Unidad de destilación K-350 / K-355
Kjeldahl básico, pero con todo lo importante
Realice determinaciones de nitrógeno o proteína según Kjeldahl de acuerdo con los métodos
oficiales y al menor costo. Con las prestaciones adicionales del modelo K-355, la gama de
aplicaciones se amplia.

Coste modesto
Destilación rápida de vapor
para todo presupuesto

Fácil de usar
Programación y operativa
muy sencillas

Amplias aplicaciones
Cumple los estándars para Kjeldahl
pero son posibles otras aplicaciones

Unidad de destilación K-350 / K-355
Principales características y ventajas

K-350
Destilación por inyección de vapor para
usos básicos…

K-355
…y múltiples

«La introducción de la unidad de destilación K-350 de BUCHI en nuestra empresa nos permitió
determinar el contenido de alcohol de forma rápida y sencilla. El proceso resulta mucho más
confiable y ya no depende de quien lo lleve a cabo».
Dr. Patrick van Zuidam, Director Ejecutivo de Zuidam Distillers BV, Países Bajos
«La unidad de destilación K-355 resulta muy práctica: ofrece resultados reproducibles y permite
que llevemos a cabo aplicaciones tanto de nitrógeno amoniacal como de fenoles».
Sr. B. Mastan Reddy, D.G.M, Q.M.C, India

Características:

Características de seguridad
Dosificación automática de sustancias químicas, sensores de protección para tubos de muestra,
funcionamiento seguro mediante
puerta frontal y de servicio.

Ahorro del agua de
refrigeración

Protector contra salpicaduras

Activa o detiene el agua de refrigeración de forma automática durante el proceso de destilación.

Protector contra salpicaduras de
plástico, para larga vida útil, o de
vidrio, para realizar un control visual
de las reacciones químicas.

Regulación del vapor

Tubos de muestra específicos

Aplicaciones científicas de móvil

El K-355 regula la potencia de vapor a fin de controlar las muestras
que producen espuma y las reacciones exotérmicas.

Escoja el tubo de muestras idóneo
según la aplicación y acorde con la
cantidad de muestra que necesite.

Gestione sus datos fácilmente para
una rutina diaria más eficiente.

La mejor configuración para su aplicación
La dosificación automática del hidróxido sódico y el tiempo
de destilación programable hacen que las unidades de
destilación K-350 y K-355 puedan utilizarse para una
amplia gama de aplicaciones: determinación de nitrógeno y
de proteína según el método Kjeldahl, amoniaco y amonio,
nitrógeno Kjeldahl total, Devarda o destilación de alcohol.
Gracias a que el K-355 tiene integrada una bomba adicional
resistente a los ácidos, también se pueden llevar a cabo
aplicaciones con dióxido de azufre, fenol o formaldehído.

∙∙Kjeldahl Optimizer
∙∙Kjeldahl Reports

K-350

K-355

Tiempo

•

•

Indicador del tiempo de
destilación

•

•

Característica

Indicador de la potencia de
vapor

•

Potencia de vapor regulable

•

Bomba para dosificación
de álcalis

•

Bomba para dosificación
de ácidos
Memoria del método

•
•
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K-350 / K-355: Sus mejores argumentos

Coste modesto
∙∙Nivel básico para análisis Kjeldahl y otras destilaciones de vapor
∙∙Control de refrigeración por agua “eco”, bajo consumo
∙∙Protector de plástico anti-salpicaduras para una larga vida operativa

Fácil de usar
∙∙Sencilla programación de los parámetros de destilación
∙∙Operativa inmediata y calibración de las bombas de dosificación
∙∙Memoria de métodos de rutina en el modelo K-355

Amplias aplicaciones
∙∙Bomba resistente a los ácidos para otras destilaciones de vapor
∙∙Reducción de la potencia del vapor para destilaciones suaves
∙∙Elección entre anti-salpicaduras de vidrio o plástico

SpeedDigester
K-439 / K-425 / K-436
Digestión IR

Extraction Unit
E-816 SOX & HE
Extracción de grasas
especializada

www.buchi.com/kjeldahl

NIRMaster™
IP54 / Pro IP65
Solución de espectroscopía FT-NIR para la
línea de producción

Refigerador recirculante
Chiller F-305/F-308/F-314
El sistema de
refrigeración eficaz que,
además, ahorra agua

Quality in your hands

11592486D es 1610 / Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo
aviso / Sistemas de calidad ISO 9001. La versión en inglés es la versión en el
idioma original, y sirve como base para todas las traducciones a otros idiomas.

Complete su gama

