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Analizador de
Tamaño de Partículas
Compacto y
Potente
El Analizador de Distribución de Tamaño de Partículas
LA-350 de HORIBA es la combinación ideal de
rendimiento, precio y tamaño. Basado en el avanzado
diseño óptico de los analizadores de la serie LA
anteriores, el Analizador LA-350 brinda un equilibrio
armonioso entre alta funcionalidad, fácil operación, bajo
mantenimiento y rentabilidad. El diseño optimizado
permite un banco óptico compacto, lo que da lugar a
un uso eficiente del espacio en la mesa, conservando al
mismo tiempo la exactitud, precisión y resolución por la
que son famosos los analizadores de HORIBA.

Potente, conveniente y de rendimiento excepcional para
satisfacer sus necesidades.
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Pequeño y Potente

La combinación de banco óptico y bomba de circulación en un solo sistema es uno de los diseños más populares de HORIBA. Ahora
este diseño tiene un tamaño mucho más pequeño que permite mover el analizador de un lugar a otro. Esto es especialmente valioso
para situaciones de control de calidad en las que los lugares de muestreo y análisis deben separarse para evitar la contaminación.
Además, debido a que requiere menos espacio, es posible colocar el instrumento donde se lo necesite.
Un sistema de circulación potente y versátil

Un sistema óptico estable y confiable

El banco óptico y la bomba de circulación se combinan en un
único sistema compacto. Su tamaño compacto y su bajo peso
lo convierten en un analizador cómodo para los laboratorios
colmados de equipos de hoy en día. También hace posible
transportarlo fácilmente a diferentes ubicaciones dentro de una
planta o llevarlo a lugares remotos para pruebas in situ donde
no es práctico mantener un analizador.

El diseño óptico de HORIBA asegura exactitud y medición
estable incluso en su pequeño espacio. El mismo ofrece alineación
automática junto con cada blanco. Esto evita el error humano
en la configuración, lo que permite obtener mediciones exactas
incluso a un usuario principiante. La fuente de luz de diodo
láser proporciona funcionamiento estable en toda la larga vida
útil del analizador. Los detectores, lentes y espejos, que son los
componentes más sensibles, están protegidos al colocárselos en el
interior del instrumento. El diseño ha sido probado rigurosamente
para determinar su durabilidad y robustez.
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Cómodo de usar

El software es simple de usar. Un solo clic selecciona las condiciones y un segundo clic genera las mediciones. El sistema guía al
usuario a través de la medición, permitiendo un análisis libre de estrés sin ningún conocimiento avanzado del software. Además,
hay funciones de soporte flexibles incluidas en el software estándar para aquellos usuarios que desean cambiar las condiciones y
comparar los resultados con mediciones anteriores.

Operación en 1

1

Clic para la medición

2

3 pasos

2

Llenado con líquido e introducción de la muestra

3

Enjuague e impresión de los datos

Mantenimiento sin estrés a partir de un diseño inteligente
●=¿Muestreo

La celda de flujo se puede quitar y
reemplazar sin herramientas.

La limpieza de la celda de flujo es una de las rutinas de
mantenimiento más esenciales. Por lo tanto, debe ser
manipulada fácilmente por cualquier persona que opera
el analizador. El sistema está diseñado para mantener
suficiente espacio en la cámara de la celda para una
fácil operación.
●

¿Alineación óptica?
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de pequeños volúmenes
o recolección de muestras?

Unidad de la celda de flujo

Unidad de la celda de fracciones

Toda la unidad de la celda de flujo puede
quitarse y reemplazarse fácilmente.

El accesorio opcional celda de fracciones
permite la medición de cantidades de
muestra muy limitadas y su recolección
después de la medición. La barra de
agitación dentro de la celda evita la
segregación y la sedimentación de
partículas.

La función de alineación automática instantánea con medición de blancos y muestras garantiza mediciones
reproducibles y funcionamientos confiables.

Rendimiento excepcional

¡Operación simple con rendimiento excelente!
El Partica mini comprende una amplia gama de tamaños: 100nm a 1000 micrones.
El análisis garantiza que su calidad de producción y proceso de desarrollo serán exactos.
● Amplio rango dinámico de medición: 0.1-1000 micrones.
● Soporte de la exactitud de las mediciones: exactitud de los datos garantizada de ±1.4% con materiales estándar especificados trazables a NIST.
● Criterios de soporte en conformidad con la norma ISO13320 incorporados por el procedimiento de inspección de fábrica de HORIBA para cada sistema.

Dimensiones externas (mm)

Especificaciones
Principio de medición

Difracción láser y Teoría de Dispersión Lumínica de Mie

Materiales de análisis

Polvos, suspensiones, emulsiones, etc.

Producto de la medición

Distribución de diámetros y tamaños de partículas, valores teóricos relacionados con el tamaño

Rango de medición del tamaño

0,1-1000 μm

Duración del análisis

Una medición común tarda alrededor de 10 segundos desde “Medir” hasta la visualización del resultado

Método de medición

Método húmedo: partículas dispersadas en un líquido con el sistema de muestreo de flujo

Cantidad de muestra requerida

376

10 mg-5 g (dependiendo del tamaño, la distribución y los materiales de la muestra)

Volumen de líquido del sistema de flujo húmedo Aproximadamente 130-230 ml

Compatibilidad con disolventes orgánicos Disponible en versión de muestreo de flujo resistente a solventes o sistema de celda de fracciones (Opcional)
Garantía del rendimiento de la medición
Operación

Soporte condicional del uso de material estándar seleccionado de HORIBA
Comunicación de datos USB con PC

297

Procesamiento de datos/ visualización de resultados PC de escritorio o portátil/LCD; Impresora

Condiciones de funcionamiento

15 ºC ~ 35 ºC, 85% de HR o menos (sin condensación)

Alimentación

AC100/120/230V 50/60Hz, 150VA

Dimensiones

W 297 mm × D 420 mm × H 376 mm (excluyendo la computadora)

Masa

Aproximadamente 23 kg

Óptica

Fuente de luz: diodo láser 5 mW, λ = 650 nm
Clasificación del analizador: Producto láser Clase 1A
Detectores: 64 detectores de anillo × 1. Fotodetectores de silicio × 6

Sistema de muestreo húmedo
Accesorios opcionales

Ultrasónico: Sonda ultrasónica dentro del sistema de flujo, ajuste de potencia de 7 pasos
Sistema de bombeo de circulación: Bomba centrífuga, control de velocidad de 15 pasos
Drenaje: Válvula solenoide
Material de la celda de flujo: Vidrio de borosilicato

420

Celda de fracciones, Bomba de llenado automático, Sistema de circulación resistente a disolventes
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Producto Láser Clase 1

Por favor, lea el manual de operación antes de usar este producto para asegurar su manejo seguro y adecuado.
•
•
•
•

El contenido de este catálogo está sujeto a cambios sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad subsiguiente para esta empresa.
El color real de los productos puede diferir del color ilustrado en este catálogo debido a limitaciones de la impresión.
Queda terminantemente prohibido copiar el contenido de este catálogo en parte o en su totalidad.
Todas las marcas, nombres de productos y servicios que figuran en este catálogo son marcas comerciales o marcas registradas de sus
empresas respectivas.
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