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Manual de absorcion atomica perkin elmer

Como líder mundial incondicional en espectrometría de absorción atómica (AA), PerkinElmer® continúa su tradición de rendimiento de alto rendimiento de última generación de nuestras populares analistas de las series™ 200 y 400, que incorporan la calidad de PerkinElmer en un paquete asequible y fácil de usar, en
nuestra nueva serie Minister PinAcle™, que integra innovaciones tecnológicas en el paquete de incendios más pequeños del mercado. Y una amplia gama de accesorios están disponibles para ampliar las capacidades de su instrumento PekinElmer AA. También ofrecemos una gama completa de sistemas de análisis
de mercurio, incluyendo FIMS 100/400 y SMS 100 diseñados para el análisis de mercurio de sólidos, así como accesorios FIAS 100/400 para hacer mercurio y otros conocimientos con facilidad y simplicidad, cuando se combina con un instrumento PerkinElmer®A. Página 2 Con señales de fondo corregidas, sistema de
llama doble, rango de longitud de 185 a 860 nm, selección de ondas monocromadora y rodajas, alineación de la lámpara, cubierta con sello óptico, cmurner de 10 cm. Y 7 cm., el regulador de presión de combustible de aceite a aire, pantalla digital, absorción% procesamiento y concentración, ppm de funcionamiento
manual 110 V, incluye lámparas huecas de cátodo para la absorción atómica de cobre, mangan, calcio, magnesio, sodio. Estimados clientes, Por razones de nuestra seguridad sanitaria están físicamente cerrados, sin embargo sus requisitos se pueden canalizar a través de Internet a los siguientes contactos:
Instrumentos de ventas: [Email protected] Venta de productos: [Email protected] Servicios técnicos: [Email protected] &gt; Productos &gt; Espectroscopia de absorción atómica Está leyendo una vista previa gratuita página 8 mostrando en esta vista previa. Está leyendo que una vista previa gratuita de la página 25 a 75
no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una página de vista previa gratuita 92 de 106 que no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una página de vista previa gratuita 115 122 que no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una página de vista previa gratuita 131 mostrando en esta vista previa.
Está leyendo una página de vista previa gratuita 147 199 que no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una página de vista previa gratuita 214 220 que no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una página de vista previa gratuita 230 de 266 que no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una página
de vista previa gratuita 276 298 que no se muestra en esta vista previa. Usted está leyendo una vista previa gratuita Página 302 304 no se muestra en esta vista previa. Estimados clientes, Por razones nuestra seguridad de salud están físicamente cerrados, sin embargo las condiciones se pueden canalizar a través de
Internet a estos contactos: Venta de instrumentos: [Email Protected] Venta de Enputsuts: [Email Protected] Servicio técnico: [Email Protected] Multi-Brand Technical Service: [Email Protected] Con señal de fondo incorrecta, Sistema de llama dual llamas, Fuego de fuego, de la longitud de 185 a nm 860, monocromador
selección de longitud de rendijas, alineamiento de lámparas, descripción del eolín re sellada, quemador a partir de 10 cm. Y 7 cm., La de-precubierta regular de acece-aire gas, pantalla digital, digital, absobencia% tramitación son concentración, manual de ppm 110 V, incluyen lámparas de cátodo hueco parabacimiento
debre, manganeso, calcadeo, magnesio, sodoo. Cliente Estimados, Por motivos de seguridad sanitaria nuestras oficina sez sez físicamente cerradas físicamente, Sin embargo sus paquetes de kanalizar vía web destacando contacto perdido siguiente: Venta de Instrumentos: [email protected] Venta de Insumos: [email
protected] Servicio Técnico: [Email protected] SerVicio Técnico Multimarca: [Email protected] Ordenar por Nombre de Producto Recomendado A-Z Mejor Vendedor 1-25 servicios para laboratorios que necesitan un espectrometro de absorción de rendimiento atómico (AA), el PinAcle™ 900H es un sistema de llenado de
llamas combinado / horno y la corrección de la fuente de fondo continuo. Debido a que los diferentes laboratorios tienen diferentes necesidades, proporcionamos un conjunto completo de potentes herramientas de software para el PinAcle 900H, comenzar con el innovador y fácil de usar Syngistix™ para AA Express,
además de los suplementos singistix para el software estándar AA, o puede añadir en el Syngistix Enhanced Security especial™ opciones que satisfacen las necesidades especiales de los laboratorios muy regulares, como los que operan bajo las regulaciones de 21R CF Parte 11. Para los laboratorios que necesitan
un espectrómetro de absorción atómica (AA) de alto rendimiento, el PinAcle™ 900Z es un sistema Zeeman largo con un verdadero diseño de doble haz para arrancar rápido y una estabilidad excepcional a largo plazo. Nuestro PinAcle™ 500 es el primer espectrometr de absorción atómica (AA) totalmente resistente a
la corrosión (AA) del mundo, diseñado para marcherarse con los entornos más desafiantes y las muestras más corrosivas. Ofrece mayor resistencia, vida útil más larga, menores costos de mantenimiento y el retorno de la inversión más rápido en cualquier llama AA. Para los laboratorios que necesitan un espectrómetro
atómico de alta absorción de llamas (AA), pinAcle™ 900F es un sistema solo de llama con un verdadero diseño de doble haz para una puesta en marcha rápida y una estabilidad excepcional a largo plazo. Para los laboratorios que necesitan lo mejor de la absorción de llama y horno atómico THGA (AA), el pinAcle™
900T es un sistema combinado de hornos Zeeman de llama/longitudinal. PerkinElmer® Atomax™ 1,5 pulgadas. (37 mm) de diámetro de lámpara de un solo componente están diseñados para adaptarse a la mayoría de los instrumentos atómicos comerciales disponibles, incluidos los fabricados por Varian®, Inc.,
Thermo Scientific Fish® Inc., Shimadzu® Scientific Instruments®, GBC® Scientific Gaming Equipment Ltd., Analytics Jena AG® e Hitachi®, Ltd. PerkinElmer® Atomax™ 1.5in. (37 mm) lámparas monocomponente diseñadas para adaptarse a la absorción atómica más comercial disponible en instituciones atómicas que
tambores, incluidas las fabricadas por Varian®, Inc., Thermo Pisher Scientific® Inc., Shimadzu® Scientific Instruments Music®, GBC® Equipment Pty Ltd., Analytou Jena AG® e Hitachi®, Ltd. PerkinElmer® Atomax™1.5in. (37 mm) las lámparas de diámetro monocomponente están diseñadas para adaptarse a la
mayoría de los instrumentos atómicos disponibles en el comercio, incluidos los fabricados por Varian® Inc., Inc. Thermo Scientific Fish® Inc., Shimadzu® Scientific Instruments®, GBC® Scientific Toy Equipment Ltd., Analy Jena AG® e Hitachi®, Ltd. Desde instalaciones de instrumentos hasta instrumentos de
calibración, proporcionamos configuración de calidad, comprobación y calibración estándar para garantizar el rendimiento del instrumento. La referencia de materiales de alta calidad es esencial para una medición analítica precisa y un control de calidad, lo que garantiza que las decisiones acertadas se tomen sobre la
base de datos fiables. PerkinElmer ofrece una gama completa de estándares de metal establecidos para todas sus necesidades de aplicación. Rango de precios : 187.00 USD - 2032.00 USD PinAAcle Quemador Componentes del sistema: Cabeza del quemador, Junta tórica del cabezal del quemador, Cámara de
mezcla, Spoiler de flujo, Fin, Montaje de la tapa, Nebulizador de acero inoxidable, Anillo de retención, herramienta de ajuste de cabezal de quemador PerkinElmer® Atomax™ lámparas de un solo elemento de 1,5 pulgadas (37 mm) de diámetro están diseñadas para adaptarse a la mayoría de los instrumentos de
absorción atómica disponibles comercialmente, incluidos los fabricados por Varian®, Inc., Thermo Fisher Scientific® Inc., Shimadzu® Scientific Instruments®, GBC® Scientific Equipment Pty.Ltd., Las lámparas de un solo elemento De ® y Hitachi®, Ltd. PerkinElmer® Atomax™ de 1,5 pulgadas (37 mm) de diámetro
están diseñadas para adaptarse a la mayoría de los instrumentos de absorción atómica disponibles comercialmente, incluidos los fabricados por Varian®, Inc., Thermo Fisher Scientific® Inc., Shimadzu® Scientific Instruments®, GBC® Scientific Equipment Pty Ltd., Analytik Jena AG® e Hitachi®, Ltd. Series N30501XX
Lumina™ 2 in. (50 mm) diámetro lámparas de un solo elemento están diseñadas para ser utilizadas con nuestra serie de instrumentos PinAAcle™ y AAnalyst™ atomic Absorption. Los sistemas Mercury/Hydride son accesorios bien probados para la determinación de alta sensibilidad del mercurio y los componentes
metálicos formados por hidruros, incluyendo As, Se, Sb, Te, Bi y Sn por espectroscopia de absorción atómica. Esta quema de cabezal de una sola ranura es para llamas de aire - y es compatible con los modelos de llama de instrumento de absorción PerkinElmer 2280, 2380, 3030 (B), 3100, 3110, 3300, 4000, 5000 y
5100 PC. Los modelos DXe también tienen bomba de doble úlcera (suministrada por una bomba plisada) y se pueden actualizar con la 2a bomba plisada y la bomba de vacío para la automatización FAST. PerkinElmer® Atomax™ 1,5 pulgadas. (37 mm) de diámetro de lámpara de un solo componente están diseñados
para adaptarse a la mayoría de los instrumentos atómicos disponibles en el comercio, incluidos los fabricados por Varian®, Inc., Thermo Fish Scientific® Inc., Shimadzu® Scientific Instruments®, GBC® Scientific Gaming Equipment Ltd., Analytics Jena AG® e Hitachi®, Ltd. Cada componente de calibración estándar
para AA e ICP-OES suministrado con un certificado de análisis completo que documenta la calidad y fiabilidad. Precio de rango: 43.00 USD – 216.00 USD Este producto forma parte de las botellas y viales de PFA Espectrostómico. Cada componente de calibración estándar único para AA e ICP-OES se suministra con
un certificado de análisis completo que documenta la calidad y disponibilidad. Precio del rango: 43.00 DÓLAR ESTADOUNIDENSE – 192.00 USD PerkinElmer® Atomax™ 1.5 in. (37 mm) las lámparas de diámetro monocomponente están diseñadas para adaptarse a los instrumentos de absorción atómica más
comerciales disponibles, incluidos los fabricados por Varian®, Inc., Thermo Pisher Scientific® Inc. Shimadzu® Scientific Instruments®, GBC® Scientific Equipment Pty Ltd., Analytics Engineering AG® e Hitachi®, Ltd. Serie N30501X Lumina™ 2 in. (50 mm) de diámetro elementos de la lámpara cantante - elementos
están diseñados para ser utilizados con nuestro pinAcle™ y Aanalyst™ espectrometr de instrumentos musicales de la serie de absorción atómica. Una solución de límite de detección para su uso con ELAN 9000/6100 en espectroscopia de masas. Para el análisis más exigente, PerkinElmer ofrece tubos de grafito
UltraClean THGA, que ofrecen niveles excepcionalmente bajos de contaminación debido a los avanzados procedimientos de limpieza de fase de combustible a alta temperatura. Precio del rango: 921.00 USD – 3120.00 USD
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