875 KF Gas Analyzer

Determinación coulométrica del agua en gases
permanentes y líquidos

Seguro y fiable
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El 875 KF Gas Analyzer es una solución robusta para la
determinación del agua en gases mediante el método de
titulación coulométrica automática Karl Fischer. El sistema puede analizar gases líquidos y permanentes. La
titulación coulométrica según Karl Fischer es la técnica
ideal para determinar trazas de agua.

El 875 KF Gas Analyzer destaca por su robusto diseño y
es ideal para los análisis habituales en el laboratorio. El
control del sistema está a cargo del software de control
y base de datos tiamoTM de Metrohm. El sistema está
formado por una unidad de control y un módulo de
análisis con una placa de montaje para el sistema de
tratamiento del gas, una celda de análisis del agua y un
coulómetro integrado que lleva a cabo cada uno de los
pasos de análisis necesarios de forma totalmente automática.

Características destacables
• Sistema completo con componentes durables para una gran flexibilidad y presiones de
hasta 40 bares
• Sistema de manipulación del gas separado de la parte electrónica y de alimentación eléctrica
• Filtro de partículas en la entrada de las muestras
• Válvula bypass de ventilación para liberación de la presión durante el intercambio de gas
• Evaporador incorporado para gases líquidos
• Filtro de aceite con puerto de lavado para la eliminación de aceite residual
• Medición precisa del gas con un medidor de flujo másico (MFC)
• Secuencia de análisis automática con válvulas solenoides
• Métodos de análisis predefinidos con fase de alimentación, lavado previo y posterior
• Todos los componentes, con excepción de la pantalla TFT, están integrados en una sola
carcasa

Ejemplo de aplicaciones
Análisis de una amplia variedad de gases líquidos
• propano, propileno, LPG, butano, buteno, butadieno
• éter dimetílico
• hidrocarburos clorados: cloruro de metilo, cloruro de etilo, cloruro de vinilo
• refrigerantes: varios CFC, HFC, CFC
Refrigerantes nuevos y contaminados que contienen aceites refrigerantes
Análisis de gases permanentes, p. ej. gas natural

Flujo de gas y curvas de variación durante la determinación del contenido de agua de una
muestra de gas licuado: propileno
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Información para los pedidos
2.875.9020
2.875.9050

875 KF Gas Analyzer con pantalla TFT (incl. tiamoTM)
875 KF Gas Analyzer sin pantalla TFT (incl. tiamoTM; se necesita una pantalla y un teclado)

6.7209.000
6.7209.010

Accesorios opcionales
Accesorios para el cambio de reactivo y la adición de metanol
Accesorios para el lavado con disolvente
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