
CROMATÓGRAFO DE GASES GC A90
Enfoque, Soluciones en un solo Paso

Un equipo indispensable en áreas de Seguridad 
Nacional, Investigación científica, Monitoreo 
ambiental, Petroquímica, y Seguridad alimenticia, 
por mencionar algunos.

Principales características

•Muestreo automatizado

•Carrusel de muestras con 16 posiciones

•Máxima precisión del sistema automático de 
muestreo

•Avanzado Módulo de Control de Flujo  
Electrónico Automatizado en el interior (AEFC)

• Repetibilidad estable y buena.

• Soluciones personalizadas para CG

Disponible en configuración en columna 
empacada y en capilar, el equipo está diseñado 
con una plataforma de doble canal para 
cromatografía de gases y 2 detectores para una 
solución hecha a su medida. Alto desempeño 
AEFC con una precisión de 0.01 que ayuda a 
impulsar la eficiencia de su análisis diario.

Avanzado Módulo de Control de Flujo 
Electrónico Automatizado (AEFC)

El cromatógrafo GC A90 de Drawell cuenta con 
un módulo de control de flujo electrónico 
automatizado que controla las presiones y flujos 
para el inyector, los detectores y el auxiliar de 
gas. La precisión del AEFC de 0.01 psi garantiza 
una excelente repetibilidad del tiempo de 
retención.
• Placas unidas de acero inoxidable.

• Micro sensor proporcional válvula presión

• Compensación de temperatura para asegurar 
precisión de la tasa de flujo.

• Protección contra fuga de hidrógeno.

Especificaciones

1. Condiciones de funcionamiento
1.1 Fuente de alimentación: 220V, 50 Hz
1.2 Temperatura ambiente: 15 - 35°C
1.3 Humedad ambiental: 5 – 95% HR
2. El equipo incluye un capilar dual – trayectoria de flujo del canal, 
detectores, control de la estación de trabajo química, y sistema de 
procesamiento de datos de cromatografía. Su diseño es modular, con 
mantenimiento de reemplazo simple, se puede aumentar a 
cromatografía de dos dimensiones, con corte, golpe a la derivación, 
tal como una actualización; se puede utilizar en espectrometría de 
masas, y otros.
3. Parámetros:
3.1 Horno de la columna: 
3.1.1 Intervalo de temperatura: TR +4°C ~ 400°C
3.1.2 Resolución de temperatura: Temp. 1° C; tasa de calentamiento: 
0.1°C
3.1.3 Velocidad de incremento de la temperatura: 0.1°C/min~120°C
3.1.4 Estabilidad de temperatura: cuando la temperatura ambiente 
cambia en 1°C, mejor a 0.01°C
3.1.5 Programación de temperatura: 7 niveles, 8 plataformas.
3.1.6 Tiempo máximo: 999.99 min
3.1.7 Tasa de enfriamiento: de 450°C a 50°C, <240 segundos.
3.1.8 Dimensiones de la cámara: 28 x 30 x 18 cm
3.1.9 Reproducibilidad del tiempo de retención: < 0.008% o < 0.0008 
min
3.1.10 Reproducibilidad del área bajo el pico: < 1.0% RSD
3.1.11 Compensación de pérdida de la columna en corrimiento 
(canales binarios)
3.2 Puerto de inyección de la columna capilar 
derivación/no-derivación (con control electrónico neumático, llamado 
EPC).
3.2.1 Parámetro electrónico programable para establecer la presión, 
velocidad, velocidad de división.
3.2.2 Temperatura de trabajo máxima: 400°C
3.2.3 MPa: 0~100 psi
3.2.4 Alcance de configuración de flujo: 0~200 mL/min (N2 como gas  
acarreador); 0~1250 mL/min (H2, He como gas acarreador)
3.3 Control electrónico de la presión (EPC)
3.3.1 Altitud automática de la presión y compensación de la 
temperatura
3.3.2 Precisión del control: 0.01 psi
3.3.3 Presión/programa de flujo: 3 grados
3.3.4 Con el EPC de corriente constante, voltaje constante, el 
programa incrementa la velocidad, los programas tales como 
aumento y presión, oprimir el modo de operación.
3.4 Auxiliar
3.4.1 Con excepción de la caja de la columna, la temperatura de 

calentamientodel área controlada no debe ser menor a 8, la 
temperatura máxima es de hasta 300°C.
3.4.2 Equipado con una válvula de cambio automático de barrido 
interno y externo, sin fugas, y válvula de muestreo.
3.4.3 El sistema completo tiene un diseño de contrapresión.
3.4.4 Puede hacerse el control de temperatura de la columna cúbica, 
lograr el mejor efecto, optimizar el tiempo.
3.5 Detector de nitrógeno – fósforo (NPD)
3.5.1 Temperatura de trabajo máxima 450°C
3.5.2 Límite de detección mínimo: < 3 pg/s
3.5.3 Intervalo dinámico: > 105 S, >105 P
3.5.4 Límite de detección mínimo: < 0.2 pgN/s, < 0.2 pgP/s
3.5.5 Velocidad de muestreo de datos: 100 Hz el más alto.
3.5.6 Selectividad: 25 000:1 gN/gC, 75 000:1 gP/gC
3.6 MICRO-ECD
3.6.1 La instalación implica un ánodo y flujo másico, evitando la 
contaminación y brindando un mayor alcance.
3.6.2 Temperatura máxima de funcionamiento: 400° C
3.6.3 Emisión de radiactividad: < 10 mCi 63Ni
3.6.4 LOQ: <0.006 pg/mL (gamma-hexaclorociclohexano)
3.6.5 Intervalo lineal dinámico: > 5 x 105 (± 5%)
3.6.6 Velocidad de muestreo de datos: 50 Hz el más alto.
3.6.7 Micro-cámara
3.7 Detector de fotómetro de flama (FPD)
3.7.1 Temperatura máxima 350°C
3.7.2 Límite de detección mínimo: < 20 pgS/s, < 0.9 pgP/s
3.7.3 Intervalo dinámico: >103 S, >104 P
3.7.4 Selectividad: 103 gS/gC, 104 gP/gC
3.7.5 Velocidad de muestreo de datos: Max 200 Hz
3.8 Detector de ionización de flama: (FID)
3.9 Detector de conductividad térmica (TCD)
3.9.1 Temperatura máxima de operación: 300°C
3.9.2 Límite de detección: <400pg/mL
3.9.3 Intervalo lineal dinámico: 105 (±5 %)
3.9.4 Muestreo automático
3.9.5 “Chemstation” HP



TIPO

Metilpolisilicona 100% Compuestos de hidrocarburos

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

ECM-1, ECM-SE30
Metilpolisilicona 
(Coloforme) Amino ácidos, aceiteECM-101

Fenil Meticona 5% Hidrocarburos aromáticos (arene), 
fenol, ésteres, alcohol.ECM-SE54

Vinilo 1%, Fenil 
Meticona 5%

Hidrocarburos aromáticos (arene), 
fenol, ésteres, alcohol.ECM-5

Cianopropilo 7%, Fenil 
Meticona 7%

Ester, alcohol, compuestos 
nitrogenadosECM-1701

Cianuro-etil-metil-
silicona 25% Ester, compuestos nitrogenadosECM-225

Fenil Meticona 50% Pesticidas, medicamentosECM-17

Polietilen glicol-TPA Ácidos, alcoholes, aldehídos, 
éster, nitrilos, cetonas, aceites.ECM-ACID

Polietilen-glicol-20M Ester, alcohol, Hidrocarburos 
aromáticos (arene)ECM-WAX

Hidracina de gran captura de flujo.

1: Válvula de encendido-apagado de 750 cm2 
de gran volumen, ahorro de tiempo para el 
cambio frecuente.

2: Todas las trampas pueden reducirse bajo 
altas temperaturas. Envíe su trampa cuando ya 
no funcione, y Drawell la reducirá.

3: La base para trampas puede soportar 4 
trampas, lo que hace que la instalación y el 
movimiento sea más cómodo.

Septum (Septos)

Los septos son de los consumibles más comunes. Aislan el sistema interno del externo. Los septos deben 
ser termoestables, no degradables y resistentes a las punciones con buena hermeticidad. Necesitan 
cambiarse frecuentemente para garantizar una función estable del cromatógrafo de gases. El septo varía 
en cuanto a su funcionamiento y material, es necesario elegir el correcto de acuerdo al tipo de entrada y 
condición de la prueba.

Drawell-MEGA ofrece una amplia variedad de columnas para CG en la 
industria. Drawell garantiza la provisión de columnas de alto desem-
peño con pérdidas bajas e inercia estable.

Casquillo de grafito

Fabricado con 99.99% de grafito de alta pureza, el casquillo puede resistir altas temperaturas de hasta 
450°C sin  ninguna pérdida. El uso incorrecto o de segundo uso puede resultar en inconformidad de  los 
análisis. Los casquillos de fierro desiguales dejan entrar aire o contaminación al sistema de cromatógrafo y 
afectar la eficiencia de la columna.

Viales

Todos los viales están fabricados con vidrio de hidrólisis de calidad. Drawell proporciona viales 
transparente y de color ámbar de volúmenes de 9 mL y 20 mL. Además  incluyen su tapa y empaque 
a elección. Todos los empaques son de PTFE/sílica gel de alta calidad, los cuales son inertes y 
tolerantes a múltiples muestreos.

Tubo de revestimiento

Este es uno de los componentes más importantes del cromatógrafo de gases. La calidad de esta 
pieza impacta mayoritariamente en el resultado, especialmente en el análisis de trazas y en análisis de 
ingredientes activos.
Después de un proceso inerte, el tubo de revestimiento no absorbe componentes en la muestra la 
cual puede causar colas en los picos y disminuir la repetibilidad.

Consumibles

Caja de herramientas 
1. Caja de herramientas.
2. Accesorios
3. Casquillos de corte 
   de acero inoxidable.



Entrada

Caja de calentamiento de columna separada 
No todas las columnas están instaladas en un horno. El fabricante ha diseñado una pequeña 
caja de la columna con calentador que puede instalarse fuera del horno, a cada caja le puede 
establecer una temperatura individual de trabajo para hacer funcionar cada columna bajo condi-
ciones óptimas.

• PPIP, S/SL, PCOC, VI
• Precisión AEFC: 0.01 psi

FPD
• Temperatura máxima de operación 450° C
• LDM: < 2.0 x 10-11 g S/s, < 9 x 10-13 g P/s
• Intervalo lineal dinámico: > 103 S, 104 P
• Selectividad: 103 gS/gC, 104 gP/gC

FID
• Temperatura máxima de operación 450° C
• LDM: ≤ 2.5 x 10-12 g/s (n-C16) 
• Intervalo lineal dinámico: 107 (±10%)

TCD
• Disponible para columnas empaquetadas y capilares.
• Temperatura de operación: 400°C
• LDM: < 4 x 10-10 g/mL
• Intervalo lineal dinámico: 105 (±5%)

NPD
• Temperatura máxima de operación 450° C
• LDM: 3 x 10-12 g/s
• Intervalo lineal dinámico: 105 N, 105 P
• LDM: < 2 x 10-13g N/s, < 2 x 10-13 g P/s
• Selectividad: 25 000: 1 gN/gC, 75 000:1 gP/gC

uECD
• Temperatura máxima de operación 400° C
• LDM: ≤6 X 10-15/mL (Hexaclorociclohexano)
• Intervalo lineal dinámico: >5 x 105 (±5%)
• Fuente radiactiva: <mCi, 63Ni
• Diseño de microagrupación, purga del ánodo.

Se encuentran disponibles 6 detectores para cumplir todas las necesidades, aplicaciones, 
soluciones particulares con diferentes configuraciones. 

La marca ha desarrollado detectores para: Ionización de flama (FID), conductividad térmica 
(TCD), micro-captura de electrones (uECD), fotometría de flama (FPD), detectores de nitróge-
no y fósforo, así como de ionización de helio. 

Diversidad en detectores

Detector de Ionización de flama  (FID) – Mayor seguridad 
para el usuario

• Avanzada tarjeta de amplificación, estable en temporada  lluviosa.

• Protección contra auto-ignición y contra fugas de hidrógeno.

Detector de Fotómetro de flama (FPD) - Alto desempeño

• Tecnología única de enfriamiento que incrementa la máxima temperatura de operación a 
350°C.

• Sin punto frío para compuestos con fósforo.

• Sin adsorción de muestra con línea de transferencia inerte.

Sistema integral de válvulas 
• Máximo de 8 válvulas

• Control automático y secuencia de funcionamiento

• Sin fugas, con función de purga

• Válvula de solenoide de cambio rápido con vida media durable (1 millón de veces/10 ms).

• Con experiencia en el análisis de gases de alta pureza.
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