
Purificación de agua SISTEMA MIllI-Q® InTEgrAl

Agua purificada y agua ultrapura con un solo equipo
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Al combinar dos tecnologías Millipore, la electrodesionización Elix®, que ya ha dado 
pruebas de su superioridad respecto a métodos convencionales como la destilación 
y la desionización, y la tecnología Milli-Q, la solución de referencia para agua ultrapura, 
el sistema Milli-Q Integral ofrece una solución de purificación de agua integral. 

El nuevo sistema Milli-Q Integral produce agua purificada y agua ultrapura a presión, directamente 
a partir de agua potable de red, ofreciendo a los usuarios un control total de la calidad y el volumen 
de agua que el laboratorio necesita, y garantizándoles unos costes de funcionamiento reducidos 
gracias a la tecnología exclusiva Elix y a sus resinas de intercambio iónico autorregenerables.

El sistema Milli-Q Integral brinda una gran comodidad de uso gracias a sus dispensadores individuales 
exclusivos POD® (Point-Of-Delivery), que pueden incorporar una etapa de purificación final, elegida en 
función de la investigación y las aplicaciones específicas de cada laboratorio.

COn Un InTEgrAl BASTA 
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La unidad de producción se alimenta con agua potable de red y suministra agua de 
calidad específica a través de dispensadores independientes. Cada Milli-Q Integral 
admite la instalación de hasta tres dispensadores POD, colocados en distintas áreas del 
laboratorio. Esta solución única y de vanguardia ofrece:

 • Un control directo por el usuario final de todo el proceso de purificación
 •  Una instalación flexible y la posibilidad de incorporar variantes para seguir el 

ritmo de las actividades del laboratorio o sus nuevas configuraciones

El nuevo sistema Milli-Q Integral es una solución compacta que combina 
en una única unidad la producción de agua de tipo II (purificada) y de tipo I 
(ultrapura). 

El SISTEMA DEFInITIVO
DE PUrIFICACIÓn DE AgUA
PArA SU lABOrATOrIO

Tecnología Elix

Módulo de ultrapurificación Quantum® 

Producción eficiente y constante 
de agua purificada y ultrapura
Incorpora una tecnología de 
electrodesionización exclusiva

Control total de la calidad del 
agua
Detección de sustancias iónicas y 
orgánicas

Calidad de agua adecuada
Purificación final específica para cada 
aplicación

la tecnología Elix 
integrada permite 
obtener agua de calidad 
elevada y constante, 
optimizando al mismo 
tiempo los costes 
operativos.

la medición del TOC 
(carbono orgánico total) y 
de la resistividad permite 
detectar la presencia de 
contaminantes iónicos y 
orgánicos susceptibles de 
alterar los resultados.

Instaladas a la salida 
de cada dispensador, 
las unidades de 
purificación final 
están diseñadas para 
eliminar contaminantes 
específicos.
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Unidad de producción Milli-Q Integral

Unidad de purificación final

Módulo de ultrapurificación Quantum® 

Monitor de TOC

Dispensador de agua Elix E-POD™

Dispensador de agua Milli-Q Q-POD®

Unidad de purificación final
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CAnTIDAD Y 
CAlIDAD
DE AgUA 
InTEgrAlES

El sistema Milli-Q Integral facilita la adaptación 
del proceso de purificación de agua a las distintas 
aplicaciones de su laboratorio.

Así, usted goza de la tranquilidad de disponer del volumen 
diario de agua que necesita, con el volumen adecuado para 
las actividades del laboratorio: hasta 360 litros de agua 
purificada y ultrapura por día, dispensada a un caudal de 
hasta 2 litros por minuto para llenado rápido de recipientes 
grandes.

Día tras día, la calidad del agua permanece constante, 
cumpliendo con las especificaciones más estrictas y 
ayudándole a lograr una óptima reproducibilidad en su 
trabajo.
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Agua purificada (tipo II)

Producción de agua purificada

Producción de agua ultrapura

Agua ultrapura (tipo I)

Sistema 
Producción 

de agua purificada 
(volumen máximo en l/día)

Caudal de agua 
purificada dispensada 

por E-POD (l/min)

Milli-Q Integral 3 70 hasta 2,0

Milli-Q Integral 5 120 hasta 2,0

Milli-Q Integral 10 240 hasta 2,0

Milli-Q Integral 15 360 hasta 2,0

Sistema 
Producción 

de agua ultrapura 
(volumen máximo en l/día)

Caudal de agua 
ultrapura dispensada 

por Q-POD (l/min)

Milli-Q Integral 3 70 0,05 – 2,0

Milli-Q Integral 5 120 0,05 – 2,0

Milli-Q Integral 10 240 0,05 – 2,0

Milli-Q Integral 15 360 0,05 – 2,0

Especificaciones de calidad del agua

Los niveles de resistividad, TOC y bacterias cumplen con los requerimientos 
del agua de tipo II estipulados en las normas ISO® 3696 y ASTM D1193 
(especificaciones para agua de tipo II en materia de resistividad, TOC y HBC, 
cuadro I) y con los requerimientos del agua purificada estipulados en las 
normas USP® y EP.

Agua Elix (a la salida del módulo Elix)

Observación:  si el agua purificada proviene de un dispensador E-POD, se 
obtienen las siguientes especificaciones de calidad:

Parámetro Valor                                       Unidad

Resistividad                                                      > 5                                                MΩ.cm a 25 °C

TOC < 30                                            ppb (µg/l)

Parámetro Valor                                       Unidad

Bacterias                                                               < 1 (*)                                    cfu / ml  

Partículas  > 0.2 µm                       < 1 (*)                                    partículas / ml

Pirógenos (endotoxinas)                          < 0,001 (**)                           EU/ml

RNasas                                                      < 0,01 (**)                           ng/ml

DNasas                                                          < 4 (**)                                 pg/ µl

(*)  Con la unidad de purificación final Millipak (membrana Millipore Express® de 0,22 µm) o la 
unidad BioPak™ (membrana UF de 5.000 Dalton).

(**) Con la unidad de purificación final BioPak™ (membrana UF de 5.000 Dalton)

Parámetro Valor                                       Unidad

Resistividad                                       18,2                                      MΩ.cm a 25 °C

TOC                                                    < 5                                         ppb (µg/l)

Bacterias                                               < 1 (*)                                    cfu / ml 

Partículas  > 0.2 µm                    < 1  (*)                                   Partículas / ml

Pirógenos (endotoxinas)                         < 0,001 (**)                       EU/ml

RNasas                                                  < 0,01 (**)                          ng/ml

DNasas                                                < 4 (**)                                 pg/ µl

(*)  Con la unidad de purificación final Millipak (membrana Millipore Express® de 0,22 µm) o la 
unidad BioPak™ (membrana UF de 5.000 Dalton).

(**) Con la unidad de purificación final BioPak™ (membrana UF de 5.000 Dalton)

Agua Milli-Q (procedente de un dispensador Q-POD)

El sistema Milli-Q Integral está diseñado para producir agua ultrapura 
conforme a las especificaciones cuantitativas del agua de tipo I 
estipuladas en las normas ISO 3696 y ASTM D1193, y a las del agua 
purificada estipuladas en las normas EP y USP, así como a las 
especificaciones CLSI® - CLRW.

El sistema Milli-Q Integral está diseñado para alimentarse con agua potable 
de red, conforme a las normas US-EPA, EP y OMS.

Especificaciones de producción del agua
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COnTrOl InTEgrAl 
DE lA CAlIDAD 
DEl AgUA
las mediciones permiten controlar 
niveles de los contaminantes 
iónicos y orgánicos susceptibles 
de alterar los resultados.
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Orgánicos bajo estrecha vigilancia
Control del TOC
La medición de los niveles de carbono orgánico total 
permite verificar que el proceso de eliminación de 
contaminantes orgánicos del sistema Milli-Q Integral se 
desarrolla según las especificaciones establecidas.

El monitor de TOC contiene una célula de cuarzo de 0,5 ml 
en la que se captura el agua ultrapura.

Cuando la lámpara UV A10® está encendida, se produce la 
oxidación fotocatalítica de los compuestos orgánicos.

El producto final de la oxidación orgánica es el dióxido 
de carbono, que se disuelve en el agua provocando un 
aumento de la conductividad. Los electrodos de titanio 
del monitor de TOC controlan periódicamente el cambio 
en la conductividad con compensación de temperatura a 
25° C. Mediante un conjunto de algoritmos complejos, se 
confirma la oxidación total y se calcula el nivel de carbono 
orgánico correspondiente al cambio en la conductividad.

La tecnología patentada del monitor de TOC Millipore A10 
ofrece varios beneficios:

•  La oxidación y la medición de conductividad ocurren en la misma célula. 
Gracias a ello, el monitor A10 comprueba que todos los compuestos 
orgánicos se han oxidado, para obtener un valor de TOC preciso y 
reproducible.

•  Se obtiene un valor exacto de TOC entre 1 y 999 ppb, basado en una 
calibración extensiva (certificado incluido).

•  El diseño permite efectuar el “suitability test” del TOC, conforme a la 
norma USP (§ 643).

Medición iónica de alta precisión 

Control de la resistividad
La correcta medición de la resistividad es fundamental para 
cerciorarse de que la contaminación iónica del agua purificada se 
mantiene en niveles inferiores a ppb.

Los resistivímetros de alta precisión del sistema Milli-Q Integral disponen 
de características específicas que garantizan la representatividad del 
valor visualizado en pantalla.

• Diseño patentado con electrodos coaxiales para asegurar la estabilidad de la constante 
de célula.

• Flujo directo para garantizar que la medición sea representativa de la concentración 
real de iones en el agua.

• Baja constante de célula (0,01 cm-1) para asegurar la total exactitud de la medición de la 
baja contaminación iónica, de conformidad con la norma ASTM® D 1125-95 (1999).

• Medición de la temperatura con una precisión de 0,1 °C para registrar correctamente 
la resistividad compensada por la temperatura, según la recomendación de la norma 
ASTM® D 1125-95 (1999).

• Mensajes de alerta automáticos en caso de anomalía susceptible de alterar la medición 
de la resistividad.

• Diseño que permite efectuar el “suitability test” de la resistividad exigido en la norma 
USP (§ 645).
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Un PrOCESO InTEgrAl DE PUrIFICACIÓn 

Tras la fase de ósmosis inversa, la tecnología 
Elix (1) patentada por Millipore vuelve 
innecesaria la sustitución de la resina y 

cualquier proceso previo para seguir 
produciendo agua purificada de calidad 
superior.

- Los módulos Elix de Millipore están 
compuestos por un ánodo y un cátodo 
separados alternadamente por 
membranas permeables a los 
aniones y membranas permeables 
a los cationes.

- Los compartimentos utilizados 
para la eliminación de los iones 
contienen una resina de 
intercambio iónico de alta 
calidad, que se regenera de forma 
continua por medio de una corriente 

eléctrica de baja intensidad, gracias 
a lo cual ya no es necesario recurrir 

a la regeneración química o a la 
sustitución de los cartuchos de resinas 

desionizadoras.

- El compartimento catódico contiene 
bolitas de carbón activo que garantizan 

la dispersión de los iones hidroxilo generados 
en gran volumen, evitando un pH elevado que 

provocaría la precipitación de CaCO
3
.

Con todas
las garantías de la 

tecnología Elix
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Un PrOCESO InTEgrAl DE PUrIFICACIÓn 
El sistema Milli-Q Integral se alimenta con agua potable de 
red, suministrando agua purificada y agua ultrapura a través 
de dispensadores independientes.

reserva de agua para todas las actividades del laboratorio
 
El depósito optimizado (2) permite suministrar el agua necesaria a las diversas  actividades del laboratorio:

- Suministro de agua purificada a presión a partir del dispensador E-POD
- Llenado directo de las lavadoras o autoclaves
-  Alimentación de la unidad de purificación final, que permitirá el suministro de agua ultrapura a partir de los dispensadores Q-POD
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Un PrOCESO InTEgrAl DE PUrIFICACIÓn 
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El agua purificada pasa por una lámpara de UV 185/254 nm (3) que 
oxida las moléculas orgánicas y destruye las bacterias.

El cartucho de ultrapurificación Quantum (4) reduce los 
contaminantes iónicos y orgánicos por debajo de los niveles residuales 
para alcanzar la calidad de agua requerida para cada aplicación. La 
tecnología de la identificación por radiofrecuencia (RFID) garantiza su 
trazabilidad.

El agua se suministra a través de hasta tres 
dispensadores independientes situados en un 
circuito de recirculación. Cada dispensador 
puede ubicarse a una distancia de hasta 290 cm 
de la unidad principal o del dispensador anterior 
en el circuito. En cada punto de uso, el agua 
recircula a través de un circuito de 80 cm hasta la 
boca del dispensador.

Existen dos modelos de dispensadores: 
el E-POD (7) y el Q-POD (8), que suministran agua 
purificada o ultrapura. 

Asimismo, los usuarios disponen de una selección 
de unidades de purificación final (9) que se 
pueden instalar a la salida de los dispensadores 
para eliminar los contaminantes susceptibles de 
interferir con determinadas aplicaciones.

Calidad de agua a partir 
de los dispensadores 
E-POD y Q-POD

Con toda la fiabilidad de un Milli-Q

La medición de la contaminación iónica y orgánica del 
agua producida se efectúa utilizando aparatos adecuadamente 

calibrados:
- Monitor de TOC (Carbono Orgánico Total) de alta precisión (5)

- Célula de resistividad de alta sensibilidad (6)
Ambos aparatos se entregan con un certificado 

de calibración.
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InTEgrAlMEnTE FlExIBlE
los laboratorios de hoy despliegan múltiples actividades, y el espacio libre en la 
mesa de trabajo para que el investigador desarrolle su labor se ve en ocasiones 
reducido a su mínima expresión.

Dimensiones de la unidad 
de producción

(alt. x anch. x prof.)

Dimensiones del 
dispensador
(alt. x prof.)

Peso de la unidad 
de producción en 
funcionamiento

Peso del
dispensador en 
funcionamiento

Distancia entre la
unidad de producción

y el dispensador

Largo
de la manguera
del dispensador

Largo
del cable de

alimentación eléctrica

Voltaje
de alimentación

50 x 33,2 x 48,4 cm 57,9 x 23 cm
24 - 28 kg 4,7 kg 290 cm 80 cm 290 cm

100 – 230 V +/- 10 %
50-60 Hz

Instalación del sistema Milli-Q Integral
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Para optimizar el espacio disponible, Millipore ha diseñado el nuevo sistema 
Milli-Q Integral de purificación de agua con dos componentes separados:

•  La unidad compacta de producción del sistema Milli-Q Integral, que puede 
instalarse cómodamente debajo de la mesa de trabajo o colgado de la pared. 

•  Los dispensadores de agua Q-POD y E-POD, que ocupan 
un espacio reducido en la mesa de trabajo.

Empalme para la alimentación de agua: Gas 1/
2
” – Conexión de datos de la unidad principal: Ethernet (RJ45) – Conexión de datos del dispensador: puerto 

paralelo (D-Sub con 25 clavijas).

Dimensiones de la unidad 
de producción

(alt. x anch. x prof.)

Dimensiones del 
dispensador
(alt. x prof.)

Peso de la unidad 
de producción en 
funcionamiento

Peso del
dispensador en 
funcionamiento

Distancia entre la
unidad de producción

y el dispensador

Largo
de la manguera
del dispensador

Largo
del cable de

alimentación eléctrica

Voltaje
de alimentación

50 x 33,2 x 48,4 cm 57,9 x 23 cm
24 - 28 kg 4,7 kg 290 cm 80 cm 290 cm

100 – 230 V +/- 10 %
50-60 Hz

Instalación del sistema Milli-Q Integral
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InTEgrAlMEnTE 
ErgOnÓMICO 
la facilidad de utilización de los dispensadores permite 
que los investigadores ganen un tiempo valioso. El 
suministro de agua, sencillo e intuitivo, satisface todas 
sus necesidades manteniendo un máximo nivel de calidad.

Modo manual

Se obtiene agua presionando el botón regulable del dispensador, 
que permite seleccionar el caudal (hasta 2 litros/minuto). Asimismo, 
es posible retirar el dispensador de su soporte para facilitar el 
suministro de agua en aplicaciones como el lavado de recipientes o 
placas.

Modo automático

El suministro volumétrico de agua se define en la base del 
dispensador. El usuario tiene la posibilidad de ajustar el volumen por 
medio de las teclas (+) y (-), y luego presionar el botón de suministro 
volumétrico para obtener el volumen de agua seleccionado, con un 
alto grado de precisión (< 1%) y de reproducibilidad (cv < 1%).

Retire el dispensador del brazo y presione el botón.

Ajuste el brazo del dispensador al recipiente.

La tecla de llenado automático ubicada en la base del dispensador le 
evita interrumpir su trabajo. 

Ahorre tiempo valioso utilizando la función de suministro 
volumétrico para llenar grandes recipientes.
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El soporte vertical y el brazo de los dispensadores Q-POD y E-POD se adecuan 
a todos los recipientes utilizados habitualmente en los laboratorios, desde los 
matraces Erlenmeyer de 250 ml a botellas  de 5 l, e incluso garrafas de mayor 
tamaño.
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InTEgrAlMEnTE BAjO 
COnTrOl
los investigadores deben poder acceder a la información de forma 
instantánea cada vez que la necesitan.

El sistema Milli-Q Integral ofrece tres niveles de información:

• Uso corriente: toda la información requerida se visualiza directamente en 
la pantalla del dispensador.

• Mantenimiento: la información está disponible en la pantalla principal, con 
instrucciones paso a paso (texto y esquemas).

• gestión del sistema: los parámetros fundamentales, como los valores de 
control, están protegidos por un nombre de usuario y una contraseña, que 
se introducen en el menú del supervisor.
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la información más 
importante para el usuario, 
como la calidad del agua y el 
estado del sistema, se puede 
visualizar directamente en 
la pantalla gráfica multicolor 
de los dispensadores
Q-POD y E-POD.

los datos relativos a las 
prestaciones y al funcionamiento 
del sistema aparecen en la 
pantalla gráfica principal de 
la unidad de producción.

Es posible consultar una Guía 
de Referencia Rápida ubicada 
en el lado interior de la puerta.
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Prestaciones de cualificación 
especializada
Facilitan los procedimientos de validación del 
laboratorio.
Con más de diez años de experiencia en los servicios 
de cualificación de sistemas de purificación de agua, 
Millipore puede ayudarle a cumplir con la normativa 
aplicable a su sector de actividad.

La cualificación de los sistemas de agua Millipore 
se lleva a cabo por técnicos de Servicio de Millipore 
perfectamente capacitados, que utilizan equipos 
calibrados y manuales de cualificación estandarizados.

Un programa de mantenimiento global 
cubre sus necesidades en todo momento.

- Instalación
- Asistencia técnica y científica
- Visitas de mantenimiento preventivo
- Visitas de reparación
- Formación personalizada de usuarios
- Verificación y/o calibración de monitores
- Tests de conformidad con farmacopea
- Apoyo para validación
- Planes completos de mantenimiento

COnFIAnzA InTEgrAl
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Funcionamiento automático sin atención
El sistema Milli-Q Integral advierte a los usuarios de la necesidad de cambiar los consumibles con quince días de 
antelación, proporcionándoles toda la información requerida para ello y el tiempo suficiente para obtener los nuevos 
productos.

Gracias a la innovadora tecnología RFID, las referencias y números de serie de los consumibles Progard® y Quantum 
quedan automáticamente registrados en la memoria del sistema en el momento de su colocación, lo que garantiza una 
óptima trazabilidad y evita la inserción de consumibles inapropiados.

Por añadidura, el sistema es capaz de administrar su propio calendario de mantenimiento. Si elige esta opción, el 
usuario recibirá un mensaje de advertencia con treinta días de anticipación invitándole a planificar una visita de 
mantenimiento.

Aseguramiento de la calidad
Certificado de Conformidad -  El producto es controlado siguiendo los rigurosos procedimientos de aseguramiento de la calidad de 

Millipore.
Certificados de Calibración - Se entregan para el resistivímetro y el monitor de TOC integrados.
Declaración de Conformidad - Directiva CE de la Unión Europea.
Certificado de Calidad - Se entrega para todos los consumibles del sistema.
Validación de los Filtros Finales -  Los filtros finales son validados en cuanto a su eficacia para eliminar los contaminantes específicos 

para los que han sido diseñados.
Fábrica homologada con las normas ISO 9001 v. 2000 e ISO 14001 - Certificados disponibles bajo demanda.
CE, cUl , FCC -  Para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz, el sistema Milli-Q Integral está certificado en materia de seguridad y 

compatibilidad electromagnética.
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Millipore ofrece a los usuarios tecnologías más 
innovadoras y una mayor asistencia en materia de 
aplicaciones, para racionalizar los avances logrados 
y brindarles más confianza en los resultados 
alcanzados. nuestros especialistas en purificación 
de agua evalúan las necesidades de cada laboratorio 
y cada aplicación, a fin de recomendar un sistema 
que ofrezca el equilibrio ideal entre la calidad del 
agua y la demanda de agua en términos de volumen 
y de distribución. nuestro objetivo es eliminar 
los problemas relativos a la calidad del agua para 
que nuestros clientes puedan concentrarse en su 
trabajo.

www.millipore.com/offices


