
Arsenico, Bismuto, Cadmio, Cromo, Cobalto, Cobre, Oro, Plomo, Manganeso, Mercurio, 
Niquel, Selenio, Talio, Estaño y Zinc 

Principio analítico: Voltamperometría de redisolución anódica y catódica
Técnicas de medición: Onda cuadrática, pulso diferencial, barrido lineal, 
voltametría cíclica
Temperatura de operación: 0°C a +70°C 

Instrumento completamente provisto con suministro de energía, software 
de PC, cable USB, recipientes de muestra y archivos con métodos 
precargados. (PC, buffers, estándares y soluciones acondicionadoras 
deben ordenarse por separado).

Consumibles

 Solicite información de consumibles disponibles , al ordenar, o visite  
     www.trace2o.com

CS2/09/13 
Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que las descripciones hechas en este 

catálogo fueron correctas al momento de ejecución pero no aceptamos responsabili-
dad por ningún error y las especificaciones son sujeto de cambio sin previo aviso.

Altura de pico, sustracción de la línea base, adición de estándar, curva de 
calibración, regresión lineal/ hoja de cálculo

Control total del PC via USB y Bluetooth
Software Metaware

12-15V DC (Batería de repuesto opcional)

Niveles desde ppm a <1ppb. Dependiendo del tipo de muestra, entorno de preparación y operación 

Agua fresca, agua de mar, agua de río, aguas residuales, aguas de alcantarilla, agua potable, eflu-
ente industrial, alimentos, textiles, plásticos, biológicos, entre otras

   *Algunos tipos de muestra pueden requerir digestión, extracción, dilución, y/o pre-tratamiento
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El análisis de laboratorio de metales pesados 
tradicionalmente ha sido complejo y costoso, 
y ha requerido instalaciones específicas y op-
eradores experimentados.

Trace2o ofrece una solución única con nuestro 
analizador de mesa Metalyser HM5000. Sin 
costos de instalación y una interfaz fácil de 
usar, el HM5000 es el instrumento de elección 
para principiantes y usuarios avanzados, que 
ofrece una alternativa realista y económica a 
los métodos AAS e ICP.
El instrumento ha sido diseñado con muchas características para 
superar los retos tradicionales que se encuentran en los análisis 
voltamperimétricos. La celda electroquímica de alta calidad está 
integrada en una carcasa estática disipativa, que minimiza así la 
interferencia electromagnética. La innovadora purga con nitróge-
no de la muestra disminuye la interferencia del oxígeno, mientras 
que la plataforma de ascenso automática reduce la perturbación 
de la muestra, mejorando la repetitividad.

Nuestro software  Metaware ofrece al analista experimentando 
control total sobre los métodos electroquímicos. El software per-
mite al usuario cambiar las variables de tiempo y voltaje, además 
de ofrecer una amplia gama de técnicas como: la onda cuadráti-
ca, pulso diferencial, barrido lineal y voltametría cíclica.

El equipo de mesa HM5000 viene con abastecimiento de fuente 
de poder, software para PC, cable USB, copas de muestra y un 
paquete de archivos con métodos pre-cargados. La conectivi-
dad vía Bluetooth también permite al usuario controlar a distan-
cia el instrumento evitando los riesgos de posibles derrames de 
productos químicos peligrosos. 

 

VENTAJAS DE HM5000

 Análisis de laboratorio de metales pesados en   
 solución, desde niveles de ppm a ppb

 El control completo sobre los parámetros voltam 
 perimétricos que permite al usuario avanzado,  
 mejorar su análisis y desarrollar sus propios  
 métodos

 Costos mínimos de montaje sin líneas de gas 
 costosas, extracción o necesidad de temperatura 
 controlada, a diferencia de AAS o ICP

 Métodos pre-instalados, para análisis fácil por
 parte de usuarios no experimentados

 La compatibilidad con el HM1000 significa que los  
 métodos desarrollados se pueden adaptar para  
 uso en campo

 Permite manejar diferentes matrices

 Alternativa económica a las técnicas tradicionales.  
 baja inversión y costos de operación

CARACTERÍSTICAS DEL HM5000

 Conectividad Bluetooth para proteger al PC de 
 derrames y sustancias químicas peligrosas

 Control del PC mediante la versión mejorada de
 Metaware facilitando el desarrollo de los métodos   
 por parte del usuario

 Cálculo automático o manual del pico con de tres   
 puntos de adición de estándar

 Interface en diferentes idiomas

 Energízación mediante adaptadores de 12V o batería 
 de 12V

 Técnicas disponibles: onda cuadrática, pulso 
 diferencial, barrido lineal y voltametría cíclica

 Métodos para  As, Au, Bi, Cd, Co, Cr (VI), Cu, Hg, 

 Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Tl y Zn incluidos como estándar 
       

CELDA ELECTROQUÍMICA

 Empaque plástico de alta calidad fabricado con  
 materiales disipativos estáticos para minimizar   
 interferencias electromagnéticas externas y  
 acumulación de polvo

 Sensor con tres electrodos reemplazables, con  
 sonda de temperatura y agitador integrado

 Único con purga de nitrógeno para ambientes oxi 
 genados (*el cilindro de nitrógeno tiene que  adquirirse por  

 separado)

 Elevación automática de la muestra para minimizar  
 interferencias con la muestra

Preparar la muestra Elevación automática 
de la muestra

Análisis de la 
muestra

Aparición de los resultados 
en el monitor

ANÁLISIS DE MUESTRAS
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Arsenico, Bismuto, Cadmio, Cromo, Cobalto, Cobre, Oro, Plomo, Manganeso, Mercurio, 
Niquel, Selenio, Talio, Estaño y Zinc 

Principio analítico: Voltamperometría de redisolución anódica y catódica
Técnicas de medición: Onda cuadrática, pulso diferencial, barrido lineal, 
voltametría cíclica
Temperatura de operación: 0°C a +70°C 

Instrumento completamente provisto con suministro de energía, software 
de PC, cable USB, recipientes de muestra y archivos con métodos 
precargados. (PC, buffers, estándares y soluciones acondicionadoras 
deben ordenarse por separado).
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 Solicite información de consumibles disponibles , al ordenar, o visite  
     www.trace2o.com
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Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que las descripciones hechas en este 

catálogo fueron correctas al momento de ejecución pero no aceptamos responsabili-
dad por ningún error y las especificaciones son sujeto de cambio sin previo aviso.
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calibración, regresión lineal/ hoja de cálculo

Control total del PC via USB y Bluetooth
Software Metaware

12-15V DC (Batería de repuesto opcional)

Niveles desde ppm a <1ppb. Dependiendo del tipo de muestra, entorno de preparación y operación 

Agua fresca, agua de mar, agua de río, aguas residuales, aguas de alcantarilla, agua potable, eflu-
ente industrial, alimentos, textiles, plásticos, biológicos, entre otras

   *Algunos tipos de muestra pueden requerir digestión, extracción, dilución, y/o pre-tratamiento

ESPECIFICACIÓN

OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE 
DATOS

INTERFACE DE 
USUARIO

ENERGÍA

APROBACIONES

PESO/
DIMENSIONES

ANALIZADOR DE METALES PESADOS 
DE LABORATORIO CON PRECISÓN DE 
PPB 

MÉTODOS PRECARGADOS

RANGO DE MEDICIÓN

TIPOS DE MUESTRAS

INFORMACIÓN ORDÉN DE COMPRA


	metalyser-benchtop-hm5000-spanish.pdf
	metalyser-benchtop-hm5000-spanish copy 2
	metalyser-benchtop-hm5000-spanish copy

