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Solventes elaborados a la medida, en empaques personalizados

Precisión con la  
que usted puede contar.



Solventes elaborados a la medida

Durante más de 150 años, nuestros químicos han sido sinónimo de confianza por su calidad.  

Para mantenernos en esa línea con los últimos requisitos de calidad, desarrollamos de manera 

continua y progresiva todos nuestros productos. En consecuencia, éstos le ayudan a resolver de 

manera eficiente y rentable sus problemas en el laboratorio, en la planta piloto y en producción.

Como su socio de confianza y como proveedor integral, Merck Millipore le ofrece una amplia 

y completa gama de productos y servicios de calidad. Para mejorarlos más aún, escuchamos 

atentamente a nuestros clientes en el mundo entero – para luego integrar las ideas, sugerencias 

y retroalimentación que nos brindan. A partir de esta asociación única de confianza, ya estamos 

desarrollando los productos y servicios que necesitarán mañana.

Merck Millipore lo protege a usted y al medio ambiente con soluciones que se destacan por su alta 

calidad, gran seguridad, y también con productos, empaques y amplia documentación. Cuando 

los productos y empaques encajan de manera perfecta, usted se beneficia de las sinergias. De esta 

forma siempre tendrá usted una adecuada respuesta a su necesidad.



Sistemas de empaque y extracción

•  Frascos de vidrio

•  Frascos de aluminio

•  Frascos de cierre Septa

•  Barriles de acero inoxidable

•  Barriles y envases

•  Sistemas de extracción y accesorios de seguridad

Análisis instrumental

HPLC 
Cromatografía líquida de alto 
rendimiento

Espectroscopía
Espectroscopia de IR (infrarrojos), 
UV y de fluorescencia

Cromatografía de gases
Análisis de trazas orgánicas

RMN
Espectroscopia de resonancia 
magnética nuclear

Merck Millipore ha comenzado 
ahora a suministrar a nivel 

mundial reactivos de síntesis 
ADN/ARN

Espectroscopía 
RMN
 MagniSolv™

Cromatografía  
de gases
SupraSolv® 
UniSolv® 

Espectroscopía
Uvasol®

HPLC 
LiChrosolv® 
Prepsolv®

Síntesis  
ADN/ARN
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SeccoSolv®
Síntesis DNA-/RNA, síntesis de  

péptidos y orgánica

EMSURE® 
Aplicaciones de laboratorio reguladas y 

altamente exigentes

EMPARTA®
Aplicaciones clásicas de  

laboratorio analítico

EMPLURA®
Producción, trabajo preparatorio de 

laboratorio y limpieza

Análisis y síntesis clásicos

 Sistemas de empaque y extracción

 Frascos de vidrio  •

  Frascos PEAD (polietileno de alta densidad) •

 Frascos de cierre Septa •

 Tambores de acero inoxidable •

 Barriles y envases  •

 Sistemas de extracción y accesorios de seguridad •

SeccoSolv®
Solventes secos

EMSURE®
Solventes para análisis  
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

EMPARTA®
Solventes para análisis 

ACS

EMPLURA®
Solventes para 
aplicaciones de 
laboratorio
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HPLC Cromatografía líquida de alta performance (alto rendimiento)

Actualmente HPLC es una técnica clave en investigación y desarrollo, control de calidad 

farmacéutico y análisis medio ambientales. Debido a los diversos requerimientos que  

tienen que cumplirse, los solventes de alto rendimiento son una obligación.

Merck Millipore ofrece:

• LiChrosolv® | Para HPLC analítica

   | Para cromatografía rápida

   | Nuevos, para aplicaciones LC-MS

• Prepsolv®  | Para la cromatografía preparativa
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Elución isocrática y de gradiente

Con su alto grado de transmitancia UV, bajo 

recuento de partículas, baja acidez, alcalinidad 

y bajo nivel de evaporación de residuos, los  

solventes LiChrosolv® son ideales para 

separaciones reproducibles. Se producen 

a partir de materias primas especialmente 

seleccionadas, y se someten a una serie de 

etapas de purificación antes de su envasado 

final. Dado que las separaciones se llevan 

a cabo normalmente bajo condiciones de 

gradiente de HPLC analítica, ofrecemos 

solventes en 'grado gradiente', así como 'grado 

isocrático'. Esto permite minimizar el efecto 

gradiente del solvente involucrado - por 

ejemplo en las separaciones enantioméricas  

en fases quirales.

Cromatografía rápida/detección 
LC-MS

Con sus límites de detección ultra bajos,  

estas técnicas son cada vez más populares  

en las industrias farmacéuticas y biotecno- 

lógicas. Merck Millipore presenta una nueva  

generación de LC-MS LiChrosolv® hypergrade  
que cumple todos los requerimientos de los 

métodos de ionización LC-MS (modo positivo 

y negativo ESI/APCI) para obtener los mejores 

resultados cuantitativos en la performance 

de triple cuádruplo. Gracias a su bajo nivel 

de background iónico y supresión de iones, 

esta calidad garantiza una alta eficiencia 

de ionización. El material de embalaje se ha 

mejorado para cumplir perfectamente con  

los requerimientos de calidad LC-MS. Un  

nuevo estándar para la aplicación ilimitada  

de cromatografía de alta performance ha  

sido establecido.

Cromatografía preparativa

Los solventes Prepsolv® se adaptan a los 

requerimientos de HPLC preparativa para 

facilitar el escalamiento desde separaciones 

analíticas a separaciones preparativas. Con su 

extremadamente bajo residuo de evaporación 

(<1 mg/l) y el bajo contenido de agua, 

garantizan una protección óptima para las 

columnas. En las instalaciones que utilizan 

cantidades significativas de solventes de alta 

calidad para cromatografía preparativa, los 

óptimos resultados de separación dependen 

de los solventes que se utilicen y se usen 

correctamente; esta es la razón porque Merck 

Millipore empaca todos los solventes bajo gas 

inerte.

LiChrosolv®

•  Alta calidad, le brinda tiempo, proporciona confianza
•  Documentado como adecuado para UV, fluorescencia  

y detección de masas
•  Óptima separación de picos en la línea base
•  Alta resolución y sensibilidad en LC-MS
•  Libre de interferencia de línea base para una mejor reproducibilidad

Prepsolv®

•  Alta calidad reconocida
•  Mejor reproducibilidad de los resultados finales
•  Alta flexibilidad en conceptos de tamaño de envase y suministro

Sus beneficios
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HPLC
LiChrosolv® | Prepsolv®

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Acidez 
max. [meq/g]

Alcalinidad
max. [meq/g]

UV-transmisión en [nm] Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Acetona 99.8 2 0.05 0.0002 0.0002 335 (50 %), 340 (80 %),  
350 (98 %)

1 l EV 1.00020.1000

2.5 l EV 1.00020.2500

4 l EV 1.00020.4000
Ver detalles en la página 18 5 l EA 1.00020.5000

10 l AI 1.00020.9010

Acetonitrilo 
hipergrado, 
apropiado para 
LC-MS

99.9 1 0.01 0.0001 0.0002 191 (25 %), 195 (85 %),  
200 (96 %), 215 (98 %),  
230 (99 %)

1 l EV 1.00029.1000 *

2.5 l EV 1.00029.2500 *
Ver detalles en la página 15 10 l AI 1.00029.9010

30 l AI 1.00029.9030

Acetonitrilo 
grado  
gradiente, 
apropiado para 
UPLC | UHPLC
Conforme a 
Reag. Ph Eur, 
ACS

99.9 2 0.02 0.0002 0.0002 193 (60 %), 195 (80 %),  
230 (98 %)

1 l EV 1.00030.1000

2.5 l EV 1.00030.2500

4 l EV 1.00030.4000
Ver detalles en las páginas 11, 15 y 18 5 l EA 1.00030.5000

10 l AI 1.00030.9010

30 l AI 1.00030.9030

185 l AI 1.00030.9185

Acetonitrile 
grado 
isocrático

99.8 4 0.05 0.0005 0.0002 195 (70 %), 200 (90 %),  
240 (98 %)

1 l EV 1.14291.1000

2.5 l EV 1.14291.2500

4 l EV 1.14291.4000

5 l EA 1.14291.5000

10 l AI 1.14291.9010

30 l AI 1.14291.9030

185 l AI 1.14291.9185

Agua, grado 
gradiente, 
apropiado para 
LC-MS y UPLC | 
UHPLC

– 5 – – – – 1 l EV 1.15333.1000 *

2.5 l EV 1.15333.2500 *
Ver detalles en las páginas 11, 16 y 18 4 l EV 1.15333.4000 *

10 l AI 1.15333.9010

30 l AI 1.15333.9030

Todos los solventes son filtrados a través de 0.2 µm. | EV = envase de vidrio | EA = envase de aluminio | AI = barril retornable de acero inoxidable | * = frasco de vidrio ámbar con tratamiento especial

Información para pedidos
LiChrosolv® A

Empaque de HPLC

Merck Millipore ofrece todos los principales solventes para aplicaciones a gran escala en barriles retornables de acero inoxidable preferentemente 

en 30 l y 185 l ó 400 l, 1,000 y en contenedores de acero inoxidable de 1,400 l. Esto ayuda a mejorar la rentabilidad y reduce el número de envases 

como residuo. El envase es, sin duda, inerte a los contenidos químicos, resistente al contínuo transporte y se proporcionan con dos tipos de apertura 

para versatilidad de conexiones. La amplia gama de sistemas de extracción asegura que los solventes pueden estar siempre seguros y ser utilizados  

sin ningún riesgo de contaminación. Si lo desea Merck Millipore suministrará volúmenes y conceptos hechos a medida para adaptarse a la necesidad  

de cada cliente. Pregunte primero a Merck Millipore.

  Información adicional está disponible en el capítulo: Sistemas de envasado y retiro (ver la página 40)
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Producto Pureza (GC)
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Acidez 
max. [meq/g]

Alcalinidad
max. [meq/g]

UV-transmisión en [nm] Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

B 1-Butanol 99.8 2 0.05 0.0002 0.0002 230 (75 %), 240 (85 %),  
310 (99 %)

1 l EV 1.01988.1000
Ver detalles en la página 18 2.5 l EV 1.01988.2500

tert-Butil 
metil éter

99.8 2 0.02 0.0002 0.0002 240 (60 %), 255 (85 %),  
280 (98 %)

1 l EV 1.01845.1000

2.5 l EV 1.01845.2500
Ver detalles en la página 18 10 l AI 1.01845.9010

30 l AI 1.01845.9030

185 l AI 1.01845.9185

C 1-Clorobutano 99.8 2 0.01 0.0002 0.0002 227 (60 %), 232 (80 %),  
250 (98 %)

1 l EV 1.01692.1000
Ver detalles en la página 18

Cloroformo 
estabilizado 
con 2-metil-
2-buteno y 
metanol

99.8 5 0.01 0.0002 0.0002 255 (70 %), 260 (85 %),  
300 (98 %)

1 l EV 1.02444.1000

2.5 l EV 1.02444.2500

Ver detalles en la página 18 4 l EV 1.02444.4000

10 l AI 1.02444.9010

Ciclohexano 99.9 2 0.01 0.0002 0.0002 230 (75 %), 240 (90 %),  
260 (99 %)

1 l EV 1.02827.1000
Ver detalles en la página 18 2.5 l EV 1.02827.2500

D 1,2-Dicloro-
etano

99.8 2 0.02 0.0002 0.0002 240 (85 %), 245 (90 %), 
270 (99 %)

1 l EV 1.13713.1000
Ver detalles en la página 18

Dicloro metano 
estabilizado

99.9 5 0.01 0.0002 0.0002 240 (70 %), 245 (90 %), 
260 (99 %)

1 l EV 1.06044.1000

2.5 l EV 1.06044.2500

4 l EV 1.06044.4000
Ver detalles en la página 18 10 l AI 1.06044.9010

30 l AI 1.06044.9030

1,4-Dioxano 99.8 2 0.02 0.0002 0.0002 245 (50 %), 270 (80 %), 
300 (98 %)

1 l EV 1.03132.1000
Ver detalles en la página 18 2.5 l EV 1.03132.2500

E Etanol grado 
gradiente, 
apropiado para 
UPLC | UHPLC

99.9 2 0.1 0.0002 0.0002 225 (60 %), 240 (85 %), 
260 (98 %)

1 l EV 1.11727.1000

2.5 l EV 1.11727.2500

4 l EV 1.11727.4000
Ver detalles en las páginas 11 y 18 30 l AI 1.11727.9030

185 l AI 1.11727.9185

Etilo acetato 99.8 2 0.05 0.0002 0.0002 260 (50 %), 265 (80 %), 
270 (98 %)

1 l EV 1.00868.1000

2.5 l EV 1.00868.2500
Ver detalles en la página 18 4 l EV 1.00868.4000

10 l AI 1.00868.9010

H n-Heptano 99.3 2 0.005 0.0002 0.0002 210 (50 %), 220 (80 %), 
245 (98 %)

1 l EV 1.04390.1000 

2.5 l EV 1.04390.2500 
Ver detalles en la página 18 10 l AI 1.04390.9010

30 l AI 1.04390.9030

185 l AI 1.04390.9185

n-Hexano 98.0 1 0.01 0.0002 0.0002 210 (50 %), 220 (85 %), 
245 (98 %)

1 l EV 1.04391.1000 

2.5 l EV 1.04391.2500 

4 l EV 1.04391.4000
Ver detalles en la página 18 5 l EA 1.04391.5000

10 l AI 1.04391.9010

30 l AI 1.04391.9030

185 l AI 1.04391.9185

Todos los solventes son filtrados a través de 0.2 µm. | EV = envase de vidrio | EA = envase de aluminio | AI = barril retornable de acero inoxidable/

Información para pedidos
LiChrosolv® B-H
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Producto Pureza (GC)
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Acidez 
max. [meq/g]

Alcalinidad
max. [meq/g]

UV-transmisión en [nm] Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

I Isohexano
(Isómero C6H14)

99.0 2 0.005 0.0002 0.0002 210 (60 %), 220 (80 %),  
245 (98 %)

2.5 l EV 1.04335.2500
Ver detalles en la página 18

Isooctano 99.0 2 0.01 0.0002 0.0002 210 (50 %), 220 (80 %),  
245 (98 %)

1 l EV 1.04717.1000
Ver detalles en la página 18 2.5 l EV 1.04717.2500

M Metanol,
Hipergrado
adecuado para
LC-MS

99.9 1 0.01 0.0002 0.0002 210 (35 %), 220 (60 %),  
230 (75 %), 260 (98 %)

1 l EV 1.06035.1000 *

2.5 l EV 1.06035.2500 *

Metanol
Grado gradiente, 
adecuado
para UPLC | UHPLC
conforme a Reag.
Ph Eur, ACS

99.9 2 0.02 0.0002 0.0002 210 (20 %), 220 (60 %),  
230 (75 %), 235 (83 %),  
250 (95 %), 260 (98 %)

1 l EV 1.06007.1000

2.5 l EV 1.06007.2500

4 l EV 1.06007.4000
Ver detalles en las páginas 11 y 18 5 l EA 1.06007.5000

10 l AI 1.06007.9010

30 l AI 1.06007.9030

185 l AI 1.06007.9185

Metanol grado 
isocrático

99.8 3 0.03 0.0002 0.0002 225 (50 %), 240 (80 %),  
265 (98 %)

1 l EV 1.06018.1000

2.5 l EV 1.06018.2500

4 l EV 1.06018.4000

5 l EA 1.06018.5000

10 l AI 1.06018.9010

30 l AI 1.06018.9030

185 l AI 1.06018.9185

P 1-Propanol 99.8 2 0.02 0.0002 0.0002 230 (70 %), 240 (80 %),  
270 (98 %)

1 l EV 1.01024.1000

2.5 l EV 1.01024.2500

4 l EV 1.01024.4000

2-Propanol 
grado gradiente, 
apropiado para 
UPLC | UHPLC

99.9 2 0.05 0.0002 0.0002 220 (80 %), 230 (90 %),  
250 (99 %)

1 l EV 1.01040.1000

2.5 l EV 1.01040.2500

4 l EV 1.01040.4000
Ver detalles en las páginas 11 y 18 5 l EA 1.01040.5000

10 l AI 1.01040.9010

30 l AI 1.01040.9030

T Tetrahidrofurano, 
no estabilizado

99.9 1 0.02 0.0002 0.0002 218 (30 %), 230 (35 %),  
250 (65 %), 280 (95 %)

1 l EV 1.08101.1000

2.5 l EV 1.08101.2500
Ver detalles en la página 18 4 l EV 1.08101.4000

10 l AI 1.08101.9010

30 l AI 1.08101.9030

Tolueno 99.9 2 0.05 0.0002 0.0006 300 (70 %), 310 (80 %), 350 
(98 %)

1 l EV 1.08327.1000
Ver detalles en la página 18 2.5 l EV 1.08327.2500

4 l EV 1.08327.4000

Todos los solventes son filtrados a través de 0.2 µm. | EV = envase de vidrio | EA = envase de aluminio | AI = barril retornable de acero inoxidable | * = frasco de vidrio ámbar con tratamiento especial

Información para pedidos
LiChrosolv® I-Z
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Producto Evap. residuo
max. [mg/l]

Gradiente max. [mAU] a Fluorescencia1 max. [ppb] a Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.
210 nm 235 nm 254 nm 254 nm 365 nm

A Acetonitrilo grado 
gradiente apropiado 
para UPLC | UHPLC
conforme a Reag. Ph Eur,
ACS

2 1.0 – 0.5 1.0 0.5 1 l EV 1.00030.1000

2.5 l EV 1.00030.2500

4 l EV 1.00030.4000

5 l EA 1.00030.5000

10 l AI 1.00030.9010

30 l AI 1.00030.9030

185 l AI 1.00030.9185

Agua para cromatografía, 
apropiado para LC-MS y 
UPLC | UHPLC

5 5.0 – 0.5 1.0 0.5 1 l EV 1.15333.1000 *

2.5 l EV 1.15333.2500 *

4 l EV 1.15333.4000 *

10 l AI 1.15333.9010

30 l AI 1.15333.9030

E Etanol grado 
gradiente, apropiado 
para UPLC | UHPLC

2 – 5.0 2.0 – – 1 l EV 1.11727.1000

2.5 l EV 1.11727.2500

4 l EV 1.11727.4000

30 l AI 1.11727.9030

185 l AI 1.11727.9185

M Metanol grado 
gradiente adecuado 
para UPLC | UHPLC
conforme a Reag. Ph Eur,
ACS

2 – 2.0 1.0 1.0 0.5 1 l EV 1.06007.1000

2.5 l EV 1.06007.2500

4 l EV 1.06007.4000

5 l EA 1.06007.5000

10 l AI 1.06007.9010

30 l AI 1.06007.9030

185 l AI 1.06007.9185

P 2-Propanol grado 
gradiente, apropiado 
para UPLC | UHPLC

2 – 1.0 1.0 – – 1 l EV 1.01040.1000

2.5 l EV 1.01040.2500

4 l EV 1.01040.4000

5 l EA 1.01040.5000

10 l AI 1.01040.9010

30 l AI 1.01040.9030

Todos los solventes son filtrados a través de 0.2 µm. | 1 = calculado como Quinina en 0.05 mol/I H2SO4 | EV = envase de vidrio | EV caja = 4 x 4 l EV | EA = envase de aluminio | AI = barril de acero 

inoxidable | * = frasco de vidrio ámbar con tratamiento especial

Información detallada
LiChrosolv® grado gradiente | Para UPLC y UHPLC

N
ue

vo
 p

ar
a 

ap
lic

ac
io

ne
s 

LC
-M

S

11

www.merckmillipore.com/solvents-hplc



Producto Ensayo TFA
[%]

Ensayo ACN
[%]

Ensayo H2O 
[%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Acetonitrilo + 0.05 % Ácido Acético (v/v) 
hipergrado, apropriado para LC-MS

2.5 l EV 1.59006.2500

4 l EV 1.59006.4000

Acetonitrilo + 0.05 % Ácido Fórmico (v/v) 
hipergrado, apropriado para LC-MS

2.5 l EV 1.59003.2500

4 l EV 1.59003.4000

Acetonitrilo + 0.05 % Ácido Trifluoroácetico (v/v) 
hipergrado, apropriado para LC-MS

0.045 - 0.055 2.5 l EV 4.80672.2500

Acetonitrilo + 0.1 % Ácido Acético (v/v)  
hipergrado, apropriado para LC-MS

2.5 l EV 1.59004.2500

4 l EV 1.59004.4000

Acetonitrilo + 0.1 % Ácido Fórmico (v/v) 
hipergrado, apropriado para LC-MS

1 l EV 1.59002.1000

2.5 l EV 1.59002.2500

4 l EV 1.59002.4000

Acetonitrilo + 0.1 % Ácido Trifluoroácetico (v/v) 
hipergrado, apropriado para LC-MS

0.095 - 0.105 2.5 l EV 4.80448.2500

4 l EV 4.80448.4000

30 l AI 4.80448.9030

Acetonitrilo + Agua 60:40 (v/v) 59.0 - 61.0 39.0 - 41.0 4 l EV 4.80853.4000

Acetonitrilo + Agua 80:20 (v/v) 2.5 l EV 4.80159.2500

Agua + Metanol 70:30 (v/v) 30 l AI 4.80508.9030

Agua + 0.05 % Ácido Acético (v/v)  
hipergrado, apropriado para LC-MS

2.5 l EV 1.59008.2500

4 l EV 1.59008.4000

Agua + 0.05 % Ácido Trifluoroácetico (v/v) 
hipergrado, apropriado para LC-MS

0.045 - 0.055 2.5 l EV 4.80170.2500

4 l EV 4.80170.4000

Agua + 0.1 % Ácido Acético (v/v)  
hipergrado, apropriado para LC-MS

2.5 l EV 1.59007.2500

4 l EV 1.59007.4000

Agua + 0.1 % Ácido Fórmico (v/v)  
hipergrado, apropriado para LC-MS

4 l EV 1.59013.4000

Agua + 0.1 % Ácido Trifluoroácetico (v/v) 
hipergrado, apropriado para LC-MS

0.095 - 0.105 2.5 l EV 4.80112.2500

4 l EV 4.80112.4000

30 l AI 4.80112.9030

EV = envase de vidrio | AI = barril retornable de acero inoxidable

Información para pedidos
Listas para utilizarse | Mezclas
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Información detallada
LiChrosolv®

Fig. 1  Cromatograma de un lote (perfil gradiente) de

LiChrosolv® Acetonitrilo grado gradiente (100030).

Fig. 2a  Separación Optimizada de los picos 

en línea base. Línea base libre de interferencias

Fig. 2b  Valor blanco de Acetonitrilo LiChrosolv®

hipergrado en la determinación de PAH 

accorde a EPA 610.
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Información detallada
LiChrosolv®

Fig. 3  Espectro de masas de Acetonitrilo hipergrado LiChrosolv® (100029). fase móvil Acetonitrilo grado especial LC-MS. 

Intensidad de background de la masa del pico basado en el standard de reserpine (m/z 609.4) en por ejemplo. modo ESI (+) y APCI (+).

Fig. 4  Espectro de masas de Metanol LiChrosolv® hipergrado. Fase móvil Metanol grado especial LC-MS. 

La intensidad de pico de masa único background, basado en el estándar reserpina (m/z 609.4) en, por ejemplo modo ESI (+) y APCI (+).

0

8

6

4

2

Intensity [x107] 
ESI (+)

200 400 600 800 12001000 1400 [m/z]

609.4

+MS, 0.0-2.9 min #(2-159)

0

5

4

3

1

2

Intensity [x107] 
ESI (+)

200 400 600 800 12001000 1400 [m/z]

609.4

+MS, 0.0-3.0 min #(1-160)

0

5

4

3

2

1

Intensity [x105] 
APCI (+)

200 400 600 800 12001000 1400 [m/z]

609.4

219.4 +MS, 0.0-3.0 min #(1-131)

0.0

1.5

1.0

0.5

Intensity [x107] 
APCI (+)

200 400 600 800 12001000 1400 [m/z]

609.4

+MS, 0.0-3.0 min #(2-157)

14



LiChrosolv® Acetonitrilo hipergrado para LC-MS adecuado 

en 1 y 2.5 l botella de vidrio ambar tratada especialmente.

Acetonitrilo hipergrado 
Apropiado para LC-MS

Cat. No. 100029
Valores Espec.

Pureza (GC) ≥ 99.9 %
Identidad (IR) conforme

Residuo en evaporación ≤ 1.0 mg/l
Agua ≤ 0.01 %
Color ≤ 10 Hazen
Acidez ≤ 0.0001 meq/g
Alcalinidad ≤ 0.0002 meq/g
Al (Alumino) * ≤ 10 ppb
Ca (Calcio) * ≤ 10 ppb
Fe (Hierro) * ≤ 10 ppb
Mg (Magnesio) * ≤ 10 ppb
Na (Sodio) * ≤ 50 ppb
K (Potasio) * ≤ 5 ppb
Cada metal único (ICP-MS) * ≤ 5 ppb
Grado gradiente

a 210 nm ≤ 0.8 mAU
a 254 nm ≤ 0.3 mAU

Fluorescencia

como quinina a 254 nm ≤ 1 ppb
como quinina a 365 nm ≤ 0.5 ppb

Transmisión

a 191 nm ≥ 25 %
a 195 nm ≥ 85 %
a 200 nm ≥ 96 %
a 215 nm ≥ 98 %
desde 230 nm ≥ 99 %

Apropiado para análisis de PAH 
(HPLC con detector de fluorescencia)

conforme

A una excitación entre 240 y 600 nm (con t ∆λ = 10 nm) la intensidad de emisión en 
el rango de 250 - 700 nm es menor que los siguientes estándares: 

Estándar de Quinina (1 ng/ml; 0.05 mol/l H2SO4), 

Estándar de PAH (1:100,000, Acetonitrilo; NIST SRM 1647B)

Apropiado para análisis de PAH 
(HPLC detector UV)

conforme

Apropiado para LC-MS 
(probado con trampa de iones MS); 

Intensidad de pico de masa del background basado en reserpina:

Modo: ESI 200 µl pos | APCI 200 µl pos ≤ 2 ppb
Modo: ESI 200 µl neg | APCI 200 µl neg ≤ 20 ppb

Filtrado a través del filtro 0.2 µm de acero inoxidable | Adecuado para UPLC | UHPLC | 

Instrumentos HPLC Ultra Fast | Adecuado para Q-TOF LC-MS | * = especificaciones mejoradas

Metanol hipergrado
Apropiado para LC-MS

Cat. No. 106035
Valores Espec.

Pureza (GC) ≥ 99.9 %
Identidad (IR) conforme

Residuo en evaporación ≤ 1.0 mg/l
Agua ≤ 0.01 %
Color ≤ 10 Hazen
Acidez ≤ 0.0002 meq/g
Alcalinidad ≤ 0.0002 meq/g
Al (Alumino) * ≤ 10 ppb
Ca (Calcio) * ≤ 10 ppb
Fe (Hierro) * ≤ 10 ppb
Mg (Magnesio) * ≤ 10 ppb
Na (Sodio) * ≤ 100 ppb
K (Potasio) * ≤ 5 ppb
Cada metal único (ICP-MS) * ≤ 5 ppb
Grado gradiente

a 220 nm ≤ 2.0 mAU
a 235 nm ≤ 1.0 mAU

Fluorescencia

como quinina a 254 nm ≤ 1 ppb
como quinina a 365 nm ≤ 0.5 ppb

Transmisión

a 210 nm ≥ 35 %
a 220 nm ≥ 60 %
a 230 nm ≥ 75 %
desde 260 nm ≥ 98 %

Apropiado para LC-MS 
(testeado con detector MS trampa de iones); 

la intensidad de un solo pico de masa background sobre la base de la reserpina:

Modo: ESI 200 µl pos | APCI 200 µl pos ≤ 2 ppb
Modo: ESI 200 µl neg | APCI 200 µl neg ≤ 20 ppb

Filtrado a través del filtro 0.2 µm de acero inoxidable | Adecuado para UPLC | UHPLC | 

Instrumentos HPLC Ultra Fast | Adecuado para Q-TOF LC-MS | * = especificaciones mejoradas

Información detallada
LiChrosolv® hipergrado |  
NUEVO para LC-MS métodos ESI (+)(-) y APCI (+)(-)
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Agua para cromatografía [Cat. No. 115333]
Apropiado para LC-MS y UPLC | UHPLC Valores Espec. Valores Espec.

Residuo en evaporación ≤ 5 mg/l Espec. conductancia a 25°C (en el momento de la fabricación) ≤ 1 µS/cm
TOC (en el momento de la fabricación) ≤ 30 ppb Recuento de colonias ≤ 25 CFU/g
Al (Alumino) ≤ 10 ppb Fluorescencia

Ca (Calcio) ≤ 100 ppb como quinina a 254 nm ≤ 1.0 ppb
Fe (Hierro) ≤ 5 ppb como quinina a 365 nm ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnesio) ≤ 20 ppb Grado gradiente

Na (Sodio) ≤ 200 ppb a 210 nm * ≤ 5.0 mAU
K (Potasio) ≤ 10 ppb a 254 nm * ≤ 0.5 mAU
Cada metal único (ICP-MS) ≤ 5 ppb Grado Gradiente (Absorción básica a 210 nm) ≤ 20 mAU
Aniones (Cromatografía ionica): Apropiado para LC-MS 

(probado con trampa de iones MS); 

La intensidad de un solo pico de masa de background sobre la base de la reserpina:
Cloruro ≤ 10 ppb

Sulfato ≤ 10 ppb Modo: ESI 200 µl pos | APCI 200 µl pos ≤ 1 ppb
Nitrato ≤ 10 ppb Modo: ESI 200 µl neg | APCI 200 µl neg ≤ 20 ppb
Fosfato ≤ 10 ppb

Filtrado a través del filtro 0,2µm de acero inoxidable | Adecuado para UPLC | UHPLC | Instrumentos HPLC Ultra Fast | Adecuado para Q-TOF LC-MS | * = especificaciones mejoradas

Información detallada
Agua para cromatografía |  
Nuevo: Ahora también disponible para LC-MS | UPLC | UHPLC

Fig. 5  Espectro de masas de Agua LiChrosolv® (115333). 

La intensidad de un solo pico "background" de masa basado en la reserpina estándar en el modo ESI (+) y APCI (+); Modo ESI (-) y ACPI (-).
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Producto Pureza (GC)
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Acidez 
max. [meq/g]

Alcalinidad
max. [meq/g]

UV-transmisión en [nm] Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Acetonitrilo 99.8 1 0.05 0.0005 0.0002 220 (90 %), 240 (98 %) 2.5 l EV 1.13358.2500

30 l AI 1.13358.9030

185 l AI 1.13358.9185

E Etilacetato 99.8 1 0.05 0.0002 0.0002 270 (50 %), 300 (98 %) 30 l AI 1.13353.9030

H n-Hexano 95.0 1 0.01 0.0002 0.0002 220 (50 %), 250 (98 %) 30 l AI 1.04394.9030

M Metanol 99.8 1 0.05 0.0002 0.0002 225 (50 %), 265 (98 %) 2.5 l EV 1.13351.2500

4 l EV 1.13351.4000

30 l AI 1.13351.9030

185 l AI 1.13351.9185

P 2-Propanol 99.8 1 0.05 0.0002 0.0002 220 (50 %), 260 (98 %) 2.5 l EV 1.13350.2500

EV = envase de vidrio | AI = barril retornable de acero inoxidable

Información para pedidos
Prepsolv® | Para la cromatografía preparativa

Estos productos en especial están disponibles en volúmenes hechos a requerimiento, 
así como también preferentemente en contenedores de acero inoxidable de 400 l, 1,000 l y 1,400 l con contratos de alquiler.
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Información detallada
LiChrosolv® | Solventes para cromatografía

Serie elutrópica Índice de 
polaridad total 
según Snyder(1)

Masa molar Índice de 
refracción

Punto de 
ebullición

Presión de 
vapor

Viscosidad dinámica Constante 
dieléctrica

Momento dipolar  
según Snyder

ε° contra Al Coeiciente de lujo 

silica gel 60) 22 °C 
[g/mol] [n 20°/D] [°C] [hPa] [mPa · s] [DK]

20°C 22°C 40°C 20 ó 25 °C

Acetona 5.4 58.08 1,359 56.2 233 0.32 0.27 20.7 2.88

Acetonitrilo 6.2 41.05 1,344 81.6 97 0.39 – 37.5 3.92

Agua 9.0 18.01 1,333 100.0 23 0.95 0.65 80.2 1.85

Benceno 3.0 78.12 1,501 80.0 101 0.65 (20°C) – 2.28 0

1-Butanol 3.9 74.12 1,399 117.2 67 2.95 1.78 17.8 1.66

tert-Butil metil éter 2.9 88.15 1,369 55 268 0.36 (20°C) – – –

Ciclohexano 0.0 84.16 1,427 80.7 104 0.94 0.71 2.0 0

1-Clorobutano – 92.57 1,402 78 110 0.47 (20°C) – 7.15 1.74

Cloroformo 3.4 119.38 1,446 61.7 210 0.56 0.47 4.8 1.01

Diclorometano 3.4 84.93 1,424 40.0 453 0.43 0.36 9.1 1.60

1,2-Dicloroetano 3.7 98.97 1,445 83.4 87 0.80 0.65 10.6 1.75

1,4-Dioxano 4.8 88.11 1,422 101.0 41 1.21 0.92 2.2 0.40

Etanol 5.2 46.07 1,361 78.5 59 1.20 0.83 24.3 1.70

Etilacetato 4.3 88.10 1,372 77.1 97 0.44 0.36 6.0 1.78

n-Heptano – 100.21 1,388 98.4 48 0.40 0.33 1.9 0

n-Hexano 0.0 86.18 1,375 68.9 160 0.31 0.26 1.9 0

Isohexano 0.0 86.18 1,376 55 - 62 160 - 190 0.32 (20°C) 0.27 2.0 0

Isooctano 0.4 114.23 1,392 99.2 51 0.51 0.50 1.9 0

Metanol 6.6 32.04 1,329 65.0 128 0.52 0.45 32.6 1.70

2-Propanol 4.3 60.10 1,378 82.4 43 2.27 1.35 18.3 1.66

Tolueno 2.3 92.14 1,496 110.6 29 0.58 0.47 2.4 0.36

Tetrahidrofurano 4.2 72.11 1,405 66.0 200 0.47 0.38 7.4 1.63

LD = mediana de la dosis letal | LC = mediana de la concentración letal | No se acepta responsabilidad sobre la corrección de los detalles proporcionados.
(1) L.R. Snyder, J.J. Kirkland; Introducción a la Cromatografía Líquida Moderna, John Wiley & Sons. Inc., New York, (1979)
(2) Tablas detalladas sobre solventessegún H. Halpaap se encuentran en: Einführung in HDPE, ed. R.E. Kaiser, (1979); HPTLC, ed. A. Zlatkis, R.E. Kaiser Elsevier and IfC (1977)
(3) Información detallada en las hojas de seguridad Merck (MSDS) proporcionadas por Merck Millipore
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Momento dipolar  ε° contra Al2O3 (1) 
según Snyder

Coeiciente de lujo (2)

x [mm2/s] 
DC-(placa pre empacada de  
silica gel 60) 22 °C 

UV límite Toxicidad oral 
aguda (3)

Toxicidad por 
inhalación aguda (3)

Toxicidad  
epitelial aguda (3)

Art. No.

[n 20°/D] [°C] Distancia de migración [nm] LD50 en ratas LC50 en ratas *4 h( LD50 en conejo
20°C 22°C 40°C 20 ó 25 °C 50 mm 70 mm 100 mm [mg/kg] [mg/l] [mg/kg]

0.56 12.7 14.7 16.2 330 5,800 76 20,000 100020

0.65 12.6 14.0 15.4 190 2,730 - 3,800 27.3 988 100030

– 5.1 5.7 5.8 – – – – 115333

0.32 – – – 280 930 44 > 8,260 101768

0.7 – – – 265 790 > 18 3,400 101988

0.2 – – – 210 > 2,000 85 > 2,000 101845

0.04 5.4 6.3 6.7 200 > 5,000 14 > 2,000 102827

0.26 – – – 220 2,200 > 8,000 – 101692

0.40 9.0 10.5 11.6 245 695 47.7 – 102444

0.42 10.1 11.8 13.2 232 1,600 88,000 mg/m3 

(30 min)
> 2,000  
(LD50 en ratas)

106044

0.44 7.6 8.4 8.9 230 670 7.2 2,800 113713

0.56 5.2 6.0 6.5 215 5,200 48.5 - 54.3 7,600 103132

0.88 3.4 3.9 4.2 210 6,200 95.6 – 111727

0.59 9.2 10.9 12.1 256 5,620 5.86 (8 h) > 18,000 100868

0.01 9.2 10.6 11.4 200 > 2,000 103 g/m3 3,400 104390

0.01 12.5 13.9 14.6 195 25,000 171.6 > 2,000 104391

0.09 12.5 13.9 14.6 195 > 2,000 > 5 > 2,000 104335

0.01 7.9 8.3 8.7 215 > 2,500 37.5 – 104717

0.95 5.6 6.5 7.1 205 5,628 85.26 – 106007

0.82 2.1 2.3 2.5 205 5,045 46.5 12,800 101040

0.29 8.3 9.3 11.0 284 636 28.1 12,124 108327

0.57 10.9 11.9 12.6 212 1,650 53.9 – 108101

Acetonitrilo grado gradiente LiChrosolv® para 

cromatografía líquida en frascos de vidrio de 1, 2.5 y 4 litros.
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Espectroscopía

La espectroscopia UV/VIS e infrarroja son métodos coniables y precisos utilizados en los 
laboratorios analíticos modernos. Su versatilidad hace que sean indispensables para numerosos 

problemas analíticos, y la amplia gama de tipos de muestras releja su valor como herramienta 
de análisis.

Dos aplicaciones importantes para la espectroscopia son la identiicación de sustancias 
desconocidas, y la determinación de las concentraciones de sustancias conocidas. En ambos 

casos, los resultados analíticos exactos dependen del uso de solventes muy puros para la 

preparación de la muestra.

Los solventes Uvasol® de Merck Millipore están especialmente diseñados para la espectroscopia  

y otras aplicaciones que requieren solventes de la más alta pureza espectral. Los solventes 

Uvasol® están hechos de materias primas de primera calidad, y son sometidos a estrictos 

procedimientos de puriicación, para garantizar la calidad constante del producto. El proceso 
de reinamiento permite mayores niveles de seguridad en aplicaciones, y evita la mala 
interpretación de los resultados analíticos causados por trazas de UV, IR y la contaminación  

por luorescencia.
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•  Resultados analíticos precisos y fiables, mínimo riesgo de mala 
interpretación debido a la alta transmitancia de UV / baja absorción 
de UV, así como la más alta pureza química

•  Adecuado para métodos Ph Eur y USP debido a la especificación  
de transmitancia UV / absorbancia en conformidad con Reag. Ph Eur  
y ACS

•  Ahorro de tiempo y de costos (sin necesidad de repetir el análisis) 
debido a la alta consistencia lote a lote

•  Seguridad en la aplicación debido a la calidad comprobada

Sus beneficios
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La mejor pureza química

La calidad de solventes Uvasol® está documentada, como por ejemplo, fluorescencia inherente mínima. Esto puede ser demostrado por la comparación 

del espectro de fluorescencia de isooctano Uvasol® (fig. 2) y el espectro de fluorescencia de isooctano Uvasol® incluyendo un estándar de quinina de  

1 ppb (Fig. 1). Esta aplicación destaca que la fluorescencia de Uvasol® está libre de cualquier impureza.

Espectroscopía
Uvasol®

Fig. 1  Isooctano Uvasol®, espectro de fluorescencia, 

estandar de Quinina, 1 ppb.

Fig. 2  Isooctano Uvasol®, espectro de fluorescencia, 

lote I208518.
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Uvasol® para espectroscopia UV e infrarroja - la mejor pureza óptica

Solventes Uvasol® tienen la especificación más alta y amplia de la gama UV en el mercado. En todas las especificaciones se especifican la transmitancia 

mínima para 5 longitudes de onda típicas. La Figura 4 muestra la alta transmitancia UV de isooctano Uvasol. Tiene una muy alta transmitancia, incluso 

en zonas de bajas longitudes de onda, lo que otorga resultados analíticos precisos y fiables. La Figura 3 muestra la baja absorbancia de infrarrojos de 

isooctano Uvasol® en los números de onda pertinentes > 4,500 para esta aplicación. Cuanto menor sea la absorción, más precisos son los resultados de 

su análisis. De este modo se pueden prevenir repeticiones analíticas costosas e incluso la pérdida de muestras valiosas.

La técnica de peletización de bromuro de potasio para la espectroscopia de infrarrojos tiene una demanda de alta calidad del bromuro de potasio 

utilizado. El bromuro de potasio Uvasol®, preparado por un método especial de purificación y posterior tratamiento, se ajusta a un tamaño medio  

de partícula de 150 micras. Esto es suficiente para la preparación de gránulos en perfecto estado y sin la necesidad de un mayor pre-tratamiento  

y el riesgo asociado a la contaminación. También conserva su forma en polvo durante un periodo de año si se almacena en una condición hermética.  

Su aptitud física para la peletización está marcada por una prueba de aplicación especial y su pureza química es establecida por un completo análisis 

del espectro FT-IR. Las intensidades de las bandas OH-y CH en particular, se indican de la siguiente forma (ver Fig. 5).

Potasio bromuro para espectroscopía Uvasol®

Fig. 3  Isooctano Uvasol®, Espectro IR, lote I208518.

Fig. 5  Espectro de absorbancia FT-IR de lotes representativos de potasio bromuro Uvasol® en 5 mm longitudes de onda y 

espectro de transmitancia (blanco) y 0.7 mm longitudes de onda (32 escaneadas, resolución 2 cm –1,detector DTGS, Bruker IFS-48).

Fig. 4  Isooctano Uvasol®, espectro UV, lote I208518.
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Información para pedidos
Uvasol® A-M 

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Evap. residuo
max. [%]

Agua
max. [%]

Fluorescencia max. 
[ppb] a

UV-transmitancia a [nm] Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

(254 nm) (365 nm)

A Acetona 99.9 0.0002 0.05 – 1.0 330 (15 %), 335 (60 %), 340 (85 %), 
345 (95 %), 350 (99 %)

500 ml EV 1.00022.0500

2.5 l EV 1.00022.2500

Acetonitrilo 99.9 0.0002 0.01 0.5 0.5 190 (20 %), 195 (60 %), 200 (90 %), 
215 (95 %), 230 (98 %)

1 l EV 1.00016.1000

2.5 l EV 1.00016.2500

Ácido  
trifluoro-
acético

99.8 0.005 0.1 – – 265 (10 %), 305 (50 %), 320 (80 %), 
325 (90 %) 

25 ml EV 1.08262.0025

100 ml EV 1.08262.0100

1 l EV 1.08262.1000

2.5 l EV 1.08262.2500

B tert-Butil  
metil éter

99.9 0.0002 0.01 1.0 1.0 215 (40 %), 235 (55 %), 240 (60 %), 
255 (85 %), 260 (90 %), 280 (98 %)

1 l EV 1.01984.1000

C Carbono 
disulfuro

99.9 0.001 0.01 – – – 1 l EV 1.02210.1000

Cloroformo, 
estabilizado

99.0 0.0002 0.01 1.0 1.0 245 (15 %), 250 (50 %), 255 (60 %), 
260 (85 %), 270 (98 %)

500 ml EV 1.02447.0500

2.5 l EV 1.02447.2500

Ciclohexano 99.9 0.0002 0.005 1.0 1.0 208 (20 %), 220 (55 %), 230 (80 %), 
240 (90 %), 250 (98 %)

500 ml EV 1.02822.0500

2.5 l EV 1.02822.2500

D Dicloro-
metano, 
estabilizado

99.9 0.0002 0.01 1.0 1.0 235 (30 %), 240 (70 %), 245 (85 %), 
250 (95 %), 255 (98 %), 

500 ml EV 1.06048.0500

2.5 l EV 1.06048.2500

Eter dietílico, 
estabilizado

98.0 0.0003 0.03 1.0 1.0 220 (30 %), 235 (55 %), 250 (80 %), 
270 (90 %), 300 (98 %)

1 l EV 1.00930.1000

N,N-Dimetil-
formamida 

99.9 0.0002 0.02 – 1.0 270 (25 %), 275 (60 %), 290 (80 %), 
300 (90 %), 330 (98 %)

500 ml EV 1.02937.0500

2.5 l EV 1.02937.2500

Dimetil 
sulfóxido

99.8 0.0004 0.05 – 7.0 270 (35 %), 280 (50 %), 310 (80 %), 
330 (90 %), 350 (97 %)

500 ml EV 1.02950.0500

2.5 l EV 1.02950.2500

E Etanol 99.9 0.0002 0.05 1.0 1.0 207 (20 %), 220 (55 %), 235 (80 %), 
240 (85 %), 245 (90 %), 260 (98 %)

500 ml EV 1.00980.0500

2.5 l EV 1.00980.2500

Etilo acetato 99.9 0.0002 0.01 2.0 1.0 255 (20 %), 260 (75 %), 263 (80 %), 
265 (90 %), 270 (98 %) 

500 ml EV 1.00863.0500

2.5 l EV 1.00863.2500

H n-Heptano 99.3 0.0002 0.005 1.0 1.0 200 (20 %), 210 (55 %), 220 (80 %), 
228 (90 %), 245 (98 %)

500 ml EV 1.04366.0500

2.5 l EV 1.04366.2500

n-Hexano 99.0 0.0002 0.005 1.0 1.0 195 (10 %), 210 (60 %), 217 (80 %), 
225 (90 %), 245 (98 %)

500 ml EV 1.04372.0500

2.5 l EV 1.04372.2500

I Isooctano 99.8 0.0002 0.005 1.0 1.0 205 (30 %), 215 (65 %), 220 (80 %), 
225 (85 %), 235 (90 %), 245 (98 %), 
255 (99 %)

500 ml EV 1.04718.0500

2.5 l EV 1.04718.2500

M Metanol 99.9 0.0002 0.01 1.0 1.0 205 (10 %), 210 (30 %), 220 (60 %), 
230 (80 %), 240 (90 %), 250 (95 %), 
260 (98 %)

500 ml EV 1.06002.0500

2.5 l EV 1.06002.2500

2-Metilbutano 99.8 0.0005 0.005 1.0 1.0 190 (50 %), 200 (65 %), 210 (85 %), 
215 (90 %), 240 (98 %)

1 l EV 1.06056.1000

Todos los solventes son filtrados a través de 0.2 µm. | Color: max. 10 Hazen | Acidez: max. 0.0002 meq/g | Alcalinidad: max. 0.0002 meq/g | EV = envase de vidrio
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Producto Pureza (GC)
min. [%]

Evap. residuo
max. [%]

Agua
max. [%]

Fluorescencia max. 
[ppb] a

UV-transmitancia a [nm] Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

(254 nm) (365 nm)

P n-Pentano 99.5 0.0002 0.005 1.0 1.0 200 (50 %), 210 (70 %), 215 (85 %), 
225 (95 %), 240 (98 %)

1 l EV 1.07179.1000

Potasio 
bromuro 

– – – – – – 100 g EV 1.04907.0100

500 g EV 1.04907.0500

2-Propanol 99.9 0.0002 0.05 1.0 1.0 210 (30 %), 220 (65 %), 230 (80 %), 
240 (90 %), 250 (95 %), 260 (98 %)

1 l EV 1.00993.1000

2.5 l EV 1.00993.2500

T Tetracloro-
etileno

99.9 0.0005 0.01  – 1.0 290 (20 %), 295 (65 %), 300 (80 %), 
305 (85 %)

500 ml EV 1.00965.0500

2.5 l EV 1.00965.2500

Titrahidro-
furano

99.9 0.0002 0.01 1.0 1.0 215 (30 %), 245 (50 %), 265 (80 %), 
275 (90 %), 310 (98 %)

500 ml EV 1.08110.0500

2.5 l EV 1.08110.2500

Tolueno 99.9 0.0002 0.01 – 1.0 285 (15 %), 290 (60 %), 300 (80 %), 
310 (90 %), 335 (96 %), 350 (98 %)

1 l EV 1.08331.1000

1,1,1-Tricloro-
etano trifluoro

99.9 0.0005 0.005 – – – 2.5 l EV 1.08239.2500

Todos los solventes son filtrados a través de 0.2 µm. | Color: max. 10 Hazen | Acidez: max. 0.0002 meq/g | Alcalinidad: max. 0.0002 meq/g | EV = envase de vidrio

Información para pedidos
Uvasol® P-Z

 Formas de presentación-empacado y sistemas de dispensación, ver pág. 40
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Cromatografía de gases

Los solventes de calidad SupraSolv® y UniSolv® son ideales para todos los tipos de aplicaciones 

en el laboratorio de cromatografía de gases, tales como pesticidas altamente sensibles y análisis 

de dioxinas. Para garantizar un desempeño excepcional, fabricamos estos solventes realizando 

cortes especiales de destilación utilizando los más modernos procesos de producción. Sólo se 

utilizan solventes altamente enriquecidos para la prueba de idoneidad con diversos métodos de 

detección.

Merck Millipore está comprometido en el desarrollo de solventes con el mayor grado posible de 

pureza. Es por esto que nosotros adaptamos nuestras especiicaciones de solventes a sus áreas 
individuales de aplicación.
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•  Resultados precisos, fiables y reproducibles, debido a la mínima 
relación señal-ruido

•  Ahorro de tiempo y dinero debido a la más alta consistencia  
posible entre lotes, que evitan la repetición de análisis

•  Amplia área de aplicación, debido al mayor rango de tiempo  
de retención.

•  El mejor costo beneficio - UniSolv® es aplicable para todos los 
principales métodos de detección de GC (GC-ECD, GC-FID, GC-MS)

Seguridad y confiabilidad para 
cromatografía de gases

SupraSolv® y UniSolv® le otorgan al analista 

la seguridad y la confiabilidad necesarias para 

las aplicaciones de hoy en día, especialmente 

cuando monitoreamos y determinamos 

sustancias relevantes para el medio ambiente 

en muestras de suelo y agua, por ejemplo, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 

bifenilos policlorados (PCB), dibenzodioxinas 

policloradas (PCDD), pesticidas, pero también 

hidrocarburos clorados muy volátiles presentes 

solamente en cantidades de trazas en ppb.

UniSolv® - un solvente universal 
para todas las aplicaciones

Procedimientos especiales de limpieza facilitan 

la producción de solventes únicos y de alto 

desempeño UniSolv® y adecuados igualmente 

para la determinación de componentes en el 

rango medio y alto del punto de ebullición, e 

incluso en el rango bajo del ebullición. Ningún 

otro solvente en el mercado es capaz de cubrir 

una gama tan amplia de detección. Nuestros 

usuarios (***) sólo necesitan una calidad de  

solvente - independiente de la muestra (por 

ejemplo, agua o suelo) e independiente del 

método de detección (GC-ECD, GC-FID, 

GC-MS).

Solventes SupraSolv® para 
cromatografía de gases "head-space"

Los solventes SupraSolv® para cromatografía 

de gases "head-space" se desarrollaron 

especialmente para el análisis de solventes 

residuales en sustancias farmacológicas, 

excipientes, y productos farmacéuticos de 

acuerdo con Ph Eur y USP. Su alta pureza es 

proporcionada por los procesos de producción 

diseñados de manera especial - para obtener 

análisis y resultados correctos, fiables y 

reproducibles.

Sus beneficios
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Método EPA 508: Determinación de plaguicidas clorados en el agua, cromatograma estándar

Análisis clásico de plaguicidas según el método EPA 508 se emplea para la determinación cualitativa y cuantitativa de los pesticidas en muestras 
ambientales y de alimentos. El método usa GC-ECD. El rango de tiempo de retención específico para ECD de ECD y FID SupraSolv® cubre todos los 
analitos de interés para esta aplicación, lo que resulta en mejor seguridad para las aplicaciones.

Fig. 1  GC-ECD, Cromatograma de referencia y lote (lindano = 3 pg /ml), 

SupraSolv® EDC y FID n-hexano (104371).

 1.  Etridiazol
 2.  Chloroneb
 3.  Propachloro
 4.  Trifluralina
  5.  α-BHC
 6.  Hexaclorobenceno
 7.  β-BHC
 8.  Ω-BHC
 9.  γ-BHC
 10.  Clorotalonil
 11.   Heptacloro
 12.   Aldrin
 13.  DCPA
 14.  Heptacloro epóxide
 15.  γ-Clordano

 16.  Endosulfano I
 17.  α-Clordano
 18.  Dieldrin
 19.  4,4’-DDE
 20.  Endrina
 21.  Endosulfano II
 22.  Clorobenzilato
 23.  4,4’-DDD
 24.  Endrin aldehído
 25.  Endosulfan sulfato
 26.  4,4’-DDT
 27.  Metoxichloro
 28.  cis-Permetrina
 29.  trans-Permetrina
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Fig. 2  Plaguicidas clorados: Método EPA 508, GC-ECD.

Cromatografía de gases
SupraSolv®

Los solventes SupraSolv® de Merck Millipore se han diseñado especialmente para la preparación de muestras en la cromatografía de gases. No importa 

si utiliza ECD, FID o MS - nuestro amplio portafolio de solventes GC ofrece una calidad de producto dedicado para aplicaciones específicas y métodos de 

detección. Nuestra calidad de solvente SupraSolv® ECD y FID, está especialmente desarrollado y probado para ECD (detector de captura de electrones) y 

FID (Detector de ionización de llama). SupraSolv® MS está dedicado para su uso en cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Ambas 

calidades de SupraSolv® son cuidadosamente probados para estos detectores específicos, y muestran una relación mínima señal-ruido en un rango de 

tiempo de retención especificado. La figura. Fig. 1 muestra un cromatograma de referencia GC-ECD de Triclorobenceno a Decaclorobifenilo (Lindano 

estándar interno= 3 pg/ml) en comparación con un típico cromatograma lote GC-ECD de n-Hexano SupraSolv® ECD y FID. SupraSolv® muestra señales 
mínimas de interferencia en el tiempo de retención correspondiente; por tanto, los resultados de análisis son fiables, reproducibles y precisos.
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Fig. 3  Cromatograma de "Head Space" DMSO SupraSolv® 101900 

sin adición en comparación con un cromatograma de "Head-space" 

DMSO SupraSolv® 101900 con 0.8 ppm de benceno.

ICH = Conferencia Internacional sobre Armonización de 

los Requerimientos Técnicos para el Registro de Productos 

Farmacéuticos para uso humano.

Fig. 4  Cromatograma de "head-space" DMF SupraSolv® 100202 sin 

adición en comparación con un cromatograma de "head-space" DMF 

SupraSolv® 100202 con 0.8 ppm de benceno.

Cromatografía de gases
"Head-space" SupraSolv®

Solventes SupraSolv® para el análisis de solventes residuales según Ph Eur y USP

Cromatografía de gases head-space es un método preciso, bien aceptado para el análisis de solventes residuales en sustancias y productos 

farmacéuticos. Es recomendado como el método de análisis preferido para su aplicación por la Farmacopea Europea (Capítulo 2.4.24) y la 

Farmacopea de Estados Unidos (Capítulo 467).

La ICH (Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requerimientos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos de Uso Humano) 

Directriz Q3C "Impurezas: Directriz para solventes Residuales" divide a todos los solventes residuales en tres clases según su peligrosidad para la 

salud humana, y deine las concentraciones máximas permitidas en activos, excipientes y productos farmacéuticos. Tanto la Comisión Farmacopea 
Europea y de los Estados Unidos se reieren a esta directriz. El análisis preciso de la cromatografía de gases headspace requiere el uso de solventes  
de gran pureza con concentraciones extremadamente bajas de los solventes residuales deinidos.

Mediante la especiicación para Headspace SupraSolv® las concentraciones de todos los solventes residuales de las tres categorías que se deinen 
en la directriz ICH, Merck Millipore ofrece una gama de pureza precisa para esta aplicación, de calidad única orientada a la aplicación. Dado que 

también realizamos una prueba de aplicación de headspace en cada lote, cada entrega le ofrece iabilidad, precisión y seguridad analítica que  
usted necesita.

Extracto de la especificación Cada solvente residual de clase 1 según ICH ≤ 1 μg/g
Cada solvente residual de clase 2 según ICH ≤ 10 μg/g
Cada solvente residual de clase 3 según ICH ≤ 50 μg/g
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  Cromatograma de referencia

  Cromatograma de lote
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Cromatografía de gases
UniSolv®

Fig. 6  GC-FID, n-Hexano UniSolv® (104369).

Fig. 7  GC-MS, n-Hexano UniSolv® (104369).

Fig. 8a  GC-ECD, n-Hexano UniSolv® (104369), 

rango de bajo punto de ebullición.

Unico y universal

Como SupraSolv®, los solventes UniSolv® de Merck Millipore están diseñados para desafiar las tareas de preparación de muestras en la cromatografía 

de gases, tales como los sensibles procesos de detección en residuos y análisis del medio ambiente. Distinto a la mayoría de productos especializados 

SupraSolv®, sin embargo, nuestra única gama de solventes UniSolv® es una solución verdaderamente universal. Gracias a los procedimientos especiales 

de limpieza, su especificación es aún más amplia y mayor que la de SupraSolv®: El rango de tiempo de retención especificado para ECD es más grande 

(por lo que incluso las sustancias de bajo punto de ebullición se pueden detectar de forma fiable), mientras que la concentración admisible de las 

señales de interferencia dentro del rango de tiempo de retención para todos los detectores es menor. Solventes UniSolv® pueden utilizarse con los 

detectores de GC más relevantes (GC-ECD, GC-FID, GC-MS). Ningún otro solvente GC en el mercado es capaz de cubrir una amplia gama de estas 

aplicaciones: Usando UniSolv®, sólo se necesita una calidad de solvente, independientemente de la muestra (por ejemplo, agua o suelo) o el método  

de detección. Se beneficia de una mayor flexibilidad, una mejor relación costo-eficiencia y alta fiabilidad.
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  Cromatograma de referencia

  Cromatograma de lote
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Specified retention time range

Merck Millipore SupraSolv® ECD & FID max. 3 pg/ml*

Merck Millipore UniSolv® max. 2 pg/ml*max. 1 ng/ml*
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 Folleto detallado: Naturally pure (W 282144)
  Formas de presentación / empaque y sistemas de dispensación. Ver página 40

Fig. 9  SupraSolv® and UniSolv® en comparación.

Fig. 8b  GC-ECD, n-Hexano UniSolv® (104369), 

rango de ebullición medio y alto.

SupraSolv® y UniSolv® | ¿Cuál es la diferencia?

Características UniSolv®

•  El rango de tiempo de retención especificado para  

ECD es más grande que el de SupraSolv®. Incluso  

las sustancias de bajo punto de ebullición, se pueden 

detectar de forma fiable.

•  La concentración permisible de las señales de inter-

ferencia dentro del rango de tiempo de retención es 

menor que la de SupraSolv®.

Vistazo general de 
especificaciones

GC-ECD GC-ECD  

análisis de pesticidas

GC-FID GC-MS

Diclorometano al 1,2,4-tri-

clorobenceno (Tetracloro-

metano estándar)

1,2,4-triclorobenceno  

a Decaclorobifenilo  

(lindano estándar)

N-Undecano a n-tetracontano 

(N-Tetradecano estándar)

N-Undecano a n-tetracontano; 

Rango de escaneado 30-600 

amu (n-Tetradecano estándar)

Solvente SupraSolv® para 

cromatografía de gases ECD 

y FID

– max. 3 pg/ml max. 3 ng/ml –

Solventes SupraSolv® para 

cromatografía de gases MS

– – – max. 3 ng/ml

Solventes UniSolv® para  

el análisis de trazas orgánicas

max. 1ng/ml max. 2 pg/ml max. 2 ng/ml max. 2 ng/ml
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Información para pedidos
Solventes SupraSolv® para cromatografía de gases ECD y FID

Producto Pureza (GC) 
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Color
max. [Hazen]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Acetona 99.8 3.0 0.05 10 1 l EV 1.00012.1000
2.5 l EV 1.00012.2500

4 l EV 1.00012.4000
30 l AI 1.00012.9030

Acetonitrilo 99.8 3.0 0.05 10 1 l EV 1.00017.1000
2.5 l EV 1.00017.2500

4 l EV 1.00017.4000
B Bencina de petróleo (40 - 60 °C) – 3.0 0.01 10 1 l EV 1.01772.1000

2.5 l EV 1.01772.2500
4 l EV 1.01772.4000

10 l AI 1.01772.9010
tert-Butil metil éter 99.8 3.0 0.02 10 1 l EV 1.01995.1000

2.5 l EV 1.01995.2500
C Cloroformo, estabilizado 99.8 5.0 0.01 10 1 l EV 1.02432.1000

2.5 l EV 1.02432.2500
Ciclohexano 99.8 3.0 0.01 10 1 l EV 1.02817.1000

2.5 l EV 1.02817.2500
4 l EV 1.02817.4000

10 l AI 1.02817.9010
D Dicloro metano, estabilizado 99.8 5.0 0.01 10 1 l EV 1.06054.1000

2.5 l EV 1.06054.2500
4 l EV 1.06054.4000

10 l AI 1.06054.9010
N,N-Dimetilformamida 99.8 3.0 0.05 10 1 l EV 1.10983.1000

2.5 l EV 1.10983.2500
E Etanol 99.8 3.0 0.05 10 1 l EV 1.02371.1000

2.5 l EV 1.02371.2500
4 l EV 1.02371.4000

Eter dietílico, estabilizado 98.0 3.0 0.05 10 1 l EV 1.00931.1000
2.5 l EV 1.00931.2500

Etilo acetato 99.8 3.0 0.02 10 1 l EV 1.10972.1000
2.5 l EV 1.10972.2500

4 l EV 1.10972.4000
10 l AI 1.10972.9010

H n-Heptano 99.8 3.0 0.02 10 1 l EV 1.04360.1000
2.5 l EV 1.04360.2500

n-Hexano 98.0 * 3.0 0.01 10 1 l EV 1.04371.1000
2.5 l EV 1.04371.2500

4 l EV 1.04371.4000
10 l AI 1.04371.9010
30 l AI 1.04371.9030

I Isohexano 99.8 3.0 0.01 10 2.5 l EV 1.04340.2500
Isooctano 99.8 3.0 0.01 10 1 l EV 1.15440.1000

2.5 l EV 1.15440.2500
M Metanol 99.8 3.0 0.1 10 1 l EV 1.06011.1000

2.5 l EV 1.06011.2500
4 l EV 1.06011.4000

P n-Pentano 99.8 3.0 0.02 10 1 l EV 1.00882.1000
2.5 l EV 1.00882.2500

4 l EV 1.00882.4000
2-Propanol 99.8 3.0 0.1 10 1 l EV 1.00998.1000

2.5 l EV 1.00998.2500
T Tolueno 99.8 3.0 0.03 10 1 l EV 1.08389.1000

2.5 l EV 1.08389.2500
4 l EV 1.08389.4000

10 l AI 1.08389.9010

EV = envaso de vidrio | ST = barril retornable de acero inoxidable | * = sumatoria de isómeros de hexano + metil ciclopentano (GC) ≥ 99.8 % | GC-ECD (rango de retención 1,2,4-Triclorobenzeno por 
señales individuales de Decaclorobifenilo (Lindano estándar)) ≤ 3 pg/ml | GC-FID (rango de retención de n-Undecano a las señales individuales de n-tetracontano (n-tetradecano estándar)) ≤ 3 ng / ml 
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Solventes UniSolv® para el análisis de trazas orgánicas

Información para pedidos
Solventes SupraSolv® para cromatografía de gases MS

Producto Pureza (GC) 
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Color
max. [Hazen]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

B Bencina de petróleo (40 - 60 °C) – 3.0 0.005 10 1 l EV 1.16740.1000
2.5 l EV 1.16740.2500

D Dicloro metano, estabilizado 99.9 3.0 0.005 10 1 l EV 1.06454.1000
H n-Hexano 99.0* 3.0 0.005 10 1 l EV 1.04369.1000

2.5 l EV 1.04369.2500
P n-Pentano 99.9 3.0 0.01 10 1 l EV 1.07288.1000

2.5 l EV 1.07288.2500

EV = envaso de vidrio | * Suma de isómeros de hexano + metilciclopentano (GC) ≥ 99,9% | GC-ECD (intervalo de retención de diclorometano a las señales individuales de 1,2,4-triclorobenceno 
(Tetraclorometano estándar)) ≤ 1 ng/ml | GC-ECD (intervalo de retención 1,2,4-triclorobenceno para señales individuales de decaclorobifenilo (estándar lindano)) ≤ 2 pg/ml | GC-FID (intervalo 
de retención de n-undecano a las señales individuales n-tetracontano (n-Tetradecano estándar)) ≤ 2 ng / ml | GC-MS (intervalo de retención de n-undecano a n-tetracontano; área de escaneo 
30 – 600 amu señales individuales (n-Tetradecano estándar)) ≤ 2 ng/ml

Producto Pureza (GC) 
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Color
max. [Hazen]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Agua – 5.0 – – 1 l EV 1.00577.1000
2.5 l EV 1.00577.2500

D N,N-Dimetilacetamida 99.8 3.0 0.05 10 500 ml EV 1.00399.0500
1 l EV 1.00399.1000

N,N-Dimetilformamida 99.8 3.0 0.05 10 500 ml EV 1.00202.0500
500 ml ES 1.00202.0501

1 l EV 1.00202.1000
2.5 l EV 1.00202.2500

Dimetil sulfóxido 99.8 3.0 0.05 10 500 ml EV 1.01900.0500
500 ml ES 1.01900.0501

1 l EV 1.01900.1000
2.5 l EV 1.01900.2500

M 1-Metil-2-pirrolidona 99.8 3.0 0.05 10 500 ml EV 1.02497.0500
1 l EV 1.02497.1000

2.5 l EV 1.02497.2500

EV = envaso de vidrio | SB = Botella sellada con cepta SeccoSept® Botellas con septa ver página 58 | Cada solvente residual clase 1 según ICH ≤ 1 µg/g | 

Cada solvente residual clase 2 según ICH ≤ 10 µg/g | cada solvente residual clase 3 según ICH ≤ 50 µg/g

Producto Pureza (GC) 
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Color
max. [Hazen]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Acetona 99.8 3.0 0.05 10 1 l EV 1.00658.1000
2.5 l EV 1.00658.2500

Acetonitrilo 99.8 3.0 0.05 10 1 l EV 1.00665.1000
2.5 l EV 1.00665.2500

C Ciclohexano 99.8 3.0 0.01 10 1 l EV 1.00667.1000
2.5 l EV 1.00667.2500

D Dicloro metano, estabilizado 99.8 5.0 0.01 10 1 l EV 1.00668.1000
2.5 l EV 1.00668.2500

E Etilo acetato 99.8 3.0 0.02 10 1 l EV 1.00789.1000
2.5 l EV 1.00789.2500

H n-Hexano 98.0 * 3.0 0.01 10 1 l EV 1.00795.1000
2.5 l EV 1.00795.2500

M Metanol 99.8 3.0 0.1 10 1 l EV 1.00837.1000
2.5 l EV 1.00837.2500

T Tolueno 99.8 3.0 0.03 10 1 l EV 1.00849.1000
2.5 l EV 1.00849.2500

EV = envaso de vidrio | * = sumatoria de isómeros de hexanos + metil ciclopentano (GC) ≥ 99.8 % | GC-MS (rango de retención de n-Undecano para n-Tetracontano; 
área de escaneado 30 – 600 amu señales individuales (n-Tetradecano estándar)) ≤ 3 ng/ml

SupraSolv® head-space para el análisis de solventes residuales según ICH, Ph Eur y USP
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Los solventes deuterados son requeridos en cualquier lugar donde la investigación química se 

lleve a cabo. Y cuando se trata de espectroscopía por RMN - el método más importante en el 

análisis estructural de moléculas orgánicas - éstos, son indispensables.

La RMN es una técnica analítica no destructiva, rica en información que ayuda a los investiga-

dores a comprender la estructura y dinámica molecular. Experimentos de RMN proporcionan 

información sobre la conectividad - es decir, la forma en que los átomos están unidos el uno al 

otro en una molécula, su orientación espacial, y cómo las moléculas se mueven en su ambiente 

natural. Este tipo de información estructural es particularmente importante en la proteómica/

genómica y las aplicaciones de descubrimiento de fármacos, donde los científicos desean una 

comprensión más profunda de las moléculas objetivo de proteínas y sus relaciones espaciales  

con los candidatos a drogas sintéticas.

Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear RMN 
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Espectroscopía RMN

•  Resultados fiables ahorran tiempo y dan confianza gracias a su
 –  Excelente pureza química y el más alto enriquecimiento isotópico
 –  Grados de deuteración fiables
 –  Líneas base claras y limpias
 –  Determinación del contenido de agua, bajo dos métodos  

(Karl Fischer y RMN)
•  Envase innovador para el almacenamiento a largo plazo  

y sin pérdida de la calidad
•  Alta reproducibilidad de los análisis
•  Manejo fácil, seguro y sin accidentes con las botellas  

con septa y ampollas de vidrio
•  Flexibilidad con el amplio portfolio de formas de presentación  

que le otorgan el beneficio de generar menores residuos químicos  
y de envases

Sus beneficios

Amplio porfolio de la mas  
alta calidad

Una amplia gama de solventes deuterados 

MagniSolv™ un nivel extremadamente bajo 

de agua residual, excelente pureza química, y 

el mayor enriquecimiento isotópico disponible 

puede satisfacer los requisitos más exigentes 

de los investigadores. 

En este rango de solvente los productos 

estándar "clásicos" y especialidades "exóticas" 

están representados.

Confiabilidad 

Dependiendo de la aplicación y sensibilidad del 

espectrómetro RMN, Merck Millipore ofrece 

solventes con grados de deuteración entre 

el 98 % y el 99.96 %. En el caso de todos los 

estándares deuterados solubles en agua, el 

contenido de agua se determina según Karl 

Fischer y RMN. Este es un beneficio exclusivo 

para nuestros clientes y sustenta la posición 

de Merck Millipore como el proveedor de 

productos químicos de la más alta calidad  

y confiabilidad.

Formas de presentación optimizadas 

Merck Millipore ofrece una amplia gama de  

diferentes tipos de envases (botellas, ampollas 

prácticas y botellas con septa) y tamaños de 

envases. En cuanto a las botellas con septa, 

tenemos la más amplia gama de solventes 

deuterados en esta forma de presentación 

que es amigable al cliente. Aquí la amplia 

experiencia de Merck Millipore en la optimi-

zación de los envases es un beneficio único  

que podemos utilizar completamente.  

También tenemos el conocimiento para  

ofrecer grandes volúmenes de compuestos 

deuterados MagniSolv™. Esto también se 

aplica a los volúmenes de las formas de 

presentación y otros grados.
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La espectroscopia de resonancia magnética nuclear RMN
MagniSolvTM | Solventes deuterados

  Otros folletos: Attractive, MagniSolv™ deuterated solvents from Merck Millipore (W 284110)
  LabTool: NMR chemical shifts (W 284109)

¡Lo que usted necesite! ¡Solventes deuterados de Merck Millipore!

Suministramos una amplia gama de productos en diferentes tipos y tamaños de envases
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Producto Grado de 
Deuteración 
[%]

H2O+D2O
(KF) 
[%]

H2O 
(RMN)
[%]

Densidad 
a 20°C 
[g/ml]

Cantidad / 
Embalaje

Contenido
[g]

Núm. Cat.

A Ácido acético D1 99.5 % D > 99.5 – – 1.06 25 ml EV 26.50 8.15035.0025

Ácido acético D4 99.5 % > 99.5 < 0.05 – 1.12 10 x 0.75 ml AV 8.40 8.15036.0009 

10 ml AV 11.20 8.15036.0010

Acetona-D6 99.9 % D > 99.9 < 0.03 < 0.02 0.87 10 x 0.5 ml AV 4.35 1.00021.0005

10 x 0.75 ml AV 6.53 1.00021.0009

10 ml ES 8.70 1.00021.0010

25 ml EV 21.75 1.00021.0025

100 ml EV 87.00 1.00021.0100

Acetona-D6 99.96 % D > 99.96 < 0.03 < 0.02 0.87 10 x 0.75 ml AV 6.53 1.11969.0009

Acetonitrilo-D3 99 % D > 99 < 0.10 < 0.05 0.84 10 ml ES 8.40 1.02904.0010

Acetonitrilo-D3 99.8 % D > 99.8 < 0.10 < 0.05 0.84 10 ml ES 8.40 1.00220.0010

Acetonitrilo-D3 99.96 % D > 99.96 < 0.02 < 0.01 0.84 1 ml AV 0.84 1.13753.0001

10 x 0.75 ml AV 6.30 1.13753.0009

Ácido Fórmico-D2 97 wt % en D2O > 99.5 – – 1.27 10 ml AV 12.70 1.13365.0010

Ácido Fosfórico-D3 85 wt % en 
D2O 99 % D

> 99 – – 1.74 10 ml AV 17.40 8.15058.0010

Ácido sulfúrico-D2 
96 - 98 wt % en D2O

> 99.5 – – 1.88 25 ml EV 47.00 8.15060.0025

50 ml EV 94.00 8.15060.0050

Ácido trifluoroacético-D1 
99.5 % D

> 99.5 < 0.05 < 0.03 1.50 10 ml AV 15.00 1.13363.0010

Amoníaco-D3 26 wt % en D2O > 99.5 – – 1.06 10 ml AV 10.60 8.15008.0010

25 ml EV 26.50 8.15008.0025

B Benceno-D6 99.6 % D > 99.6 – < 0.02 0.95 10 x 0.75 ml AV 7.13 1.01789.0009

10 ml ES 9.50 1.01789.0010

100 ml EV 95.00 1.01789.0100

Benceno-D6 99.96 % D > 99.96 – – 0.95 10 x 0.75 ml AV 7.13 1.01766.0009

10 ml AV 9.50 1.01766.0010

terc-Butanol (ol-D) 99 % D > 99 – – 0.80 25 ml EV 20.00 8.15014.0025

C Ciclohexano-D12 99.5 % D > 99.5 < 0.05 < 0.03 0.89 10 x 0.5 ml AV 4.45 8.15024.0005

10 x 0.75 ml AV 6.68 8.15024.0009

5 ml AV 4.45 8.15024.0006

Cloroformo 99.5 % D;
1 col. % TMS estabilizado con plata

> 99.5 – < 0.02 1.50 25 ml EV 37.50 1.13359.0025

100 ml EV 150.00 1.13359.0100

Cloroformo-D1 99.8 % D
no estabilizado

> 99.8 – < 0.01 1.50 25 ml EV 37.50 1.02450.0025

100 ml EV 150.00 1.02450.0100

500 ml EV 750.00 1.02450.0500

Cloroformo-D1 99.8 % D
estabilizado con plata

> 99.8 – < 0.01 1.50 25 ml EV 37.50 1.03420.0025

100 ml EV 150.00 1.03420.0100

500 ml EV 750.00 1.03420.0500

Cloroformo 99.8 % D; 
0.03 % TMS estabilizado con plata

> 99.8 – < 0.01 1.50 25 ml EV 37.50 1.03296.0025

100 ml EV 150.00 1.03296.0100

500 ml EV 750.00 1.03296.0500

Cloroformo-D1 99.96 % D > 99.96 – < 0.005 1.50 10 x 0.75 ml AV 11.25 1.02446.0009

10 ml AV 15.00 1.02446.0010

25 ml estabilizado con plata 25 ml EV 37.50 1.02446.0025

100 ml estabilizado con plata 100 ml EV 150.00 1.02446.0100

Cumeno (Isopropilbenceno)-D12
99 % D

> 99 – – 0.95 1 ml AV 0.87 8.15023.0001

AV = ampolla de vidrio | ES = envase con septa | EV = envase de vidrio

Información para pedidos
MagniSolvTM | Solventes deuterados A-C
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Producto Grado de 
Deuteración 
[%]

H2O+D2O
(KF) 
[%]

H2O 
(RMN)
[%]

Densidad 
a 20°C 
[g/ml]

Cantidad / 
Embalaje

Contenido
[g]

Núm. Cat.

D n-Decano-D22 99 % D > 99 – – 0.85 1 ml AV 0.85 8.15027.0001

Deuterio cloruro 20 % wt en D2O 
99.5 % D

> 99.5 – – 1.19 25 ml EV 29.75 8.15016.0025

Deuterio cloruro 20 % wt en D2O 
99.95 % D

> 99.95 – – 1.19 10 ml AV 11.90 8.15017.0010

Deuterio cloruro 38 % wt en D2O 
99.5 % D

> 99.5 – – 1.26 10 ml AV 12.60 8.15018.0010

50 ml EV 63.00 8.15018.0050

1,2-Diclorobenceno-D4 99 % D > 99 – < 0.03 1.34 5 ml AV 6.70 8.15029.0005

Diclorometano-D2 99.8 % D > 99.8 – < 0.01 1.36 10 x 0.75 ml AV 10.20 1.13720.0009

10 ml AV 13.60 1.13720.0010

Diclorometano-D2 99.96 % D > 99.96 – < 0.005 1.36 10 x 0.5 ml AV 6.80 1.04200.0005

10 x 0.75 ml AV 10.20 1.04200.0009

10 ml AV 13.60 1.04200.0010

Dietiléter-D10 99 % D > 99 – – 0.78 1 ml AV 1.00 8.15031.0001

Dimetilacetamida-D9 99 % D > 99 – – 1.03 1 ml AV 1.03 8.15032.0001

Dimetilformamida-D7 99.5 % D > 99.5 < 0.05 < 0.03 1.05 1 ml AV 1.05 1.11656.0001

10 x 0.75 ml AV 7.88 1.11656.0009

Dimetilsulfato-D6 99.5 % D > 99.5 – – 1.40 5 ml AV 7.00 8.15034.0005

Dimetilsulfóxido-D6 99.8 % D > 99.8 < 0.03 < 0.02 1.19 10 x 0.5 ml AV 5.95 1.03424.0005

10 x 0.75 ml AV 8.93 1.03424.0009

10 ml ES 11.90 1.03424.0010

10 ml AV 11.90 1.03424.0011

25 ml EV 29.75 1.03424.0025

50 ml ES 59.5 1.03424.0050

100 ml EV 119.00 1.03424.0100

Dimetilsulfóxido-D6 99.9 % D
0.1 vol. % TMS

> 99.9 < 0.03 < 0.02 1.19 10 x 0.6 ml AV 7.14 1.03587.0006

25 ml EV 29.75 1.03587.0025

25 ml ES 29.75 1.03587.0026

100 ml EV 119.00 1.03587.0100

Dimetilsulfóxido-D6 99.8 % D
0.03 vol. % TMS

> 99.8 – – 1.19 50 ml ES 59.5 1.03591.0050

100 ml EV 119.00 1.03591.0100

Dimetilsulfóxido-D6 99.96 % D > 99.9 < 0.03 < 0.02 1.19 10 x 0.75 ml AV 8.93 1.03643.0009

Dimetilsulfóxido-D6 99.96 % D > 99.96 < 0.02 < 0.01 1.19 10 x 0.5 ml AV 5.95 1.03562.0005

10 x 0.75 ml AV 8.93 1.03562.0009

10 ml AV 11.90 1.03562.0010

25 ml EV 29.75 1.03562.0025

Dimetilsulfóxido-D6 99.96 % D
0.03 vol. % TMS

> 99.96 < 0.02 < 0.01 1.19 5 ml AV 5.95 1.03592.0005

25 ml EV 29.75 1.03592.0025

E Estireno-D8 98 % D > 99 – –  0.98 1 ml AV 0.98 8.15061.0001

10 ml AV 9.80 8.15061.0010

Etanol-D6 99 % D > 99 < 0.10 < 0.05 0.90 1 ml AV 0.90 1.03450.0001

Etanol (ol-D) abs. 99.5 % D > 99.5 – – 0.80 50 ml EV 40.00 8.15037.0050

F Fenol-D6 98 % D > 98 – – – 5 g EV 5.00 8.15003.0005

H Hexafluoro-2-propanol-D2
99.5 % D

> 99.5 – – 1.65 5 ml AV 8.25 8.15041.0005

n-Hexano-D14 99 % D > 99 – – 0.77 1 ml AV 0.77 8.15043.0001

L Litioaluminio deuterado 98 % > 98 – – – 5 g EV 5.00 8.15048.0005

AV = ampolla de vidrio | ES = envase con septa | EV = envase de vidrio

Información para pedidos
MagniSolvTM | Solventes deuterados D-L
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Producto Grado de 
Deuteración 
[%]

H2O+D2O
(KF) 
[%]

H2O 
(RMN)
[%]

Densidad 
a 20°C 
[g/ml]

Cantidad / 
Embalaje

Contenido
[g]

Núm. Cat.

M Metilciclohexano-D14 99.5 % D > 99.5 – – 0.88 5 ml AV 4.40 8.15053.0005

Metanol (ol-D) 99.5 % D > 99.5 – – 0.81 50 ml EV 40.50 8.15051.0050

100 ml EV 81.00 8.15051.0100

Metanol-D4 99.8 % D > 99.8 < 0.03 – 0.89 1 ml AV 0.89 1.06028.0001

10 x 0.5 ml AV 4.45 1.06028.0005

10 x 0.75 ml AV 6.68 1.06028.0009

10 ml ES 8.90 1.06028.0010

25 ml EV 22.25 1.06028.0025

25 ml ES 22.25 1.06028.0026

100 ml EV 89.00 1.06028.0100

Metanol-D4 99.95 % D > 99.95 < 0.02 – 0.89 10 x 0.5 ml AV 4.45 1.06025.0005

10 x 0.75 ml AV 6.68 1.06025.0009

Metanol-D3 99.5 % D > 99.5 – – 0.87 1 ml AV 0.87 8.15052.0001

5 ml AV 4.35 8.15052.0005

N Naftaleno-D8 98 % D > 98 – – 1 g EV 1.00 8.15000.0001

Nitrobenceno-D5 99.5 % D > 99.5 – – 1.25 10 ml AV 12.53 8.15001.0010

Nitrometano-D3 99 % D > 99 < 0.10 < 0.05 1.18 2 x 0.75 ml AV 1.77 1.02914.0002

O n-Octano-D18 99 % D > 99 – – 0.82 1 g AV 0.82 8.15002.0001

Óxido de deuterio 99.9 % D > 99.9 – – 1.11 10 x 0.75 ml AV 8.33 1.13366.0009

10 ml ES 11.10 1.13366.0010

25 ml EV 27.75 1.13366.0025

100 ml EV 111.00 1.13366.0100

500 ml EV 555.00 1.13366.0500

Óxido de deuterio 99.96 % D > 99.96 – – 1.11 10 x 0.5 ml AV 5.55 1.03428.0005

10 x 0.75 ml AV 8.33 1.03428.0009

10 ml ES 11.10 1.03428.0010

100 ml EV 111.00 1.03428.0100 

P 2-Propanol (ol-D) 98 % D > 98 – – 0.79 25 ml EV 19.75 8.15044.0025

2-Propanol-D8 99.5 % D > 99.5 – – 0.89 5 ml AV 4.45 8.15045.0005

Piridina-D5 99.8 % D > 99.8 < 0.03 < 0.02 1.05 10 x 0.75 ml AV 7.88 1.07475.0009

10 ml ES 10.50 1.07475.0010

S Sodio deuterio oxido 
30 wt % en D2O 99.5 % D 

> 99.5 – – 1.46 25 ml EV 36.50 8.15055.0025

T Tetracloroetano-D2 99.5 % D > 99.5 – < 0.02 1.62 10 x 0.75 ml AV 12.15 1.03495.0009

25 ml EV 40.50 1.03495.0025

Tetrametilsilano > 99.7 – 0.64 100 ml EV 64.00 1.08183.0100

Tetrahidrofurano-D8 99.5 % D > 99.5 < 0.05 < 0.03 0.99 1 ml AV 0.99 1.13364.0001

10 x 0.75 ml AV 7.43 1.13364.0009

10 ml ES 9.90 1.13364.0010

TMS-Ácido Propiónico-D4-N 
98 % D

> 98 – – – 1 g EV 1.00 1.08652.0001

Toluen-D8 99.5 % D > 99.5 – < 0.02 0.94 10 ml ES 9.40 1.13368.0010

X p-Xileno-D10 99.5 % D > 99.5 – – 0.95 10 ml AV 9.50 8.15005.0010

AV = ampolla de vidrio | ES = envase con septa | EV = envase de vidrio

Información para pedidos
MagniSolvTM | Solventes deuterados M-Z

Manejo fácil y seguro:

Seguridad por un punto de corte (OPC).
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Tipos de envases y sistemas de dispensación

Merck Millipore tiene un sólido historial en el desarrollo de conceptos prácticos de formas de 

presentación y embalajes para productos químicos que preservan la alta calidad de nuestros 

solventes. Estamos autorizados por el Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales  

de Alemania (BAM) como autoridad oficial de inspección.

Merck Millipore ofrece una variedad unica en tipos y tamaños de empaques para LiChrosolv®, 

Prepsolv® (cromatografía líquida de alta performance), Uvasol® (espectroscopia), SupraSolv®, 

UniSolv® (cromatografía de gases) y SeccoSolv® (solventes secos):

•  Botellas de vidrio

•  Frascos de aluminio

•  Frascos con septa (ver página 56)

•  Barriles de acero inoxidable

•  Otros barriles y contenedores

Durante muchos años, Merck Millipore ha trabajado en estrecha colaboración con los clientes 

para desarrollar sistemas de dispensado de solventes elaborados a la medida de nuestros tipos 

de empaque. Hoy en día, nuestra amplia gama de sistemas de extracción y de contenedores 

no tiene rival en la industria. Como resultado, los clientes pueden estar seguros que siempre 

podemos suministrar el recipiente adecuado y el sistema de extracción o dispensación correcto 

para cualquier aplicación. Y al ofrecer un sistema totalmente integrado que incluye solvente, 

contenedor y equipo de extracción, todos los componentes están perfectamente sincronizados 

para obtener resultados óptimos.
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Tipos de envases y sistemas de dispensación

•  Tamaños de empaque orientados hacia la aplicación y la demanda
•  Manejo de solventes seguro, fácil y sin contaminación
•  Máxima seguridad gracias al amplio portafolio de accesorios  

de seguridad
•  Conexión directa posible a los instrumentos de laboratorio  

(ejm. equipos de HPLC)
•  Beneficios ecológicos y económicos por el uso de contenedores 

retornables
•  Soluciones personalizadas o individuales
•  Alta seguridad de laboratorio con la automatización de procesos 

mediante la tecnología de sensores de nivel 

Sus beneficios
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Lineamientos sobre cantidades
Análisis instrumental

Los exigentes estándares de calidad de Merck Millipore no solamente se aplican a los reactivos sino también al empaque  

en que se suministran. Cada material ha sido cuidadosamente desarrollado y adaptado a su especificación para el producto. 

Nuestra amplia variedad de tipos y tamaños de empaque es inigualable en la industria. Cada una de sus exigencias indivi-

duales se puede satisfacer con tamaños de empaque que van desde 0.5 L hasta 20,000 L y con materiales diferentes, desde 

vidrio y PEAD (polietileno de alta densidad) hasta metálicos y de acero inoxidable.

Por favor seleccione el tamaño y material que mejor se adapte a su aplicación.

Botellas

Barriles de acero inoxidable

Empaques normales Barriles de acero inoxidable, envase retornable obligatoriamente 

•  Ventaja: no necesita enjuague / limpieza / disposición

•  Se devuelven sin enjuagar, con etiquetas originales y bien cerrados

envase 
retornable

10 L – 190 L

100 L – 1,000 L

0.5 L – 5 L

0.5 L – 100 L

Tamaño de envases

Consumo anual
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Seguridad y medio ambiente

•  El Instituto Federal de Investigación y Ensayo de 
Materiales de Alemania (BAM) somete a prueba  
la seguridad de cada material de empaque de 
manera rigurosa y lo acredita como apto para  
el transporte de materiales peligrosos.

•  El perfeccionamiento de diseños combinado  
con los sistemas de extracción y accesorios de  
seguridad de Merck Millipore permiten una  
óptima remoción de cantidades residuales – 
llevando al mínimo el riesgo de contaminación 
ambiental.

•  El uso de los sistemas de extracción de Merck 
Millipore (por ejemplo, conexiones directas a 
instrumentos, suministro de laboratorio central) 
reduce los vapores de solventes emitidos al medio 
ambiente durante el uso del solvente.

•  La propiedad de ser irrompibles, por ejemplo 
los frascos de aluminio o los barriles de acero 
inoxidable, reduce los riesgos de contaminación  
del medio ambiente.

•  Los barriles retornables de acero inoxidable 
reducen residuos de empaques y ahorran  
materias primas.

Contenedores 

Barriles de acero inoxidable, envase retornable 

obligatoriamente

•  Productos y contenedores personalizados

•  Procesos individuales con contratos de alquiler

envase 
retornable

190 L – 20,000 L

> 1,000 L
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Información general de empaques
Análisis instrumental

Botellas de vidrio

•  Óptimas características para manipulación, almacenamiento y transporte
•  Base segura
•  Bajo centro de gravedad
•  Vaciado óptimo
•  Tapa rosca de seguridad S40 (polipropileno) con un anillo de seguridad como dispositivo  

original y un inserto en PTFE Politetrafluoroetileno (Teflón) para máximo sellado
•  Resistencia a la alta presión
•  Boquilla especial anti-goteo para verter sin derrames
•  Sensor de nivel disponible

Para cumplir con la normatividad de transporte, los frascos de vidrio deben estar protegidos con 

almohadillas de poliestireno. Estas almohadillas de poliestireno se envían en forma de paquetes de 

6 x 1 L o 4 x 2.5 L en caja de cartón corrugado con plegado especial que haya sido aprobada para el 

transporte. Para el manejo diario de frascos de vidrio en el laboratorio recomendamos el uso de porta-

frascos de seguridad 9.20078.0001 para frascos de vidrio de 0.5 L y 2.5 L ó 1.40140.0001 para frascos 

de vidrio de 4 L.

•  Óptimas características para manipulación, almacenamiento y transporte
•  Tapa rosca de seguridad S40 (polipropileno) con un anillo de seguridad como dispositivo 

original y inserto de PTFE Politetrafluoroetileno (Teflón) para máximo sellado
•  Certificación de "UN" para enviar sin embalaje exterior de poliestireno
•  Óptimas características de materiales (se evita la interacción entre solventes  

y material de empaque)
•  Bajo peso (fácil manejo y bajos costos de transporte)
•  Sin riesgo de rotura
•  Sensor de nivel disponible

Botella de aluminio 5 litros

500 ml 1 litro 2.5 litros 4 litros
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Otros barriles y 
contenedores

Para aplicaciones con una gran demanda de solventes de alta pureza - sobre todo en el trabajo  

de preparación - puede ser requerido el uso de envases específicos. También para esta demanda 

ofrecemos diferentes tipos de contenedores, que están diseñados especialmente para el uso de 

solventes de alta calidad. Nuestra gama estándar incluye recipientes a presión de acero inoxidable  

de 400 litros, 1,000 litros y 1,400 litros, que se emplean en el cliente y el producto específico. Si es 

técnicamente posible y permitido, también llenamos otros envases que usted proporcione.

1,400 litros1,000 litros400 litros

Barriles de acero inoxidable

•  Óptimas características de los materiales  
(se evita la interacción entre los solventes y el material de empaque)

•  Uso como barriles retornables
•  Se pueden combinar con diversos sistemas de extracción y sensores de nivel
•  Vaciado óptimo
•  Apilables

Debido a sus propiedades (por ejemplo, su inertidad), el acero inoxidable es un material ideal de 

envasado, especialmente en relación al mantenimiento de la calidad de los solventes. Merck Millipore 

ha utilizado barriles de acero inoxidable para ciertos tipos de solventes de alta pureza por muchos años. 

La gama de barriles de acero inoxidable comprende volúmenes de 10 litros, 30 litros y 185 litros.

 Para mayores detalles favor ver la página 50

10 litros 30 litros 185 litros

Sistema cerrado
Para aplicaciones extremadamente sensibles 

al agua Merck Millipore proporciona barriles 

de acero inoxidable especialmente diseñado 

de 10 L y de 30 L que se dedican al producto y 

completamente cerrado.
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Detalles de empaque y accesorios de seguridad
Análisis instrumental

Nueva tapa rosca S40
El cierre a prueba de manipulaciones 

permanecerá como un anillo en el 

cuello del frasco

Aro de descarga para dispensación 
segura y ergonómica
Nueva tecnología de fabricación libre  

de tensión: "frasco de un solo molde" 

para evitar algún punto de rompimiento

Etiquetado único y completo con 

especiicaciones del producto y todas 
las declaraciones de riesgos pertinentes 

Vidrio de alta calidad, especialmente 
tratado, con extrema durabilidad 

debido al grosor constante de sus 

paredes para máxima seguridad y 

calidad del producto

Base amplia y estable para posición 

segura con bajo punto de gravedad

Rosca S40 especialmente desarrollada 
para soportar alta presión de contacto y 

garantizar cierres más irmes

Boca especialmente formada, con  
borde agudo para poder realizar un 

vertido seguro y sin goteo

Botellas de vidrio [disponibles en 0.5 L hasta 4 L]

Datos técnicos

Material:  

Vidrio ámbar moldeado, clase hidrolítica 3

Tamaño de empaque disponible:  

0.5 L, 1 L, 2.5 L y 4 L

Altura, diámetro y peso neto (tamaño de frasco):

180 mm, ø 83 mm, aprox. 450 g (0.5 L)
222 mm, ø 101 mm, aprox. 600 g (1 L)
258 mm, ø 151 mm, aprox. 1,140 g (2.5 L)
350 mm, ø 162 mm, aprox. 1,525 g (4 L)

Accesorios de seguridad

LLave para abrir botellas con tapa S40/S28 1.08801.0001

Envase transportador de seguridad para botellas hasta de 2.5 L 9.20078.0001

Envase transportador de seguridad para botellas hasta de 4 L 1.40140.0001

Adaptador PEAD con sensor de nivel integrado para frascos de Merck Millipore rosca S40 
(suministro)

9.67100.2001

Visor (pantalla) para sensor de niveles 9.67100.2004

Juego de etiquetas para identificación de las sustancias y mezclas en laboratorio, 
de acuerdo con GHS, DIN EN ISO y GLP

1.00801.0001

Adaptador (suministro) HPLC-S40 con válvula y filtro para la conexión directa de la botella 
a la tubería del HPLC

1.03830.0001

Adaptador HPLC-S40 (desechos) para la conexión directa de la botella a las mangueras 
del HPLC

1.03831.0001

Filtro de aire de escape para 1.03831.0001 1.03833.0001
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Nueva tapa rosca S40
El cierre a prueba de manipulaciones 

permanecerá como un anillo en el cuello 

del frasco

Anillo de descarga para dispensación 

segura y ergonómica

Etiquetado único y completo con 

especiicaciones del producto y todas 
las declaraciones de riesgos pertinentes 

Tratamiento especial de aluminio 
de alta calidad con una durabilidad 

extrema, inercia y resistencia a los 

golpes para una mayor seguridad y 

calidad de los productos

No es necesario el uso de embalaje 
externo para el envío, además de

Frasco liviano para manejo fácil, 
seguro y económico de solventes

Rosca S40 especialmente desarrollada 
para soportar alta presión de contacto y 

garantizar cierres más irmes

Boca especialmente formada, de 
borde agudo para poder realizar un 

vertido seguro y sin goteo

Frasco de aluminio [disponibles en 5 L]

Datos técnicos

Material:  

Aluminio

Tamaño de empaque disponible:  

5 l

Altura, diámetro y peso neto:

298 mm, ø 175 mm, aprox. 285 g

Accesorios de seguridad

Llave para apertura de frascos con rosca S40/S28 1.08801.0001

Adaptador PEAD con sensor de nivel integrado para frascos de Merck Millipore rosca S40
(suministro)

9.67100.2001

Visor (pantalla) para sensor de nivel 9.67100.2004

Juego de etiquetas para identificación de las sustancias y mezclas en laboratorio, 
de acuerdo con GHS, DIN EN ISO y GLP

1.00801.0001

Adaptador (suministro) HPLC-S40 con válvula y filtro para la conexión directa de la botella 
a la tubería del HPLC

1.03830.0001

Adaptador HPLC-S40 (desechos) para la conexión directa de la botella a las mangueras 
del HPLC

1.03831.0001

Filtro de aire de escape para 1.03833.0001 1.03833.0001
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Seguridad y los sistemas retornables
Análisis instrumental

Oxidante
Ingreso planiicado de aire, introducción accidental 
de oxígeno, liberación de hidrocarburos al aire, 

luidos degradados, oxidantes

Gases pesados y livianos, líquidos y vapores de hidrocarburos,  

vapores de químicos / lubricantes / solventes, / aceites fraccionados, 

materiales inlamables.

Fuente de ignición
Calor, luz, electricidad estática, fricción, reacciones 

químicas, combustión espontánea, autoencendido, 

materiales pirotécnicos, descompresión súbita, 

reacciones catalíticas.

El triángulo de fuego y explosión

Si se van a usar líquidos inlamables (por ejemplo, solventes), el contenedor (10 L y más) debe estar correctamente conectado a tierra 
conforme a las normas vigentes de seguridad para evitar riesgos de explosión e incendio. Deben tomarse medidas adecuadas para descargar 
electricidad estática.

•  Se deben seguir las advertencias generales e instrucciones de seguridad.

•  Todos los componentes (por ejemplo, contenedor y sistema de extracción) deben estar conectados a tierra por separado de acuerdo  

con las normas de seguridad aplicables.

•  Las abrazaderas de conexión a tierra deben tener contacto metálico tanto con el contenedor como con el sistema de extracción  

y deben contar con una conexión segura.

• La conexión a tierra del contenedor y del sistema de extracción debe estar instalada antes de abrir el contenedor.

•  El usuario debe usar siempre equipo conductivo de protección personal, especialmente zapatos y guantes, para evitar cargas electrostáticas.  

Por lo tanto, el usuario siempre debe tener puesto el equipo conductivo de protección personal, especialmente zapatos y guantes. 

•  El piso debe ser conductivo.

•  No se deben utilizar recipientes de muestreo de material aislante con un volumen superior a 1 litro.

•  Antes de utilizar solventes orgánicos, el usuario debe comprobar que no existan riesgos adicionales de ignición originados por parámetros  

propios del proceso, tales como mayor posibilidad de ignición de las sustancias debido a condiciones ambientales modiicadas o cuando se  
hace muestreo en combinación con procesos altamente generadores de carga.

Estas medidas reducen el riesgo de separación electrostática de cargas para aumentar drásticamente la seguridad en la diaria manipulación 
de solventes.

La eliminación de por lo menos uno de los componentes evita el incendio / explosión.

Importantes avisos de seguridad
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Nuestros sistemas de extracción se han desarrollado y optimizado para su uso con recipientes y solventes de Merck Millipore. Por consiguiente,  
Merck Millipore declina cualquier garantía o responsabilidad relativa a la capacidad de funcionamiento de sus sistemas de extracción utilizados  
con recipientes o solventes de otros fabricantes. 

Merck Millipore se reserva el derecho de abstenerse de suministrar sistemas de extracción si en el pedido correspondiente no se especifica que  
cada sistema de extracción se utilizará con los solventes y los recipientes apropiados de Merck Millipore.

Informamos y aconsejamos a nuestros clientes en nuestro mejor saber y entender, pero sin compromiso ni responsabilidad alguna por nuestra parte. 
Nuestros clientes deben cumplir todas las leyes y normativas existentes. Esto se aplica también para los derechos protegidos de terceros. Nuestra 
información y consejos no eliminan la necesidad de que nuestros clientes comprueben, bajo su propia responsabilidad, que nuestros productos son 
adecuados para el propósito considerado.

Importantes recomendaciones de seguridad

Fácil detección
Símbolos utilizados para fácil detección de que el material de empaque 

puede ser devuelto:

El Sistema Retornable

Los barriles y tambores de acero inoxidable de Merck Millipore forman parte de un proceso de retorno. Al utilizarlos, el usuario ya no tiene que 

preocuparse de los temas de vaciamiento total, enjuague, disposición del líquido de enjuague, y ni siquiera de la disposición adecuada de los propios 

envases. 

Después del consumo de solventes en las instalaciones del usuario, los barriles y tambores vacíos se devuelven a Merck Millipore sin enjuagar y con  

sus etiquetas originales aún adheridas. Después de retornarlos, nosotros garantizaremos que sean correctamente lavados, revisados y vueltos a llenar. 

Estas ventajas son evidentes para ahorrar tiempo y lograr un modo rentable de manejo diario de solventes.

(Estos sistemas de retrologística pueden variar de país a país, dependiendo de las normativas locales vigentes)

Los tambores metálicos se utilizan como envase 

desechable (un solo uso).

 Los tambores de acero inoxidable forman parte del 

proceso de retorno – envase retornable opcional.

 Para la devolución es obligatorio que los barriles y 

contenedores sean de acero inoxidable y que estén 

codificados con un número único de ID – envase 

retornable obligatorio.

envase 
retornable 

envase de 
un solo uso

envase 
retornable 

Proceso de Retorno
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envase 
retornable

Detalles de empaque y accesorios de seguridad
Análisis instrumental

Manipulación segura y fácil debido a  
2 mangos grandes (posición óptima para  

las abrazaderas de conexión a tierra)

Oriicios estándar para garantizar 

máxima interoperabilidad

Tapa protectora con sellado original

Diseño inferior para vaciado óptimo

Etiquetado único y completo con 

especiicaciones del producto y todas 
las declaraciones de riesgos pertinentes 

Metal de alta calidad y extrema 

durabilidad, inerte y resistente a 

impactos para máxima seguridad y 

calidad del producto

Rentabilidad y protección ambiental 
por el uso del proceso de retorno de 

tambores / barriles

Bordes de forma 
especial para mejor 

apilamiento

El código UN grabado incluye importante 

información de seguridad y proporciona 

certiicados de empaque

Barriles de acero inoxidable [disponibles en 10 L hasta 185 L]

Datos técnicos Accesorios de seguridad

Juego anti-estática (3 cables) 1.07070.0001

Llave para apertura del barril 1.08803.0001

Parámetro 10 L barril 30 L barril 185 L barril

Altura 31 cm 44 cm 97 cm

Diámetro 28 cm 37 cm 58 cm

Grosor de la pared 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm

Volumen 12 L 33.5 L 206 L

Cantidad de llenado 10 L 30 L 185 L

Peso (vacío) 5.5 kg 9.6 kg 31 kg

Número por estiba 11 6 2

Orificios Ubicados 2" en el centro y 3/4" fuera del centro

Material acero inoxidable 1.4301
   Ver Sistemas de extracción  

en la página 52
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envase 
retornable

Aberturas y conexiones estándar para 

garantizar la mayor interoperabilidad

Diseño inferior para vaciado óptimo

Zapatos de retracción para el 

transporte seguro

Etiquetado único y completo  
con especiicaciones del producto  
y todas las declaraciones de riesgos 

pertinentes 

Metal de alta calidad y extrema 

durabilidad, inerte y resistente a 

impactos para máxima seguridad y 

calidad del producto

El código UN grabado incluye 

importante información de seguridad y 

proporciona empaques certiicados

Contenedores personalizados

Datos técnicos

Material:  

Acero inoxidable

Tamaño de empaque disponible:  

400 L, 1,000 L y 1,400 L

Accesorios de seguridad

Juego anti-estática (3 cables) 1.07070.0001

Tubo de alimentación de gas en espiral para acople K 9.67100.9051

Adaptador para conexión del producto (acople M, SPM 08) a 1/2 rosca interior NPT 9.67100.1086

Unidad de muestreo para acople M 9.67400.0001

Adaptador de purga para 9.67400.0001 9.67400.0002

Rentabilidad y protección ambiental 
al practicar el proceso de retorno de 

contenedores
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Línea horizontal:

salida cerrada

Línea horizontal:

salida cerrada

Línea vertical:

salida abierta

Posición A: 

línea abierta

Posición E:

despresurización

Aire de esfera de bombeo Producto

Posición Z: línea cerrada

Posición Z: 

línea cerrada

Esfera de bombeo

envase 
retornable

Sistemas de extracción para barriles
Análisis instrumental

Presurización manual
•  Manipulación de solventes en forma segura, fácil y conveniente

•  Uso de materiales probados de alta calidad para garantizar una manipulación confiable,  

libre de contaminación y segura de los solventes de Merck Millipore

•  Gran flexibilidad por ser independiente del suministro de gas

Resumen del sistema

Número de 
producto

1.01123.0001 Productos complementarios 
necesarios

- 

Compatibilidad Barriles de acero inoxidable de 10 L y 30 L Productos de seguridad 
recomendados

Juego anti-estática (3 cables)
Llave para apertura del barril

1.07070.0001
1.08803.0001Modo de 

operación
Acumulación manual de presión por esfera de bombeo

Componentes  
del conjunto

Cuerpo del sistema de extracción con abrazadera de 2"
Esfera manual de bombeo con conector de rápida 
acción
Tubo de inmersión de 10 L
Tubo de inmersión de 30 L

Piezas de repuesto Tubo de inmersión para barriles de 10 L
Tubo de inmersión para barriles de 30 L
Esfera manual de bombeo 
 Esfera manual de bombeo  
con conector rápido

9.67100.1011
9.67100.1029
9.67114.0000
9.67100.1079
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9.67100.9002
Adaptador roscado con conexiones verticales

Dos conectores diferentes para evitar desfase  

de gas y producto9.67100.9051
Tubo de alimentación 

de gas en espiral

Conexiones desprendibles de cierre automático 
para rápida conexión y desconexión.

Gancho de seguridad para  

evitar suministro involuntario 

de solvente (oprimir primero 

el gancho de seguridad para 

desbloquear la palanca de 

suministro)

Uniones giratorias integradas  
para evitar tensiones del tubo

9.67100.9090
Boquilla de llenado con revestimiento  

de acero inoxidable, tubo en PTFE 

(politetra-luoretileno - Telón)

envase 
retornable

Presurización con gas inerte
•  Manipulación de solventes en forma segura, fácil y conveniente

•  Uso de materiales probados de alta calidad para garantizar una manipulación confiable,  

libre de contaminación y segura de los solventes de Merck Millipore

•  Solución rentable gracias al concepto económico de manejo de recipientes retornables

•  Construcción de un sistema central de suministro, conexión directa a instrumentos, o instalaciones individuales como opciones

Resumen del sistema

Número de 
producto

1.06710.0001 Productos 
complementarios 
necesarios

Tubo de inmersión para barriles de acero inoxidable de 10 L

Tubo de inmersión para barriles de acero inoxidable de 30 L

Tubo de inmersión para barriles de acero inoxidable de 185 L

9.67100.1040

9.67100.1041

9.67100.1185
Compatibilidad Barriles de acero inoxidable de 10 L, 30 L y 185 L

Barriles de acero inoxidable de 10 L, 25 L y 190 L

Modo de 
operación

Presurizado con gas inerte (cilindro de gas "house gas" / 

botella de gas)

Productos 
de seguridad 
recomendados

Juego anti-estática (3 cables)

Llave para apertura del barril

1.07070.0001

1.08803.0001

Componentes  
del conjunto

Boquilla de llenado con revestimiento de 

acero inoxidable, Tubo lexible (80 cm) de 
PTFE (poli-tetra-luoretileno -Telon)
Tubo alimentador de gas

Adaptador roscado con conexiones verticales

9.67100.9090

9.67100.9051

9.67100.9002

Piezas de repuesto Boquilla de llenado con revestimiento de acero inoxidable, 

Tubo lexible (80 cm) de PTFE (poli-tetra-luoretileno 
-Telon)
Tubo alimentador de gas

Adaptador roscado con conexiones horizontales

Adaptador roscado con conexiones verticales

9.67100.9090

9.67100.9051

9.67100.9003

9.67100.9002
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Reactivos para síntesis de ADN/ARN

Nuestro portafolio de reactivos de síntesis ADN/ARN ofrece:

•  Una amplia gama de reactivos de alta calidad
•  El grado más alto de solventes
•  Amplia gama de envases para instrumentos de síntesis específica
•  Cantidades desde botellas hasta a granel

Nuestros productos tienen reportadas las especificaciones más  

bajas para:

•  Contenido de agua
•   Contenido de ácido
•  Niveles de partículas
•  Nuestros productos se caracterizan por
 –  Brindar confianza en la calidad del producto,  

lo que resulta en síntesis de alta calidad
 –  Apoyo para que sus corridas de síntesis sean confiables  

con resultados reproducibles
 –  Ayudar a conseguir un trabajo rápido y eficiente en costos

Adicional a nuestro acetonitrilo seco de alta calidad con bajo contenido 

de agua por debajo de 10 ppm, Merck Millipore ha comenzado a 

suministrar reactivos para síntesis de ADN/ARN en todo el mundo - tanto 

de forma personalizada, así como para el mercado general, incluyendo 

las instalaciones principales y otras compañías. A medida que el campo 

se expande, continuaremos creando nuevas formulaciones, alineándonos 

con los nuevos fabricantes de instrumentos de síntesis, y ampliaremos 

nuestro portafolio de productos para síntesis de ADN y ARN. Así que 

si usted no encuentra lo que necesita, hable con nosotros. Estaríamos 

encantados de trabajar con usted para desarrollar nuevos reactivos de 

síntesis, mezclascustomizadas y mecanismos de entrega para satisfacer 

sus requisitos específicos

Todos los reactivos de ADN / ARN están disponibles en una amplia variedad de tipos de 

envase, incluyendo botellas de hasta 4 litros. También ofrecemos envases personalizados 

para requisitos particulares, entrega y soporte de ingeniería que le permitirá realizar 

conexiones directas con sus instrumentos de laboratorio.

Sus beneficios
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www.merckmillipore.com/solvents-dna-rnaInformación para pedidos
Reactivos para síntesis ADN/ARN

Producto Detalles Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Acetonitrilo para la síntesis de ADN

(Contenido de agua ≤ 10 ppm)
Botella con septa 50 ml ES 1.12636.0050 

Separado del equipo (rosca S40) 2.5 l EV 1.12636.2500

Separado del equipo (rosca S40) 4 l EV 1.12636.4000

Recipiente retornables de acero inoxidable 30 l FST 1.12636.9033

Recipiente retornables de acero inoxidable 185 l AI 1.12636.9185

Acetonitrilo para la síntesis de ADN

(Contenido de agua ≤ 30 ppm)
Separado del equipo (rosca S40) 2.5 l EV 1.13212.2500

Separado del equipo (rosca S40) 4 l EV 1.13212.4000 

Recipiente retornables de acero inoxidable 185 l AI 1.13212.9185

R Reactivo de Capping A 

El tetrahidrofurano / 2,6-lutidina / Anhídrido acético 

8/1/1 v/v/v

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 450 ml EV 1.18603.0450

Reactivo de Capping A 

Tetrahidrofurano / Piridina / Anhídrido acético

8/1/1 v/v/v 

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 450 ml EV 8.57011.0450

Reactivo de Capping A 

Anhídrido de tetrahidrofurano / Ácido acético

9/1 v/v

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 450 ml EV 1.18605.0450

Reactivo de Capping A 

20 % n-metilimidazol en acetonitrilo v/v

Se conecta directamente al equipo (rosca GL-45) 500 ml EV 8.57002.0500

Separado del equipo (rosca GL-45) 1 l EV 8.57002.1000

Separado del equipo (38 mm rosca) 4 l EV 8.57002.4000

Reactivo de Capping B

n-Metillimidazol/Tetrahidrofurano/Piridina

1/8/1 v/v/v

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 450 ml EV 1.18609.0450

Reactivo de Capping B

16 % de n-Metilimidazol en tetrahidrofurano v / v

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 450 ml EV 8.57012.0450

Separado del equipo (38 mm rosca) 4 l EV 8.57012.4000

Reactivo de Capping B1 

40 % de anhídrido acético en acetonitrilo v/v

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 200 ml EV 8.57005.0200

Se conecta directamente al equipo (rosca GL-45) 500 ml EV 8.57005.0500

Reactivo de Capping B2 

60 % de 2,6-Lutidina en acetonitrilo v / v

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 200 ml EV 8.57006.0200

Se conecta directamente al equipo (rosca GL-45) 500 ml EV 8.57006.0500

Reactivo Oxidante

0.02 M de yodo en Tetrahidrofurano/Piridina/H20

70/20/10 v/v/v 

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 450 ml EV 8.57013.0450

Separado del equipo (38 mm rosca) 4 l EV 8.57013.4000

Reactivo Oxidante

0.05 M de yodo en Piridina/H20

90/10 v/v 

Separado del equipo (rosca GL-45) 1 l EV 8.57008.1000

Separado del equipo (rosca GL-45) 2.5 l EV 8.57008.2500

Reactivo de desbloqueo3,0% de ácido tricloroacético 

en diclorometano w/v 

3.0 % de ácido tricloroacético en diclorometano w/v 

Separado del equipo (38 mm rosca) 4 l EV 8.57014.4000

Reactivo de desbloqueo3,0% de ácido tricloroacético 

en diclorometano w/v 

3.0 % Ácido dicloroacético en tolueno v/v

Separado del equipo (rosca GL-45) 1 l EV 8.57007.1000

Separado del equipo (rosca GL-45) 2.5 l EV 8.57007.2500

Separado del equipo (38 mm rosca) 4 l EV 8.57007.4000

AHORA Contenedor Pak 20 l PEC 8.57007.9020

Reactivo de desbloqueo3,0% de ácido tricloroacético 

en diclorometano w/v 

3.0 % Ácido dicloroacético en diclorometano v/v

Separado del equipo (38 mm rosca) 4 l EV 1.18619.4000

S Solución activadora

0.25 M etiltio-1-H-tetrazol en acetonitrilo

Se conecta directamente al equipo (28/405 rosca) 450 ml EV 8.57000.0450

Separado del equipo (rosca GL-45) 1 l EV 8.57000.1000

Separado del equipo (rosca GL-45) 4 l EV 8.57000.4000

Solución activadora

0.30 M 5-Bencilmercatotetrazol en acetonitrilo

Separado del equipo (rosca GL-45) 1 l EV 8.57001.1000

Separado del equipo (rosca GL-45) 2.5 l EV 8.57001.2500

Solución DEA

20 % Dietilamina en acetonitrilo

Separado del equipo (rosca GL-45) 500 ml EV 8.57010.0500

ES = envaso septa | EV = envaso de vidrio | FST = Barril retornable de acero inoxidable totalmente sellado | ST = barril retornable de acero inoxidable | PEC = NOWPak HDPE drum
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Solventes secos de más alta pureza y con menor contenido de agua son esenciales para muchas 

aplicaciones de laboratorio - y aquí los solventes SeccoSolv®, listos para su uso cumplen con los 

requisitos más estrictos. Estos son producidos utilizando métodos de destilación especialmente 

seleccionados que aseguran un alto nivel de secado y consistencia lote a lote. Los solventes secos 

SeccoSolv® están disponibles en botellas de 500 ml y también en 1 l y 2.5 l con un tapa S40 

estándar de Merck Millipore.

Para proteger la calidad de estos productos aún mejor, de contaminantes potenciales, nuestro 

nueva tapa de septa SeccoSept® proporciona múltiples niveles de protección para mantener los 

solventes en perfecto estado antes, durante y después de la eliminación. Estas tapas innovadoras 

están disponibles en los envases de tamaños 150 y 1,000 ml, y complementan perfectamente 

nuestra línea de productos existentes.

Los solventes secos SeccoSolv® también están disponibles en contenedores de acero inoxidable 

retornables desde 10 L hasta 1,000 L, y en contenedores totalmente sellados para aplicaciones 

extremadamente sensibles al agua, están disponibles a petición soluciones a la medida.

SeccoSolv®
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SeccoSolv® | SeccoSept®

•  Resultados fiables que ahorran tiempo y dan confianza por
 –  La más alta calidad
 –  Alto y constante nivel de secado
 –  SeccoSept®, la mejor protección para mantener la calidad  

de solvente
•  Da como resultado una alta reproducibilidad de la síntesis
•  Flexibilidad a través de una amplia variedad de envases para  

disminuir la cantidad de desechos químicos y número de  
envases, reduciendo así los costos de operación.

•  Ahorro de tiempo y costos y reduce al mínimo los riesgos a la salud y 
ambientales en comparación con solventes secados en el laboratorio

Seguridad - Cierre doble a prueba  
de manipulación y SeccoSept®,  
tapa septa innovadora

Cuentan con un anillo de seguridad en el 

cierre de rosca y el sello de la abertura de la 

tapa que elimina cualquier duda en cuanto 

a si el producto ha sido abierto previamente. 

La septa es un disco de sellado de silicona 

recubierto de PTFE que se ajusta con precisión 

en la tapa, mientras que un borde de seguri-

dad en la tapa lo mantiene irmemente en 
su lugar. Como resultado, la septa puede 

ser perforada múltiples veces sin perder la 

estabilidad o de convertirse en porosa. 

La siliciona especial posee excelentes propie-

dades de auto-sellado que permiten un rápido 

sellado de la zona de punción. Las propiedades 

de la septa excluyen la posibilidad de 

interacción con el solvente.

Manejo sencillo - cinco superficies 
de septas extra grandes y tapa 
giratoria

Sólo el círculo de la septa actualmente en uso  

se expone al ambiente. Después de retirar el  

solvente, el usuario gira la tapa a la posición 

de sellado - ahora el sitio de punción fresco  

está protegido inmediatamente de conta-

minantes potenciales. Cuando sea necesario, 

la tapa giratoria de la botella permite la 

operación con una sola mano para un manejo 

práctico y seguro durante las aplicaciones.

Flexibilidad – con y sin septa 

Si tiene que retirar grandes cantidades de 

solvente, simplemente quite la tapa de la 

septa por completo. O quite el tapón amarillo 

para el acceso a los cinco círculos de septa.

Sus beneficios
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SeccoSolv®
Solventes secos | Sistema de cierre SeccoSept®

  Formas de presentación y sistemas de dispensado/extracción, ver páginas 40 y 80

Septa

(Disco de sellado de silicona 

recubierto de PTFE)

Boca especial de vertido

Cierre de sellado

Supericies de septa extra grandes

Tapa giratoria

Doble cierre de evidencia de manipulación

(Anillo de seguridad y sello)

SeccoSept® ¡innovación en la septa!

Disfruta de nuestro "Paquete de servicios Care-Free" para sus necesidades de solventes. Además de la calidad confiable, nosotros le proporcionaremos 

un amplio soporte técnico, documentación de ayuda, plazos de entrega rápidos, gran variedad de envases y sistemas de extracción prácticos!

¿Necesita grandes cantidades, diferentes tamaños de envase, nuevos productos o especificaciones modificadas de productos? Por favor, póngase en 

contacto con su representante local de Merck Millipore directamente para preguntas individuales.

Más servicios para su trabajo diario del laboratorio
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Información para pedidos
SeccoSolv® | SeccoSept®

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Evap. residuo
max. [mg/l]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat. Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.
SeccoSept®

A Acetona 99.9 10 0.0075 500 ml EV 1.00299.0500 150 ml ES 1.00299.0161
1 l ES 1.00299.1001

Acetonitrilo 99.9 10 0.005 500 ml EV 1.00004.0500 150 ml ES 1.00004.0161
1 l ES 1.00004.1001

Acetonitrilo  
para la síntesis de ADN
(Contenido de agua ≤ 10 ppm)

99.9 1 0.001 50 ml EV 1.12636.0050 
2.5 l EV 1.12636.2500

4 l EV 1.12636.4000
30 l FST 1.12636.9033
185 l AI 1.12636.9185

Acetonitrilo  
para la síntesis de ADN
(Contenido de agua ≤ 30 ppm)

99.9 1 0.003 2.5 l EV 1.13212.2500
4 l EV 1.13212.4000 

185 l AI 1.13212.9185
Ácido trifluoroacético  
para secuenciación de proteínas

99.7 – 0.01 50 ml EV 1.08178.0050
(acidimétrico)

Ácido trifluoroacético (solución al  
25 % en agua) para secuenciación 
de proteínas

24.5 - 25.5 – 74.5 - 75.5 50 ml EV 1.08218.0050
(acidimétrico)

C Cloroformo 99.9 10 0.003 1 l ES 1.02395.1001 
Ciclopentilmetileter 99.9 20 0.0075 150 ml ES 1.08296.0161

1 l ES 1.08296.1001
D Diclorometano 99.9 10 0.004 500 ml EV 1.06051.0500 150 ml ES 1.06051.0161

1 l ES 1.06051.1001
Dimetilformamida 99.9 10 0.003 2.5 l EV 1.02375.2500 150 ml ES 1.02375.0161

1 l ES 1.02375.1001
Dimetilformamida  
para síntesis de péptidos
(Aminas libres ≤ 10 ppm)

99.9 10 0.03 2.5 l EV 1.00397.2500
4 x 4 l EV 1.00397.4004
25 l STD 1.00397.6025

Dimetil sulfóxido 99.9 10 0.025 500 ml EV 1.02931.0500 150 ml ES 1.02931.0161
1 l EV 1.02931.1000 1 l ES 1.02931.1001

2.5 l EV 1.02931.2500 
30 l FST 1.02931.9033

1,4-Dioxano 99.9 10 0.005 500 ml EV 1.03110.0500 150 ml ES 1.03110.0161
1 l ES 1.03110.1001

E Etanol 99.9 10 0.01 500 ml EV 1.00990.0500 150 ml ES 1.00990.0161
1 l ES 1.00990.1001

Eter dietílico 99.9 10 0.005 500 ml EV 1.00929.0500 150 ml ES 1.00929.0161
1 l EV 1.00929.1000 1 l ES 1.00929.1001

Etilo acetato 99.9 10 0.003 1 l ES 1.02396.1001
H n-Hexano 99.0 10 0.004 500 ml EV 1.04373.0500
I Isooctano 99.8 10 0.003 500 ml EV 1.04715.0500
M Metanol 99.9 10 0.003 500 ml EV 1.06012.0500 150 ml ES 1.06012.0161

1 l EV 1.06012.1000 1 l ES 1.06012.1001 
2.5 l EV 1.06012.2500

10 l STD 1.06012.6010
n-Metil-2-pirrolidona  
para síntesis de péptidos
(Aminas libres ≤ 5 ppm)

99.7 – 0.05 2.5 l EV 1.00574.2500
4 l EV 1.00574.4000

25 l STD 1.00574.6025
2-Metiltrahidrofurano 99.9 10 0.01 150 ml ES 1.08291.0161

1 l ES 1.08291.1001
P 2-Propanol 99.9 10 0.005 500 ml EV 1.00994.0500 150 ml ES 1.00994.0161

1 l ES 1.00994.1001
Piridina 99.9 10 0.0075 500 ml EV 1.07463.0500 150 ml ES 1.07463.0161

1 l ES 1.07463.1001
T Tetrahidrofurano 99.9 10 0.005 500 ml EV 1.08107.0500 150 ml ES 1.08107.0161

1 l EV 1.08107.1000 1 l ES 1.08107.1001
10 l FST 1.08107.9013

Tolueno 99.9 10 0.005 500 ml EV 1.08326.0500 150 ml ES 1.08326.0161
1 l ES 1.08326.1001

Todos los solventes son filtrados a través de 0.2 µm. | EV = envase de vidrio | FST = Barril retornable de acero inoxidable totalmente sellado | 

ST = barril retornable de acero inoxidable | STD = tambor de acero inoxidable
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EMSURE®

Uso en laboratorio

EMSURE® para análisis

Nuestra máxima calidad para todas las aplicaciones de laboratorio reguladas y de gran exigencia

La más alta pureza, calidad consistente del producto y seguridad comprobada. Estos son los 

sellos distintivos de todos los productos EMSURE®. Sea que se trate de aplicaciones complejas 

o de análisis de rutina, nuestro EMSURE® de calidad superior ofrece un nivel adicional de 

eficacia y consistencia gracias a sus especificaciones sin precedentes. Estos reactivos de primera 

calidad no solo han sido perfeccionados para análisis altamente exigentes, sino que también son 

completamente compatibles con las normas internacionales.

EMSURE® – EMPARTA® – EMPLURA® |  Las tres categorías de calidad de los solventes clásicos  
de Merck Millipore

Cada vez que desee utilizar un solvente, usted debe tomar en cuenta los requisitos que necesita cumplir, la  

aplicación en la que lo va a utilizar y desde luego su presupuesto. Cada aplicación es diferente y la gama 

de solventes que usted elija debe adaptarse perfectamente a su aplicación. Sin importar cuál sea su 

aplicación (limpieza, síntesis de productos, preparación de muestras, o análisis extremadamente críticos) - 

independientemente de si debe seguir normas internacionales, garantizar el cumplimiento de la norma- 

tividad sobre seguridad, o de si requiere granel o pequeñas cantidades - la gama de solventes clásicos cuenta  

con el producto que se adapta perfectamente a sus necesidades.

Uso en laboratorio Limpieza Síntesis
R&D

Análisis
QC

Otras aplicaciones de laboratorio críticas  
o exigentes con requisitos específicos

Industria Farma y 
aplicaciones reguladas

Aplicaciones menos 
reguladas

Ciencia, Investigación, 
laboratorios por contrato

Academia, educación

EMPLURA® 
 página 74

EMPARTA® 
 página 70

EMSURE® 
 página 60
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EMSURE®

•  De categoría superior para aplicaciones de laboratorio reguladas  
y altamente exigentes

•  La mejor y más amplia especificación de producto en el mundo,  
con hasta 70 parámetros

•  Pleno cumplimiento de ACS, ISO y Reag. Ph Eur
•  La más amplia variedad de tamaños de envase y materiales  

de empaque

Beneficios para usted

Universales 

Nuestros solventes no tienen fronteras.  

Como cumplen distintas normas, se pueden  

utilizar alrededor del mundo en casi todas  

las aplicaciones.

Esta es una gran ventaja para nuestros clientes 

a nivel mundial, puesto que les permite 

trabajar con los mismos procedimientos 

estándar de operación (PSOs) y exportar a 

países con diferente normatividad.

Requisitos

En la actualidad, los requisitos de fabricación 

de un solvente son mucho mayores que sus 

características como productos. Además 

de la pureza analítica, otros factores como 

manejo, seguridad y documentación juegan 

un papel cada vez más importante. Una gama 

incomparable de empaques, sistemas de 

extracción y servicios dan el toque final a lo 

que tenemos para ofrecer: un paquete todo 

incluido en el que los componentes están 

finamente sincronizados hasta el más mínimo 

detalle.

Conforme

Las especificaciones de EMSURE® no solo 

cumplen las directrices de ACS, Reag. Ph Eur 

e ISO – sino que las sobrepasan. Esto se debe 

a que constantemente agregamos nuevos 

parámetros requeridos por nuestros clientes.

Esto es fundamental porque hace posible el 

uso de las más recientes tecnologías, como  

la concentración de metales, por ejemplo,  

para uso en combinación con "AAS".
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Parámetros adicionales para EMSURE®

Parámetros adicionales para ISO 6353

Parámetros adicionales para Reag. Ph Eur

ACS

Solventes
Cloruro de tolueno para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur (Cat. No. 108325)
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¿Qué hace que los reactivos EMSURE® sean especiales?

Sus inigualables especificaciones. ¡Probados hasta con 70 parámetros, los productos EMSURE® ofrecen las mejores y más 

amplias especificaciones – en el mundo entero! Esto, junto con bajos niveles de impurezas, le brinda mayor control de sus 

análisis y le ayuda a evitar resultados analíticos erróneos, especialmente al desarrollar nuevas aplicaciones.

El gráfico muestra el número característico de parámetros especificados para los productos EMSURE® frente a los requeridos por los organismos 

regulatorios (ACS, ISO y Reag. Ph Eur). Es evidente que EMSURE® no sólo cumple con las directrices internacionales, sino que las supera con creces.

EMSURE®
Solventes para análisis | ACS, ISO, Reag. Ph Eur
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Producto Pureza (GC)
min. [%]

Residuo de 
Evap. max. [%]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Pedido No.

A Acetato etílico para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.05 1 L PE 1.09623.1000

2.5 L ES 1.09623.2500

2.5 L PE 1.09623.2511

4 L EV 1.09623.4000

10 L TA 1.09623.6010

25 L TA 1.09623.6025

25 L ME 1.09623.9026

180 L ME 1.09623.9181

Acetona para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.8 0.0005 0.05 1 L EV 1.00014.1000

1 L PE 1.00014.1011

2.5 L EV 1.00014.2500

2.5 L PE 1.00014.2511

4 L EV 1.00014.4000

5 L PE 1.00014.5000

10 L TA 1.00014.6010

25 L TA 1.00014.6025

25 L ME 1.00014.9025

180 L ME 1.00014.9180

190 L ME 1.00014.6190

Acetato etílico para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.05 1 L PE 1.09623.1000

2.5 L EV 1.09623.2500

2.5 L PE 1.09623.2511

4 L EV 1.09623.4000

10 L TA 1.09623.6010

25 L TA 1.09623.6025

25 L ME 1.09623.9026

180 L ME 1.09623.9181

Acetonitrilo para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.1 1 L EV 1.00003.1000

2.5 L EV 1.00003.2500

4 L EV 1.00003.4000

10 L TA 1.00003.6010

25 L TA 1.00003.6025

25 L ME 1.00003.9025

Acetilacetona para análisis EMSURE® 99.0 - 0.3 100 ml EV 1.09600.0100

500 ml EV 1.09600.0500

Alcohol bencílico para análisis EMSURE® 99.5 - 0.1 1 L EV 1.09626.1000

2.5 L EV 1.09626.2500

4 L EV 1.09626.4000

25 L TA 1.09626.6025

Alcohol isoamílico para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.0 0.002 0.2 1 L EV 1.00979.1000

2.5 L EV 1.00979.2500

4 L EV 1.00979.4000

25 L ME 1.00979.9025

Alcohol n-amílico (-1-Pentanol) para análisis EMSURE® 98.5 0.005 0.1 1 L EV 1.00975.1000

2.5 L EV 1.00975.2500

Anilina para análisis EMSURE® 99.5 - 0.1 1 L EV 1.01261.1000

Agua para análisis EMSURE® - 0.0001 - 4 L EV 1.16754.4000

5 L PE 1.16754.5000

10 L PE 1.16754.9010

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable

Información para pedidos
EMSURE® | Solventes para análisis A
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Información para pedidos
EMSURE® | Solventes para análisis B-C

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Residuo de 
Evap. max. [%]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Pedido No.

B Benceno para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.7 0.001 0.03 1 L EV 1.01783.1000

2.5 L EV 1.01783.2500

4 L EV 1.01783.4000

Bencina de petróleo intervalo de ebullición 30 - 50°C 
para análisis EMSURE®

- 0.003 0.01 1 L EV 1.01786.1000

2.5 L EV 1.01786.2500

Bencina de petróleo intervalo de ebullición 40 - 60°C 
para análisis EMSURE® ACS, ISO

- 0.001 0.01 1 L EV 1.01775.1000

2.5 L EV 1.01775.2500

4 L EV 1.01775.4000

5 L AL 1.01775.5000

10 L TA 1.01775.6010

25 L TA 1.01775.6025

25 L ME 1.01775.9025

190 L ME 1.01775.9190

Bencina de petróleo intervalo de ebullición 60 - 80°C 
para análisis EMSURE®

- 0.001 0.01 1 L EV 1.01774.1000

2.5 L EV 1.01774.2500

5 L AL 1.01774.5000

10 L TA 1.01774.6010

25 L TA 1.01774.6025

Bencina de petróleo intervalo de ebullición 80 - 100°C 
para análisis EMSURE®

– 0.001 0.01 1 L EV 1.01777.1000

Bencina de petróleo intervalo de ebullición 100 - 120°C 
para análisis EMSURE® Reag. Ph Eur

- 0.001 0.01 1 L EV 1.01781.1000

1-Butanol para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.1 1 L EV 1.01990.1000

2.5 L EV 1.01990.2500

4 L EV 1.01990.4000

10 L TA 1.01990.6010

25 L TA 1.01990.6025

2-Butanol para análisis EMSURE® 99.0 0.001 0.2 1 L EV 1.09630.1000

2.5 L EV 1.09630.2500

25 L ME 1.09630.9025

terc-Butanol para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.1 500 ml EV 1.09629.0500

5 L AL 1.09629.5000

25 L ME 1.09629.9025

n-Butilo acetato para análisis EMSURE® 99.5 0.001 0.1 1 L EV 1.09652.1000

2.5 L EV 1.09652.2500

4 L EV 1.09652.4000

10 L TA 1.09652.6010

C Carbono disulfuro para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.9 0.001 0.01 1 L EV 1.02214.1000

Cloroformo para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.0 - 99.4 0.001 0.01 1 L EV 1.02445.1000

2.5 L EV 1.02445.2500

4 L EV 1.02445.4000

10 L TA 1.02445.6010

25 L TA 1.02445.6025

190 L ME 1.02445.9190

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable
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Información para pedidos
EMSURE® | Solventes para análisis C-E

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Residuo de 
Evap. max. [%]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Pedido No.

C Ciclohexano para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.01 1 L EV 1.09666.1000

2.5 L EV 1.09666.2500

2.5 L PE 1.09666.2511

10 L TA 1.09666.6010

25 L TA 1.09666.6025

190 L ME 1.09666.9190

D 1,2-Diclorobenceno para análisis 
por extracción EMSURE®

99.0 - 0.01 1 L EV 1.02930.1000

2.5 L EV 1.02930.2500

Diclorometano para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.8 0.001 0.01 1 L EV 1.06050.1000

2.5 L EV 1.06050.2500 

4 L EV 1.06050.4000

10 L TA 1.06050.6010

25 L TA 1.06050.6025

25 L ME 1.06050.9025

190 L TA 1.06050.6190

190 L ME 1.06050.9190

Dietanolamina para análisis EMSURE® 99.5 - 0.25 1 L PE 1.16205.1000

N,N-Dimetilformamida para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.8 0.001 0.1 1 L EV 1.03053.1000

1 L PE 1.03053.1011

2.5 L EV 1.03053.2500

2.5 L PE 1.03053.2511

4 L EV 1.03053.4000

10 L TA 1.03053.6010

25 L TA 1.03053.6025

1,4-Dioxano para análisis EMSURE® 
ACS, ISO

99.5 0.001 0.05 250 ml EV 1.09671.0250

1 L EV 1.09671.1000

2.5 L EV 1.09671.2500

25 L TA 1.09671.6025

E Etanol 96 % EMSURE® 
Reag. Ph Eur

95.1-96.9 0.0025 - 500 ml EV 1.59010.0500

2.5 L EV 1.59010.2500

Etanol absoluto para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.9 0.0005 0.1 1 L EV 1.00983.1000

1 L PE 1.00983.1011

2.5 L EV 1.00983.2500

2.5 L PE 1.00983.2511

4 L EV 1.00983.4000

5 L PE 1.00983.5000

10 L TA 1.00983.6010

25 L TA 1.00983.6025

25 L ME 1.00983.9025

180 L ME 1.00983.9180

190 L TA 1.00983.6190

Etanol desnaturalizado con aprox. 1 % 
de etilmetilcetona para análisis EMSURE®

99.5 0.001 0.1 1 L PE 1.00974.1011

2.5 L PE 1.00974.2511

4 L EV 1.00974.4000

25 L TA 1.00974.6025

25 L ME 1.00974.9025

180 L ME 1.00974.9180

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable
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Información para pedidos
EMSURE® | Solventes para análisis E-G

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Residuo de 
Evap. max. [%]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Pedido No.

E Etanolamina para análisis EMSURE® 99.5 - 0.2 1 L PE 1.00845.1000

2.5 L PE 1.00845.2500

Éter diisopropílico para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.0 0.005 0.05 1 L EV 1.00867.1000

2.5 L EV 1.00867.2500

4 L EV 1.00867.4000

10 L TA 1.00867.6010

190 L TA 1.00867.6190

Éter monometílico del etilenglicol para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 0.003 0.1 1 L EV 1.00859.1000

2.5 L EV 1.00859.2500

25 L TA 1.00859.9025

Eter dietílico para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.7 0.0005 0.03 1 L EV 1.00921.1000

2.5 L EV 1.00921.2500

4 L EV 1.00921.4000

5 L AL 1.00921.5000

10 L TA 1.00921.6010

25 L TA 1.00921.6025

25 L ME 1.00921.9025

190 L TA 1.00921.6190

190 L ME 1.00921.9190

Éter terc-butilmetílico para análisis EMSURE® 
ACS

99.5 0.001 0.03 1 L EV 1.01849.1000

2.5 L EV 1.01849.2500

4 L EV 1.01849.4000

190 L ME 1.01849.9180

Etilmetilcetona para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.05 1 L EV 1.09708.1000

2.5 L EV 1.09708.2500

4 L EV 1.09708.4000

25 L TA 1.09708.6025

190 L ME 1.09708.9190

Éter de petróleo intervalo de ebullición 35 - 60°C 
para análisis EMSURE® ACS, ISO

0.001 0.01 4 L EV 1.07927.4000

F Formamida para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 - 0.1 1 L EV 1.09684.1000

2.5 L EV 1.09684.2500

G Glicerina 85 % para análisis EMSURE® 
Reag. Ph Eur

84.5 - 85.5 - 14.5 - 15.5 500 ml PE 1.04094.0500

1 L PE 1.04094.1000

2.5 L PE 1.04094.2500

25 L PE 1.04094.9026

Glicerina para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 - 0.5 1 L PE 1.04092.1000

2.5 L PE 1.04092.2511

10 L PE 1.04092.9010

Glicol etileno para análisis EMSURE® 
Reag. Ph Eur, Reag. USP

99.5  - 0.1 1 L PE 1.09621.1000

2.5 L PE 1.09621.2500

4 L EV 1.09621.4000

10 L TA 1.09621.6010

25 L TA 1.09621.6025

180 L ME 1.09621.9180

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable
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Información para pedidos
EMSURE® | Solventes para análisis H-M

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Residuo de 
Evap. max. [%]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Pedido No.

H n-Heptano para análisis EMSURE® 
Reag. Ph Eur

99.0 0.001 0.01 1 L EV 1.04379.1000

2.5 L EV 1.04379.2500

2.5 L PE 1.04379.2511

4 L EV 1.04379.4000

10 L TA 1.04379.6010

25 L TA 1.04379.6025

190 L ME 1.04379.9190

n-Hexano para análisis EMSURE® 
ACS

99.0 0.001 0.005 1 L EV 1.04367.1000

2.5 L EV 1.04367.2500

2.5 L PE 1.04367.2511

10 L TA 1.04367.6010

25 L TA 1.04367.6025

190 L TA 1.04367.6190

190 L ME 1.04367.9190

n-Hexano para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

96.0 0.001 0.01 1 L EV 1.04374.1000

2.5 L EV 1.04374.2500

2.5 L PE 1.04374.2511

4 L EV 1.04374.4000

10 L TA 1.04374.6010

25 L TA 1.04374.6025

I Isobutanol para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.0 0.001 0.05 1 L EV 1.00984.1000

2.5 L EV 1.00984.2500

Isobutilmetilcetona para análisis 
por extracción EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

99.0 0.001 0.1 1 L EV 1.06146.1000

2.5 L EV 1.06146.2500

4 L EV 1.06146.4000

25 L TA 1.06146.6025

Isohexano para análisis EMSURE® 95.0 0.001 0.01 1 L EV 1.04333.1000

2.5 L EV 1.04333.2500

190 L ME 1.04333.9190

Isooctano para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.01 1 L EV 1.04727.1000

2.5 L EV 1.04727.2500

4 L EV 1.04727.4000

10 L TA 1.04727.6010

25 L TA 1.04727.6025

190 L TA 1.04727.6190

M Metanol para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.9 0.0005 0.05 1 L EV 1.06009.1000

1 L PE 1.06009.1011

2.5 L EV 1.06009.2500

2.5 L PE 1.06009.2511

4 L EV 1.06009.4000

5 L PE 1.06009.5000

10 L TA 1.06009.6010

25 L TA 1.06009.6025

25 L ME 1.06009.9025

180 L ME 1.06009.9180

190 L TA 1.06009.6190

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable
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Información para pedidos
EMSURE® | Solventes para análisis P-S

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Residuo de 
Evap. max. [%]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Pedido No.

P n-Pentano para análisis EMSURE® 99.0 0.001 0.01 1 L EV 1.07177.1000

2.5 L EV 1.07177.2500

4 L EV 1.07177.4000

10 L TA 1.07177.6010

190 L ME 1.07177.9190

Petróleo para análisis EMSURE® - - 0.01 1 L EV 1.09718.1000

2.5 L EV 1.09718.2500

25 L TA 1.09718.6025

Piperidina para análisis EMSURE® 99.0 0.01 0.3 500 ml EV 1.09724.0500

1-Propanol para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.05 1 L EV 1.00997.1000

2.5 L EV 1.00997.2500

4 L EV 1.00997.4000

25 L TA 1.00997.6025

2-Propanol para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.8 0.001 0.05 1 L EV 1.09634.1000

1 L PE 1.09634.1011

2.5 L EV 1.09634.2500

2.5 L PE 1.09634.2511

4 L EV 1.09634.4000

5 L PE 1.09634.5000

10 L TA 1.09634.6010

25 L TA 1.09634.6025

25 L ME 1.09634.9025

180 L ME 1.09634.9180

190 L TA 1.09634.6190

Piridina para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 0.002 0.1 500 ml EV 1.09728.0500

1 L EV 1.09728.1000

2.5 L EV 1.09728.2500

4 L EV 1.09728.4000

25 L TA 1.09728.6025

190 L ME 1.09728.9190

S Sulfóxido de dimetil para análisis EMSURE® 
ACS

99.9 0.001 0.1 1 L EV 1.02952.1000

1 L PE 1.02952.1011

2.5 L EV 1.02952.2500

2.5 L PE 1.02952.2511

4 L EV 1.02952.4000

25 L ME 1.02952.9025

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable
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Información para pedidos
EMSURE® | Solventes para análisis T-Z

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Residuo de 
Evap. max. [%]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Pedido No.

T Tetrahidrofurano para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.8 0.0005 0.03 1 L EV 1.09731.1000

2.5 L EV 1.09731.2500

4 L EV 1.09731.4000

10 L TA 1.09731.6010

25 L TA 1.09731.6025

190 L ME 1.09731.9190

190 L TA 1.09731.6190

Tolueno para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.9 0.0005 0.03 1 L EV 1.08325.1000

2.5 L EV 1.08325.2500

2.5 L PE 1.08325.2511

4 L EV 1.08325.4000

10 L TA 1.08325.6010

25 L TA 1.08325.6025

190 L ME 1.08325.9190

Tricloroetileno para análisis EMSURE® 
ACS, Reag. Ph Eur

99.5 0.001 0.01 1 L EV 1.11872.1000

2.5 L EV 1.11872.2500

1,1,2-Triclorotrifluoroetano para análisis EMSURE® 
Reag. Ph Eur

99.8 0.0005 0.005 2.5 L EV 1.08440.2500

U n-Undecano para análisis EMSURE® 99.0 - 0.01 100 ml EV 1.09795.0100

X Xileno para análisis EMSURE® 
ACS, ISO, Reag. Ph Eur

99.8 0.001 0.03 1 L EV 1.08661.1000

2.5 L EV 1.08661.2500

2.5 L PE 1.08661.2511

4 L EV 1.08661.4000

10 L TA 1.08661.6010

25 L TA 1.08661.6025

25 L ME 1.08661.9025

190 L ME 1.08661.9190

p-Xileno para análisis EMSURE® 
ISO

99.0 0.001 0.01 1 L EV 1.08684.1000

2.5 L EV 1.08684.2500

25 L ME 1.08684.9025

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable

 Sistemas de Empaque y Extracción ver página 80
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EMPARTA®

EMPARTA® para análisis ACS

Solventes de alta calidad para tareas rutinarias en laboratorios analíticos

Los laboratorios estándar tienen requisitos diferentes a los laboratorios que desarrollan control  

de calidad farmacéutica. Con EMPARTA®, Merck Millipore ofrece solventes de categoría laboratorio 

de alta calidad para tareas rutinarias en laboratorios analíticos. Comparados con EMSURE®, los 

solventes de la categoría EMPARTA® vienen con menor número de parámetros, garantizando resul-

tados confiables y reproducibles. Los solventes EMPARTA® cumplen con los requisitos de la Sociedad 

Química Americana ("ACS"), por lo que son ideales para una amplia gama de aplicaciones analíticas.

Desde las materias primas hasta el empaque y certificación, cada aspecto de los solventes EMPARTA® 

está diseñado para hacer que las aplicaciones de laboratorio analítico sean eficientes y rentables.
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EMSURE® – EMPARTA® – EMPLURA® |  Las tres categorías de calidad de los solventes clásicos  
de Merck Millipore

Cada vez que desee utilizar un solvente, usted debe tomar en cuenta los requisitos que necesita cumplir, la  

aplicación en la que lo va a utilizar y desde luego su presupuesto. Cada aplicación es diferente y la gama de  

solventes que usted elija debe adaptarse perfectamente a su aplicación. Sin importar cuál sea su aplicación  

(limpieza, síntesis de productos, preparación de muestras, o análisis extremadamente críticos) - independiente-

mente de si debe seguir normas internacionales, garantizar el cumplimiento de la normatividad sobre seguridad, 

o de si requiere granel o pequeñas cantidades - la gama de solventes clásicos cuenta con el producto que se 

adapta perfectamente a sus necesidades. 

Uso en laboratorio Limpieza Síntesis
R&D

Análisis
QC

Otras aplicaciones de laboratorio críticas  
o exigentes con requisitos específicos

Industria Farma y 
aplicaciones reguladas

Aplicaciones menos 
reguladas

Ciencia, Investigación, 
laboratorios por contrato

Academia, educación

EMPARTA®

•  Solventes de alta calidad, adecuados para sus aplicaciones  
de laboratorio analítico

•  Especificaciones de acuerdo con ACS
•  Más de 10 parámetros de especificación
•  Empacados en frascos de 2.5 litros y tambores de 25 litros

Sus beneficios

Uso en laboratorio

EMPLURA® 
 página 74

EMPARTA® 
 página 70

EMSURE® 
 página 60
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 Sistemas de Empaque y Extracción ver página 80

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Residuo de 
Evap. max. [%]

Agua
max. [%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Acetona para análisis EMPARTA® ACS 99.5 0.001 0.5 2.5 L PE 1.07021.2511

4 L EV 1.07021.4000

25 L ME 1.07021.9026

C Cloroformo para análisis EMPARTA® ACS 99.0 - 99.4 0.001 0.01 2.5 L EV 1.07024.2500

4 L EV 1.07024.4000

Ciclohexanona para análisis EMPARTA® ACS 99.0 0.05 0.05 4 L EV 1.07061.4000

D 1,2 Dicloroetano para análisis EMPARTA® ACS 99.0 0.002 0.03 4 L EV 1.07058.4000

Diclorometano para análisis EMPARTA® ACS 99.5 0.002 0.02 2.5 L EV 1.07020.2500

4 L EV 1.07020.4000

10 L TA 1.07020.6010

Éter dietílico absoluto para análisis EMPARTA® ACS 99.5 0.001 0.01 2.5 L EV 1.07026.2500

4 L EV 1.07026.4000

5 L AL 1.07026.5000

N,N-Dimetilformamida para análisis EMPARTA® ACS 99.5 0.001 0.1 1 L EV 1.03034.1000

1 L PE 1.03034.1011

2.5 L EV 1.03034.2500

2.5 L PE 1.03034.2511

4 L EV 1.03034.4000

25 L TA 1.03034.6025

E Etanol absoluto para análisis EMPARTA® ACS 99.5 0.001 0.2 2.5 L PE 1.07017.2511

4 L EV 1.07017.4000

25 L ME 1.07017.9026

H n-Hexano para análisis EMPARTA® ACS 98.5 0.001 0.02 2.5 L PE 1.07023.2511

4 L EV 1.07023.4000

25 L TA 1.07023.6025

Hexanos para análisis EMPARTA® ACS 98.5 0.001 – 1 L EV 1.07060.1000

4 L EV 1.07060.4000

M Metanol para análisis EMPARTA® ACS 99.8 0.001 0.1 2.5 L ME 1.07018.2511

4 L EV 1.07018.4000

25 L ME 1.07018.9026

1-Metil-2-pirrolidona para análisis EMPARTA® ACS 99.0 – 0.05 4 L EV 1.07063.4000

P 2‐Propanol para análisis EMPARTA® ACS 99.5 0.001 0.2 2.5 L PE 1.07022.2511

4 L EV 1.07022.4000

25 L ME 1.07022.9026

T Tetrahidrofurano para análisis EMPARTA® ACS 99.5 0.03 0.05 2.5 L EV 1.07025.2500

4 L EV 1.07025.4000

Tolueno para análisis EMPARTA® ACS 99.5 0.001 0.03 2.5 L EV 1.07019.2500

2.5 L PE 1.07019.2511

4 L EV 1.07019.4000

X Xilenos (mezcla isomérica) para análisis EMPARTA® ACS 98.5 0.002 0.05 2.5 L EV 1.08633.2500

4 L EV 1.08633.4000

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable

Información para pedidos
EMPARTA® | Solventes para análisis

72



Información detallada
EMPARTA® | Solventes para análisis

Acetona para análisis EMPARTA® ACS Cat. No. 107021
Valores Espec.

Pureza (GC) ≥ 99.5 %
Identidad (IR) conforme

Solubilidad en agua conforme

Color ≤ 10 Hazen
Ácido titulable ≤ 0.0003 meq/g
Base titulable ≤ 0.0006 meq/g
Metanol (GC) ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC) ≤ 0.05 %
Aldehídos (como formaldehído) ≤ 0.002 %
Sustancias reductoras de permanganato de potasio 
(como O)

≤ 0.0003 %

Residuo de evaporación ≤ 0.001 %
Agua ≤ 0.5 %

Etanol absoluto para análisis EMPARTA® ACS Cat. No. 107017
Valores Espec.

Pureza (GC) ≥ 99.5 %
Identidad (IR) conforme

Color ≤ 10 Hazen
Solubilidad en agua conforme

Ácido titulable ≤ 0.0005 meq/g
Base titulable ≤ 0.0002 meq/g
Acetona (GC) ≤ 0.001 %
Metanol (GC) ≤ 0.1 %
2-Propanol (GC) ≤ 0.003 %
Sustancias reductoras de permanganato de potasio 
(como O)

≤ 0.0002 %

Sustancias fácilmente carbonizables conforme

Residuo de evaporación ≤ 0.001 %
Agua ≤ 0.2 %

Cloroformo para análisis EMPARTA® ACS Cat. No. 107024
Valores Espec.

Pureza (GC) 99.0 - 99.4 %

Ensayo (de acuerdo con ACS) ≥ 99.8 %
Identidad (IR) conforme

Aspecto claro

Color ≤ 10 Hazen
Ácido y cloruro conforme

Cloro libre ≤ 0.00003 %
Compuestos de carbonilo (como CO) ≤ 0.005 %
Sustancias fácilmente carbonizables conforme

Aldehidos y cetonas (C3H6O) ≤ 0.001 %
Idoneidad para determinación con ditizona conforme

Pb ≤ 0.000005 %
Residuo de evaporación ≤ 0.001 %
Agua ≤ 0.01 %

n-Hexano para análisis EMPARTA® ACS Cat. No. 107023
Valores Espec.

Pureza ∑ isómeros de hexano + metilciclopentano 
(GC)

≥ 98.5 %

Identidad (IR) conforme

Color ≤ 10 Hazen
Acido titulable soluble en agua ≤ 0.0003 meq/g
Tiofeno conforme

Compuestos de azufre (como S) ≤ 0.005 %
Residuo de evaporación ≤ 0.001 %
Agua ≤ 0.02 %

Tetrahidrofurano para análisis EMPARTA® ACS Cat. No. 107025
Valores Espec.

Pureza (GC) ≥ 99.5 %
Identidad (IR) conforme

Aspecto claro

Color ≤ 10 Hazen
Peroxido (como H2O2) ≤ 0.01 %
Residuo de evaporación ≤ 0.03 %
Agua ≤ 0.05 %
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EMPLURA® 

La solución rentable para aplicaciones preparativas de laboratorio y producción química.

Para muchas aplicaciones no se necesitan solventes de máxima pureza – usted requiere una 

solución rentable, con calidad confiable y disponible en grandes cantidades. EMPLURA® de  

Merck Millipore es la alternativa de bajo costo con alta calidad de pureza. Los solventes 

EMPLURA® se prueban principalmente para fines preparativos o procesos de producción 

normales.

EMPLURA®

Uso en laboratorio
EMSURE® – EMPARTA® – EMPLURA® |  Las tres categorías de calidad de los solventes clásicos  

de Merck Millipore

Cada vez que desee utilizar un solvente, usted debe tomar en cuenta los requisitos que necesita cumplir, 

la aplicación en la que lo va a utilizar y desde luego su presupuesto. Cada aplicación es diferente y la 

gama de solventes que usted elija debe adaptarse perfectamente a su aplicación. Sin importar cuál sea su 

aplicación (limpieza, síntesis de productos, preparación de muestras, o análisis extremadamente críticos) - 

independientemente de si debe seguir normas internacionales, garantizar el cumplimiento de la normatividad 

sobre seguridad, o de si requiere granel o pequeñas cantidades - la gama de solventes clásicos cuenta con el 

producto que se adapta perfectamente a sus necesidades. 

Uso en laboratorio Limpieza Síntesis
R&D

Análisis
QC

Otras aplicaciones de laboratorio críticas  
o exigentes con requisitos específicos

Industria Farma y 
aplicaciones reguladas

Aplicaciones menos 
reguladas

Ciencia, Investigación, 
laboratorios por contrato

Academia, educación

EMPLURA® 
 página 74

EMPARTA® 
 página 70

EMSURE® 
 página 60
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Sus beneficios

Parámetros

Comprobamos sólo aquellos parámetros que son 

importantes en la aplicación descrita, es decir, el  

ensayo mínimo, la identidad mediante espectroscopia  

IR, la densidad, muchas veces el contenido de agua, y  

para éteres también el contenido de peróxidos.

Empaque

Los tamaños de los envases varían desde tambores  

de 1 litro hasta 190 litros. Disponible en cantidades  

a granel o empacado por solicitud.

EMPLURA®

•  El solvente correcto para todas las aplicaciones no reguladas
•  Especificaciones adecuadas con los parámetros más importantes
•  Disponible tanto en empaques pequeños como en cantidades a granel
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Información para pedidos
EMPLURA® | Solventes para aplicaciones de laboratorio A-D

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

A Acetona
EMPLURA®

99.0 1 L PE 8.22251.1000

2.5 L PE 8.22251.2500

25 L ME 8.22251.9025

Acetonitrilo
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.15500.1000

2.5 L EV 1.15500.2500

25 L TA 1.15500.6025

190 L ME 1.15500.9190

Acetato de n-Amilo
EMPLURA®

98.0 1 L EV 8.18700.1000

5 L PE 8.18700.5000

Alcohol isoamílico 
(mezcla de isómeros)
EMPLURA®

99.0 1 L PE 8.22255.1000

2.5 L PE 8.22255.2500

Alcohol terc-Amílico
EMPLURA®

99.0 1 L EV 8.06193.1000

B Benceno
EMPLURA®

99.5 1 L EV 1.01782.1000

2.5 L EV 1.01782.2500

Bencina de petróleo 
intervalo de ebullición 
140 - 180°C
EMPLURA®

- 1 L EV 8.14563.1000

Bencina de petróleo 
intervalo de ebullición 
100 - 140°C (bencina 
de nafta) EMPLURA®

- 1 L EV 1.01770.1000

5 L AL 1.01770.5000

25 L TA 1.01770.6025

Bencina de petróleo 
intervalo de ebullición 
50 - 70°C EMPLURA®

- 1 L EV 1.00910.1000

5 L AL 1.00910.5000

25 L TA 1.00910.6025

Bencina de petróleo 
intervalo de ebullición 
40 - 80°C EMPLURA®

- 1 L EV 1.01773.1000

5 L AL 1.01773.5000

Bencina de petróleo 
intervalo de ebullición 
hasta aprox. 40°C 
EMPLURA®

- 1 L EV 1.00915.1000

5 L AL 1.00915.5000

25 L TA 1.00915.6025

1-Butanol 
EMPLURA®

99.0 2.5 L PE 8.22262.2500

5 L PE 8.22262.5000

25 L ME 8.22262.9025

2-Butanol 
EMPLURA®

99.0 2.5 L PE 8.22263.2500

terc-Butanol
EMPLURA®

99.0 1 L PE 8.22264.1000

5 L PE 8.22264.5000

25 L ME 8.22264.9025

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | 

TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

B n-Butilo acetato
EMPLURA®

99.0 2.5 L EV 1.01974.2500

25 L TA 1.01974.6025

190 L ME 1.01974.9190

tert-Butil metil éter
EMPLURA®

99.0 2.5 L EV 1.01843.2500

10 L ME 1.01843.9011

25 L TA 1.01843.6025

190 L TA 1.01843.6190

200 L ME 1.01843.9200

C Disulfuro de carbono
EMPLURA® 

99.5 1 L EV 1.02211.1000

Cloroformo
EMPLURA®

99.0 1 L EV 8.22265.1000

2.5 L EV 8.22265.2500

25 L ME 8.22265.9025

Ciclohexano
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.02832.1000

2.5 L EV 1.02832.2500

25 L TA 1.02832.6025

190 L TA 1.02832.6190

190 L ME 1.02832.9190

Ciclohexanona
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.02888.1000

2.5 L EV 1.02888.2500

10 L TA 1.02888.6010

25 L TA 1.02888.6025

190 L ME 1.02888.9191

D 1,2-Dicloroetano
EMPLURA®

99.5 1 L EV 1.00955.1000

2.5 L EV 1.00955.2500

25 L TA 1.00955.6025

190 L ME 1.00995.9190

Diclorometano
EMPLURA®

99.0 1 L EV 8.22271.1000

2.5 L EV 8.22271.2500

25 L ME 8.22271.9025

190 L ME 8.22271.9190

Eter dietílico
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.00923.1000

5 L AL 1.00923.5000

25 L TA 1.00923.6025

N,N-Dimetil-
formamida
EMPLURA®

99.0 1 L PE 8.22275.1000

2.5 L PE 8.22275.2500

25 L TA 8.22275.6025

Dimetil sulfóxido
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.16743.1000

25 L TA 1.16743.6025

190 L ME 1.16743.9210

1,4-Dioxano
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.03115.1000

2.5 L EV 1.03115.2500

25 L TA 1.03155.6025

190 L ME 1.03155.9191
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Producto Pureza (GC)
min. [%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

E Etanol absoluto
EMPLURA®

99.5 1 L EV 8.18760.1000

2.5 L EV 8.18760.2500

25 L ME 8.18760.9025

180 L ME 8.18760.9180

Eter metílico 
de ciclopentilo
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.08293.1000

2.5 L EV 1.08293.2500

4 L EV 1.08293.4000

Etilo acetato
EMPLURA®

99.5 2.5 L PE 8.22277.2500

5 L PE 8.22277.5000

Etilo lactato
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.09639.1000

2.5 L EV 1.09639.2500

4 L EV 1.09639.4000

Etilmetilcetona 
(2-butanona)
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.06014.1000

2.5 L EV 1.06014.2500

10 L ME 1.06014.9011

25 L TA 1.06014.6025

190 L ME 1.06014.9190

Etilen glicol
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.00949.1000

2.5 L EV 1.00949.2500

25 L TA 1.00949.6025

190 L TA 1.00949.6190

F Formamida
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.04008.1000

2.5 L EV 1.04008.2500

25 L ME 1.04008.9025

H n-Heptano 
aprox. 85 %
EMPLURA®

85.0 1 L EV 1.04307.1000

2.5 L EV 1.04307.2500

4 L EV 1.04307.4000

n-Heptano 
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.04365.1000

2.5 L EV 1.04365.2500

2.5 L PE 1.04365.2511

10 L ME 1.04365.9011

25 L TA 1.04365.6025

190 L TA 1.04365.6190

n-Hexano 
aprox. 85 %
EMPLURA®

85.0 1 L EV 1.04306.1000

2.5 L EV 1.04306.2500

4 L EV 1.04306.4000

n-Hexano 
EMPLURA®

95.0 1 L EV 1.04368.1000

2.5 L EV 1.04368.2500

2.5 L PE 1.04368.2511

10 L ME 1.04368.9011

25 L TA 1.04368.6025

190 L TA 1.04368.6190

190 L ME 1.04368.9190

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | 

TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable

Información para pedidos
EMPLURA® | Solventes para aplicaciones de laboratorio E-O

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

I Isoamilo acetato
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.01231.1000

25 L TA 1.01231.6025

Isobutanol 
(alcohol isobutílico)
EMPLURA®

98.5 2.5 L EV 1.00985.2500

25 L TA 1.00985.6025

190 L ME 1.00985.9190

Isobutil- 
metilcetona
EMPLURA®

99.0 2.5 L EV 8.20820.2500

10 L TA 8.20820.6010

25 L TA 8.20820.6025

190 L ME 8.20820.9190

M Metanol
EMPLURA®

99.5 1 L PE 8.22283.1000

2.5 L PE 8.22283.2500

5 L PE 8.22283.5000

10 L ME 8.22283.9011

25 L ME 8.22283.9025

180 L ME 8.22283.9180

1-Metoxi- 
2-propanol
EMPLURA®

99.5 1 L EV 1.16738.1000

25 L TA 1.16738.6025

190 L ME 1.16738.9190

2-Metiltrahidro-
furano
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.08292.1000

2.5 L EV 1.08292.2500

4 L EV 1.08292.4000

Metilo benzoato
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.06059.1000

2.5 L EV 1.06059.2500

25 L TA 1.06059.6025

1-Metil- 
2-pirrolidona
EMPLURA®

99.5 1 L EV 8.06072.1000

2.5 L EV 8.06072.2500

10 L TA 8.06072.6010

10 L ME 8.06072.9011

25 L ME 8.06072.9025

210 kg ME 8.06072.9210

O 1-Octanol
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.00991.1000

25 L TA 1.00991.6025
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Producto Pureza (GC)
min. [%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

P n-Pentano 
aprox. 95 %
EMPLURA®

95.0 1 L EV 1.07176.1000

5 L AL 1.07176.5000

25 L TA 1.07176.6025

190 L ME 1.07176.9190

n-Pentano
EMPLURA®

99.0 1 L EV 8.20957.1000

2.5 L EV 8.20957.2500

25 L ME 8.20957.9025

1,2-Propanodiol
EMPLURA®

99.0 1 L PE 8.22324.1000

5 L PE 8.22324.5000

1-Propanol
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.00996.1000

2.5 L EV 1.00996.2500

25 L TA 1.00996.6025

190 L ME 1.00996.9190

2-Propanol 70 %
EMPLURA®

- 4 L EV 1.09636.4000

2-Propanol
EMPLURA®

99.5 1 L PE 8.18766.1000

2.5 L PE 8.18766.2500

10 L ME 8.18766.9011

25 L ME 8.18766.9025

180 L ME 8.18766.9180

Piridina
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.07462.1000

2.5 L EV 1.07462.2500

25 L TA 1.07462.6026

190 L ME 1.07462.9190

EV = envase vidrio | PE = frasco polietileno | AL = frasco aluminio | 

TA = Tambor acero inoxidable | ME = recipiente de un solo uso desechable

Información para pedidos
EMPLURA® | Solventes para aplicaciones de laboratorio P-Z

Producto Pureza (GC)
min. [%]

Contenido / 
Empaque

Núm. Cat.

T Tetracloroetileno
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.00964.1000

2.5 L EV 1.00964.2500

25 L TA 1.00964.6025

190 L ME 1.00964.9190

Tetrahidrofurano
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.08114.1000

2.5 L EV 1.08114.2500

25 L TA 1.08114.6025

190 L TA 1.08114.6190

190 L ME 1.08114.9190

Tolueno
EMPLURA®

99.0 1 L EV 1.08323.1000

2.5 L EV 1.08323.2500

10 L ME 1.08323.9011

25 L TA 1.08323.6025

190 L ME 1.08323.9190

Tricloroetileno
EMPLURA®

99.5 1 L EV 1.00958.1000

2.5 L EV 1.00958.2500

25 L TA 1.00958.6025

Trietanolamina
EMPLURA®

99.0 5 L PE 8.22341.5000

25 L PE 8.22341.9026

X Xilenos (mezcla 
isomérica) EMPLURA®

- 2.5 L EV 1.08634.2500

4 L EV 1.08634.4000

  Sistemas de Empaque y Extracción ver página 80
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Merck Millipore tiene un sólido historial en el desarrollo de conceptos prácticos de empaque y 

embalajes para productos químicos que preservan la alta calidad de nuestros solventes. Estamos 

autorizados por el Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales de Alemania (BAM) 

como autoridad oficial de inspección.

Merck Millipore ofrece una variedad única de tamaños y clases de empaque para los solventes 

EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA® y SeccoSolv®:

•  Frascos de vidrio

•  Frascos PEAD (polietileno de alta densidad)

•  Frascos de aluminio

•  Frascos de cierre Septa (de membrana) (ver página 56)

•  Tambores de acero inoxidable

•  Otros tambores y contenedores

Durante muchos años, Merck Millipore ha trabajado en estrecha colaboración con los clientes 

para desarrollar sistemas de extracción de solventes elaborados a la medida de nuestros tipos de 

empaque. Hoy en día, nuestra amplia gama de sistemas de extracción y de contenedores no tiene 

rival en la industria. Como resultado, los clientes pueden estar seguros de que siempre podemos 

suministrar el recipiente adecuado y el sistema de extracción correcto para cualquier aplicación. 

Y al ofrecer un sistema totalmente integrado que incluye solvente, contenedor y equipo de 

extracción, todos los componentes están perfectamente sincronizados para obtener resultados 

óptimos.

Sistemas de empaque y extracción
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Sistemas de empaque y extracción

•  Tamaños de empaque orientados a la demanda y a la aplicación
•  Manejo de solventes seguro, fácil y sin contaminación
•  Máxima seguridad gracias al amplio portafolio de accesorios  

de seguridad
•  Beneficio ecológico y económico al utilizar envases retornables
•  Es posible realizar soluciones personalizadas o individuales
•  Alta seguridad de laboratorio con automatización de procesos 

mediante la tecnología de sensores de nivel

Sus beneficios
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Lineamientos sobre de cantidades
Análisis clásico y síntesis

Frascos

Tambores de acero inoxidableTambores metálicos

Empaques normales Variedad de empaques estándar, envase de un solo uso

Tambores de acero inoxidable, envase retornable opcional

•  Ventaja: no necesita enjuague / limpieza / disposición

•  Se devuelven sin enjuagar, con etiquetas originales y bien cerrados

10 L – 190 L

100 L – 1,000 L

0.5 L – 5 L

0.5 L – 100 L

Tamaño de envases

Consumo anual

envase  
retornable

Los exigentes estándares de calidad de Merck Millipore no solamente se aplican a los reactivos sino también al empaque en 

que se suministran. Cada material ha sido cuidadosamente desarrollado y adaptado a su especificación para el producto. 

Nuestra amplia variedad de tipos y tamaños de empaque es inigualable en la industria. Cada una de sus exigencias indivi-

duales se puede satisfacer con tamaños de empaque que van desde 0.5 L hasta 20,000 L y con materiales diferentes, desde 

vidrio y PEAD (polietileno de alta densidad) hasta metálicos y de acero inoxidable.

Por favor seleccione el tamaño y material que mejor se adapte a su aplicación.

envase de 
un solo uso
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Seguridad y medio ambiente

•  El Instituto Federal de Investigación y Ensayo de 
Materiales de Alemania (BAM) somete a prueba la 
seguridad de cada material de empaque de manera 
rigurosa y lo acredita como apto para el transporte 
de materiales peligrosos.

•   El perfeccionamiento de diseños combinado 
con los sistemas de extracción y accesorios de 
seguridad de Merck Millipore permiten una óptima 
remoción de cantidades residuales – llevando al 
mínimo el riesgo de contaminación ambiental.

•   El uso de los sistemas de extracción de Merck 
Millipore (por ejemplo, conexiones directas a 
instrumentos, suministro de laboratorio central) 
reduce los vapores de solventes emitidos al medio 
ambiente durante el uso del solvente.

•   La propiedad de ser irrompibles, por ejemplo 
los frascos de aluminio o los barriles de acero 
inoxidable, reduce los riesgos de contaminación  
del medio ambiente.

•  Los barriles retornables de acero inoxidable 
reducen residuos de empaques y ahorran materias 
primas.

Camiones cisterna

•  Productos y contenedores personalizados

•  Procesos individuales con contratos de alquiler

190 L – 20,000 L

> 1,000 L
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Información general de empaques
Análisis clásico

Frascos de vidrio

•  Elaborado en PEAD (polietileno de alta densidad) (sin riesgo de roturas) con características 
excepcionales para manipulación gracias a que posee una manija integrada para frascos  
de 2.5 y 5 litros

•  Ocupa poco espacio (ideal para almacenamiento) y bajo peso (fácil manejo y bajos costos  
de transporte)

•  Control para detección de burbujas y partículas
•  Certificación de "UN" para enviar sin embalaje exterior de poliestireno
•   Tapa rosca de seguridad S40 (polipropileno) con un anillo de seguridad como dispositivo  

de originalidad y un módulo de inserción de PTFE Politetrafluoroetileno (Teflón) para  
máximo sellado

•  Resistencia a alta presión
•  Sensor de nivel disponible

Frasco PEAD  
(polietileno de alta densidad) 1 litro 2.5 litros 5 litros

•  Óptimas características para manipulación, almacenamiento y transporte
•  Base segura
•  Bajo centro de gravedad
•  Vaciado óptimo
•  Tapa rosca de seguridad S40 (polipropileno) con un anillo de seguridad como dispositivo  

de originalidad y un módulo de inserción de PTFE Politetrafluoroetileno (Teflón) para un 
máximo sellado

•  Resistencia a la alta presión
•  Boquilla especial anti-goteo para verter sin derrames
•  Sensor de nivel disponible

Para cumplir con la normatividad de transporte, los frascos de vidrio deben estar protegidos con 

almohadillas de poliestireno. Estas almohadillas de poliestireno se envían en forma de paquetes de  

6 x 1 L o 4 x 2.5 L en caja de cartón corrugado con plegado especial que ha sido aprobada para el 

transporte. Para el manejo diario de frascos de vidrio en el laboratorio recomendamos el uso de porta-

frascos de seguridad 9.20078.0001 para frascos de vidrio de 0.5 L y 2.5 L ó 1.40140.0001 para frascos 

de vidrio de 4 L.

500 ml 1 litro 2.5 litros 4 litros
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Tambores de acero 
inoxidable 10 litros

10 litros

25 litros 190 litros

Frasco de aluminio 5 litros

Otros tambores y 
contenedores 180/190 litros25 litros

Además de empaques convencionales también implementamos soluciones muy específicas, 

especialmente para uso en producción. Esta gama incluye tambores de acero (de 25 y 180/190 Litros - 

con un revestimiento interior de PE dependiendo del solvente), contenedor intermedio de 1,000 Litros 

para graneles ("IBCs") y hasta contenedores cisterna o camiones cisterna. Si es factible desde el punto 

de vista técnico y es permitido, también envasamos en otros recipientes que ustedes nos proporcionen.

  Para mayores detalles favor  
ver la página 91

  Para mayores detalles favor  
ver la página 47

•  Óptimas características de materiales  
(se evita la interacción entre solventes y material de empaque)

•  Uso como tambores retornables
•  Se pueden combinar con diversos sistemas de extracción y sensores de nivel
•  Vaciado óptimo 
•  Apilables

•  Óptimas características para manipulación, almacenamiento y transporte
•  Óptimas características de materiales  

(se evita la interacción entre solventes y material de empaque)
•  Tapa rosca de seguridad S40 con un anillo de seguridad como dispositivo de originalidad  

y un módulo de inserción de PTFE Politetrafluoroetileno (Teflón) para un mayor sellado
•  Certificación de "UN" para enviar sin embalaje exterior de poliestireno
•  Bajo peso (fácil manejo y bajos costos de transporte)
•  Sin riesgo de rotura
•  Sensor de nivel disponible
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Detalles de empaque y accesorios de seguridad
Análisis y síntesis clásicos

Nueva tapa rosca S40
El cierre a prueba de manipulaciones 

permanecerá como un anillo en el cuello 

del frasco

Anillo de descarga para extracción 
segura y ergonómica
Nueva tecnología de fabricación libre de 

tensión: "frasco de un solo molde" para 

evitar algún punto de rompimiento

Etiquetado único y completo con 

especiicaciones del producto y todas 
las declaraciones de riesgos pertinentes 

Vidrio de alta calidad, especialmente 
tratado, con extrema durabilidad 

debido al grosor constante de sus 

paredes para máxima seguridad y 

calidad del producto

Base amplia y estable para posición 

segura con bajo punto de gravedad

Rosca S40 especialmente desarrollada 
para soportar alta presión de contacto y 

garantizar cierres más irmes

Boca especialmente formada, de 
borde agudo para poder realizar un 

vertido seguro y sin goteo

Frascos de vidrio [disponibles en 0.5 L hasta 4 L]

Datos técnicos

Material:  

Vidrio ámbar moldeado, clase hidrolítica 3

Tamaño de empaque disponible:  

0.5 L, 1 L, 2.5 L and 4 L

Altura, diámetro y peso neto (tamaño de frasco):

180 mm, ø 83 mm, aprox. 450 g (0.5 L)
222 mm, ø 101 mm, aprox. 600 g (1 L)
258 mm, ø 151 mm, aprox. 1,140 g (2.5 L)
350 mm, ø 162 mm, aprox. 1,525 g (4 L)

Accesorios de seguridad

Llave de apertura del frasco S40 / S28 1.08801.0001

Caneca de seguridad para frascos hasta de 2.5 L 9.20078.0001

Caneca de seguridad para frascos de 4 L 1.40140.0001

Adaptador con sensor de nivel integrado para frascos 
de Merck Millipore rosca S40 (suministro)

9.67100.2001

Visor (pantalla) para sensor de niveles 9.67100.2004

Juego de etiquetas para etiquetado automático de mezclas de laboratorio, 
de acuerdo con GHS, DIN EN ISO y GLP

1.00801.0001
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Nueva tapa rosca S40
El cierre a prueba de manipulaciones 

permanecerá como un anillo en el cuello 

del frasco

Manija integrada para mejores 

propiedades de vertido

Etiquetado único, claro y completo 
con especiicaciones del producto y 
todas las declaraciones de riesgos 

relevantes 

PEAD de alta calidad, especialmente 
tratado, de extrema durabilidad, inerte 

y resistente a impactos para máxima 

seguridad y calidad del producto

Menor cantidad de residuos de 
empaque (no se necesita material 
adicional de protección dentro de 
las cajas de cartón) para cuidar el 

medio ambiente y obtener ventajas 

económicas Frasco liviano para manejo fácil, 
seguro y económico de solventes

Rosca S40 especialmente desarrollada 
para soportar alta presión de contacto y 

garantizar cierres más irmes

Boca especialmente formada, de 
borde agudo para poder realizar un 

vertido seguro y sin goteo

Frascos PEAD (polietileno de alta densidad) [disponibles en 1 L hasta 5 L]

Datos técnicos

Material:  

PEAD

Tamaño de empaque disponible:  

1 L, 2.5 L y 5 L

Altura, diámetro y peso neto (tamaño de frasco):

206 mm, ø 101 mm, aprox. 66 g (1 L)
322 mm, ø 125 mm, aprox. 145 g (2.5 L)
330 mm, ø 178 mm, aprox. 335 g (5 L)

Accesorios de seguridad

Llave de apertura del frasco S40 / S28 1.08801.0001

Adaptador con sensor de nivel integrado para frascos 
de Merck Millipore rosca S40 (suministro)

9.67100.2001

Visor (pantalla) para sensor de niveles 9.67100.2004

Juego de etiquetas para etiquetado automático de laboratorio – mezclas, 
de acuerdo con GHS, DIN EN ISO y GLP

1.00801.0001
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Seguridad y sistema retornable
Análisis clásicos y síntesis

Oxidante
Introducción planiicada de aire, introducción 
accidental de oxígeno, liberación de hidrocarburos  

al aire, luidos degradados, oxidantes

Gases pesados y livianos, líquidos y vapores de hidrocarburos, vapores 

de químicos / lubricantes / solventes / aceites fracturantes, materiales 

inlamables.

Fuente de ignición
Calor, luz, electricidad estática, fricción, reacciones 

químicas, combustión espontánea, autoencendido, 

materiales pirofóricos, descompresión súbita, 

reacciones catalíticas.

El triángulo de fuego y explosión

Si se van a usar líquidos inlamables (por ejemplo, solventes), el contenedor (10 L y más) debe estar correctamente conectado a tierra 
conforme a las normas vigentes de seguridad para evitar riesgos de explosión e incendio. Deben tomarse medidas adecuadas para descargar 
la electricidad estática.

•  Se deben seguir las advertencias generales e instrucciones de seguridad.

•  Todos los componentes (por ejemplo, contenedor y sistema de extracción) deben estar conectados a tierra por separado de acuerdo con las 

normas de seguridad aplicables.

•  Las abrazaderas de conexión a tierra deben tener contacto metálico tanto con el contenedor como con el sistema de extracción y deben contar 

con una conexión segura.

•  La conexión a tierra del contenedor y del sistema de extracción debe estar instalada antes de abrir el contenedor.

•  El usuario debe usar siempre equipo conductivo de protección personal, especialmente zapatos y guantes, para evitar cargas electrostáticas.  

Por lo tanto, el usuario siempre debe tener puesto el equipo conductivo de protección personal, especialmente zapatos y guantes.

•  El piso debe ser conductivo.

•  No se deben utilizar recipientes de muestreo de material aislante con un volumen superior a 1 litro.

•  Antes de utilizar solventes orgánicos, el usuario debe comprobar que no existan riesgos adicionales de ignición originados por parámetros propios 

del proceso, tales como mayor posibilidad de ignición de las sustancias debido a condiciones ambientales modiicadas o cuando se hace muestreo 
en combinación con procesos altamente generadores de carga.

Estas medidas reducen el riesgo de separación electrostática de cargas para aumentar drásticamente la seguridad en la diaria manipulación 
de solventes.

La eliminación de por lo menos uno de los componentes evita el incendio / explosión.

Importantes avisos de seguridad
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Nuestros sistemas de extracción han sido desarrollados y optimizados para uso con envases y solventes de Merck Millipore. Por lo tanto Merck Millipore 
no se hace responsable de ninguna garantía ni asume ninguna clase de responsabilidad por la funcionalidad de sus sistemas de extracción en relación con 
envases o solventes de otros fabricantes. 

Merck Millipore se reserva el derecho a no entregar sistemas de extracción cuando el pedido respectivo no indique que cada sistema de extracción será 
utilizado en combinación con solventes y envases apropiados de Merck Millipore.

Brindamos información y asesoría a nuestros clientes al máximo de nuestro conocimiento y posibilidades pero sin ningún compromiso o responsabilidad 
legal de nuestra parte. Nuestros clientes deben cumplir a cabalidad la normatividad y leyes existentes. Esto también aplica con respecto a la protección 
de los derechos de terceros. Nuestra información y asesoría no descarta la necesidad de nuestros clientes de comprobar bajo su propia responsabilidad 
que nuestros productos son aptos para el propósito para el cual fueron concebidos.

Importantes recomendaciones de seguridad

Fácil detección
Símbolos utilizados para fácil detección de que el material de empaque 

puede ser devuelto:

El Sistema Retornable

Los barriles y tambores de acero inoxidable de Merck Millipore forman parte de un proceso de retorno. Al utilizarlos, el usuario ya no tiene que 

preocuparse de los temas de vaciamiento total, enjuague, disposición del líquido de enjuague, y ni siquiera de la disposición adecuada de los propios 

envases.

Después del consumo de solventes en las instalaciones del usuario, los barriles y tambores vacíos se devuelven a Merck Millipore sin enjuagar y con  

sus etiquetas originales aún adheridas. Después de retornarlos, nosotros garantizaremos que sean correctamente lavados, revisados y entonces los 

vuelve a llenar. Estas ventajas son evidentes para ahorrar tiempo y lograr un modo rentable de manejo diario de solventes.

Los tambores metálicos se utilizan como empaque 

desechable (un solo uso).

Los tambores de acero inoxidable forman parte del 

proceso de retorno – envase retornable opcional.

Para la devolución es obligatorio que los barriles y 

contenedores sean de acero inoxidable y que estén 

codificados con un número único de ID – envase 

retornable obligatorio.

envase 
retornable

envase 
retornable

Proceso de Retorno

envase de 
un solo uso
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Detalles de empaque y accesorios de seguridad
Análisis clásicos y síntesis

Oriicios estándar para garantizar  
máxima interoperabilidad 

Manipulación fácil y segura  
gracias a 2 grandes asas

Diseño inferior para vaciado óptimo

Etiquetado único, claro y completo 
con especiicaciones del producto y 
todas las declaraciones de riesgos 

relevantes

Metal de alta calidad y extrema 

durabilidad, inerte y resistente a 

impactos para máxima seguridad y 

calidad del producto

Bordes de forma especial 
para mejor apilamiento

El código UN impreso / grabado 
incluye importante información de 

seguridad y proporciona certiicados  
de empaque

Tambores metálicos [disponibles en 10 L hasta 180 L]

Datos técnicos Accesorios de seguridad

Juego anti-estática (3 cables) 1.07070.0001

Llave para apertura del tambor 1.08803.0001

Parámetro 10 L 25 L 25 L con PE 180 l 180 L con PE

Altura 34 cm 52 cm 52 cm 88 cm 88.5 cm

Diámetro 24.5 cm 29 cm 29 cm 59.5 cm 60 cm

Volumen 13.5 l 28 L 28 L 216.5 l 203 l

Cantidad de llenado 10 L 25 L 25 L 180 l 180 l

Peso (vacío) 1.8 kg 3.6 kg 3.4 kg 21.3 kg 21.5 kg

Número por estiba 13 11 11 2 2

Orificios [ubicación] 2" [decentr] 2" [centr.] y 
3/4" [decentr.]

S56x4 (PP) 2" [centr.] y  
3/4" [decentr.]
(acero, 
galvanizado)

2" con 3/4" 
(PP)

Material acero acero Acero con PE acero Acero con PE
   Ver Sistemas de extracción en la página 92

Los tambores metálicos se  

utilizan como empaque desechable  

(un solo uso). 

Aviso importante:
No se debe presurizar con gas inerte!

Tapa protectora con sellado original

envase de 
un solo uso
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envase  
retornable

Oriicios estándar para garantizar 
máxima interoperabilidad 

Manipulación fácil y segura 
gracias a 2 grandes asas

Diseño inferior para vaciado óptimo

Etiquetado único, claro y completo 
con especiicaciones del producto y 
todas las declaraciones de riesgos 

relevantes

Metal de alta calidad y extrema 

durabilidad, inerte y resistente a 

impactos para máxima seguridad y 

calidad del producto

Rentabilidad y protección ambiental 
por el uso del proceso de retorno 

de tambores

Bordes de forma especial 
para mejor apilamiento

El código UN impreso / grabado 
incluye importante información de 

seguridad y proporciona certiicados 
de empaque

Tambores de acero inoxidable [disponibles en 10 L hasta 190 L]

Datos técnicos Accesorios de seguridad

Juego anti-estática (3 cables) 1.07070.0001

Llave para apertura del tambor 1.08803.0001

Parámetro 10 L 25 l 190 L

Altura 35 cm 52 cm 88 cm

Diámetro 24 cm 29 cm 59.5 cm

Volumen 13 L 28 L 215 L

Cantidad de llenado 10 L 25 L 190 L

Peso (vacío) 1.9 kg 3.8 kg 18 kg

Número por estiba 15 11 2

Orificios Ubicados 2" en el centro and 3/4" fuera del centro

Material acero inoxidable 1.4301
  Ver Sistemas de extracción en la página 92

Tapa protectora con sellado original
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envase  
retornable

Sistemas de extracción para tambores
Análisis clásicos y síntesis

Presurización manual
•  Manipulación de solventes en forma segura, fácil y conveniente

•  Uso de materiales probados de alta calidad para garantizar una manipulación confiable,  

libre de contaminación y segura de los solventes de Merck Millipore

•  Gran flexibilidad por ser independiente del suministro de gas

Resumen del sistema

Pedido No. 1.01114.0001 Productos complementarios 
necesarios

9.67100.1026 Tubo de inmersión para tambor compuesto 

(acero/PE) de 25 L

Compatibilidad Tambores metálicos y de acero inoxidable de 10 L y 25 L Productos de seguridad 
recomendados

Juego anti-estática (3 cables)

Llave para apertura del tambor

1.07070.0001

1.08803.0001Modo de 
operación

Acumulación manual de presión por esfera de bombeo

Componentes 
del conjunto

Cuerpo del sistema de extracción con abrazadera de 2"

Esfera manual de bombeo con conector de rápida acción

Tubo de inmersión de 10 L

Tubo de inmersión de 25 L 

Piezas de repuesto Tubo de inmersión para tambores de 10 L

Tubo de inmersión para tambores de 25 L

Esfera manual de bombeo 

9.67100.1012

9.67100.1028

9.67114.0000

Línea horizontal:

salida cerrada

Posición Z: línea cerrada

Esfera de bombeo

Línea horizontal:

salida cerrada

Línea vertical:

salida abierta

Posición A: 

línea abierta

Posición E:

despresurización

Aire de esfera de bombeo

Producto

Posición Z: 

línea cerrada
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Esfera de bombeo 

a pedal con tubería

Grifo de cierre a la 

salida de producto

Grifo de cierre para 

la línea de bombeo 

a pedal con opción 

de ventilación

Rápida conexión al tubo 

de bombeo a pedal

Tubo de inmersión ajustable en altura y posición 

Conexión roscada

Presurización manual para grandes volúmenes
•  Manipulación de solventes en forma segura, fácil y conveniente

•  Uso de materiales probados de alta calidad para garantizar una manipulación  

confiable, libre de contaminación y segura de los solventes de Merck Millipore

•  Gran flexibilidad por ser independiente del suministro de gas

Resumen del sistema

Pedido No. 1.19171.0001 Productos complementarios 
necesarios

–

Compatibilidad Tambores metálicos y de acero inoxidable de  

180 L / 190 L / 200 L

Productos de seguridad 
recomendados

Juego anti-estática (3 cables)

Llave para apertura del tambor

1.07070.0001

1.08803.0001

Modo de operación Acumulación manual de presión por esfera de bombeo

Componentes del 
conjunto

Cuerpo del sistema de extracción con rosca de 2"

Esfera de bombeo a pedal con tubo lexible y conector  
de rápida acción 

Tubo de inmersión ajustable

Piezas de repuesto –

envase de 
un solo uso
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Sistemas de extracción para tambores
Análisis clásicos y síntesis

envase  
retornable

Presurización con gas inerte [sólo para tambores de acero inoxidable]

•  Manipulación de solventes en forma segura, fácil y conveniente

•  Uso de materiales probados de alta calidad para garantizar una manipulación confiable,  

libre de contaminación y segura de los solventes de Merck Millipore

•  Solución rentable gracias al concepto económico de manejo de recipientes retornables

•  Construcción de un sistema central de suministro, conexión directa a instrumentos, o instalaciones individuales como opciones

Resumen del sistema

Pedido No. 1.06710.0001 Productos 
complementarios 
necesarios

Tubo de inmersión para tambores de acero inoxidable de 10 L

Tubo de inmersión para tambores de acero inoxidable de 25 L

Tubo de inmersión para tambores de acero inoxidable de 190 L

Abrazadera de acero inoxidable para acoplamiento de la boquilla 

de llenado a los tambores

9.67100.1010

9.67100.1025

9.67100.1190

9.67106.0001 

Compatibilidad Tambores de acero inoxidable de 10 L, 25 L y 190 L

Barriles de acero inoxidable de 10 L, 30 L and 185 L

Modo de 
operación

Presurizado con gas inerte  

(cilindro de gas "house gas" / botella de gas)

Componentes 
del conjunto

Boquilla de llenado con revestimiento 

de acero inoxidable, Tubo lexible  
(80 cm) de PTFE (poli-tetra-

luoretileno -Telon)
Tubo alimentador de gas

Adaptador roscado con conexiones 

verticales

9.67100.9090

9.67100.9051

9.67100.9002

Productos de seguridad 
recomendados

Juego anti-estática (3 cables)

Llave para apertura del tambor

1.07070.0001

1.08803.0001

Piezas de repuesto Boquilla de llenado con revestimiento de acero inoxidable, 

Tubo lexible (80 cm) de PTFE (poli-tetra-luoretileno -Telon)
Tubo alimentador de gas

Adaptador roscado con conexiones horizontales

Adaptador roscado con conexiones verticales

9.67100.9090

9.67100.9051

9.67100.9003

9.67100.9002

9.67106.0001 
Abrazadera de acero 

inoxidable

La boquilla se puede colgar 
directamente en el tambor 

con la abrazadera

Gancho de seguridad para evitar suministro involuntario 

de solvente (oprimir primero el gancho de seguridad  

para desbloquear la palanca de suministro)

Uniones giratorias integradas 
para evitar tensiones del tubo

9.67100.9090 
Boquilla de llenado con revestimiento 

de acero inoxidable, tubo en PTFE 

(politetra-luoretileno - Telón)

9.67100.9002
Adaptador roscado con 

conexiones verticales

Dos conectores diferentes 

para evitar desfase de gas y 

producto

9.67100.9051
Tubo de alimentación 

de gas en espiral

Conexiones desprendibles de cierre automático 
para rápida conexión y desconexión.
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Servicio y soporte
Merck Millipore ofrece numerosas maneras de conseguir información, instrucciones de uso,  

datos técnicos o consulta particular. Por favor no duden en utilizarlas:

•  Servicios en línea

  Página web de solventes www.merckmillipore.com/solvents 

  Página web "Sistema de Gestión de Solventes"  

www.merckmillipore.com/solvents-withdrawal

  Película sobre seguridad y video sobre manuales de uso  

www.merckmillipore.com/safety-film 

  Seguridad y normatividad www.merckmillipore.com/safety

•  Catálogo de Merck Millipore con sección de categorías e imágenes de productos

•  Manuales de uso con amplia información e imágenes  

paso a paso

•  Se pueden suministrar planos técnicos y detalles de  

productos presentando solicitud

•  Asesoría individual y planos técnicos para  

instalaciones personalizadas

•  Asesoría inmediata, puntual o in situ
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Accesorios

Nuestra amplia gama de accesorios de extracción incluye 

todos los elementos de seguridad que usted necesita para  

máxima seguridad de extracción – por ejemplo, válvula 

reductora de gas o dispositivo anti-estática. Todos los 

componentes y accesorios se pueden interconectar fácil-

mente gracias a una completa selección de reductores, 

adaptadores y acoples que prácticamente cubre todos los 

escenarios de aplicación.

Cuando normalmente se utilizan grandes cantidades de 

solventes en el laboratorio, recomendamos instalar un 

sistema completo de suministro. Este se puede instalar en 

la cabina de seguridad del laboratorio para así proporcionar 

un sistema conveniente y altamente eficiente, donde la 

extracción de solventes se lleva a cabo directamente en la 

campana extractora. También ofrecemos accesorios para 

conectar barriles en serie con el fin de garantizar la entrega 

ininterrumpida de solvente (por favor, póngase en contacto 

con nosotros para más detalles). Al extraer solventes de alta 

pureza de recipientes horizontales, se deben especificar 

boquillas de acero inoxidable de cierre automático.

96



Sus beneficios

Manejo seguro y fácil

Desde hace muchos años y manteniendo 

la cercanía con nuestros clientes, hemos 

emprendido el desarrollo de un programa para 

sistemas de extracción que estén diseñados 

a la medida de nuestros contenedores de 

solventes, con principal énfasis en la seguridad 

del cliente. Los sistemas de extracción Merck 

Millipore incluyen todas las características 

de seguridad pertinentes, por ejemplo, 

boquillas de cierre automático, mecanismos 

de reducción de presión, y dispositivos anti-

estática.

Para fácil manejo, los componentes del 

sistema de extracción están ergonómicamente 

diseñados (por ejemplo las boquillas de 

llenado) y se pueden interconectar fácilmente 

por una amplia variedad de conectores (por 

ejemplo conectores rápidos) y adaptadores.

Extracción sin contaminación

El modo en que los sistemas de extracción 

se adaptan perfectamente a los diferentes 

contenedores y a las necesidades especiales 

para determinados grados de solvente, 

garantiza que la extracción se produzca sin 

contaminación de solvente para resultados 

seguros y reproducibles en beneficio del 

cliente.

Tanto los desarrollos de materiales orientados 

a las aplicaciones, como la manera óptima 

en que se acoplan el solvente, el contenedor 

y el sistema de extracción, generan un 

acoplamiento perfecto para la manipulación 

de solventes libre de contaminación.

Al utilizar por ejemplo barriles de 10 L con 

el sistema adecuado de extracción, el cliente  

puede minimizar la contaminación de 

solventes con humedad atmosférica. El  

cliente solo necesita abrir el barril de 10 L  

una vez en comparación con las 4 veces que  

se requiere abrir un frasco de vidrio de 2.5 L 

para necesidades de 10 L.

Sistema especial para solventes 
para secado

Para garantizar el mayor nivel de secado de 

nuestra gama SeccoSolv® suministramos 

estos solventes en barriles de acero inoxidable 

de diseño especial, con tubo de inmersión 

integrado. Al utilizar el sistema de extracción 

adecuado, es posible prevenir la contaminación 

del solvente con la humedad de la atmósfera. 

Estos sistemas especialmente hechos a la 

medida protegen la calidad del solvente y 

hacen que sus análisis se mantengan seguros  

y confiables.

Accesorios

•  Tamaños de empaque orientados hacia la aplicación y la demanda
•  Manejo de solventes fácil, seguro y libre de contaminación
•  Máxima seguridad gracias al amplio portafolio de accesorios  

de seguridad
•  Posibilidad de conexión directa al equipo del laboratorio  

(por ejemplo, instrumentos de HPLC)
•  Beneficio ecológico y económico al utilizar contenedores retornables
•  Posibilidad de instalaciones personalizadas o individuales
•  Alta seguridad de laboratorio con la automatización de procesos 

mediante la tecnología de sensores de nivel 
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Caneca de seguridad para frascos de vidrio

Llave para frasco

Accesorios de seguridad para frascos
Accesorios

La manipulación diaria de insumos peligrosos exige máxima protección de la salud. En especial, para solventes en frasco 

de vidrio hay disponibles varios productos con seguridad adicional que incrementan drásticamente la seguridad de su 

laboratorio.

Llave para frasco para apertura segura y conveniente del frasco
[1.08801.0001]

•  Llave para apertura y cierre de frascos de Merck Millipore  

con tapa roscada S40 y S28

•  Perfectamente adaptada para frascos de Merck Millipore

•  Máxima seguridad para el usuario

•  Amigable y conveniente para el usuario

Rosca S40

Rosca S28

Caneca de seguridad para frascos de vidrio
[9.20078.0001 (hasta 2.5 L) y 1.40140.0001 (hasta 4 L)]

Máxima seguridad en caso de accidente:
•  Protección óptima del frasco gracias a un amortiguador de espuma de PE  

muy eficaz.

•  Margen adicional de tiempo para disposición, debido a los materiales 

resistentes a los solventes

•  No existe riesgo de heridas causadas por fragmentos de vidrio ni contacto con 

solventes o vapores, gracias a la tapa superior a prueba de escapes o filtración.

•  Fácil manejo por la manija estable y ancha que posee
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Juego de etiquetas

Adaptador HPLC

Juego de etiquetas de acuerdo con GHS, DIN EN ISO y GLP
[1.00801.0001]

 Seguridad y comodidad:
•  Etiqueta integral que muestra de un vistazo completa información de  

acuerdo con GHS, DIN EN ISO y GLP, incluyendo pictogramas adhesivos  

y palabras de advertencia

•  Fácil de quitar gracias al adhesivo no permanente que permite un retiro  

sin dejar residuos

•  Etiqueta elaborada en plástico resistente a productos químicos

Adaptador HPLC para conexión directa a instrumentos
[1.03830.0001 (suministro) y 1.03831.0001 + 1.03833.0001 (disposición)]

•  Adaptador directo a caneca instrumentos para frascos de rosca S40  

de Merck Millipore

•  Sin evaporizaciones nocivas

•  Manipulación de solventes libre de contaminación

•  Relación estable de mezcla de eluyente sin contaminación

•  Fácil intercambio de frascos

•  Múltiples posibilidades de conexiónAdaptador para disposición 
de solventes
(Pedido No. 1.03831.0001)

Adaptador para suministro 
de solvente
(Pedido No. 1.03830.0001)
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Sensores de nivel para frascos

Automatización de procesos mediante la 
tecnología de sensores de niveles
Accesorios

Como pionero en la detección de niveles a escala de laboratorio, Merck Millipore ofrece 

ahora una solución segura y conveniente para la automatización de procesos en los 

laboratorios. Ante todo para frascos de aluminio, pero también para otras clases de 

frascos de solventes de Merck Millipore con rosca S40, el sensor está pre-ensamblado 

en una tapa rosca con 3 posiciones de conexión para conectar por ejemplo tubos HPLC 

de 3 mm directamente al frasco. La tapa rosca S40 es atornillada en la parte superior del 

frasco. Con un tornillo de sujeción, el sensor se puede ajustar a varios tamaños de frasco 

o también al nivel deseado.

•  Conexión del sensor a un monitor de alarma para ines de señalización óptica y 
acústica en el lugar de trabajo con una función incorporada de reconocimiento.

•  Conectar la señal del sensor de frasco directamente a un instrumento HPLC 
hace que deje de funcionar automáticamente el HPLC para garantizar un suministro 

constante de la fase móvil, evitando así cualquier reacondicionamiento de la columna. 

En cuanto se reiere a disposición, el sensor impide un llenado excesivo y la ocurrencia 
de situaciones nocivas.

Sensor de nivel de frasco para disposición de solventes
(Pedido No. 9.67100.2002)

Sensor de nivel de frasco para suministro de solvente
(Pedido No. 9.67100.2001)

Tapa rosca S40  
con accesorios  
de atornillado  
de sujeción

Punto de conmutación 
(cambio o interrupción), 
punta del sensor

Punto de 
conmutación 
(cambio o 
interrupción), 
punta del sensor

Tapa rosca S40 
con accesorios  
de atornillado  
de sujeción

Marca:
A =  barriles y tambores
B =  frascos

Monitor de alarma
(Pedido No. 9.67100.2004)

Monitor de alarma
(Pedido No. 9.67100.2004)

Instrumento de HPLC Instrumento de HPLC

7 8 9

4 5 6 
1 2 3 DELETE

0 . 

  

POWER

ON OFF 

7 8 9

4 5 6

1 2 3 DELETE

0 .

POWER

ON OFF

 

WAVE

LENGHT AUTO 
ZERO

MARKER START 
STOP

TIME PROG 
PARAM

SET

7 8 9 
4 5 6 
1 2 3 DELETE 
0 . CL 

  
  

CONFI- 
DENCE

SPECT
MEMO BACK

MEMO SPECT
PARAM RECORD 

 ENTER  
UTILITY
(SET UP) 
ESCAPE 

(LOCK OFF) 

POWER 
ON OFF 

 UV Detector 

7 8 9

4 5 6 
1 2 3 DELETE

0 . 

  

POWER

ON OFF 

7 8 9

4 5 6

1 2 3 DELETE

0 .

POWER

ON OFF

 

WAVE

LENGHT AUTO 
ZERO

MARKER START 
STOP

TIME PROG 
PARAM

SET

7 8 9 
4 5 6 
1 2 3 DELETE 
0 . CL 

  
  

CONFI- 
DENCE

SPECT
MEMO BACK

MEMO SPECT
PARAM RECORD 

 ENTER  
UTILITY
(SET UP) 
ESCAPE 

(LOCK OFF) 

POWER 
ON OFF 

 UV Detector 

100



Sensores de nivel para barriles y tambores

Máxima seguridad y confiabilidad para su trabajo diario

La tecnología de sensores continuos de nivel, que cuenta con la aprobación de ATEX, 

proporciona máxima seguridad y confiabilidad en su trabajo cotidiano. El visor gráfico 

muestra siempre el nivel exacto de solvente dentro del contenedor. Con puntos de alarma 

ajustables, el manejo, medición y control individual de solventes ya está ahora disponible 

y automatizado, por ejemplo, alarmas visibles de control o para monitoreo automático, 

por ejemplo de instrumentos HPLC.

El nuevo juego de sensores de Merck Millipore aporta el aspecto fácil a esta funcionali-

dad compleja: Pre-ensamblados para cada tamaño de envase y cómodos de instalar. 

Utilizando la boquilla de llenado y el tubo alimentador de gas se puede iniciar inmediata-

mente la extracción directa. Para instalaciones personalizadas, por favor póngase en 

contacto con su proveedor local para obtener asesoría directa y personal.

Juego de sensores de nivel con detección continua de nivel

Número de pedido: para barriles de 10 L 1.67110.0001
 para barriles de 30 L 1.67730.0001
(Sensores para otros tamaños de envase disponibles por 
solicitud expresa)

Componentes Sensor continuo
del juego:  Visor gráico
  Adaptador roscado con conectores horizontales
  Tubo de inmersión

Reductor de presión con liberación de 
sobrepresión [IN - entrada / OUT - salida: conector 
de tubo para mangueras de 6 mm de diámetro 
interno] (Pedido No. 9.67100.9100)

Tubo alimentador de gas
(Pedido No. 9.67100.9051)

Adaptador roscado con conectores horizontales
(incl. instalación sensor)
(incluído en el juego de sensores de nivel)

Gas inerte
(por ejemplo, N2)

pmax = 0.5 bar
Boquilla de llenado 

con tubo flexible
(Pedido No. 9.67100.9090)

Visor gráfico 
(incluído en el juego de sensores de nivel)

Tubo de inmersión para 
contenedores de acero inoxidable
(incluído en el juego de sensores 

de nivel)
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Categorías Productos Núm. Cat.

Etiquetas Juego de etiquetas de acuerdo con GHS 1.00801.0001

Etiquetas Geöffnet am: /verw. bis: (sólo texto alemán) 100 etiquetas adhesivas 50 x 20 mm 1.08899.0001

Herramientas de apertura Llave de frasco para apertura y cierre de frascos con tapas roscadas S40 y S28 1.08801.0001

Canecas de 
seguridad

Canecas de seguridad para frascos de vidrio de 2.5 L de Merck Millipore 9.20078.0001

Canecas de seguridad para frascos de vidrio de 4 L de Merck Millipore 1.40140.0001

Sensores de nivel Adaptador con rosca S40 con sensor de niveles para vaciado de solventes de Merck Millipore en frascos 
(paquete de 10)

9.67100.2001

Adaptador con rosca S40 con sensor para llenado de frascos de Merck Millipore (residuos de solvente) 9.67100.2002

Visor y dispositivo de alarma para sensor de niveles de frascos 9.67100.2004

Tapas rosca de conexión Adaptador S40 para aspiración directa de solventes por tubos de 3 mm de diámetro 
exterior de frascos con rosca S40

1.09996.0001

Adaptador frasco HPLC con 3 conexiones de tubos diámetro interno 3.2 mm, 
suministro de solventes desde frascos de Merck Millipore

1.03830.0001

Adaptador frasco HPLC S40 con 3 conexiones de tubos y 1 conexión para iltro de aire de salida, 
disposición de solventes

1.03831.0001

Válvula de aire para adaptador frasco HPLC S40 1.03832.0001

Filtro de aire de salida para adaptador frasco HPLC S40, disposición 1.03833.0001

Accesorios para capilares de 3.2 mm de diámetro exterior, para adaptador frasco HPLC S40 (paquete de 10) 1.03834.0001

Ferula de PTFE para capilares de 3.2 mm diámetro exterior, para adaptador frasco HPLC S40 (paquete de 10) 1.03835.0001

Tapón obturador para conexiones capilares de 3.2 mm de diámetro interno, para adaptador frasco HPLC S40 1.03836.0001

Adaptador de frasco (PTFE), S40 (rosca de frasco) a GL45 (rosca externa) 1.67206.0001

Reductor (PE) de S40 a GL45 9.67206.0001

Reductor (PTFE) de S40 a S38 1.67207.0001

Información para pedidos
Accesorios | Accesorios de seguridad para frascos

Adaptador HPLC  

para frascos con rosca S40
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Categorías Productos Núm. Cat.

Repuestos y productos 
opcionales para sistemas 
de extracción

Tubo de inmersión para tambor de acero inoxidable de 10 L para sistema de extracción 
Pedido No. 1.01114.0001

9.67100.1012

Tubo de inmersión para tambor de acero inoxidable de 25 L para sistema de extracción 
Pedido No. No1.01114.0001

9.67100.1028

Tubo de inmersión para barril de acero inoxidable de 10 L para sistema de extracción 
Pedido No. 1.01123.0001

9.67100.1011

Esfera de bombeo manual para sistema de extracción 
Pedido No. 1.01114.0001 and 1.01123.0001

9.67114.0000

Bombeo manual con conector de acción rápida 9.67100.1079

Junta Anillo en O (O-Ring), 14 x 2.5 mm para sistemas de extracción 
Pedidos No. 1.01114.0001 y 1.01123.0001

9.67100.1048

Junta Anillo en O (O-Ring), 56 x 3.6 mm para sistemas de extracción 
Pedidos No. 1.01114.0001 y 1.01123.0001 y adaptador roscado

9.67100.1047

Sistemas de extracción Sistema de extracción para solventes con presurización manual para barriles 
de acero inoxidable de 10 L y 30 L

1.01123.0001

Sistema de extracción para solventes con presurización manual para tambores metálicos y 
de acero inoxidable de 10 L y 25 L

1.01114.0001

Sistema de extracción para solventes con presurización manual para barriles y tambores de 200 L 1.19171.0001

Sistema de extracción para barriles y tambores de acero inoxidable con adaptador roscado, 
tubo alimentador de gas y boquilla de llenado con línea lexible 
(es necesario además: tubo de inmersión adaptable al tipo especíico de contenedor)

1.06710.0001

Categorías Productos Núm. Cat.

Abrazaderas de boquillas 
de llenado

Abrazadera de acero inoxidable para boquillas de llenado de tambores 9.67106.0001

Abrazadera de acero inoxidable para boquillas de llenado de sujeción a la pared 9.67107.0001

Etiquetas Juego de etiquetas de acuerdo con GHS 1.00801.0001

Etiquetas Geöffnet am: /verw. bis: (sólo texto alemán) 100 etiquetas adhesivas 50 x 20 mm 1.08899.0001

Equipo indispensable 
de seguridad

Dispositivo anti-estática para contenedores metálicos con polo a tierra para dispensación 
y envasado de solventes inlamables (juego de 3 cables)

1.07070.0001

Dispositivo de seguridad de presión 0.5 bar con 2 conexiones de tubos (6 x 8 mm) 9.67100.9004

Válvula reductora 0.2 bar con dispositivo integrado de seguridad para exceso de presión 0.5 bar 9.67100.9100

Herramientas de apertura Llave de tambor para abrir y cerrar contenedores con tapas roscadas de 2" y 3/4" 1.08803.0001

Sensores de nivel Sensor continuo de nivel para solventes en barriles de acero inoxidable de 10 L 1.67710.0001

Sensor continuo de nivel para solventes en barriles de acero inoxidable de 30 L 1.67730.0001

Información para pedidos
Accesorios | Accesorios de seguridad para barriles y tambores

Accesorios | Sistemas de extracción para barriles y tambores
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Categorías Productos Núm. Cat.

Adaptadores roscados Adaptador roscado 2" (acero inoxidable) con 2 conectores verticales de rápida acción 9.67100.9002

Adaptador roscado 2" (acero inoxidable) con 2 conectores horizontales de acción rápida 9.67100.9003

Adaptadores 
y reductores

Acople entre tubo (6 x 8 mm) y tubería (diámetro exterior de 10 mm) 9.67100.1055

Niple conector de rápida acción (en la parte del producto) con rosca de G3/8 9.67100.1051

Conector de rápida acción para tubo alimentador de gas (8 x 6 mm) o para la ventilación del sistema 9.67100.1052

Conector de rápida acción para tubo de producto 3 x 1.5 mm 9.67100.1076

Conector de rápida acción (en la parte del gas) con rosca G3/8 9.67100.1050

Niple de rápida acción para tubo de producto 8 x 6 mm 9.67100.1061

Niple de rápida acción con conexión de tubo 6 x 4 mm 9.67100.1064

Reductor (PE) de S56 x 4 a rosca de 2" (2" de grosor a 2" rosca ina) 9.67202.0000

Reductor (de acero inoxidable) de rosca de 2" a 3/4" 9.67204.0000

Reductor (de acero inoxidable) de rosca de 2" a S40 1.01111.0001

Boquillas de llenado 
y grifos

Boquilla de llenado (de acero inoxidable, cierre automático, con tubo de PTFE con revestimiento 
de acero inoxidable (80 cm) con conector de rápida acción

9.67100.9090

Boquilla de llenado (de acero inoxidable) con tubo de PEFE con revestimiento de acero inoxidable 
con conector más grande de rápida acción (tipo 25) para adaptador roscado 9.67100.9006

9.67100.9065

Boquilla de llenado (grifo), cierre automático, con rosca de G3/8 9.67100.1090

Boquilla de llenado (grifo), cierre automático, con rosca de G3/8 para ijación a la pared 9.67100.1084

Grifo (acero inoxidable) acoplable, de cierre automático, para recipientes con rosca interna de 3/4" 1.09070.0001

Tuberías Tubo alimentador de gas en espiral (Nylon) con conector de rápida acción (180 cm de largo) 9.67100.9051

Tubo de PTFE con revestimiento de acero inoxidable (80 cm) con niple de acción rápida 
y conector roscado G3/8

9.67100.9052

Tubo de PTFE con revestimiento de acero inoxidable (80 cm) con 2 conectores de acción rápida 9.67100.9058

Tubo de PTFE con revestimiento de acero inoxidable (80 cm) con conector de acción rápida 
y conector de tubería (diámetro exterior de 10 mm)

9.67100.9062

Tubo de PTFE con revestimiento de acero inoxidable (80 cm) con niple de acción rápida 
y conector de tubería (diámetro exterior de 10 mm)

9.67100.9057

Tubo de PTFE con revestimiento de acero inoxidable (100 cm) con conector de tubería 
(diámetro exterior de 10 mm) en ambos lados

9.67100.9061

Tubos de inmersión Tubo de inmersión para tambor de acero inoxidable de 10 L para sistema de extracción 
con adaptador roscado de 2"

9.67100.1010

Tubo de inmersión para tambor de acero inoxidable de 25 L para sistema de extracción 
con adaptador roscado de 2"

9.67100.1025

Tubo de inmersión para tambor de acero inoxidable de 190 L para sistema de extracción 
con adaptador roscado de 2"

9.67100.1190

Tubo de inmersión para barril de acero inoxidable de 10 L para sistema de extracción 
con adaptador roscado de 2"

9.67100.1040

Tubo de inmersión para barril de acero inoxidable de 30 L para sistema de extracción 
con adaptador roscado de 2"

9.67100.1041

Tubo de inmersión para barril de acero inoxidable de 185 L para sistema de extracción 
con adaptador roscado de 2"

9.67100.1185

Tubo de inmersión para contenedor combi de 25 L para sistema de extracción 
Pedido No. 1.01114.0001

9.67100.1026

Información para pedidos
Accesorios | Componentes de extracción para instalaciones particulares
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Perspectiva General
Empaques y sistemas de extracción

Favor ponerse en contacto con su representante 

local para mayor información sobre su instalación 

en particular.

Abrazadera de acero inoxidable 

(9.67106.0001) para boquillas de 

llenado para tambores. 

Importantes recomendaciones 
de seguridad

www.merckmillipore.com/solvents-accessories

Nuestros sistemas de extracción han sido desarrollados y optimizados para uso con envases y solventes de Merck Millipore. Por lo tanto Merck Millipore 
no se hace responsable de ninguna garantía ni asume ninguna clase de responsabilidad por la funcionalidad de sus sistemas de extracción en relación con 
envases o solventes de otros fabricantes.

Merck Millipore se reserva el derecho a no entregar sistemas de extracción cuando el pedido respectivo no indique que cada sistema de extracción será 
utilizado en combinación con solventes y envases apropiados de Merck Millipore.

Brindamos información y asesoría a nuestros clientes al máximo de nuestro conocimiento y posibilidades pero sin ningún compromiso o responsabilidad 
legal de nuestra parte. Nuestros clientes deben cumplir a cabalidad la normatividad y leyes existentes. Esto también aplica con respecto a la protección 
de los derechos de terceros. Nuestra información y asesoría no descarta la necesidad de nuestros clientes de comprobar bajo su propia responsabilidad 
que nuestros productos son aptos para el propósito para el cual fueron concebidos.

Sistema de extracción Barriles de acero 

inoxidable

Tambores de acero 

inoxidable

Tambores 

metálicos

Combi tambores 

con saco interior 

(Inliner) en PE

Accesorios Pedido No.

10 l 30 l 185 l 10 l 25 l 190 l 25 l 190 l 25 l 180 l

Sistema de extracción para solventes 

con presurización manual para barriles 

retornables de 10 L y 30 L

– 1.01123.0001

Sistema de extracción para solventes 

con presurización manual para tambores 

retornables de 10 L y 25 L

– 1.01114.0001

Tubo de inmersión para  

combi tambor de 25 L

9.67100.1026

Sistema de extracción para  

compresión de gas inerte

Tubo de inmersión requerido: 1.06710.0001

Tubo de inmersión para barril de 10 L 9.67100.1040

Tubo de inmersión para barril de 30 L 9.67100.1041

Tubo de inmersión para barril de 185 L 9.67100.1185

Tubo de inmersión para tambor de 10 L 9.67100.1010

Tubo de inmersión para tambor de 25 L 9.67100.1025

Tubo de inmersión para tambor de 190 L 9.67100.1190

Sistema de extracción para solventes 

con presurización manual para barriles  

y tambores de 200 L

– 1.19171.0001

Adaptador de 2" de grosor a rosca  

fina de 2" para combi tambor

(tambor con saco interior (inliner) en PE)

9.67202.0000

 Compatible |   Instalación posible, el tubo de inmersión adecuado debe ordenarse por separado



Proporcionamos información y asesoría a nuestros clientes hasta el máximo de nuestros conocimientos y habilidad pero sin obligación o responsabilidad algunas. Existen  
leyes y reglamentos que deben ser respetados por nuestros clientes en todos los casos. Esto también se aplica con respecto a los derechos de terceros. Nuestra información  
y asesoramiento no exime a los clientes de su propia responsabilidad en la comprobación de la idoneidad de nuestros productos para la finalidad prevista. MagniSolv™ es una 
marca comercial de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. EMPARTA®, EMPLURA®, EMSURE®, LiChrosolv®, Prepsolv®, SeccoSept®, SeccoSolv®, SupraSolv®, UniSolv® y Uvasol®  
son marcas comerciales de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania.

Para más información sobre Merck Millipore 
y nuestros productos contactáctese con:

Merck KGaA
64271 Darmstadt, Alemania
Fax   +49 (0) 61 51 / 72-60 80
www.merckmillipore.com/solvents
© 2014 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. Todos los derechos reservados. W
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