
El Kjeltec™ 8200 es una unidad de destilación por generador de vapor au-
tomática, diseñada principalmente para el análisis Kjeldahl, pero válida tam-
bién para numerosos procesos químicos distintos de destilación. Con bombas 
de álcali y de ácido para solución receptora incluidas.

Una solución versátil que reduce los gastos operativos 
Un sistema de refrigeración autoajustable ahorra agua y reduce los costes, 
al mismo tiempo que los componentes de larga vida útil garantizan para-
das mínimas. Los materiales anticorrosivos y el recipiente de drenaje de 
tubo de plástico resistente a los álcalis aseguran una larga vida útil del 
instrumento.

Funciones innovadoras y seguridad incorporada
Garantice la seguridad de sus operaciones con la función patentada SAfE. 
Permite realizar la destilación segura, sin contaminaciones internas, y di-
solver por completo las muestras solidificadas de la etapa de digestión 
Kjeldhal. Con bombas de fuelle resistentes para la dispensación precisa 
del reactivo. Un generador de vapor de salida variable amplía el área de 
aplicación a otros componentes volátiles.

Asegurado para sus necesidades futuras
El Kjeltec™ 8200 se puede conectar a un Titulador opcional externo de 
pH. Si su demanda de muestras crece, el Kjeltec8200 se puede actualizar 
y convertir en un analizador Kjeltec 8400 completamente automático con 
un sistema de análisis volumétrico colorimétrico y un muestreador opcion-
al con 20 o 60 posiciones.

Tipo de muestra
Materias primas y productos acabados en
el sector alimentario, del pienso, de la
agricultura, Análisis Medioambientales y de 
Aguas Residuales, productos de la Industria 
de Bebidas y del sector Químico, Veterinario y 
Farmacéutico.

Parámetros 
Nitrógeno, proteína en alimentos, SO2 y TVBN 
en el pescado, formaldehído, ácidos volátiles 
y fenoles 
Nitrógeno y Nitratos en fertilizantes
TKN y Amonio en aguas residuales
TVBN en el pescado

Tecnología
Destilación completamente automática para 
el análisis Kjeldahl y otros análisis químicos 
basados en nitrógeno.

Homologaciones
Aprobación oficial (AOAC, EPA, DIN, ISO)  
para la validación simplificada

Unidad de destilación KjeltecTM 8200
Destilación automática para el análisis Kjeldahl de alimentos  
y pienso



Especificaciones

Datos de rendimiento a 230 V

Tiempo de análisis
3,5 minutos a 30 mg N
(6,5 minutos a 200 mg N)

Capacidad de destilación ~ 40 ml/min a 230 V (al 100 % de adición de vapor)

Rango de medición 0,1 – 210 mg N

Reproducibilidad 1 % RSD (incluido el paso de digestión)

Recuperación > 99,5 % a unos niveles de nitrógeno entre 1 – 200 mg N

Drenaje de tubo 200 ml en menos de 10 segundos

Volumen de la bomba de reactivos 0-150 ml en pasos de 10 ml 

Retraso 0 – 1800 segundos

SAfE (patentado) 0 – 15 segundos

Adición variable de vapor 30-100 % en fases del 10 %

Requisitos para la instalación:

Suministro eléctrico 210-230 V 50-60 Hz

Variación de tensión tolerable ± 10 %

Consumo eléctrico 2200 W

Consumo de agua
(solo durante la destilación)

3 l/min con una temperatura del agua de 25 °C*
1 l/min con una temperatura del agua de 15 °C
*Refrigerador circulante recomendado a >25 ºC

Temperatura ambiente 5-40 ºC

Humedad ambiente máx. 80 % relativa

Drenaje Solo para el agua de refrigeración

Peso neto 35 kg

Dimensiones (anch. x prof. x alt.) 48 × 58 × 69

Accesorios
• Unidad de análisis volumétrico completa, 50 ml
• Cesta para 20 matraces de receptor (250 ml)
• Matraces de receptor, 250 ml (juego de 10)
• Kit para el desvío de la destilación
• Cable para conectar un analizador volumétrico externo
•  Kit para actualización de la unidad de destilación Kjeltec 

8200 a la unidad Analizador Kjeltec 8400
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