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Participación y presentación de los nuevos equipos HPIC

VERTEX Technics presentará en el META los nuevos equipos de HPIC (Cromatografía Iónica de 
alta presión) Dionex INTEGRION.

Dionex Integrion

Equipo de última generación versátil, adaptable y eficiente permitiendo trabajar en modo HPIC (High Pressure Ion 
Chromatography) con columnas con pequeño tamaño de partícula, de 4 μm, que Thermo-Dionex ha desarrollado 
para conseguir más eficiencia, picos mejor definidos que facilitan la resolución y cuantificación en menor tiempo.

VERTEX Technics como patrocinador PLATINO 
dispondrá de un stand en el que estarán expuestos 
los nuevos equipos de HPIC (Cromatografía Iónica 
de Alta Presión) y realizará una presentación de los 
mismos dentro de las sesiones técnicas. También 
podrá encontrar más información dentro de la bolsa 
del congresista.

Una de las ventajas de estos nuevos equipos es el 
sistema de monitorización “Welness”.
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XcelVap

XcelVap es un sistema de 
evaporación automático 
y compacto que permite 
una evaporación rápida, 
suave y reproducible 
del solvente de hasta 54 
extractos, en viales de 
hasta 200 ml. 

SPE-DEX® 3100 Oil & 
Grease Extractor 

La cantidad de aceite y grasa 
(extraíbles en hexano) es un 
indicador general de la cantidad 
de hidrocarburo presente en un 
suministro de agua.

Se utiliza en todo el mundo para indicar la contaminación 
y ayudar a garantizar un funcionamiento fiable de la 
planta de tratamiento de residuos.

La evaporación se consigue combinando 
calentamiento constante por baño de agua, 
borboteo de gas controlado y ventilación activa de 
los vapores generados.

MARS 6

El horno microondas Mars 6 
es el equipo más versátil y 
completo para la preparación 
de muestras:

• Digestión ácida de la 
muestra para el posterior 
análisis por AA, ICP 
oICP-MS. 

Analizador de 
mercurio MA-3000

El analizador de 
mercurio de la serie 
MA es la solución más 
versátil y completa para 
todo tipo de muestras: 
sólidas, líquidas y 
gaseosas.

Gracias a su combustión térmica, su amalgama de 
oro y su siguiente detección por Absorción Atómica, 
procesa cualquier muestra y mide mercurio desde 
0,005 ng.

Microondas con pantalla táctil y tecnología One Touch 
que le permitirá trabajar de forma sencilla y rápida. 

Detección automática del carrusel, el tipo y número de 
vasos, etc.


