 

usarse - con las aplicaciones para una amplia gama de 

muestras, incluyendo metodos EPA norteamericanos y de 

ASTM. 

4 Almacenamiento de más de 600 métodos - adapte o cree 

sus propios métodos 

4 Interfaz multilingue - inglés, español, alemán y francés 

4 Funcionamiento fácil bajo condiciones de laboratorio 

4 Procese parámetros y los datos en línea al mismo tiempo 

4 Documentación al oprimir un botón - simple transferencia 

de los datos a una impresora o a Microsoft™ Excel™



Los Vasos Alta Modalidad
de Funcionamiento

El vaso de la reacción es el corazón de cualquier sistema de 

digestión y es la llave para la preparación de la muestra exitosa. 

Cada sistema de Multiwave 3000 ofrece una amplia gama 

de vasos y rotores con una modularidad e intercambiabilidad 

excepcional. Su flexibilidad le permite seleccionar sistemas 

optimizados para una amplia variedad de matrices orgánicas e 

inorgánicas. 

La mayoría de las aplicaciones se pueden solucionar usando 

chaquetas de cerámica transparentes al microondas junto 

con vasos de PTFE-TFM precisamente diseñados para este 

fin. Mientras las chaquetas de cerámica ofrecen una excelente 

resistencia a la temperatura y presión, el material fluoroplastico 

de los vasos proporciona el caracter inerte químico requerido. 

Los vasos de cuarzo de alta pureza son la mejor opción para 

tareas de digestión desafiantes que requieren temperatura y 

presión máxima simultáneamente.

Manejo 
El sistema de vasos del Multiwave 3000 esta diseñado para una 

comodidad extraordinaria. Simplemente agregue sus muestras y 

reactivos, el resto es simple. 

4 Cierre a mano vasos y rotores sin herramientas 

4 Tecnología del sensor libre de instalación 

4 Liberación de presión automática, antes de abrir el rotor, que 

evita una exposición arriesgada a los gases de la reacción

Sellado
El sello tipo-labio especialmente diseñado de TFM químicamente 

inerte, permite un cierre hermético, libre de herramientas, de los 

de vasos de reacción dentro de segundos. Para proteger los 

vasos en caso de sobrepresión,la tapa cuenta con un durable 

disco metálico de seguridad

4 No hay perdida de analitos volatiles 

4 No hay riesgo de contaminación 

4 Tolerancia a alta presión - operación libre de problemas aún 

en condiciones extremas

Enfriamiento
Guías de aire patentadas integradas en el rotor ayudan a 

acelererar cada aplicación y aseguran el trabajo con alta cantidad 

de muestra, lo que permite:

4 Reducir drasticamente el tiempo de proceso

4 Reducir el sobrecalentamiento e incrementar la vida útil

4 No manejar rotores o recipientes calientes o presurizados



Rotores de Digestión
Todo lo que necesita

Diseñado para una productividad máxima, el rotor de 16 

posiciones es la opción perfecta para digerir a presiones 

arriba de 40 bares y 240 °C.

Este rotor permite el máximo ingreso neto de muestra sin 

comprometer aspectos de seguridad.

Una más alta calidad de descomposición es asegurada con 

el rotor de 8 posiciones. Cumple con los requerimientos 

de presión y temperatura más demandantes y convierte 

muestras que son díficiles de descomponer en soluciones 

claras.

El monitoreo continuo de presión en cada uno de los ocho 

recipientes permite alcanzar los parámetros máximos de 

reacción de manera rápida y segura.

Rotores 48MF50 16MF100 16HF100 8SXF100 8SXQ80

No. de vasos 48 16 16 8 8

Control de la reacción 4 La reacción se controla en un recipiente de referencia que 
contiene inmerso el sensor de presión y temperatura

4 Control de temperatura remoto con sensor IR en las 
16 posiciones

4 Control simultaneo de presión en 
todas las posiciones

4 Control remoto de temperatura en 
todas las posiciones

4 Un recipiente de referencia con sonda 
de temperatura inmerso 

Recipientes MF50 MF100 HF100 XF100 XQ80

Material del vaso PFA ó PTFE-TFM PTFE-TFM PTFE-TFM PTFE-TFM n/a

Chaqueta de presión PEEK PEEK Cerámica Cerámica Ninguno

Volumén 50 mL 100 mL 100 mL 100 mL 80 mL

Parámetros  
de operación

200 °C @ 200 °C @ 240 °C @ 260 °C @ 300 °C @

Máx. presión  
de diseño 60 bar (870 psi) 115 bar (1670 psi) 115 bar (1670 psi) 140 bar (2000 psi) 140 bar (2000 psi)

Máx. temperatura  
de diseño

260 °C (PFA)
310 °C (TFM)

310 °C 310 °C 310 °C 310 °C

Resistente al HF Sí Sí Sí Sí No

Aplicaciones típicas Agua, efluentes, aguas residuos, suelos, 
sedimentos, procedimientos US EPA

Material 
biológico, suelos 
contaminados, 
metales, 
aleaciones, 
material geologico, 
cuarzo

Residuos 
mezclados, 
semiconductores, 
cerámica, 
minerales, escoria, 
material refractario

Productos 
alimenticios 
grasosos, 
plásticos, fibras, 
aceite, petroleo, 
grasa, carbón, 
productos 
farmacéuticos y 
químicos 

20 bar 
290 psi

40 bar 
580 psi

60 bar 
870 psi

80 bar 
1160 psi

20 bar 
290 psi



Tecnología de los Sensores
Sofisticada y Unica

Una información detallada de la presión y la 

temperatura durante el proceso de calentamiento 

con microondas es indispensable para la calidad y 

reproducibilidad de la digestión. Los límites de presión 

y temperatura no deben ser excedidos para aseguarar 

una operación segura del instrumento.

El Multiwave 3000 nos ofrece varias alternativas para 

medir este importante factor y nos provee de datos 

precisos para el control de la reacción, además de una 

detallada documentación.

Las señales del sensor son enviadas a la unidad de 

control a traves de transmisión óptica. No se necesitan 

conexiones mecánicas ni eléctricas. Los sensores son 

fáciles de manejar sin herramientas adicionales.

 

Todo esta bajo control
4 El sensor de presión y temperatura patentado por Anton 

Paar*, permite un control de reacción preciso en un recipiente 

de referencia. La sonda de temperatura que va inmerso en 

el recipiente, está protegido por un tubo de záfiro resistente 

y estable, que permite la medición dentro de la solución, 

mientras la celda del circuito del sensor de presión no entra en 

contacto con la muestra.

4 Un sensor externo de Infrarrojo (IR) en la base de cada vaso 

de reacción monitorea la temperatura en todos los recipientes.

4 El rotor de 8 posiciones esta equipado con un sistema 

patentado** de presión hidraulica para monitorerar 

simultaneamente la presión de todos los vasos. Un control 

preciso de la reacción esta disponible al medir el nivel de 

presión más alto o el incremento de presión en los vasos. Una 

sonda inmersa de temperatura es opcionalmente disponible.

4 El control en la velocidad de incremento de la presión es 

esencial en caso de reacciones exotermicas. Si pasa cierto 

valor, se reduce automaticamente la potencia.

Accesorio de Calibración de Temperatura
Este accesorio permite checar y calibrar los sensores de infrarrojo 

y las sondas de inmersión para mejorar la precisión de los 

resultados de digestión.

4 Ejecución fácil y rápida.

4 Procedimiento apoyado por un Software.

4 Cumple las normas de seguridad GLP.

*Patente U.S. No. 5,601, 745, ** Patente U.S. No. 5, 637, 803



Rotor 16SOLV
Excelencia en Extracciones 

El rotor SOLV expande las posibilidades del Multiwave 3000 para 

la preparación de muestras inorgánica y orgánica, permitiendo así 

reemplazar los metodos clásicos de extracción lentos y tediosos.

La extremadamente rápida, fácil y segura Extracción Asistida 

por Microondas (MAE) mejora el desarrollo y rendimiento de los 

análisis pór HPLC y GC.

¡Las extracciones de PCBs, PAHs e hidrocarburos de muestras 

ambientales y alimentos, las reacciones de derivatización antes 

del análisis o extracciones de polímeros pueden ser realizados en 

10 a 20 minutos !

Para Digestión y Extracción
El Multiwave 3000 puede ser fácilmente actualizado para una 

configuración dual. Simplemente intercambie las tapas roscadas 

especiales para la digestión y extracción.

Beneficios
4 Reducción significativa en los tiempos de extracción

4 Mínimo consumo de disolventes

4 Alto desempeño, extrae arriba de 16 muestras simultaneamente

4 Cumple con los requerimientos US-EPA y metodos ASTM

4 Recipientes hermeticamente sellados y de fácil manejo

4 Cumple con los más altos estandares de seguridad con 

certificados GS y ETL

4 Extracciones perfectas en 10 a 20 minutos gracias a pro-

cedimientos controlados de temp y presión en vasos cerrados

4 Agitación magnética para incrementar la recuperación

4 Sistema de seguridad innovativo. No hay formación de vapores 

de solventes inflamables o explosivos.

Elementos de calentamiento pasivos
Son para solventes no polares que no absorben la energía de 

microondas suficientemente, pero que están necesarios en 

muchas aplicaciones. 

4 Material inerte, estable y reutilizable

4 No hay contaminación de muestras 

4 Excelente eficiencia de acoplamiento

Unidad de filtracion presurizada
Es un dispositivo de filtración integrado que se conecta 

directamente a los recipientes de extracción y que simplifica el 

proceso significativamente. Aplicando presión se reduce el tiempo 

requerido para filtración y enjuague a unos pocos segundos.

4 No hay pérdida de analitos volátiles

4 No hay exposición a vapores de solventes



Versatilidad en preparación de muestras
El Multiwave 3000 es mas que un soporte para digestión y 

extracción. La concentración de muestras acuosas, el secado 

de muestras antes de la digestión o remover los ácidos 

después de la descomposición puede ser realizado con el 

equipo en una fracción del tiempo requerido por las tecnicas 

convencionales.

Rotor 8EVAP
El rotor de evaporación simplifica grandemente y acelera la 

evaporación de ácidos asistida por microondas y concentra las 

muestras de soluciones acuosas. 

Después de la digestión, los ácidos pueden ser evaporados 

directamente de los vasos de reacción bajo condiciones 

ambientales limpias y controladas. Los vapores ácidos 

son extraidos seguramente hacia una trampa externa y 

neutralizados.

4 Recuperación incrementada de la muestra

4 No hay transferencia de líquidos

4 Condiciones ambientales limpias - sin riesgo de 

contaminación

Scrubber (trampa depuradora)
El rotor 8EVAP requiere una extracción eficiente y segura de los 

vapores ácidos y gases de reacción.

El scrubber opcional lava y neutraliza los vapores de reactivos 

que son producidos por los procesos de calentamiento en el 

microondas y en el proceso de concentración de los mismos. 

Eficientes difusores de gas ayudan a lavar más del 95% de los 

ácidos. Simplemente conecte el scrubber al Multiwave 3000 y 

dejelo actuar.

Rotor 1DRY
El rotor de secado es el accesorio ideal para el manejo eficiente 

de las muestras antes de descomponerlas.

El secado por microondas se realiza en un cuarto del tiempo 

requerido por metodos convencionales. La unidad extractora 

integrada remueve la humedad y los olores indeseables 

asegurando lel bienestar del personal de laboratorio y el 

ambiente. 

Rotor 8EVAP & Rotor 1DRY
Evaporación & Secado



Soluciones Especiales para 
Aplicaciones Especiales.

Anton Paar tiene una larga tradición de cooperación con 

Universidades Internacionales e Institutos de Investigación. La 

mejora continua y la busqueda de soluciones innovadoras es el 

objetivo de Anton Paar para satisfacer todas las necesidades 

de sus clientes incluyendo aquellos que tengan requerimientos 

especiales en una base global. 

Combustión con Oxígeno
 La Combustion Oxidativa Inducida por Oxígeno (MOC) es 

un método innovativo para la preparación de muestras para 

toda clase de combustibles sólidos tales como madera, papel, 

carbón, alimentos o polímeros. 

Los compuestos volátiles tales como halogenos o algunos 

metales liberados durante este proceso de combustión 

son atrapados en una solución absorbente, la cual es 

subsecuentemente analizada via cromatografía de iones o 

espectrometría átomica.

4 Reemplaza las bombas de combustión de ácero

4 Realiza combustión paralela hasta de 8 muestras

4 No se manejan conexiones electricas ni cables de ignición.

4 No hay partes metálicas dentro de la cámara de combustión 

reduciendo el riesgo de contaminación de la muestra

Digestión UV
La Digestión UV asistida por microondas es una poderosa 

técnica para el analisis de ultra trazas de muestras líquidas 

con alto contenido de compuestos orgánicos, ej: agua de mar, 

efluentes, aguas negras, fluidos corporales o bebidas.

4 Lampara de UV energizadas por microondas

4 Mínima cantidad de reactivos

4 No se necesitan ácidos minerales concentrados

4 Baja cantidad de blancos analíticos

Hidrólisis de proteinas
Hidrólisis de proteinas en el fase líquido o de gas es un 

procedimiento bien conocido para preparación de muestras 

y análisis de estructura. Protocolos de microondas reducen 

el tiempo de proceso a menos que una hora, comparado 

con varias horas de calentamiento con los métodos termales 

clásicos.

4 Desde cantidades en mg hasta en g

4 Insertos de vidrio desechables

4 Nada de contaminación cruzada

4 Atmósfera de gas inerte aplicable

4 Control de reacción exacto
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Instrumentos para:
Medición de Densidad y  
concentración

Rheometría y viscosimetría

Preparación de muestras

Síntesis asistida por micro 
ondas

Ciencia de coloides

Análisis de estructura de  
rayos X 

Refractometría

Polarimetría

Medición de temperatura de 
alta precisión


