Reactivos de alta
pureza para el
análisis de residuos
de pesticidas
Para la industria
alimentaria y
medioambiental

Disolventes
de alta pureza
para el análisis
de residuos de
pesticidas
Para la industria alimentaria y
medioambiental
Esta gama de disolventes de alta pureza ha sido específicamente concebida para el
análisis de residuos de pesticidas en la industria alimentaria y en las mediciones de
contaminación medioambiental, por ejemplo en aguas potables.
Están estrictamente controlados por cromatografía de gases a partir de muestras
concentradas 500 veces y empleando detectores ECD y FID.
Empleando un detector ECD en el intervalo desde el lindano al DDT no se
obtienen picos mayores que los equivalentes a 5 ng/l de lindano.
Empleando un detector FID en el intervalo desde el 2-Octanol al Tetradecanol.
Los disolventes para análisis de pesticidas son envasados cuidadosamente y el líquido
sólo entra en contacto con vidrio y teflón. Esta gama de reactivos incluye Sodio
Sulfato anhidro con el mismo nivel de garantía de impurezas de pesticidas.

QuEChERS
En los últimos años, el método QuEChERS está siendo cada vez más utilizado en el
análisis de residuos de pesticidas en frutas y verduras. Ofrece una alternativa sencilla
y rápida a las tradicionales extracciones líquido-líquido y extracción en fase sólida.
PanReac AppliChem le ofrece tubos listos para su uso, con las cantidades pre-pesadas de
sales y absorbentes según normativas (EN, AOAC).

Vea las especificaciones detalladas de estos productos en www.itwreagents.com

Disolventes y reactivos para análisis de pesticidas
Código

Producto

Envase
1 kg

1L

2,5 L

4L

a

a

a

10 L

321007

Acetona

321881

Acetonitrilo, ACS

321250

Ciclohexano

a

a

a

;

321254

Diclorometano estabilizado con ~ 20 ppm de amileno

a

a

a

;

322551

Eter Dietílico estabilizado con etanol

a

321315

Éter de Petróleo 40-60°C

a

322701

Éter de Petróleo 60-80ºC

321318

Etilo Acetato

a

322062

n-Heptano

a

323242

n-Hexano 95%

a

a

;

;

;

a
a

a

321347

Hexano, mezcla de alcanos

a

a

Isooctano

a

a

321091

Metanol

a

a

326165

Mezcla Ciclohexano/Etilo Acetato 1:1 v/v

322006

n-Pentano

a

321090

2-Propanol

a

325708

Sodio Sulfato anhidro, granulado

a

325709

Sodio Sulfato anhidro, polvo

a

321745

Tolueno

321252

Triclorometano estabilizado con etanol

a

a

a Envase de vidrio

30 L

a

322064

Símbolos de Envase:

25 L

;

a

;

z
a

a

;

;

a

a
a

; Bidón de acero inoxidable

z Envase de aluminio

Preparación de muestra por el método QuEChERS
Tubos para etapa de extracción
Descripción

Código

Presentación

QuEChERS extracción Método EN15662

176967.23160

50 tubos de 50 ml

Composición por tubo:
4 g Magnesio Sulfato anhidro
1 g Sodio Cloruro
0,5 g di-Sodio Hidrógeno Citrato 1½-hidrato
1 g tri-Sodio Citrato 2-hidrato

176967.12160

50 tubos de 15 ml

176967.1211

1 kg *

Descripción

Código

Presentación

QuEChERS dispersión Método EN15662

176969.23162

50 tubos de 15 ml

Composición por tubo:
0,150 g PSA (Amina Primaria Secundaria)
0,900 g Magnesio Sulfato anhidro

176969.1209

250 g *

Tubos para etapa de dispersión

Reactivos auxiliares
Descripción

Código

Presentación

Sodio Acetato anhidro (Reag. Ph. Eur.) para análisis, ACS

131633.1210
131633.1211

500 g
1000 g

Sodio Cloruro para análisis, ACS, ISO

131659.1210
131659.1211

500 g
1000 g

tri-Sodio Citrato 2-hidrato para análisis, ACS

131655.1210
131655.1211

500 g
1000 g

* la composición de la mezcla es la misma, en proporción, que para los tubos

Debido a la continua actualización de nuestro catálogo de productos y presentaciones, agradeceríamos confirmen
disponibilidad del producto/presentación requerido, a través de nuestra página web.
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