
ANALIZADOR ELEMENTAL LECO CN828

Determina carbono/nitrógeno. El sistema utiliza una técnica de combustión con un horno 
vertical de cuarzo diseñado para manejar diversas matrices de muestras con tiempos de 
análisis rápidos y larga duración de reactivos. Para comenzar un análisis, se mide la 
muestra en una cápsula de estaño o se encapsula dentro de papel de aluminio y se 
coloca en el cargador. Una secuencia de análisis totalmente automática transfiere la 
muestra a una cámara de purga sellada, donde se elimina el gas atmosférico. La muestra 
purgada se transfiere automáticamente a un crisol cerámico reticulado dentro del horno. 
Para garantizar una combustión (oxidación) completa y rápida de la muestra, el ambiente 
del horno está compuesto de oxígeno puro con un flujo de oxígeno secundario dirigido a 
la muestra dentro de un crisol reticulado a través de una lanza de cuarzo. Los gases de 
combustión se transportan desde el horno a través de un enfriador termoeléctrico para 
eliminar la humedad, y se recogen en un recipiente ballast. Los gases se equilibran y se 
mezclan en el balasto antes de que se extraiga una parte alícuota representativa del gas y
se introduzca en una corriente fluida de gas inerte para su análisis. Se lleva el gas 
alícuota a una célula infrarroja no dispersiva (NDIR) para la detección de carbono (como 
dióxido de carbono) y una célula de conductividad térmica (TC) para detectar nitrógeno 
(N2). Se utiliza un tubo de reducción calentado, lleno de cobre, para convertir especies de
óxido de nitrógeno (NOx) en N2 y para eliminar el exceso de oxígeno. LECOSORB 
elimina el dióxido de carbono (CO2) y la Anhidrona elimina el vapor de agua (H2O).

Método de detección 

Nitrogeno Thermal Conductivity Detector

Carbono Non-Dispersive Infrared Absorption

Gases requeridos 

Gas portador Helio o Argón (99,99% puro) 25psi (1.7bar) ± 10%

Combustión Oxígeno (99,99% puro) 25psi (1.7bar) ± 10%

Gas pneumático Aire comprimido(libre de aceite y agua) 40psi (2.8bar) ± 10%

Horno de resistencia 1050ºC máx. (Hornos primario y secundario)

Autoloader 30 posiciones (Disponemos de 2 carrusels)

Condiciones de operación 

Temperatura 15ºC a 35ºC

Humedad relativa 20% a 80% 

Nivel de sonido 58 dBA 

Electricidad 230V ± 10/15% , 50/60 Hz

Dimensiones Con touch-screen 80 cm H x 59 cm W x 79 cm D

Peso (aproximado) 113kg 

Rango de medida

Nitrógeno Helio como gas portador Loop 10cm3 0.02mg a 300mg

Loop 3cm3 0.04 a 300mg

Argón como gas portador Loop 10cm3 0.06mg a 300mg



Loop 3cm3 0.12mg a 300mg

Carbono Helio como gas portador Loop 10cm3 0.02mg a 175mg

Loop 3cm3 0.04mg a 175mg

Argón como gas portador Loop 10cm3 0.02mg a 175mg

Loop 3cm3 0.04mg a 175mg

Precisión 

Nitrógeno Helio como gas portador Loop 10cm3 0.01mg o 0.3% RSD

Loop 3cm3 0.02mg o 0.6% RSD

Argón como gas portador Loop 10cm3 0.03mg o 0.6% RSD

Loop 3cm3 0.06mg o 1.2% RSD

Carbono Helio como gas portador Loop 10cm3 0.01mg o 0.4% RSD

Loop 3cm3 0.02mg o 0.8% RSD

Argón como gas portador Loop 10cm3 0.01mg o 0.4% RSD

Loop 3cm3 0.02mg o 0.8% RSD

Peso muestra  Hasta 0.5g

Tiempo de análisis

Helio como gas portador 2.8 mins / 21 muestras/hr

Argón como gas portador 3.0 mins / 20 muestras/hr

También incorpora PC Hewlett-Packard con su software y licencia. Incluimos la balanza que se 
compró con el equipo y pasa directamente el peso.  Además de un set de consumibles que se usan 
diariamente. El equipo tiene la revisión correspondiente pasada y un contrato de mantenimiento 
preventivo anual hasta 02/2022.

Cumple con todas las directivas:
-EN ISO 12100
- EN/IEC 610101
– EN 55011 RF
- EN 61000-3-2 & EN 61000-3-12
- EN 61000-3-3 & EN 61000-3-11
- EN 61326-1
- IEC 6100-4-2
- IEC 6100-4-3
- IEC 6100-4-4
- IEC 6100-4-5
- IEC 6100-4-6
- IEC 6100-4-8
- IEC 6100-4-11
- EN 50581
- CAN/CSA-C22.2
- AS/NZS 61010-1
- ISO 4413
- ISO 4414
- ICES-003




