
La determinación de contaminantes en matrices medioambientales y de alimentos requiere una 
preparación de muestras eficaz. BUCHI ofrece una amplia gama de sistemas para conseguir 
unos procedimientos confiables, eficientes, flexibles y seguros del procesamiento de muestras 
en el flujo de trabajo del laboratorio y así aumentar la productividad y la calidad. 

Soluciones para el análisis del medioambiente
Aumento de productividad y calidad en laboratorio
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“Quality in your hands” es el principio que guía nuestra fi losofía y nuestras acciones. Nos alienta 
a proporcionar servicios excelentes adaptados específi camente a sus necesidades. Ello conlleva 
que establezcamos y mantengamos un estrecho contacto con nuestros clientes y trabajemos 
sin descanso para comprender cada vez mejor a sus necesidades y así adaptar a ellas nuestros 
productos.

Le ayudamos ofreciéndole productos, sistemas, soluciones, aplicaciones y servicios de elevada 
calidad que le dan un valor añadido. Esto le permite centrarse por completo en sus procesos y 
su trabajo. 

Mensajes clave para nuestros clientes
BUCHI crea valor añadido con “Quality in your hands”

Sencillo
Usted gestiona procesos complejos, realiza un trabajo difícil y de-
sea concentrarse en lo esencial. Nosotros le ayudamos propor-
cionándole soluciones diseñadas a conciencia e instrumentos y 
sistemas fáciles de utilizar.

Competente
Usted necesita productos, sistemas, soluciones, aplicaciones y ser-
vicios adaptados específi camente a sus necesidades. Nosotros 
contamos con décadas de experiencia y los conocimientos técni-
cos necesarios para ofrecer una asistencia competente y trabajar 
con usted en la mejora continua de nuestros servicios comerciales.

Sustentable
Usted desea poder confi ar plenamente en su proveedor de pro-
ductos, sistemas, soluciones, aplicaciones y servicios. Nosotros 
garantizamos la calidad y funcionalidad de nuestros equipos y con-
tinuaremos ayudándole de forma efi ciente y rápida si algo no fun-
ciona satisfactoriamente.
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Mundial
Usted aprecia el servicio personalizado y los canales de comunica-
ción rápidos. Somos una empresa familiar de alcance internacio-
nal que cuenta con sus propias fi liales y con distribuidores califi ca-
dos, lo que nos permite estar presentes allí donde tengan la sede 
nuestros clientes. Nuestro personal local y el gran número de cli-
entes satisfechos que tenemos en todo el mundo le aseguran que 
está trabajando con el socio adecuado.

Ahorro en costos
Usted quiere obtener los mejores resultados posibles usando solu-
ciones efi caces. Nosotros le ayudamos a gestionar sus trabajos y 
procesos de forma económica. Nos esforzamos por crear un niv-
el elevado de benefi cios económicos y el máximo valor añadido 
para usted.

Sostenible
Usted prefi ere trabajar con un socio que actúe de forma respon-
sable ante los desafíos medioambientales actuales. Nosotros uti-
lizamos procesos ecológicos y fabricamos productos de larga 
 duración. Empleamos tecnologías avanzadas que permiten ahorrar 
energía y agua, dejando la mínima huella ambiental posible. 

Seguro
Usted trabaja en un entorno en que la seguridad tiene una gran 
prioridad. Al colaborar estrechamente con usted, no escatimamos 
esfuerzos para que nuestros productos, sistemas, soluciones, apli-
caciones y  servicios sean tan seguros como sea posible para las 
personas y para el entorno.
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Un entorno limpio y seguro es crucial para la salud y la calidad de vida. BUCHI contribuye a ello 
con soluciones líderes en el mercado para la preparación de muestras y análisis destinados a una 
amplia gama de las empresas industriales, laboratorios de análisis del medio ambiente, asesores y 
autoridades gubernamentales. 

Soluciones ingeniosas para sus matrices
Cubren una gran variedad de analitos

Analito: 

DDPC/PCDF, PAH, PCB, PBDE, BFR, HTP, 
HAP, pesticidas, nitrógeno Kjeldahl total (TKN), 
trazas y metales pesados, amoniaco.

Matriz: 

Suelo, sedimentos, lodos, zonas industriales 
abandonadas

Conforme con:

Analito: 

Restricción de uso de sustancias peligrosas 
(RUSP): PBDE y PBB, plomo y cadmio de 
productos eléctricos y electrónicos, trazas y 
otros metales pesados.

Matriz: 

Residuos electrónicos, materiales reciclados, 
residuos de polímeros

Conforme con: 

EPA 8270
IEC 62321
Directive 2002/95/EC
EN 14039
EN 15308
DIN EN 13657
ISO 16797

Suelo, lodos, sedimento Residuos
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Nuestras soluciones incluyen la preparación de muestras y análisis de aire, suelo, sedimentos, lo-
dos, residuos y aguas residuales para determinar su naturaleza y repercusión sobre la salud y el 
entorno.

Puede buscar sus soluciones en:
www.buchi.com/industries/environmental-analysis

Agua y aguas residuales Aire

Analito: 

HAP, PCB, HTP, retardantes de llama (BFR, 
PBDE), nitrógeno Kjeldahl total (TKN), fenol, 
cianuro, formaldehído, demanda química de 
oxígeno (DQO), amoniaco, nitrato y nitritos.

Matriz: 

Agua, aguas residuales y saneamiento

Conforme con:

EPA 608
EPA 8081
EPA 8082A
EPA 9010C
EN 38414-20
AOAC 973.48

Analito: 

DDPC/PCDF, PCB

Matriz: 

Aire ambiente, gas residual, incineración, gas 
de escape de automóviles y cenizas volátiles.

Conforme con:

EPA 3542A
EPA TO-4A
EPA TO-9A         
EPA TO-10A
EPA TO-13
EN 1948

ISO 5663
ISO 9377-2 (DIN H53)
DIN 38406-E5-2
DIN 38409
NEMI D6303
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Soluciones de BUCHI

Página

Analitos y 
grupos de 
parámetros 

Suelo               
Lodos    
Sedimen-
to

Residuos Agua/
aguas re-
siduales

Aire
Muestreo

Homogeneización                      
Molienda            Tami-
zado

Digestión          
Separación       
Combustión

Concen-
tración por 
evaporación

Limpieza Análisis

«Extracción Rendimiento» 8 Pesticidas, HAP, 
PFC, HTP, ftala-
tos, COP como 
retardantes de 
llama (BFR), 
DDPC/PCDF, 
PCB

• • • • • Extracción Concentración (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Extracción Universal» 10 Pesticidas, HAP, 
PFC, HTP, ftala-
tos, COP como 
retardantes de 
llama (BFR), 
DDPC/PCDF, 
PCB

• • • • • Extracción Concentración (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Digestión y destilación» 12 TKN, urea, amo-
niaco, nitrato, 
nitrito

• • • • • Digestión Destilación Titulación

«Dumas para control del 
medio ambiente»

14 Nitrógeno

• • • Combustión
WLD

«Digestión por reflujo» 16 Trazas y metales 
pesados, DQO • • • • • Digestión

P (metales)
Titulación (DQO)

«Evaporación Paralela 
Preanálisis»

18 Pesticidas, HAP, 
PFC, HTP, fta-
latos, índice de 
hidrocarburos, 
CHC/HCH, PCB, 
DDT, HAP, COP 
como retardan-
tes de llama 
(BFR), DDPC/
PCDF

• • • • Concentración (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

Nuestra cartera de productos de análisis del medio ambiente incluye cinco métodos de prepara-
ción de muestras y herramientas de aplicación suplementarias. Le permitirán realizar una extracción 
Soxhlet clásica y una extracción en caliente, una extracción con disolventes presurizados, una ex-
tracción en fase sólida, una disgregación de ácidos y una destilación por inyección de vapor.

Soluciones específicas para su cadena de valor
Incluyen los analitos más importantes de los análisis actuales
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Puede buscar sus soluciones en:
www.buchi.com/industries/environmental-analysis

Soluciones de BUCHI

Página

Analitos y 
grupos de 
parámetros 

Suelo               
Lodos    
Sedimen-
to

Residuos Agua/
aguas re-
siduales

Aire
Muestreo

Homogeneización                      
Molienda            Tami-
zado

Digestión          
Separación       
Combustión

Concen-
tración por 
evaporación

Limpieza Análisis

«Extracción Rendimiento» 8 Pesticidas, HAP, 
PFC, HTP, ftala-
tos, COP como 
retardantes de 
llama (BFR), 
DDPC/PCDF, 
PCB

• • • • • Extracción Concentración (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Extracción Universal» 10 Pesticidas, HAP, 
PFC, HTP, ftala-
tos, COP como 
retardantes de 
llama (BFR), 
DDPC/PCDF, 
PCB

• • • • • Extracción Concentración (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

«Digestión y destilación» 12 TKN, urea, amo-
niaco, nitrato, 
nitrito

• • • • • Digestión Destilación Titulación

«Dumas para control del 
medio ambiente»

14 Nitrógeno

• • • Combustión
WLD

«Digestión por reflujo» 16 Trazas y metales 
pesados, DQO • • • • • Digestión

P (metales)
Titulación (DQO)

«Evaporación Paralela 
Preanálisis»

18 Pesticidas, HAP, 
PFC, HTP, fta-
latos, índice de 
hidrocarburos, 
CHC/HCH, PCB, 
DDT, HAP, COP 
como retardan-
tes de llama 
(BFR), DDPC/
PCDF

• • • • Concentración (•)

GC/MS
HR-GC/HR-MS
LC/MS

Suelo  
Lodo 
Sedimento

Residuos Aire

Agua 
Aguas residuales

•  paso inherente     (•) Opcional



8

¿Quiere analizar los diferentes contaminantes que contienen los subproductos de los procesos y 
materiales que contaminan nuestro medio ambiente? Le ofrecemos soluciones de preparación de 
muestras mediante extracción con disolventes presurizados para el análisis de contaminantes or-
gánicos persistentes (COP) y otros contaminantes.

Solución «Extracción Rendimiento»
Extracción, evaporación y concentración

Piezas de vidrio 
personalizadas

Refrigerador recirculante 
Chiller  F-308

Bomba de vacío V-300

Muestra de aire en 
espuma de poliuretano 
(PU)

Syncore® Analyst R-12
con módulo de reflujo 

SpeedExtractor E-916

Solución alternativa: «Extracción Universal», página 10  

Extraction System B-811
Cuatro métodos de extracción 
versátiles y conforme a las 
normas

Syncore® Analyst R-12/R-6
Evaporación paralela y con-
centración a volumen deter-
minado

Refrigerador recirculante Chiller  F-308
El sistema de refrigeración eficaz que, 
además, ahorra agua
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Solución «Extracción Rendimiento»

 ∙ PSE: SpeedExtractor E-914/E-916
 ∙ Concentración: Syncore® Analyst R-12, módulo 
Flushback para 12 muestras

 ∙ Bomba de vacío V-300
 ∙ Refrigeración: Refrigerador recirculante Chiller  
F-308

Opciones: 

 ∙ Evaporación paralela: Syncore® Analyst R-6, 
MultivaporTM P-12/P-6

 ∙ Evaporación: Rotavapor® R-300
 ∙ Limpieza: Cubierta Syncore® SPE

 ∙ Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Documentación autorizada de calificación de la 
instalación/operacional (IQ/OQ)

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Mantenimiento preventivo que incluye IQ/OQ
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica

Seguro y confiable
 ∙ No contamina las muestras, ya que los componentes que están en contacto con ellas son inertes
 ∙ No se producen pérdidas de analitos gracias al flujo de trabajo concertado de extracción y concentración
 ∙ No se produce contaminación cruzada de las posiciones adyacentes gracias a los recorridos y a las válvu-
las individuales

 ∙ Análisis fiable de muestras poco contaminadas con volúmenes de celda amplios (hasta 120 mL)

Velocidad y rendimiento
 ∙ Hasta 6 veces más rápido que otros instrumentos de PSE gracias al concepto de extracción paralela
 ∙ Extracción de hasta 96 muestras en un turno de 8 horas
 ∙ Aceleración del proceso de extracción y obtención de los resultados finales en una jornada laboral
 ∙ Número de duplicados reducido gracias a unas condiciones de extracción idénticas para hasta 6 mues-
tras (E-916)

Bajo costo de operación
 ∙ Flujo de trabajo complementario y sinergia con la evaporación paralela y la concentración
 ∙ Reducción del consumo de disolvente para los cartuchos de limpieza previa/espuma de PU y el paso de 
extracción

 ∙ La necesidad mínima de consumibles reduce los costos de operación
 ∙ Ahorro de energía y reducción de costos con el modo «ECO» para el control automatizado del bloque 
calefactor

Ventajas más importantes

 “El funcionamiento de la extracción paralela de SpeedExtractor nos ahorra tiempo sin perder la precisión  
que nos piden nuestros clientes.”
Karl Pettit, Marchwood Scientific Services, Southampton, Reino Unido
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Necesita una solución muy flexible para el paso de preparación de muestras. Le ofrecemos una 
extracción Soxhlet automatizada y soluciones de evaporación complementarias, unas técnicas 
de preparación de eficacia demostrada para la determinación de contaminantes como los PCB. 
Para una mayor velocidad y rendimiento, utilice la extracción con disolventes presurizados con el 
SpeedExtractor de BUCHI.

Solución «Extracción Universal»
Extracción, evaporación y concentración

Bomba de vacío V-300

Refrigerador recirculante 
Chiller  F-308

Syncore® Analyst R-12 

SpeedExtractor E-916

Solución alternativa: «Extracción Rendimiento», página 8

SpeedExtractor E-916/E-914
Extracción con disolventes 
presurizados

Syncore® Analyst R-12/R-6
Evaporación paralela y con-
centración a volumen deter-
minado

Refrigerador recirculante Chiller  F-308
El sistema de refrigeración eficaz que, 
además, ahorra agua
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Solución «Extracción Universal»

 ∙ Extraction System B-811
 ∙ Concentración: Syncore® Analyst R-12/R-6, 
módulo Flushback

 ∙ Vaccum Pump V-300
 ∙ Refrigeración: Refrigerador recirculante Chiller  
F-308

Opciones:
 ∙ Extraction System B-811 LSV para grandes vo-
lúmenes de muestra

 ∙ Evaporación paralela: Syncore® Analyst R-6   
MultivaporTM  P-12/P-6 

 ∙ Evaporación: Rotary Evaporator® R-300
 ∙ Limpieza: Cubierta Syncore® SPE

 ∙ Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Documentación autorizada de calificación de la 
instalación/operacional (IQ/OQ)

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Mantenimiento preventivo que incluye IQ/OQ
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica

Amplia gama de aplicaciones
 ∙ Extracción de contaminantes orgánicos persistentes, HTP, PBDE, PFC o de pesticidas del suelo, lodos y 
sedimentos

 ∙ Uso de solventes de alto punto de ebullición de hasta 150 °C gracias a sus fuentes de calor eficientes y 
óptima transferencia de calor 

Flexible y rápido
 ∙ Flexibilidad máxima con tecnologías de extracción automatizadas sin modificaciones de configuración de 
vidrio

 ∙ Obtención del límite de detección necesario gracias a un volumen de muestra 60 % mayor (configuración 
B-811 LSV)

 ∙ Menor tiempo de análisis y flujo de trabajo complementario con evaporación paralela y concentración

Cumplimiento normativo y seguridad
 ∙ Conformidad normativa garantizada según los métodos oficialmente homologados (EPA, ISO, HJ, ASTM…)
 ∙ Auténtico equipo Soxhlet totalmente conforme con las normas o la PSE más cómoda 
 ∙ Excelente protección del operador sin perjuicio de la supervisión de todo el proceso

Ventajas más importantes

 “El Extraction System B-811 facilita y acelera el proceso de preparación de muestras. Esto supone dos 
ventajas evidentes: ahorro de tiempo y menor consumo de disolvente.”
Doctor Liu Aiming, Director de laborato-
rio del Sino-Japan Friendship Centre of Environmental Protection, China
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¿Tiene que emplear diversas aplicaciones para controlar o determinar los parámetros medioam-
bientales, como el nitrógeno, amoniaco u otros compuestos volátiles de vapor? Las versátiles so-
luciones de BUCHI para digestión y destilación por inyección de vapor abarcan una amplia gama 
de aplicaciones en sólidos, aguas residuales, residuos y aire.

Solución «digestión y destilación» 
Digestión, destilación por inyección de vapor y titulación 

Solución alternativa: «Dumas para control del medio ambiente, »página 14

Mixer B-400
Molido y homogeneización

DuMaster D-480
Sin supervisión y flexible 
para determinar el contenido 
de proteína

Refrigerador recirculante 
Chiller  F-308

SpeedDigester K-439

KjelFlex K-360 

Tituladores externos asociados

Mixer B-400

Digestión de H2O2 

opcional 

Scrubber K-415 
QuadScrubECO
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Su solución de «digestión y destilación»

 ∙ Destilación: KjelFlex K-360 
 ∙ SpeedDigester K-425
 ∙ Neutralización: Scrubber K-415 (QuadScrubECO) 
 ∙ Refrigerador recirculante Chiller  F-308 
 ∙ Tituladores externos de terceros 

Opciones:
 ∙ Distillation Unit K-350/K-355
 ∙ KjelMaster System K-375 / K-376 / K-377
 ∙ KjelDigester K-446 / K-449

Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Documentación autorizada IQ/OQ y PQ
 ∙ Herramientas útiles para el desarrollo de 
aplicaciones

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Mantenimiento preventivo que incluye IQ/OQ/
PQ

 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica

Muy flexible y cómodo
 ∙ Una solución para el análisis de los valores de nitrógeno (como TKN), destilación directa (como amoniaco, 
fenol, cianuro) o aplicaciones de digestión (por ejemplo, metales pesados, etc.).

 ∙ Más flexibilidad con acces. específ. con caracter. integradas y tamaños de tubo de muestra variables.
 ∙ Comodidad de manejo gracias a los procedimientos automatizados y mejor visualización: 

 ∙ perfiles de temperatura de digestión programables;
 ∙ parámetros de destilación (dilución automat., alcalinización o acidif., aspiración de sust. quím.); 
 ∙ titulación automatizada

 ∙ Métodos preprogramados listos para su uso para distintas matrices de muestra  

Rápido
 ∙ Gran ahorro de tiempo y de hasta 135 minutos gracias a la rapidez de calentamiento y refrigeración
 ∙ Aceleración del proceso de digestión con la adición continua opcional de H2O2 
 ∙ Titulación online concertada con tituladores específ. mientras la muestra se destila (K-360/Titrino Plus)
 ∙ Cálculo automatizado y transferencia de resultados

Seguro
 ∙ Máxima seguridad por las uniones perfectamente selladas y el novedoso Scrubber K-415 de cuatro fases 
(QuadScrubECO).

 ∙  Procesos prohibidos o manejo de los datos sin autorización con protección mediante contraseña (K-360)

Ventajas más importantes

 “BUCHI está considerado el proveedor clave para la aplicación del análisis de valores de nitrógeno en SDL, 
Seychelles.  La formación y asistencia de BUCHI ha sido excelente en todos los aspectos y esperamos poder 
seguir colaborando con ellos.” Barry Daniel Nourice, jefe de laboratorio, Seychelles Agricultural Agency, Seychelles
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El control de contenido de nitrógeno en suelo es importante para maximizar el crecimiento de 
las plantas. Necesita una técnica simple y automatizada que le permita realizar un análisis rápido 
con una reproducibilidad excelente. DuMaster D-480 de BUCHI garantiza que se cumpla este re-
quisito con el fin de obtener una gran cantidad de muestras, así como una reducción de costos 
operativos y de errores humanos.

Solución «Dumas para control del medio ambiente» 
Combustión para el análisis de nitrógeno sin supervisión

Muestreador de 60 o 120 
posiciones

DuMaster D-480

Tecnología 
Reductor-Regainer

Solución alternativa: «Digestión y destilación», página 12

Scrubber K-415 
Neutralización 

SpeedDigester K-439
Digestor IR 

KjelFlex K-360 
Destilación por inyección de 
vapor
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Su solución «Dumas para control del medio ambiente»

 ∙ DuMaster D-480 Asistencia personalizada para la aplicación 
 ∙ Documentación autorizada de calificación de la 
instalación/operacional (IQ/OQ) y mantenimiento 
preventivo 

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos 
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra asistencia local 

Rapidez sin supervisión
 ∙ Tiempos de análisis breves de aproximadamente 4 minutos por muestra
 ∙ Una elevada cantidad de muestras gracias a la rapidez del muestreador automático
 ∙ Funcionamiento durante la noche sin supervisión con hasta 300 muestras diarias
 ∙ Funcionamiento continuo gracias a una calibración estable durante meses

Rentable
 ∙ Bajo costo por muestra gracias a: 

 ∙ el elevado grado de automatización
 ∙ la utilización del dióxido de carbono como gas acarreador, más económico que el helio
 ∙ el control del oxígeno automatizado, que ofrece un ahorro de hasta el 95 % en el consumo de 
oxígeno

 ∙ Aumente el tiempo en funcionamiento con la innovadora tecnología post combustión y la tecnología 
Regainer-Reductor

 ∙ Productividad elevada con 2000 análisis por tubo de reducción precargado

Seguridad y comodidad
 ∙ Seguridad máxima: no se produce contacto con sustancias químicas nocivas ni riesgo de quemaduras
 ∙ Análisis de muestras de gran tamaño (hasta 1 g o 1 mL) gracias a la eficiencia del secado con gas en va-
rias etapas

 ∙ Acceso aleatorio a las muestras en cualquier momento (no se precisa procesamiento por lotes)

Ventajas más importantes

«DuMaster D-480 proporciona la precisión necesaria con un manejo sencillo. Estas ventajas y el bajo costo 
por unidad de muestra satisfacen perfectamente nuestras necesidades comerciales.»
Jon Griffin, Public Analyst, Kent Scientific Services, Reino Unido
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¿Necesita analizar metales pesados en el suelo, lodos o residuos electrónicos? Con la solución 
de BUCHI “digestión por reflujo” podrá digerir hasta 12 muestras de forma simultánea en las 
mismas condiciones para transferir el analito a una propiedad medible para el análisis final por 
ICP o titulación. La configuración del sistema modular permite otras aplicaciones distintas, como 
Kjeldahl y DQO.

Solución «digestión por reflujo»  
Determinación de trazas y los metales pesados, y DQO

Solución alternativa para «digestión por reflujo», página 16

Wet Digester B-440
Incineración

Scrubber K-415

Reflujo con agua 
configuración

Refrigerador recirculante 
Chiller  F-308

Configuración DQO para 
aire, digestión por reflujo

SpeedDigester K-439
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Su solución «digestión por reflujo»

 ∙ Digestión: SpeedDigester K-439
 ∙ Accesorio: configuración del condensador de 
reflujo con agua

 ∙ Neutralización: Scrubber K-415 (QuadScrubECO)
 ∙ Refrigeración: Refrigerador recirculante Chiller  
F-308

Opciones:
 ∙ SpeedDigester K-425 / K-436

 ∙ Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Herramientas útiles para el desarrollo de 
aplicaciones

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Mantenimiento preventivo que incluye IQ/OQ/
PQ

Gama de aplicaciones 
 ∙ Agua regia, HNO3 o digestión HCl por reflujo (con condensadores de agua) para análisis de metales pesa-
dos en varias matrices como: suelos, lodos, sedimentos y residuos electrónicos

 ∙ Determinación de DQO para evaluar la calidad del agua con condensadores de aire según ISO 6060. 
 ∙ Digestión IR rápida para la determinación de nitrógeno según el método Kjeldahl. 

Flexible y rápido 
 ∙ Fácil y rápido alternar entre Kjeldahl y trazas de metales o digestión de DQO sin laboriosas conversiones. 
 ∙ 20 métodos preprogramados listos para su uso para distintas matrices de muestra
 ∙ Almacenaje de 30 métodos personales

Manejo seguro y confiable
 ∙ Sin gases de escape nocivos con el novedoso sistema de lavado de cuatro fases. 
 ∙ Digestión de agua regia segura y reproducible gracias a la configuración precisa del reflujo con agua con 
una refrigeración eficiente que además ahorra agua (F-308)

 ∙ Excelente reproducibilidad gracias a la excelente homogeneidad térmica y supervisión del proceso

Ventajas más importantes

 “Las soluciones flexibles de BUCHI permiten determinar de forma eficaz la proteína, NBVT y pepsina. Es 
fácil de utilizar y ofrece características de seguridad útiles para el operador.”
Suporn Pintong, directora de calidad, Grobest Coporation Co. Ltd., Tailandia
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Desea obtener el método de evaporación paralela de muestras más eficiente y sustentable. Las 
muestras de suelos, agua, aire y residuos en el medio ambiente normalmente se extraen con un 
disolvente orgánico que se concentra antes del análisis final para superar los límites de detec-
ción. «Evaporación Paralela Preanálisis» es una solución sustentable y altamente eficiente que le 
ahorra tiempo y le garantiza máxima reproducibilidad y las tasas de recuperación más elevadas.

Solución «Evaporación Paralela Preanálisis» 
Para concentración a volumen predefinido 

Solución alternativa para «Evaporación Paralela Preanálisis», página 16

Interfaz I-300
Control central de todos 
los parámetros del proceso

Bomba de vacío V-300
La fuente de vacío silenciosa y 
económica

MultivaporTM P-6/P-12
Evaporación eficaz para
múltiples muestras

Bomba de vacío V-300

Módulo Flush-
back para 12 
muestras

Syncore® Analyst 

Interfaz I-300 Pro

Refrigerador recirculante 
Chiller  F-314

Tubo Analyst  
con apéndice

Extracción en fase  
sólida (SPE)



19

Confiable
 ∙ El más alto índice de recuperación de analito gracias al módulo Flushback
 ∙ Sin pérdidas de compuestos volátiles gracias al apéndice refrigerado
 ∙ Sin contaminación cruzada gracias al sellado independiente de cada posición
 ∙ Sin contaminación por materiales inertes

Rentable 
 ∙ Aumento de la productividad gracias a la concentración de hasta 12 muestras en un volumen residual 
predefinido

 ∙ Bajo costo de funcionamiento porque no necesita nitrógeno 
 ∙ Aumento de la eficiencia mediante la combinación de SPE (extracción en fase sólida) y concentración

Sustentable
 ∙ Respetuoso con el medio ambiente gracias a su elevada tasa de recuperación de disolventes
 ∙ Sin emisión de disolventes
 ∙ Sin eliminación ni consumo de agua cuando se utiliza con el refrigerador ecológico de BUCHI

Ventajas más importantes

Su solución «Evaporación Paralela Preanálisis»

 ∙ Syncore® Analyst con condensador autónomo
 ∙ Refrigerador recirculante Chiller  F-314
 ∙ Bomba de vacío V-300 Interfaz I-300 Pro 
 ∙ Módulo Flushback para 12 muestras
 ∙ Extracción en fase sólida (SPE)

Opciones:
 ∙ Tamaño de rack (4, 6, 12 muestras)
 ∙ SPE: ¿opción especial para índice de 
hidrocarburos?

 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Folleto de aplicación
 ∙ Talleres de formación
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica

 ∙ Mantenimiento preventivo
 ∙ Servicio y documentación (IQ/OQ)

 “Después de aplicar los parámetros más eficientes de Syncore® para concentraciones e intercambios de 
disolventes, empezará a pensar en cómo conseguir otro equipo para su laboratorio.”
Michael Dee, director técnico, Fremont Analytical, Estados Unidos 
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La mejor solución para sus necesidades
Comparación en función de las necesidades del cliente, la aplicación y las características

SpeedEx-
tractor E-
914/E-916

Extracción, 
sistema 
B-811

R-300
«Dynamic» 

Syncore 
Analyst

Multivapor
P-6/P-12

Módulo SPE 
Syncore 
Analyst

SpeedDigester  
K-425 / 
K-436 / K-439

KjelDigester 
K-446 / K-449

Distillation 
Units  
K-350 / 
K-355

KjelFlex 
K-360

KjelMaster 
System 
K-375 / 
K-376 / K-377

DuMaster
D-480

Necesidades/Soluciones Extracción Evaporación, concentración y secado EFS Digestión/incineración Destilación/titulación Combustión Muestra por día

«Extracción Rendimiento» • • 72 – 96

«Extracción Universal» • • 24 – 48

«Digestión y destilación» • • 10 - 40

«Dumas para control del medio ambiente» • 120 – 250

«Digestión por reflujo» • 6 – 36

«Evaporación Paralela Preanálisis» • • 72 – 96

Suelos/sedimentos/lodos

Pesticidas, HAP, PFC, HTP • • • • •

COP como retardante de llama, DDPC/PCDF, 

PCB
• • • • •

Nitrógeno, urea • • • • • •

Nitrato, nitrito, amoniaco • •

Trazas y metales pesados •

Residuos/residuos peligrosos

HAP, PCB • • • • •

Ftalatos • • • • •

RUSP: elementos traza, metales pesados •

RUSP: retardantes de llama • • •

Agua/aguas residuales

Pesticidas, HAP, PCB, HTP • • • •

Índice de hidrocarburos • • • •

Nitrógeno, amoniaco, urea • • • • •

Nitrato, nitrito, amoniaco • • •

DQO •

Fenol, cianuro, formaldehído • •

Aire / Las cenizas volantes

Dioxinas/furanos y otros COP • • • • •

Nitrato, nitrito, amoniaco • • •

Características 

Nº de muestras por funcionamiento 6/4 4 1 12/6 12/6 12/6 6  or 12 20 1 1 1 / 24 / 48 60 / 120

Tamaño del tubo [mL] 10 – 120 120/200 20 – 3000 0,5 – 500 5 – 180 5 – 180 100 / 300 / 500 300 up to 1 g / 1 mL*

M
at

ric
es

/a
na

lit
o 
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Comparación en función de las necesidades del cliente, la aplicación y las características

SpeedEx-
tractor E-
914/E-916

Extracción, 
sistema 
B-811

R-300
«Dynamic» 

Syncore 
Analyst

Multivapor
P-6/P-12

Módulo SPE 
Syncore 
Analyst

SpeedDigester  
K-425 / 
K-436 / K-439

KjelDigester 
K-446 / K-449

Distillation 
Units  
K-350 / 
K-355

KjelFlex 
K-360

KjelMaster 
System 
K-375 / 
K-376 / K-377

DuMaster
D-480

Necesidades/Soluciones Extracción Evaporación, concentración y secado EFS Digestión/incineración Destilación/titulación Combustión Muestra por día

«Extracción Rendimiento» • • 72 – 96

«Extracción Universal» • • 24 – 48

«Digestión y destilación» • • 10 - 40

«Dumas para control del medio ambiente» • 120 – 250

«Digestión por reflujo» • 6 – 36

«Evaporación Paralela Preanálisis» • • 72 – 96

Suelos/sedimentos/lodos

Pesticidas, HAP, PFC, HTP • • • • •

COP como retardante de llama, DDPC/PCDF, 

PCB
• • • • •

Nitrógeno, urea • • • • • •

Nitrato, nitrito, amoniaco • •

Trazas y metales pesados •

Residuos/residuos peligrosos

HAP, PCB • • • • •

Ftalatos • • • • •

RUSP: elementos traza, metales pesados •

RUSP: retardantes de llama • • •

Agua/aguas residuales

Pesticidas, HAP, PCB, HTP • • • •

Índice de hidrocarburos • • • •

Nitrógeno, amoniaco, urea • • • • •

Nitrato, nitrito, amoniaco • • •

DQO •

Fenol, cianuro, formaldehído • •

Aire / Las cenizas volantes

Dioxinas/furanos y otros COP • • • • •

Nitrato, nitrito, amoniaco • • •

Características 

Nº de muestras por funcionamiento 6/4 4 1 12/6 12/6 12/6 6  or 12 20 1 1 1 / 24 / 48 60 / 120

Tamaño del tubo [mL] 10 – 120 120/200 20 – 3000 0,5 – 500 5 – 180 5 – 180 100 / 300 / 500 300 up to 1 g / 1 mL*
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Extracción con disolventes presurizados

Extracción clásicapn

p2

sólido líquido

gaseoso

P
re

si
ón

 p

Temperatura T Tbp T2

Benefíciese de más de 30 años de experiencia
Preguntas frecuentes

¿La alta presión aumenta la eficiencia de la extracción?

Sí, la combinación de temperatura y presión 
elevadas acelera la extracción con respecto a 
otras tecnologías. Se trata del resultado de una 
transferencia de masa mejorada dada la mayor 
solubilidad del analito y la optimización de la 
penetración. Por lo tanto, es necesario un au-
mento de la presión normal pn a p2 para man-
tener la muestra en el estado líquido a T2.

¿No existe ningún riesgo de contaminación cruzada en las posicio-
nes adyacentes? 
No, cada posición cuenta con su propia válvula de entrada y de salida así como con sensores de 
presión individuales. Aunque se bloquee una de las posiciones, la contaminación cruzada queda 
excluida porque un asistente para la resolución de problemas integrado libera automáticamente la 
presión. Las otras posiciones concluirán mientras la posición defectuosa está desactivada.

¿Cuáles son las ventajas de un enfoque de extracción/evaporación 
paralela?
La extracción/evaporación paralela concertada en contraposición con un enfoque secuencial au-
menta la cantidad de muestras. Además, reduce significativamente el tiempo de análisis. Un lote 
de seis muestras está listo para su análisis después de 115 minutos. 

B
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I: 
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e 
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le
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1. Preparación de la 
muestra por lote: 30 min

lote #1 lote #2 lote #3 lote #4 lote #5 lote #6

2. Extracción paralela por 
lote: ~45 min

lote  
#1

lote  
#2

lote  
#3

lote  
#4

lote  
#5

lote  
#6

3. Evaporación paralela
por lote: ~40 min

lote  
#1

lote  
#2

lote  
#3

lote  
#4

lote  
#5

lote  
#6

t [min] Inicio 6 muestras en 115 min Fin 340 min

6 muestras en 225 min menos
Un número de muestras 6 veces superior en el mismo 
tiempo

6 lotes frente a 6 muestras en 340 min

O
tr
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q
ue
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ue
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1. Preparación de la 
muestra

lote #1

2. Extracción secuencial 
por muestra: ~45 min

muestra  
#1

muestra  
#2

muestra  
#3

muestra  
#4

muestra  
#5

muestra  
#6

3. Evaporación paralela
por lote: ~40 min

lote  
#1

t [min] Inicio Fin 340 min
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¿Cómo puedo trabajar con mayores cantidades de muestras?

¿Qué significa “inerte”?

¿Cuándo se recomienda trabajar con un recirculador? 

El B-811 LSV, con un mayor volumen de la 
muestra, permite que cantidades mayores al-
cancen el límite de detección necesario del 
analito. Los principales componentes de vidrio 
se amplían un 60 %.

En el B-811, todos los componentes que es-
tán en contacto con la muestra son inertes. Se 
evita la contaminación de la muestra, puesto 
que se elimina la filtración de aditivos desde 
las membranas de sellado. De manera adicio-
nal, los procesos de extracción y secado se 
pueden llevar a cabo en una atmósfera de gas 
inerte. 

Si utiliza un disolvente como el éter de petróleo, debe emplear 
un recirculador (por ejemplo, el Refrigerador recirculante Chiller  
F-308), especialmente si el agua del grifo está a una temperatu-
ra superior a 15 °C. La diferencia de temperatura entre el punto 
de ebullición del disolvente y la temperatura del agua de refrige-
ración debe ser de 20 a 25 °C para lograr una condensación 
completa del disolvente y conseguir una recuperación de disol-
ventes óptima. 

LSVEstándar
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Benefíciese de más de 30 años de experiencia
Preguntas frecuentes

¿Es importante usar un K-415 QuadScrubECO (Sccrubber con 
4 fases de limpieza) para la digestión de agua regia? 

¿Qué tipos de titulador se pueden conectar a KjelFlex K-360? 

Sí, solo la cuarta fase de limpieza (D) absorbe con seguridad los vapores tóxicos del NOx produ-
cidos por la reacción del agua regia.

KjelFlex K-360 se puede conectar a diferentes tituladores. 
proveedores como Metrohm, Mettler Toledo, SI Analytics y Radiometer.

A B D

C

5

1

2

3

4

6

8

9

7

A Paso de condensación

1  Entrada de vapores
2  Condensador
3  Vaso de condensados
4  Entrada del agua de 

refrigeración
5  Salida del agua de 

refrigeración

B Paso de neutralización 

6  Recipiente de neutralización

C Paso de adsorción

7  Recipiente de adsorción

D Paso de reacción

8  Recipiente de reacción
9  Bomba

¿Es posible utilizar el mismo digestor para digestiones Kjeldahl, DQO y de 
agua regia? 

¿Los tubos de muestras de DQO pueden transferirse directamente a un 
muestreador para la titulación automatizada?

Sí, los modelos flexibles de SpeedDigester se pueden adaptar a varias aplicaciones simplemente 
intercambiando los accesorios.

Sí, se pueden utilizar los mismos tubos de muestra para la digestión en un 
tipo de preparación de muestra, digestión y titulación automatizada.
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¿Cómo funciona la solución SPE de BUCHI?

¿Qué tipo de cartuchos/discos SPE se pueden emplear?

¿La unidad SPE de BUCHI permite un control de flujo de 3 vías?

Tan solo añadiendo el accesorio de cubierta de la SPE, el ins-
trumento de evaporación paralela Syncore® pasa a ser un 
dispositivo paralelo de SPE/filtración totalmente funcional. 
El sellado de muestras individual, el control del vacío pre-
ciso y la evaporación tipo vórtex hacen de esta unidad 
una solución muy efectiva y amplia para la preparación de 
muestras moderna.

La plataforma SPE se puede utilizar con cualquier cartucho SPE, cartucho de filtración o disco que posea un 
adaptador Luer estandarizado. Este diseño abierto permite el uso del mejor cartucho/disco posible para cual-
quier aplicación sin limitación de consumibles registrados.

Sí, la cubierta de la SPE tiene hasta 24 válvu-
las de 3 vías regulables de forma manual que 
acondicionan la muestra en un recipiente para 
residuos con la consecuente elución en el re-
cipiente de evaporación al mismo tiempo. Esta 
funcionalidad combinada ahorra trabajo manual, 
costos y tiempo, y reduce el riesgo de perder 
las muestras, de que se derramen y de que el 
analito se contamine.

bCartucho 
SPE

a los resi-
duos

recipiente de 
recolección

vo
lu

m
en

  
re

si
d

ua
l

al recipiente de  
recolección

C
al

ie
n-

te

Frío
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En palabras de nuestros clientes 
Casos reales 

Dioxinas en el suelo y el aire
Sino-Japanese Friendship Center for Environmental Protection, China

PCB, dioxinas y furanos del suelo y de cenizas volátiles
Marchwood Scientific Services, Reino Unido

Cliente: laboratorio independiente. Es el laboratorio de análisis de dio-
xinas más importante del Reino Unido y recibe muestras de todo el 
mundo.

Aplicación: Determinación de PCB, dioxinas y furanos del suelo y de 
cenizas volátiles.
Equipos: SpeedExtractor E-916 con Rotavapor®

Contaminantes orgánicos en suelo
Ecological Institute of Binzhou University, China

Preparación de muestras para el análisis de trazas de HAP
en el suelo y aguas subterráneas con Syncore® Analyst
Laboratorio de ecología y medio ambiente BECEWA, Nazareth, Bélgica

Cliente: laboratorio clave en el campo medio ambiental y ecológico en 
el delta del río Amarillo; investigación de suelo para proteger el ecosis-
tema y el entorno.

Aplicación: Determinación de HTP, PCB, y COP en diferentes suelos.
Equipos: SpeedExtractor E-916 con SpeedExtractor en Record™

Cliente: BECEWA pertenece a Euro Finnish, un grupo de laboratorios 
activo en 39 países y que representa a más de 225 laboratorios y a 
22 000 empleados. 

Aplicación: determinación de HTP, PCB, y COP en diferentes muestras de 
suelo.
Equipos: Syncore Analyst® R-12 para la evaporación paralela de 12 
muestras y un volumen residual predefinido de 1 mL.

Cliente: el centro está fundado por los gobiernos chino y japonés. Ejer-
ce su actividad en la protección y análisis del medio ambiente. El obje-
tivo principal se centra en el análisis COP en ambiente.

Aplicación: determinación de dioxinas en el suelo, cenizas volátiles y 
aire.
Equipos: Sistema de extracción B-811

Conozca al detalle más de 100
www.buchi.com/casestudies



27

TKN conforme a NEN-ISO 5663
AQUON, Tiel, Países Bajos

Nitrógeno amoniacal y fenol en aguas residuales
JSW Steel Ltd, Bellary, Karnataka, India

Método EPA 8020
Phoenix Environmental Laboratories, EE. UU

Laboratoire de la Métropole Européenne de Lille (grupo Veolia)
Laboratorio de análisis de agua de la Metropole Européenne de Lille, Francia

Cliente: instituto para investigación sobre el agua, asesoría y análisis para la obten-
ción de muestras de aguas superficiales, subterráneas y residuales.

Aplicación: determinación de TKN en aguas residuales según NEN-ISO 5663
Equipos: KjelMaster K-375 con KjelSampler K-377, KjelDigester K-449 y Scrubber 
K-415

Cliente: JSW es una destacada empresa del acero

Aplicación: determinación de nitrógeno amoniacal y fenoles en aguas residuales 
para controlar el proceso de producción y la calidad de las aguas residuales que 
se liberan en el medio ambiente.
Equipos: Distillation Unit K-355

Cliente: ofrece análisis de alta calidad de suelos, agua, lodos y sólidos conforme a 
los requisitos EPA, los regionales de DEP y DOH.

Aplicación: determinación de concentraciones de los bifenilos policlorados (PCB) 
en extractos de matrices sólidas y acuosas. 
Equipos: Syncore® Analyst R-12 con módulo Flushback, Bomba de vacío V-700, 
Vacuum Controller V-855 y Refrigerador recirculante Chiller  F-108

Cliente: Veolia diseña y proporciona servicios esenciales para el desarrollo humano 
y el rendimiento sostenible a través de tres actividades empresariales complemen-
tarias: gestión de agua, residuos y energía. La empresa proporciona soluciones in-
novadoras y sustentables para mejorar la vida cotidiana de las personas y proteger 
los recursos futuros.
Aplicación: determinación de trazas de metales mediante digestión de agua regia 
Equipos: Digestion Unit K-439 con configuración de reflujo con agua
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Complete su cartera de soluciones de extracción
Productos complementarios y relacionados 

Extracción 
presurizada

Evaporación 
paralela 

Evaporación
rotatoria

Refrigerador 
recirculante Chiller Piezas de vidrio Sustancias químicas

SpeedExtractor E-914 des-
taca en los procesos de 
extracción de solventes 
presurizados (ESP) para la 
determinación de residuos, 
contaminantes y aditivos.

Multivapor™ es un dispositi-
vo de evaporación para-
lela tipo vórtex compacto 
disponible con 6 o 12 posi-
ciones, diseñado para op-
timizar los flujos de trabajo 
de procesamiento perso-
nales existentes.

Rl Rotavapor® R-300 es el 
producto ideal para la eva-
poración suave de grandes 
volúmenes de extractos 
procedentes del B-811 LSV 
o el E-914.

Enfriamiento sustentable de 
acuerdo con sus necesida-
des económicas y ecológi-
cas el que se logra con los 
Refrigeradores recirculantes 
Chiller F-308 y F-314. 

Los vasos de vidrio de 
precisión de BUCHI son 
sinónimo de larga vida útil, 
funcionamiento exento de 
problemas y procesamien-
to seguro. Existen distintos 
vasos compatibles para 
PSE y evaporación.

Utilice la tierra de diato-
meas y arena de extrac-
ción homologadas de 
BUCHI para un funciona-
miento del sistema confia-
ble y un secado efectivo.

KjelMaster 
K-375

Distiallation Unit
K-350 / K-355

KjelDigester 
K-446 / K-449 Scrubber Tubos de muestras

Comprimidos 
Kjeldahl

El KjelMaster K-375 cum-
ple con los más altos re-
querimientos de facilidad 
de uso, automatización, 
administración de usuarios 
y manejo sofisticado de 
datos.

Realice determinaciones 
de nitrógeno Kjeldahl o de 
proteínas conforme a mé-
todos oficialmente homo-
logados de la forma más 
rentable. Amplíe su gama 
de aplicaciones con las ca-
racterísticas adicionales de 
K-355.

El K-446 manual es un 
digestor de bloque de 
entrada de gama con un 
sencillo control y manipula-
ción de los racks manuales 
para hasta 20 muestras. 
El modelo K-449 com-
pletamente automatizado 
ofrece un cómodo eleva-
dor automático para subir 
y bajar el rack de tubos de 
muestras.

El Scrubber K-415 con 
hasta cuatro pasos de lim-
pieza ofrece la máxima se-
guridad para el operador y 
el medio ambiente.

Los tubos de vidrio de 
precisión de BUCHI son 
sinónimo de larga vida útil, 
funcionamiento exento de 
problemas, incluso con 
muestras espumosas o que 
salpiquen, y un procesa-
miento inteligente.

Nuestros comprimidos 
Kjeldahl de alta calidad 
garantizan una digestión 
reproducible y tienen en 
cuenta los aspectos ecoló-
gicos y económicos.
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Extracción 
presurizada

Evaporación 
paralela 

Evaporación
rotatoria

Refrigerador 
recirculante Chiller Piezas de vidrio Sustancias químicas

SpeedExtractor E-914 des-
taca en los procesos de 
extracción de solventes 
presurizados (ESP) para la 
determinación de residuos, 
contaminantes y aditivos.

Multivapor™ es un dispositi-
vo de evaporación para-
lela tipo vórtex compacto 
disponible con 6 o 12 posi-
ciones, diseñado para op-
timizar los flujos de trabajo 
de procesamiento perso-
nales existentes.

Rl Rotavapor® R-300 es el 
producto ideal para la eva-
poración suave de grandes 
volúmenes de extractos 
procedentes del B-811 LSV 
o el E-914.

Enfriamiento sustentable de 
acuerdo con sus necesida-
des económicas y ecológi-
cas el que se logra con los 
Refrigeradores recirculantes 
Chiller F-308 y F-314. 

Los vasos de vidrio de 
precisión de BUCHI son 
sinónimo de larga vida útil, 
funcionamiento exento de 
problemas y procesamien-
to seguro. Existen distintos 
vasos compatibles para 
PSE y evaporación.

Utilice la tierra de diato-
meas y arena de extrac-
ción homologadas de 
BUCHI para un funciona-
miento del sistema confia-
ble y un secado efectivo.

KjelMaster 
K-375

Distiallation Unit
K-350 / K-355

KjelDigester 
K-446 / K-449 Scrubber Tubos de muestras

Comprimidos 
Kjeldahl

El KjelMaster K-375 cum-
ple con los más altos re-
querimientos de facilidad 
de uso, automatización, 
administración de usuarios 
y manejo sofisticado de 
datos.

Realice determinaciones 
de nitrógeno Kjeldahl o de 
proteínas conforme a mé-
todos oficialmente homo-
logados de la forma más 
rentable. Amplíe su gama 
de aplicaciones con las ca-
racterísticas adicionales de 
K-355.

El K-446 manual es un 
digestor de bloque de 
entrada de gama con un 
sencillo control y manipula-
ción de los racks manuales 
para hasta 20 muestras. 
El modelo K-449 com-
pletamente automatizado 
ofrece un cómodo eleva-
dor automático para subir 
y bajar el rack de tubos de 
muestras.

El Scrubber K-415 con 
hasta cuatro pasos de lim-
pieza ofrece la máxima se-
guridad para el operador y 
el medio ambiente.

Los tubos de vidrio de 
precisión de BUCHI son 
sinónimo de larga vida útil, 
funcionamiento exento de 
problemas, incluso con 
muestras espumosas o que 
salpiquen, y un procesa-
miento inteligente.

Nuestros comprimidos 
Kjeldahl de alta calidad 
garantizan una digestión 
reproducible y tienen en 
cuenta los aspectos ecoló-
gicos y económicos.
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Asistencia y atención al cliente
De la viabilidad al mantenimiento preventivo

Usted aprecia un servicio efi ciente y personalizado. Nuestra red de especialistas profesionales en 
aplicaciones y técnicos de asistencia, unida al gran número de clientes satisfechos que tenemos 
en todo el mundo, le aseguran que está trabajando con el socio adecuado.

Benefíciese de nuestra experiencia
Obtenga más información sobre Kjeldahl. Más de 50 años de expe-
riencia en el uso de aplicaciones oficiales y personalizadas resumidos 
en nuestras guías prácticas. La guía de Kjeldahl ofrece el trasfondo 
teórico y normativo del análisis de los valores de nitrógeno y la guía 
práctica de Kjeldahl es útil para el trabajo diario en el laboratorio. In-
cluye tablas tipo lámina, reglas generales y consejos prácticos. 

Consulte nuestras publicaciones en:
www.buchi.com/literature

Mejore sus aplicaciones
Un equipo de especialistas altamente cualificados mejora constan-
temente nuestras notas de aplicación de referencia. Las descripcio-
nes detalladas y listas para usar abarcan la totalidad del proceso 
desde la molienda hasta la preparación de muestras y el análisis. 
Desarrollamos soluciones personalizadas en estrecha colabora-
ción con nuestros clientes cuando deben cumplir nuevos requisitos, 
cambian sus circunstancias o deben determinar nuevos parámetros.

Puede encontrar cientos de notas de aplicación en:
www.buchi.com/applications

Aplicaciones que facilitan su trabajo cotidiano
Las aplicaciones facilitan su trabajo diario. La sólida relación con 
nuestros clientes está dando como fruto un creciente número de 
prácticas aplicaciones que facilitan su rutina cotidiana. Kjeldahl Op-
timizer permite prever los mejores parámetros de proceso. Kjeldahl 
Reports permite calcular los resultados y crear informes. 

Pruebe nuestras aplicaciones Kjeldahl en línea: 
www.buchi.com/kjeldahl/apps
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Aproveche nuestros talleres, cursos de 
 formación y seminarios
Ofrecemos periódicamente talleres y seminarios prácticos, muchos 
de ellos en colaboración con otros socios del sector de la prepa-
ración y el análisis de muestras. Las contribuciones de nuestros 
clientes subrayan cómo facilitan nuestras soluciones la rutina diaria. 
Además asistimos a muchas conferencias científi cas e industriales 
de ámbito local e internacional.

Encontrará un resumen de nuestras actividades en:
www.buchi.com/events

Póngase en contacto con nosotros:
www.buchi.com/warranty

Utilice sus instrumentos de forma eficaz
Le ayudamos a confi gurar y preparar el instrumento para su uso. 
Proporcionamos servicios completos de califi cación de instalación y 
operacional (IQ/OQ) para garantizar el cumplimiento de las normas 
FDA, BPL/BPF o GAMP. Ya sea que trate de la instalación inicial, de 
una recalifi cación o reubicación, proporcionamos certifi cación pro-
fesional de la conformidad.

Encontrará más información sobre nuestros servicios en:
www.buchi.com/service-support

Minimice los tiempos de inactividad
Evite los tiempos de inactividad mediante el mantenimiento 
preven-tivo y paquetes de servicios a medida. Ofrecemos una 
garantía de un año sobre el producto y garantizamos diez años 

de disponi-bilidad de repuestos.

Red global
Nuestras fi liales y socios de distribución califi cados garantizan nues-
tra proximidad donde quiera que esté. Como ya estamos familiari-
zados con sus requisitos, aplicamos nuestra experiencia y nuestros 
conocimientos para proporcionarle soluciones de primera.

Póngase en contacto con nosotros:
www.buchi.com/worldwide



Estamos representados por más de 100 distribuidores en todo el mundo.
Encuentre su representante más cercano en: www.buchi.com

Filiales de BUCHI:

Centros de Asistencia Técnica de BUCHI:

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 65 65
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buechigmbh.de

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.fr 

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Offi ce Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.be

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.co.uk

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow 
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.ru 

BUCHI China
CN – 200052 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com.cn

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.co.th

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.nihon-buchi.jp

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.in

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.co.id

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.kr

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.mybuchi.com

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com

South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online

DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

Quality in your hands

Distributors
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