
 
 

 

DETECTOR INFRARROJOS DE ASAP 

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR POR CROMATOGRAFÍA DE GASES 

  

DISEÑO EXCLUSIVO 

El IRD es el único instrumento infrarrojo  analítico diseñado desde el punto de vista del 

cromatógrafista. El resultado es un instrumento que requiere un mínimo de espacio en el banco de 

trabajo la mesa  con una óptica optimizada, dedicada a la más alta sensibilidad. El software del IRD 

ha sido diseñado para interactuar con el software de GC y proporcionar el control del instrumento, la 

adquisición de datos y el análisis en tiempo real. 

     VENTAJAS DE LA APLICACIÓN 

• Identificación Molecular - separa e identifica las 

complejas mezclas orgánicas en una sola inyección 

de GC.  

• Aumento de la productividad – La configuración 

GC / IRD combina el poder de separación del GC 

con la identificación molecular del IR.  

• Identificación de grupo funcional – La 

clasificación de compuestos basada en las 

características estructurales comunes, permite  

entender la estructura molecular completa.  

• Diferenciación de isómeros -La medida específica 

de las interacciones intra moleculares del IRD 

asegura la distinción entre los isómeros. Isómeros 

de igual peso molecular son más difíciles de 

identificar con espectrometría de masas.  

• Complementario con GC / MS - La combinación 

GC / IRD proporciona datos adicionales 

confirmatorios basados en las propiedades 

moleculares únicas.  



 
 
  

 

• Mayor resolución de picos - Identifica clases de componentes en matrices complejas incluso con 

resolución cromatográfica incompleta.  

• Análisis de Datos Essential FTIR – El Software simplifica el proceso de recopilación, análisis y 

reporte de datos del IRD.  

• Biblioteca de búsqueda - Bibliotecas de fase vapor formateadas para el análisis cualitativo de picos 

desconocidos.  

 

SENSIBILIDAD SIN PRECEDENTES  

El IRD detecta 100 picogramos de isobutilo metacrilato de dodecano con una relación señal-ruido de 

3:1 - varias veces más sensible que cualquier otra celda de flujo en fase vapor FTIR en la actualidad 

disponible.  

El IRD tiene la sensibilidad y estabilidad necesaria para hacer prácticas capilares GC / FTIR en el 

laboratorio de cromatografía.  

 

INTERFAZ MSD 

Por otra parte, GC / IR y GC / MS son herramientas analíticas muy potentes. GC / IR puede 

proporcionar el análisis a nivel molecular de compuestos desconocidos sin destruirlos.  GC / MS 

puede proporcionar datos de fragmentación masa y peso molecular, pero no la información del 

modelo  geométrico. Con la incorporación de la línea de transferencia analítica de ASAP,  el IRD se 

puede acoplar al MS  y proporcionar esta geometría de la molécula con una sola inyección.  

 

INYECTOR GC DE TITANIO  

El inyector GC de gran volumen ofrece la posibilidad de inyectar hasta 100ul de muestra  en el GC y 

aumenta la sensibilidad del IRD para el análisis de componentes traza.  



 
 
  

 

APLICACIONES 

• Análisis de Formulación competitiva  

• Identificación confirmatoria de drogas  

• Identificación y caracterización de los productos Síntesis Orgánica y subproductos  

• Cumplimiento de normativa  

• Estudios de metabolitos de drogas 

• Identificación Forense  

• Análisis Ambiental  

• Sabores y Fragancias  

• Análisis de productos alimenticios 

• Petróleo y  Biocombustibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

ESPECIFICACIONES  

• Rango longitud de onda: 4000 - 550 cm-1 estándar  

• Resolución número de onda: 4, 8, 16 c, -1  

• Detector: MCT de alta sensibilidad  

• Interfaz de la celda: 100ul Gold Lined Light Pipe  

• Tamaño: 19,3 alto x 8.3 ancho x  26, 80 profundo, peso 80 libras 

• Relaciones Scan : 3 scan/ seg a 4 cm-1, 6 scan / seg a 8 cm-1, 8 scan / 

seg a 16 cm-1, 12 scan / seg a 32 cm-1 (únicamente diagnóstico )  

• Nitrógeno líquido: consumo normal 1 litro/ día.  

         

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN  

        

Servicios Profesionales  

Ángel del Gallo y Francisco Peña, S.L 

Tlf: 918499018 
Fax: 918499024 
gallpe@infonegocio.com 


