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Analizador de Carbono Orgánico

Presentación: Unidad

Descripción
El equipo PAT 700 es un Analizador de Carbono Orgánico Total en línea, el cual 
puede ser colocado en cualquier tipo de circuito de agua en industrias farmacéuti-
cas. El equipo PAT 700, cumple con los requerimientos descritos en las farmaco-
peas internacionales como la USP, la EP y la JP. Este equipo está diseñado con un 
sistema dual de luz UV el cual permite la determinación del carbono orgánico total 
debido a su completa oxidación.

Especificaciones Técnicas
• Rango de operación: de 0.5 a 2000 ppb de Carbono
• Resolución en el display: 0.1 ppb
• Exactitud: ±1ppb o ±5%, cualquiera que sea mayor
• Repetitividad: ±0.3ppb o ±1%, cualquiera que sea mayor
• Límite de detección: 0.5ppb
• Máxima entrada de conductividad: 0.2µS/cm para toda el agua, 1.0µS/cm para toda agua neutral, 5.0µS/ para agua con CO2 

como las especies conductoras únicas.
• Conductividad: Rango de 0.05 a 150µS/cm (a 25ºC)
• Resolución del display: 0.01µS/cm
• Exactitud de la Conductividad: ±2% sobre el total del rango (sin compensación)
• Resistividad: Rango de Resistividad de 0.2 a 18MΩ-cm (a 25ºC)
• Resolución del display: 0.01 sobre todo el rango
• Modos disponibles: Temperatura compensada a 25ºC o sin compensación
• Rango de temperatura de operación ambiental: 10 a 40ºC
• Exactitud de la Medición: ±0.4ºC
• Rango de muestreo de agua: 5ºC a 95ºC
• Resolución del display: 0.1 sobre todo el rango
• Lamparas UV: 2 lamparas UV con detector
• Interfase/Display: Pantalla táctil touch screen
• Altitud máxima a la que puede trabajar: 4.000msnm
• Sistema Estandar: Sistema de Introducción de Automatización Estandar OASIS
• Dimensiones: 59.7cm ancho x 22.9cm profundidad x 25.4cm altura.
• Peso: 13.6Kg
• Rango del flujo de entrada: 60mL/min a 300mL/min
• Rango de presión de entrada: 10 a 100 psi (69 a 690kPa)
• Grado de polución: 2, IEC 61010-1
• Normatividad CE: EN 61010-1 y EN 61326
• Nivel de seguridad: IP56, conexión IP46
• Cumplimento con normatividad de farmacopeas: USP<643>, USP<645>, JP 16, EP 2.2.44
• Modo seleccionable para limpieza en plaza.

Referencia: PAT700215
Marca: Beckman Coulter


