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Digestión y extracción por microondas

Mars 6 y Discover SP-D

•	 Mars	6: Digestión de 40 muestras en paralelo.

•	 Discover	SP-D: Digestión en 10 min, secuencial.
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Características principales
•	 Gran pantalla táctil de 7” integrada en el equipo, de alta resolución y resistente a los ácidos, sin necesidad de 

controladores externos.

•	 Conectividad mejorada, 6 puertos USB y 2 Ethernets que permiten conectarse con múltiples periféricos, como 
teclado, impresora u ordenador.

•	 1800 Watts, más potencia que cualquier otro sistema de digestión por microondas.

•	 La tecnología de control PowerMAXTM ofrece la máxima energía para realizar digestiones totalmente completas 

de las muestras.

•	 Gran variedad de vasos según aplicación, de 2 a 40 posiciones, desde 10 a 100 ml y en PFA o TFM.

•	 Control de temperatura en todos los vasos con el sistema Xpress/iWave.

•	 Control de temperatura y presión en el vaso control para aplicaciones críticas.

•	 Sistema patentado DuoTemp para controlar muestras distintas en el mismo rotor.

•	 Emisión continua de microondas y protección patentada del magnetrón.

•	 Niveles de potencia variables en función de las aplicaciones y del número de muestras.

•	 Tecnología de sensores muy avanzada, para el reconocimiento de los vasos y el control de la presión y la 
temperatura.

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 o 
ICP-MS.

El nuevo diseño del Mars 6, junto con la nueva lista de características 
y	capacidades,	permiten	simplificar	la	preparativa	de	muestras	por	
microondas.

Tecnología One TouchTM

A partir de la elección de uno de los 70 métodos preinstalados, esta tecnología determina automáticamente todos 
los parámetros, ajusta la potencia inicial y realiza la digestión de la muestra.

Tecnología PowerMAXTM

Optimización automática de la cantidad de energía de microondas para una 
reacción completa independientemente del número de vasos y del tamaño de la 
muestra, gracias al ajuste dinámico de la potencia a lo largo del proceso.

Mars 6-One Touch: Digestión ácida en vasos cerrados
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La	exactitud	de	las	mediciones	de	temperatura	con	fibra	óptica	sin	
sensores.
CEM	establece	el	estándar	de	nuevo...

iWave es un sensor de temperatura in situ sin contacto que otorga la misma exactitud 
que	los	sensores	de	fibra	óptica.	Usando	la	tecnología	inalámbrica	iwave	mide	la	muestra	
y no al vial. Con la capacidad de alcanzar exactamente cada muestra de manera 
individual obtienes el mejor control de tu proceso de digestión y puedes crear un reporte 
que valide que cada muestra alcanzó la temperatura apropiada. 

RESUMEN

iWave™ es una sonda de temperatura in situ sin contacto para el MARS™ 6 con la misma exactitud que sondas de 
fibra	óptica.	Con	esta	sonda	inalámbrica,	se	determina	la	temperatura	de	la	muestra,	no	la	del	vial.	Obtendrás	un	
reporte que valida que cada muestra de manera individual alcanzó la temperatura apropiada.
Como funciona:

•	 iWave es una tecnología que utiliza la emisión de luz de la muestra (solución) para rápida y exactamente 
determinar la temperatura. Mide la temperatura de la solución misma, en lugar de medir la temperatura del 
víal. Esto conviernte a iWave en el sensor de temperatura mas exacto. Las sondas iWave están montados en la 
parte inferior dentro de la cavidad del sistema de digestión por microondas del MARS 6. 

•	 Cada vez que un vial gira pasando una sonda iWave, la temperatura es medida exactamente en tiempo real. 
Esto permite que el avanzado software del MARS 6 haga ajustes de energía automáticos para asegurar que 
tengas una digestión ácida exitosa.

AHORRA	TIEMPO,	AHORRA	DINERO

Ajustes de manera más rápida

Si usa regularmente sondas de temperatura, sabes lo molesto que es ajustarlas. Es cierto que son exactas, pero con 
iWave LET obtendrás la misma exactitud sin tomar el tiempo para ajustar las sondas. Esos minutos agregan mucho a 
un largo día de digerir muestras, y con iWave, estarás trabajando así mucho más rápido, ahorrando costos.
 
 
MAYOR	SEGURIDAD

Con el iWave LET no solo tendrás la lectura mas exacta de un solo vial, sino de todos los viales. Al monitorear todos 
los viales, el MARS 6 puede detectar cambios repentinos de temperatura de;cualquier vial. Instantáneamente el 
sistema ajustará la energía para mantener condiciones optimas de digestión.
 
 
SIN	NECESIDAD	DE	CAMBIAR	SONDAS

Antes de iWave, las sondas eran la forma mas exacta de medir la temperatura de una muestra. Para obtener 
resultados, las sondas eran sometidas a ácidos y temperaturas elevadas. Con el tiempo, las sondas se rompían y era 
necesario reemplazarlas. Esto es costoso, y puede poner a un laboratorio en problemas si una sonda se rompe y no 
hay repuestos a la mano. Con iWave, no se necesitan sondas porque no hay contacto, pero es igual de exacta. Las 
sondas son cosa del pasado.

Nueva tecnología iWave
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Cuadro	comparativo	iWave

Hay varias estrategias para detectar la temperatura de muestras durante el proceso de digestión por microondas. 
Todos los sensores previos tienen fortalezas y debilidades. Con iWave, obtendrás todas las fortalezas, y ninguna 
debilidad.

Software Synergy Prep

El equipo Mars 6 se puede controlar mediante la interfaz de 
la pantalla táctil integrada en el equipo o bien, a través de un 
ordenador externo con el software Synergy Prep.

La pantalla táctil de 7” permite una programación de métodos muy 
simplificada,	gracias	a	la	tecnología	One	touch.	Además,	durante	el	
proceso de digestión es posible navegar entre las distintas pantallas 
para ver temperatura, presión y potencia; así como gestionar los 
datos obtenidos, imprimir resultados o exportar/importar métodos.

Si	se	prefiere	también	existe	la	opción	de	controlar	el	equipo	desde	
un ordenador externo mediante el software Synergy Prep, para 
almacenar métodos y disponer de una amplia documentación sobre 
la digestión.

Mars 6-One Touch: Digestión ácida en vasos cerrados
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Nueva tecnología iLink

VENTAJA DE LA PANTALLA DE 
INICIO

Vea fácilmente las estadísticas 
más importantes en la pantalla 
de inicio, como la potencia, 
presión, temperatura y estado 
de ejecución.

EJECUTAR MÚLTIPLES SISTEMAS 
MARS 6

Controle y monitoree múltiples 
sistemas MARS 6 fácilmente 
desde su dispositivo móvil. 
Funciones como Remote Start, 
Stop, Pause y Run lo hacen 
simple.

INFORMES DE LABORATORIO

Cree informes de laboratorio con 
estadísticas individuales, como 
ID de muestra, reactivos usados, 
masa, volumen, descripción e 
incluso fotos.

Con iLink podrá trabajar y monitorizar su MARS 6, o múltiples sistemas MARS 6, y obtener 
los resultados en su dispositivo móvil. Podrá moverse libremente por el laboratorio y 
concentrarse en otras tareas.

Extracción Acelerada

•	 Rotores para alta capacidad, hasta 40 muestras en 1 hora.

•	 Rotores para extracción de gran cantidad de muestra, hasta 14 posiciones.

•	 Método EPA 3546 aprobado para suelos, sedimentos y fangos.

•	 Gran ahorro de solventes: hasta un 90% menos de solvente que con la técnica Soxhlet.

•	 Sistema de agitación de las muestras para recuperaciones de más del 90%.

•	 Sensor de solventes para una total seguridad del usuario.

•	 Control de temperatura en todos los vasos con el sistema Xpress.

•	 Control de temperatura y presión en el vaso control para aplicaciones críticas.

•	 Posibilidad de calentar solventes apolares con barras magnéticas especiales.

Extracción acelerada por microondas

El	Mars	6	es	increíblemente	versátil,	con	posibilidad	de	configurarse	con	la	
opción de extracción.

•	 Extracción acelerada para el análisis de compuestos orgánicos por HPLC o 
GC.
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Nueva tecnología iPrep

iPrep
Los	vasos	más	avanzados	jamás	hechos.

Digiere hasta 2 veces más muestras por ejecución y con parámetros de operación 
más altos que cualquier otro vial. Muestras mas grandes aseguran homogeneidad e 
incrementan los limites de detección, un plus para cualquier laboratorio. 

Resumen

El vial iPrep™ posee parámetros de operación mas altos que cualquier otro vial y puede digerir hasta dos veces mas 
muestra por ciclo. Muestras más grandes aseguran homogeneidad e incrementan límites de detección, un plus para 
cualquier laboratorio.

Características

•	 Digiere muestras orgánicas difíciles a temperaturas más altas para obtener una solución clara

•	 Digiere hasta dos veces mas muestra por ciclo

•	 Medición exacta de temperatura de cada muestra con iWave™

•	 Diseño patentado de doble sello

Preparar	muestras	difíciles	ya	no	es	un	problema

Usando solo ácido nítrico, los materiales siguientes pueden ser digeridos completamente al máximo tamaño de 
muestra enlistado. Debe mencionarse que las muestras con contenido de silicatos proveen soluciones claras e 
incoloras, pero con silicatos al fondo del vial. La adición de HF digeriría completamente esas muestras.

Digiere	muestras	orgánicas	a	temperaturas	mayores.

La tecnología patentada de sello dual del vial iPrep 
permite alcanzar temperaturas más altas que cualquier 
otro vial de alto desempeño. Digerir muestras orgánicas 
difíciles a temperaturas más altas los solubiliza más 
rápido y de manera más consistente, facilitando así el 
análisis elemental.

El	grafico	de	temperatura	muestra	la	rampa	de	un	vial	
iPrep con muestra orgánica a 250° C manteniendo esa 
temperatura para la digestión. Esta temperatura no 
había sido posible antes de iPrep.

iPrep	trabaja	con	iWave	para	calentar	las	muestras	uniformemente.

Mide y controla la temperatura de cada vial iPrep con la 
tecnología iWave. iWave es una tecnología de medición de 
temperatura in situ sin contacto que es tan exacta como 
un sensor sin el sensor. La presición de iWave permite a los 
viales iPrep alcanzar temperaturas más altas, mientras que la 
exactitud de la medición de la temperatura permite al MARSTM 
6 ajustar el gasto energético para mantener la temperatura 
de manera consistente con una incertidumbre de unos pocos 
grados. Este estrecho control asegura que todas las muestras 
de un lote alcanzan la temperatura programada obteniendo así 
digestiones consistentemente claras.
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Nueva tecnología iPrep

Diseño Innovador

Herramienta de par manual

No es necesario el pesado uso de una llave inglesa para 
ensamblar los viales iPrep. Nuestra herramienta de par 
manual hace muy sencillo un ensamblaje apropiado del vial 
iPrep, reduciendo así fatiga manual. Un click es todo lo que 
se necesita para aplicar el torque exacto, cada vez; haciendo 
imposible	apretar	demasiado	o	dejar	flojos	los	viales.

Ventaja del sello dual

Las condiciones de alta presión y temperatura ofrecidos por 
este diseño de vial y sello hacen posible la digestión completa 
de muestras orgánicas difíciles, tales como PET, combustible de 
buques, tintas orgánicas, toner, termoplásticos, y muchos otros 
materiales de difícil digestión.

Doble capacidad

Adicionalmente, su volumen de 110 ml permite contener 
tamaños de muestra mas grandes, comparado con otros viales 
de alto desempeño.

Integridad elemental

La función del sello dual es proveer control sin paralelo de los 
productos de digestión tales como vapores de CO2 y NOx. Estos 
son ventilados de manera precisa afuera del vial, manteniendo 
una integridad completa de todos los elementos, incluso de 
analitos volátiles tal como As, Se, y Hg.

iWave

iWave utiliza la emisión de luz de la muestra (solución) para 
medir la temperatura rápida y exactamente. Determina 
la temperatura de la solución misma, en lugar de medir la 
temperatura del vial. 
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Xpress	Plus:

En	teflón TFM, de 100 ml, combinan la facilidad de montaje de los vasos Xpress, con la 
alta capacidad para mayores cantidades de muestra.

EasyPrep:

En teflón	TFM,	para	aplicaciones	de	digestión	de	material	orgánico	a	alta	temperatura	y	
presión: hasta 240 ºC y 800 psi. Permiten digerir todo tipo de suelos, aceites, polímeros y 
alimentos en gran cantidad.

Control de temperatura y presión en vaso control.

Solución ideal para muestras complejas como residuos industriales, aleaciones, rocas, 
cemento, etc.

Xpress	55	ml:	

En	teflón PFA (hasta 220 ºC) y TFM (hasta 240 ºC), ideales para todo tipo de aplicación de 
rutina como aguas residuales, fangos, suelos, alimentos, etc.

Hasta 40 posiciones, con tecnología Xpress de medición de temperatura en todos los vasos.

Xpress	75	ml:

En teflón	PFA,	ideales	para	aguas	potables	o	superficiales.

Hasta 40 posiciones, con tecnología Xpress de medición de temperatura en todos los vasos.

Xpress	20	ml	y	10	ml:

En teflón	PFA,	muy adecuados para poca cantidad de muestra (menos de 0,2 g) y 
digestiones con 2-3 ml de ácido.

Hasta 40 posiciones, con tecnología Xpress de medición de temperatura en todos los vasos.

Mars 6 - Vasos para digestión

EasyPrep	Plus:

En	teflón TFM, de 100 ml. Combinan la facilidad de montaje de los vasos de alta presión y 
temperatura con la posibilidad de rampas rápidas, gracias a una funda de cuarzo para la 
sonda de temperatura.

Control de temperatura y presión en vaso control.

iPrep:

En teflón	TFM,	de	110	ml	de	capacidad.	Combinan	la	facilidad	de	montaje	con	altas	
prestaciones tanto en temperatura como en presión.
Cierre manual con llave muy sencilla que no requiere el uso de llaves dinamométricas.
Control de temperatura por iWave.
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Xpress	55	ml:	

En	teflón	PFA	(hasta 220 ºC) y TFM (hasta 240 ºC), ideales para todo tipo de aplicación 
de rutina como aguas residuales, fangos, suelos, alimentos, etc.
Hasta 40 posiciones, con tecnología Xpress de medición de temperatura en todos los 
vasos.

Recomendados para la  EPA 3546.

Xpress	75	ml:

En	teflón	PFA,	ideales	para	aguas	potables	o	superficiales.
Hasta 40 posiciones, con tecnología Xpress de medición de temperatura en todos los 
vasos.

Recomendados para la  EPA 3546.

Greenchem	100	ml:

En	teflón PFA o Pyrex, perfectos para gran cantidad de muestra (>5 g) y con control 
de	temperatura	muy	preciso	por	fibra	óptica.

Control de temperatura y presión en vaso control.

Xpress	Plus:

En teflón	TFM,	de 100 ml, combinan la facilidad de montaje de los vasos Xpress, con 
la alta capacidad para mayores cantidades de muestra.

Mars 6 - Vasos para extracción
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El Discover SP-D es el sistema de digestión por microondas más 
revolucionario del mercado. Es un sistema secuencial y presurizado, 
que permite la digestión de la muestra en 10 minutos (¡incluyendo 
el enfriamiento!), gracias a su diseño de emisión de microondas 
focalizadas.

Las muestras se procesan de forma secuencial, permitiendo diferentes 
tipos de reactivos y de métodos dentro de una misma secuencia; ideal 
para laboratorios con gran variedad de muestras.
Cada vial de muestra se procesa con un control total de la presión y la 
temperatura.

Software Synergy-D

Este software permite el control del equipo desde un ordenador 
externo; ofreciendo información de temperatura, presión y 
potencia a tiempo real y una gestión de los resultados con 
informes personalizables para cada muestra.

Disponible la opción conforme a la norma 21 CFR Parte 11.

Discover SP-D 80

Características principales

•	 Hasta 2 g de muestra.

•	 Vasos	de	80	ml	de	cuarzo,	con	cierre	simplificado	“snap	on”.

•	 Posibilidad de automatización con los sistemas Explorer 24. 

•	 Tecnología PowerMAXTM.

•	 Tecnología de enfriamiento avanzada: ActiVent.

•	 Posibilidad de procesar muestras con distintos métodos.

•	 Digestiones rápidas y completas en 10 minutos, incluido el 

enfriamiento.

•	 Liners	de	Teflón	opcionales,	para	aplicaciones	con	HF.

Discover SP-D: Digestión ácida en 10 minutos
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Discover® SP-D™ Clinical

Digestión automatizada de microondas para aplicaciones clínicas

Digestión	de	cualquier	muestra	clínica	en	menos	de	6	minutos.

Rápido	y	notablemente	simple,	el	Discover	SP-D	Clinical	está	específicamente	
diseñado para digerir pequeños tamaños de muestra para aplicaciones clínicas. 
Este	sistema	automatizado	optimizará	el	flujo	de	trabajo	de	su	laboratorio.

•	 La mayoría de las digestiones son en menos de 6 minutos (incluido el 
enfriamiento)

•	 El sistema automatizado permite al técnico atender otras tareas

•	 Control de temperatura y presión de cada muestra

•	 Documentación de cada muestra

•	 Recipientes fáciles de usar con tapas a presión

Solo pese, cargue, cierre y listo

1. Pese la muestra y agregue ácido

2. Ajuste la tapa y coloque en el sistema

3. Seleccione el (los) método (s) y presione "Play"

Después de presionar el botón, su trabajo está hecho.
El sistema hará el resto y le avisará cuando la muestra completamente 
digerida esté lista.

El	primer	sistema	de	digestión	específico	para	rendimiento	
clínico.

Digerir una muestra en 6 
minutos

Descubra SP-D Clinical digiere 
muestras de una en una, lo que le 
proporciona una muestra totalmente 
digerida y enfriada en solo seis 
minutos. Automuestreador de 48 
posiciones.

Digerir una muestra 
inmediatamente

El software avanzado Synergy-D 
Clinical le permitirá interrumpir 
una ejecución preprogramada 
para acomodar una muestra 
urgente. Luego el software 
continuará ejecutándose según 
lo programado.

Discover SP-D Clinical le ofrece 
flexibilidad	total

Hasta 48 muestras clínicas pequeñas. 
Discover SP-D Clinical le brinda la 
flexibilidad	de	preparar	diferentes	
tamaños de muestra, tipos y ácidos en 
un solo lote.
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ISO	9001

Química limpia

Sistema de limpieza 
LabWare

Limpie todo su material de 
laboratorio, recipientes de 
digestión e ICP e ICP-MS 
accesorios utilizados para 
el análisis ultra trace en un 
sistema.

Sistema de destilación 
ácida

Haga sus propios ácidos o agua 
ultrapura para aplicaciones 
analíticas críticas, reduzca la 
interferencia del analito de 
fondo y ahorre dinero.

Los insertos de los vasos

En cuarzo de alta pureza y 
teflón.	Solo	CEM	controla	la	
temperatura dentro del inserto, 
no la solución en el recipiente 
secundario. Esto proporciona 
una digestión más precisa y 
reproducible.

Accesorios MARS 6

MicroVap

Reduzca su volumen de 
ácido con el accesorio 
MicroVapTM.
El único sistema que se 
apaga automáticamente 
cuando se alcanza el 
volumen	final.	No	más	
adivinanzas. Elimina la etapa 
de neutralización del ácido 
bórico cuando se usa HF.

AutoCal

Fuente de calibración 
trazable NIST simple y 
rápida para sensores iWave 
e IR. Calibre los sensores a 
temperaturas de hasta 175 
° C.

Estación de tapado 
MARSXpress

Proporciona un tapado 
y desconexión rápidos y 
automatizados de las vasos 
MARSXpress.

Ionizador antiestático

Herramienta perfecta para pesar 
materiales en recipientes de 
Teflon®.
Esto es especialmente útil 
para muestras en polvo y para 
laboratorios con baja humedad.
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