CROMATÓGRAFO CENTRÍFUGO RÁPIDO TIPO FCPC® A
Cromatógrafo analítico, semi-preparativo, y preparativo para el fraccionamiento y la purificación de compuestos
de:
o Productos Natural es o Compuestos Sintéti cos
o Biotecnología
o Matrices Biologicos

Características de CPC :






Recuperación completa de la prueba
No hay que usar relleno sólido
Consumpción de solvente minima
Varias sistemas aqueosas bifásicas son posibles
Alta versatilidad

Ventajas:
 Flexibilidad
o 3 tamaños de rotores adaptadas
o Varios diseños de las cámaras: Z, gemelo,
extracción
o Fácil de integrar con los equipos anexos

Kromaton FCPC con puerta abierta para
mostrar el compartamiento del rotor

 Diseño industrial, robusto, y abonado
o Inox másivo, componentes industriales,
o Diseño durado, verujo de seguridad,
o Operación quieta
 Fácil de usar
 Fácil Acceso al rotor, facilmente intercambiables
FCPC® A ESPECIFICACIONES TECNICAS
Aplicación
Volumen del rotor
Tamaño de prueba (**)
Cuadal (**)
Cuadal hidráulico
Duración de separacion
(**)
Velocidad / Presión
maxima
Modo
Norma
Material
Tamaño / peso / potencia
Ruido

Analítico
50 ml
maximo 1 g
hasta 10 ml/min
50 ml/min

Semi-preparativo
200 ml
maximo 5 g
hasta 20 ml/min
100 ml/min

Preparativo
1000 ml
maximo 30 g
hasta 40 ml/min
100 ml/min

10 – 45 min

10 – 45 min

60 – 180 min

100 a 2000 rpm

Extracción
de 300 a 1000 ml

Modo co-corriente o
continuoso

80 bars/1160 lb/pc.

Válvula de 4 posiciones para modos ascendentes o descedentes
Placa y certificación EC
Rotor: Inox + PTFE. Partes en contacto con los líquidos y estructura: inox
630 x 437 x H630mm / 115 kg / 750W – 110 or 220 VAC
< 60 dB

Kromaton ofrece una gama de estaciones FCPC® que son diseñadas para facilidad de uso.
Ellas son adaptables a todos environmientos laboratorios con posibilidades de aumentar la sistema con
anexos diferentes.

Cromatógrafo centrifugo
Kromaton FCPC® A 200–con
sistema de alimentación y sistema
de recolección de pruebas

Las estaciones FCPC se pueden operar con infinitas combinaciones de sistemas de solventes
para separar los compuestos non-polares, o polares, u iónicos.

