
  
Extracción Guiada Dispersiva Energizada 



Pantalla táctil

Rejilla Removible

Portamuestras Q-Cup

Viales de Recolección

Automuestreador

Cámara de Muestra

20 Veces más Rápido
que la mayoría de técnicas actuales 

El nuevo líder en la preparación 
de muestras.

El EDGE™ ha revolucionado el proceso de extracción para la
preparación de muestras. Extrae hasta 30 gramos en 
solo cinco minutos, incluyendo los procesos de filtración y 
enfriamiento; 6 veces más rápido que otros extractores de 
fluidos presurizados.

• Es la técnica más rápida disponible (tiempo de ciclo de 5 
minutos

• Analiza 12 muestras en una hora (incluye lavado, filtrado y 
enfriamiento)

• Las Q-Cups (portamuestras) se ensamblan y limpian 
fácilmente

• Impresión de pie pequeño (aproximadamente del tamaño de 
un balance analítico)

•  Una tecnología con aplicaciones ilimitadas (Tecnología Q-Cup)

Técnica Tiempo (minutos) Uso de solvente (mL) Costo  Efectivo

EDGE 5 20

Microondas 15 30   

QuEChERs 20 23   

Extracción por fluidos presurizados 30 21     

Soxhlet 360 150   

Soxhlet automático 120 90     

Ultrasonido 60 300   

EDGE Pendiente Patente Mundial 



Una solución simple a un 
problema complicado.

El portamuestras Q-Cup consta de sólo tres piezas fáciles 
de ensamblar. El  concepto único de celda abierta crea un 
efecto dispersivo que promueve la extracción y filtración 
rápidas. No se requieren pasos adicionales antes del 
análisis.

La Q-Cup es de aluminio ultra-delgado para un 
calentamiento eficiente. Es ligero y fácil de llevar.

Cargue las muestras en 
segundos.

Simplemente agregue un Q-Disc, atornille el fondo y añada 
su muestra; Es así de simple. 

Q-Cup Vista Lateral

Cilindro Q-Cup  
•  Extrae hasta  30 g de muestra  
y 40 mL

•  hecho en aluminio ultra-delgado para 
eficiente calentamiento

• liviano y fácil de usar

Q-Disc

Q-Disc desechables

Los Q-Discs son desechables, 
eliminando la necesidad de limpiar.

Colador  Inferior 

Q-Cup

Q-Disc 

Q-Cup Vista Inferior

Pendiente Patente Mundial 

Fácil limpieza 

El diseño simple se presta a la limpieza fácil. 
Un enjuague rápido es todo lo que necesita.



Métodos

Extracción Dispersiva Energizada

Con la tecnología Q-Cup, Extracción Dispersiva Energizada
es simple y rápido para todas las aplicaciones. Extraiga 
los compuestos orgánicos semi-volátiles del suelo,  grasa 
de alimentos, los ftalatos de los plásticos y muchas más 
aplicaciones con el EDGE.  

SPE Energizado Dispersivo

Con la tecnología Q-Cup, es posible la extracción 
automática en fase sólida dispersiva (dSPE). El EDGE es 
una alternativa al método QuEChERS para la extracción de 
pesticidas. Esta nueva tecnología ofrece una extracción y 
limpieza más efectivas para matrices difíciles.

Productos de 

consumo

Alimentos

Farmacéutica

Ambiental

Alimentos

Plásticos



Beneficios

Compact

Su pequeño 
tamaño es una 
gran ventaja.
• El EDGE tiene sólo 14,25 pulgadas de ancho.

Puede extraer 48 muestras en una hora con 4 sistemas 
EDGE lado a lado en un mesón.

Flexible

Obtenga 
mejores 
resultados con 
una técnica.
• Fase sólida dispersiva

• Líquido soportado

• Fluido presurizado

• Líquido Líquido

No hay necesidad de múltiples técnicas para diferentes 
muestras, El EDGE es la respuesta para todas las 
extracciones, haciéndolo posible gracias a la tecnología 
Q-Cup. No importa la técnica, extraerá una solución clara 
lista para el análisis.



Starting the EDGE

Directamente en la pantalla de inicio, tiene acceso a los métodos One Touch. Estos son 
los métodos pre-instalados que hacen que la programación del EDGE sea rápida y sencilla.

Sólo seleccione un  
método y presione play.



Cámara

Matriz de muestra

Q-Disc

Línea de Solvente

Vial de Recolección

Sonda de Enfriamiento

Puerto de Drenaje 

Q-Cup

Solvente en aerosol

Espacio de Solvente

Cubrimiento de 

paredes de solvente

Tapón de Presión

321

La muestra es 
cargada 

La Q-Cup es cargada 
automáticamente 

en la cámara por el 
automuestreador.

El tapón de presión 
crea entonces un sello 
presurizado en la parte 
superior de la Q-Cup.

  El extracto es 
recolectado 

Una vez que la muestra 
alcanza la temperatura, el 
disolvente se distribuye a 

través del Q-Disc, la bobina 
de enfriamiento, y en un 

vial de recolección.

Solvente es Extraído 

El solvente se adiciona primero a través del fondo 
para llenar el espacio entre la cámara y la Q-Cup, esto 

ayuda a la transferencia de calor. A continuación, 
se añade disolvente a través de la parte superior 

de la Q-Cup para humedecer la muestra.

A medida que se calientan las paredes de la cámara, aumenta 
la presión en el intersticio. Esto supera la presión dentro de la 

Q-Cup, forzando al disolvente a dispersarse en la muestra.

El proceso del EDGE



Analito Arena Arcilla Marga

1,4 dichlorobenzene 94 98 93

hexachloroethane 91 94 88

4-methylphenol 82 91 85

nitrobenzene 86 101 95

hexachlorobutadiene 94 97 89

2,4,5-trichlorophenol 87 76 81

2,4,6-trichlorophenol 92 73 86

2,4-dinitrotoluene 85 85 86

hexachlorobenzene 86 84 82

pentachlorophenol 90 36 100

Muestras

• Suelos

• Arcillas

• Sedimentos

•  Lodos

• Desechos  Sólidos

Contaminates

• Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins 

• Semivolatile Organic Compounds 

• Polychlorinated Dibenzofurans 

• Organophosphorus Pesticides

• Organochlorine Pesticides 

• Polychlorinated Biphenyls

• Chlorinated Herbicides 

• Diesel Range Organics

EDGE para Monitoreo del Aire

PUF Filtros

The EDGE puede extraer bifenilos policlorados (PCBs) 
absorbidos de tapones de espuma de poliuretano (PUF). 

Tanto los filtros grandes y pequeños PUF caben 
en la Q-Cup para fácil extracción. 

El EDGE  también puede  limpiar facilmente 
filtros PUF rapidamente.

Resina XAD

El EDGE puede extraer contaminantes prioritarios 
de la resina XAD. La capacidad de dispersión del Q-Cup 

es muy eficaz con materiales de extracción en fase sólida.

EDGE  hace la extracción y limpieza de la resina 
XAD fácl y rápida.

Recuperación de compuestos orgánicos semivolátiles difíciles 
de extraer a partir de tres tipos diferentes de suelos. 
% de recuperación basado en Soxhlet

Datos EDGE

 EDGE cumple con los requisitos de la USEPA 3545



EDGE para Análisis de Grasas

EDGE para Análisis de Residuos Pesticidas

Pesticida Arroz Aguacate Fresas

Tokuthion 87 86 93

Guthion 90 85 90

Dichlorvos 88 116 120

Methyl Parathion 95 107 107

Dursban 89 93 100

Ronnel 90 97 102

Disulfoton 92 89 92

Mocap 94 93 103

Muestras de Alimentos

• Fruta

• Vegetales

• Carne

• Leche

• Nutracéuticos

Pesticidas

• Insecticidas

• Herbicidas

• Rodenticidas

• Bactericidas

• Fungicidas

• Larvicidas

Porcentaje de recuperación  de  pesticidas dopados  en arroz, 
aguacate, y fresas

EDGE Results

El EDGE hace simple extraer grasas y aceites de muestras de alimentos. 
Una mayor ventaja  es  proporcionada por su patentada  Q-Cup, la preservación 

de la muestra para su posterior procesamiento. Son posibles métodos adicionales 
como  análisis FAMEs ó  determinación de grasas totales en una muestra.



Accessorios & Consumibles

EDGE Rejilla

La rejilla del EDGE contiene 12 Q-Cups y 12 viales de recogida.
Incluye 12 viales de recolección.

Q-Cup

El portamuestras Q-Cup consta de tres piezas fáciles de montar para usar en el EDGE.

Q-Disc

Los Q-Discs son desechables eliminando la necesidad de limpiar.



Soporte del EDGE

Obtiene más que 
un instrumento. 
Siempre que disponga de un instrumento CEM, tendrá acceso a 
todo un equipo de científicos e ingenieros que están listos para 
ayudarle. Estamos aquí para asegurarnos de tener éxito.

cem.com/es/edge/app-notes

Notas de aplicaciones 
Entre a cem.com/es/edge/app-notes para descargar las notas de  

la aplicación del EDGE.



El Mayor proveedor de instrumentos químicos

Aproximadamente $100 Million en ingresos

9 subsidiarios

300 asociados

Más de 50,000  sistemas vendidos 

mundialmente

CEM invierte 11% de ingresos anuales 
en I&D, el resultado...

11 I&D 100 premios y 300 patentes

El vendedor  #1 del microondas del sistema de 
digestión ácida; el MARS 6

B140ES.1
1017

©2017 CEM Corporation / Worldwide patents pending
EDGETM, Q-CupTM, Q-DiscTM and One TouchTM are trademarks of CEM Corporation.

“Nuestra pasión es quebrantar mercados con nuevas 
soluciones que proporcionen velocidad y simplicidad.”

Michael J. Collins PhD 
Presidente y CEO


