
  

 

 
UNIDAD AUTOMÁTICA DE DESTILACIÓN KJELDAHL HANON 
 

 

 
K9840  Destilador Automático adoptando el método Kjeldahl  para determinación de  

 Contenido de nitrógeno en una muestra.  

Tiene un diseño de software inteligente para hacer  la destilación completa de la muestra en 

cuestión de minutos,  sistema de limpieza automática la destilación y condensación  que hace que 

la precisión de la medición mejore aún más. 

Es ampliamente utilizado en el procesamiento de alimentos, producción de alimentos, el tabaco, la 

ganadería, la fertilidad del suelo, control del medio ambiente, la medicina, la agricultura, la 

investigación científica, la docencia, el control de calidad y otros campos para la prueba de 

nitrógeno o el contenido de proteína, también se puede utilizar para la prueba de amonio, ácido 

graso volátil / alcalino, y así sucesivamente. 

Características: 

Pantalla: "pantalla LCD 5.1 

Manual / modo automático cambio cuota 

Cuantificación líquido alcalino automática y llenado. 

Cuantificación solución bórico automática y llenado. 

Modo de llenado automático o manual es opcional según las necesidades de ensayo 

Tiempo de destilación se puede ajustar libremente, y alarma automática al finalizar 



  

 

Limpieza automática del sistema de control y destilador, asegurando una alta precisión de la 

medición. 

Sistema de protección de la seguridad protege medición, destilador y tubos contra el exceso de 

temperatura y el exceso de presión. 

Diseño inteligente de las instalaciones periféricas tubo de nitrógeno, incluyen diseños de 

seguridad y  desplazamiento. 

Sistema de control de agua de refrigeración inteligente logra enfriar y  controlar el suministro de 

agua de la prueba. 

Operación de parada de emergencia es capaz de hacer frente a accidentes inesperados 

Detección de fallos automático y sistema de alarma sonora y visual inteligente están disponibles 

 

Datos técnicos: 

Rango de medición: 0.1-200mgN (mg N) 

Recuperación de nitrógeno: ≥99.5% 

Precisión de repetición: ± 0,5% (CV)  

Peso de la muestra: Sólido <6 g, líquido <16 ml 

Velocidad de destilación: <5min / muestra 

Periodo de destilación: Se puede ajustar libremente (en 1 hora) 

Consumo de agua de refrigeración: 1,5 l / min 

Fuente de alimentación: 220V, 50Hz 

 Max. potencia: 1300W 

Volumen: 400mm × 361mm × 746mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


