
multi EA® 4000
Quality is the difference



1945  Fabricación de los primeros aparatos,  
 considerados el origen de la técnica actual de  

 análisis volumétrico y análisis elemental

1952 Aparato de electrólisis con titulación  

 culombimétrica para el análisis elemental

1982 Introducción del primer dispositivo de  

 titulación volumétrica para cloruro y nitrógeno

1991 Primer analizador elemental simultáneo y 
 analizadores especiales de TOC/TN y AOX/TOX 
 multi X® – primer analizador de AOX/TOX con   

 dispensador de muestras automático

1994 multi N/C® – primer analizador simultáneo de  

 TOC/TN del mundo

2002 Doble horno – primer concepto innovador  
 para los análisis de combustión de diferentes   

 matrices

2003  multi EA® 3100 – técnica de sensor de llamas   

 para una analítica elemental inteligente

2008  multi EA® 5000, multi EA® 4000, multi X® 2500

Sistemas de Analytik Jena – 

Los pioneros en la analítica de elementos

Los procedimientos modernos de analítica elemental y parámetros de suma 

son aplicados cada vez más en los campos de vigilancia ambiental y control de 

calidad y de procesos. El reto para sistemas de análisis modernos reside en la 

automatización segura de los más diferentes procesos de medición para dife-

rentes matrices. Analytik Jena se coloca a la cabeza del desarrollo de sistemas 

de análisis elementales y parámetros de suma fiables que satisfacen las altas 

exigencias de hoy en día.

Para ese objetivo, Analytik Jena desarrolló una serie de sistemas muy flexible 

y orientada al futuro: la serie multi EA®. Con ayuda de soluciones innovadoras 

patentadas Analytik Jena ha logrado combinar perfectamente la automatiza-

ción con la fiabilidad para obtener un producto de extraordinaria calidad. El re-

sultado es un sistema capaz de analizar las más variadas matrices y muestras. 

Gracias a la experiencia de décadas en este sector, Analytik Jena se ha conver-

tido en un proveedor líder a nivel mundial de esta clase de sistemas. Usted se 

beneficiará de esta amplia experiencia con productos de la serie multi EA®.

La larga tradición en la fabricación de aparatos de análisis en la región de 

Ilmenau tiene su origen a principios del S. XIX. Desde 1990 Analytik Jena 

continúa con esta tradición y produce aparatos de análisis de alto rendimiento 

para el análisis de TOC, AOX y el análisis elemental.





multi EA® 4000

multi EA® 4000 – ¡Investigando en cuestiones
de analítica de sólidos!
El caso está solucionado – se ha encontrado el analizador de 

sólidos ideal: ¡multi EA® 4000! ¡La determinación de carbono, 

azufre y cloro a partir de muestras sólidas no es ningún problema 

para él! ¡Este analizador convence por su fácil manejo, es flexible 

en el análisis y destaca sobre todo por su estabilidad y precisión de 

funcionamiento!

¡El multi EA® 4000 ofrece verdadera macroanalítica elemental! Pre-

cisa – fiable – confortable. Usted podrá determinar los parámetros 

TS, TC, TX, TOC, TIC, EC y AOC en sólidos orgánicos e inorgánicos 

sin ningún tipo de complicación. El sistema multi EA® 4000 analiza 

sólidos en un santiamén, como por ejemplo muestras del suelo, 

sedimentos, materiales de construcción, combustibles, cenizas, 

polímeros, residuos, catalizadores, minerales y fertilizantes.

Uno de los campos de aplicación especiales del sistema multi EA® 

4000 es la analítica de residuos. Las extraordinarias posibilidades de 

combinación de elementos y parámetros determinables convierte 

este sistema en una herramienta imprescindible para todas las 

aplicaciones de este ámbito. Además, la construcción modular de 

este sistema de dispositivos permite ampliar las posibilidades de 

aplicación de un analizador monoelemental a las de un analizador 

multielemental completamente automático. ¡Y todo adaptado a sus 

necesidades de forma práctica y flexible!

El sistema multi EA® 4000 convence por su diseño robusto. Los 

materiales resistentes empleados son una gran ventaja al analizar 

muestras agresivas, pues reducen el coste de mantenimiento a 

un mínimo y garantizan una mayor vida útil de todo el aparato. 

Además, trabajo efectivo y económico es garantizado gracias a 

gastos de funcionamiento reducidos y una técnica de medición 

analítica absolutamente fiable.

El sistema multi EA® 4000 es el compañero ideal para sus análisis 

de sólidos. Gran comodidad de manejo, flexibilidad y precisión del 

sistema de análisis así como un mínimo de gastos de funciona-

miento y seguridad en el análisis − todo esto estaba en el punto 

de mira de Analytik Jena al desarrollar el sistema multi EA® 4000. 

¡Convénzase usted mismo y descubra el futuro de la macroanalítica 

elemental!



Puntos a destacar del nuevo macroanalizador elemental  

— multi EA® 4000
n Tecnología HTC para desintegración a altas temperaturas incluso 

de las matrices más difíciles

n Tubos de combustión de cerámica sin catalizador para una  

mayor robustez, reducción del desgaste y gastos de funcionami-

ento más bajos

n Elementos calentadores de larga vida garantizan un máximo 

tiempo de funcionamiento

n Utilización de materiales de gran resistencia – especialmente 

apropiado para el análisis de muestras agresivas

n Análisis simultáneo de C y S también en el caso de contenidos 

extremamente discrepantes de los elementos

n Determinación totalmente automática de TOC y TIC de una sola 

muestra y en un solo proceso de análisis

n Fácil determinación del contenido de cloro hasta dentro del 

rango de porcentaje

n Combinación de elementos inusual: C, S y Cl – especialmente 

interesante para la analítica de residuos

n Tecnología de sensor de llamas para la desintegración de 

muestras optimizada para matrices en el análisis de cloro 

(opcional)

n Sistema de autochequeo (SCS) para una seguridad de funcion-

amiento óptima

n Operación guiada por menú intuitiva para facilitar el manejo y 

obtener resultados perfectos

n Fácil de utilizar – métodos estándar preajustados facilitan el 

trabajo y ahorran valioso tiempo de medición

Ventajas de la oxidación rápida a altas temperaturas  

– multi EA® 4000
n La alta temperatura de desintegración de hasta 1500°C  

(1800°C) garantiza la desintegración de los compuestos más 

difíciles − gran versatilidad de aplicación

n Utilización de tubos de cerámica robustos y de desgaste casi 

nulo para la combustión en lugar de tubos de cuarzo caros y 

de rápido desgaste

n Especialmente adecuado para muestras agresivas y salinas que 

causan un alto desgaste en sistemas convencionales

n Consumo mínimo de sustancias químicas − no se necesitan 

catalizadores

n Una reducción y separación costosa de los productos de 

oxidación (mediante cromatografía o columnas de absorción) 

no es necesaria gracias a la utilización de detectores selectivos 

para CO2, SO2 y Cl

n Sensibilidad claramente mejorada y, al mismo tiempo, un 

rango de medición dinámico elevado gracias a la utilización de 

detectores especiales

n Costes de mantenimiento claramente reducidos gracias a una 

técnica y una química poco complicadas

n No es necesaria una detección de fugas gracias a un sistema de 

conducción de gas “abierto” y válvulas completamente libres 

de obstrucciones y fugas

n No se requiere ningún gas auxiliar para la analítica de C y S

n Analítica rápida garantizada − tiempos de análisis aprox. 5 

veces más cortos que con analizadores elementales convencio-

nales  

n Alto rendimiento en el análisis de muestras

n  Alto peso neto de las muestras (en un rango de gramos) − al 

contrario de los pesos netos habituales, que sólo oscilan en un 

rango de miligramos

n  Prácticamente libre de mantenimiento

n  Gastos de funcionamiento mucho más reducidos



multi EA® 4000
C, S, Cl – ¡Un claro caso para el macroanalizador!
Determinar C y S de forma simultánea

¡El multi EA® 4000 es un macroanalizador con inteligencia! Su 

especial detector NDIR de amplio rango permite la determinación 

simultánea de carbono y azufre en un rango de medición dinámico 

desde ppm hasta tantos por cientos bajo gran linealidad. ¡Y aún 

puede más! Gracias al rango de medición flexible también es posib-

le determinar contenidos extremamente discrepantes de azufre y 

carbono. ¡Y todo tan solo con una única muestra!

 

¡Un detector de gran aguante! Gracias a la utilización de materiales 

de gran resistencia, de una distribución óptica especial y una efec-

tiva limpieza de gas, el detector de C/S apenas requiere manteni-

miento y dispone de una gran estabilidad. ¡Incluso las aplicaciones 

más difíciles, como p. ej. la determinación directa de TOC, son un 

juego de niños para este robusto sistema de detección!

VITA Flow Management System  

Pura precisión – VITA Flow Management System intregrada garantiza 

una evaluación de señales NDIR fiable así como resultados de medi-

ción estables. La señal es registrada independientemente de fluctua-

ciones en el flujo de gas de medición, de tal forma que la evaluación 

siempre proporciona resultados fiables. Paralelamente el sistema 

registra la corriente del gas de medición y compensa las fluctuaciones 

por medio de una estandarización asistida por ordenador de la señal 

NDIR hasta obtener un flujo constante.

Ventajas del procedimiento VITA Flow Management System
n Gran reproducibilidad de los resultados

n Independencia de matrices clara

n Gran estabilidad a largo plazo de la calibración

n Reducción del coste de calibración

n Control de flujo electrónico de todo el sistema
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Adiós a la analítica de cloro larga y laboriosa

¿Por qué realizar dos pasos si uno es sufi ciente? ¡Con el analizador multi 

EA® 4000 usted determinará el cloro de forma efi ciente! Olvídese de los 

complicados procedimientos de desintegración en un aparato Wickbold 

o en una bomba calorimétrica y la detección subsiguiente con otro 

sistema de análisis más. La determinación fi able del contenido total de 

cloro se realiza en muy breve tiempo dentro de un solo procedimiento 

de análisis. Los pesos netos extremamente altos de las muestras también 

permiten efectuar aquí una analítica razonable en materiales de muestra 

poco homogéneos como, por ejemplo, en residuos y combustibles 

secundarios.

Gracias a la conducción de gas variable y al culombímetro de amplio 

rango optimizado es posible realizar análisis de cloro desde el margen de 

ppm inferior hasta alcanzar el margen de porcentaje en masa. El sistema 

de detección culombimétrico trabaja con un electrodo combinado 

patentado. La particularidad: el electrodo se basa en la tecnología cerámi-

ca más moderna y trabaja sin electrolitos, membranas o diafragmas 

interiores. Su puede utilizar de inmediato y prácticamente no requiere 

mantenimiento. Por lo tanto, el clásico sistema de electrodos de gas 

pertenece al pasado.

La célula de medida protegida contra la luz está equipada con una 

función de agitación automática y con un generador para la produc-

ción de iones de plata con un ánodo autolimpiador. La refrigeración 

integrada de la célula de medida del culombímetro minimiza la 

evaporación de electrolitos durante el funcionamiento continuo y 

garantiza resultados estables. Punto a favor: este electrolito especial 

tiene, en comparación con electrolitos clásicos, una capacidad de 

absorción de cloruro mucho mayor. De esta manera se obtiene una 

estabilidad a largo plazo que también permite efectuar análisis de 

rutina sin interrupciones en caso de cargas de cloruro extremamen-

te altas – ¡sin necesidad de fastidiosos cambios de electrolito!

Analítica de TOC y TIC – Altamente comfortable 

Los análisis de TOC y TIC son más fáciles que nunca. Calcule cómo-

damente los parámetros de TOC y TIC de una sola muestra en una 

sola fase de análisis. Totalmente automáticos, rápidos y conformes 

a las normas. Tampoco es necesaria ya la laboriosa preparación de 

muestras manual para la determinación directa de TOC.

La determinación de TOC totalmente automática con el proceso 

diferencial es única. El módulo de sólidos de TIC automático en 

combinación con el cargador de muestras sólidas FPG 48 permite la 

determinación automatizada de TOC en muestras sólidas como, p.ej., 

suelos, desechos y muchos otros materiales.



multi EA® 4000

Alimentación de muestras cómoda mediante esclusa de gas

¡Alimentación de muestras totalmente automática! La esclusa de 

gas abierta hace que el complicado proceso de apertura y cierre du-

rante la alimentación de muestras ya no sea necesario. No requiere 

ningún mantenimiento, no hay peligro de contaminación y no se 

desgasta. ¡Un dispositivo verdaderamente práctico!

“Libro de cocina” – Recetas individuales para cada muestra  

Para que el análisis de su muestra se realice de forma óptima y 

exacta, el software contiene un “libro de cocina” con una serie 

de métodos. Simplemente seleccionar los parámetros de análisis 

adecuados y esperar los resultados. ¡Listo!

Manipulación de muestras – Un máximo de  
flexibilidad

Pesos netos nunca antes alcanzados

Gracias a los elevados pesos netos de hasta 3 g por muestra ya es 

posible obtener resultados fiables por medio de una sola medición. 

De esta forma se reduce considerablemente el coste para la pre-

paración de muestras así como el número de mediciones repetidas. 

Ahora también las muestras heterogéneas se pueden analizar con 

facilidad. ¡Esto ahorra tiempo y costes!

Dispensador de muestras sólidas automático

El dispensador de muestras sólidas completamente automático del 

analizador multi EA® 4000 ofrece una capacidad para un máximo 

de 48 portadores de muestras que son introducidos al horno 

de combustión. ¡Este dispensador es sencillamente ideal para el 

análisis automatizado de C, S y Cl con un volumen de muestras 

analizadas extraordinariamente elevado así como para la determi-

nación automatizada de TOC/TIC!

Otra ventaja: a través del ajuste de diferentes posiciones de reten-

ción y velocidades de alimentación es posible analizar una serie 

de muestras con un procedimiento adaptado a la matriz. Así las 

matrices que requieren una rampa de temperatura o un programa 

de temperatura especial pueden ser procesadas automáticamente y 

sin esfuerzo alguno.

Ventajas del sistema de recogida de muestras:
n Robusto y fiable

n Garantiza un alto rendimiento

n Alimentación de muestras con velocidades variables

n Alimentación de muestras con posiciones de retención variables

n Combustión óptima para cada muestra

n Varios métodos posibles en una sola secuencia

n Portamuestras “recargable” en cualquier momento durante el 

funcionamiento   
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Desintegración de la muestra – 
Particularidades en el punto de mira
Tecnología HTC (cerámica de alta temperatura)

¡Gracias a la tecnología HTC! Hasta una temperatura de 1500°C es 

posible desintegrar completamente las muestras en la corriente 

de oxígeno sin necesidad de catalizadores. ¡Y eso no es todo! 

Para matrices especialmente difíciles, la temperatura de combu-

stión se puede elevar brevemente a 1800°C. Incluso compuestos 

térmicamente estables como, por ejemplo, los carburos, se dejan 

desintegrar y oxidar completamente de esa forma. 

Función de pirólisis para usos especiales

¡Aplicaciones especiales requieren funciones especiales! El análisis 

de residuos sólidos, por ejemplo, requiere una pirólisis muy 

precisa. La ventaja: se puede diferenciar entre carbono orgánico 

biodegradable (AOC), relevante para el medio ambiente, y carbono 

residual (RC), lo cual juega un papel importante en los residuos de 

grafito y hollín en muestras de desechos. 

La pirólisis es una función adicional del multi EA® 4000. La pirólisis 

de una muestra se produce a una temperatura de aprox. 850 °C 

en una atmósfera de gas inerte, en la que se elimina primero el 

contenido de AOC de la muestra. En un segundo paso, la muestra 

restante es oxidada en una atmósfera de oxígeno, siendo el RC 

medido directamente. A partir de la diferencia entre el contenido 

de TOC y de RC se puede determinar el porcentaje de AOC. Con 

ayuda de la función de pirólisis usted, además, podrá determinar 

con exactitud la concentración de carbono activo. 

Oxidación controlada de muestras gracias al prehorno

Innovador, práctico, opcional: ¡el prehorno! Posibilita la oxida-

ción controlada de la muestra en dos fases. En la primera fase la 

muestra es oxidada a una temperatura de hasta 500 °C, siendo 

transformados principalmente compuestos orgánicos de carbono. 

En un segundo paso la muestra es quemada en un horno de alta 

temperatura a 1500 °C. De esta manera se puede distinguir, por 

ejemplo, entre carbono orgánico e inorgánico en un solo proceso 

de análisis. 

Sensor de llamas para determinación de cloro

¡Combustión completa a través de una regulación de proceso 

inteligente! Al inicio la muestra es pirolizada bajo un gas protector. 

A continuación los productos pirolizados son quemados en una 

corriente de oxígeno puro. Aquí es donde se produce el verdadero 

proceso de oxidación. El control de la llama a través del sensor de 

llamas es la clave para una oxidación completa y para evitar un 

ennegrecimiento con hollín. ¡Es el garante de unos resultados de 

medición de altísima precisión!

El sensor de llamas está disponible de manera opcional para la 

determinación automatizada de cloro.



multi EA® 4000

Sistema de autochequeo (SCS)

¡Confianza está bien, control es mejor! El analizador multi EA® 4000 

está equipado de serie con un sistema de autochequeo (SCS). 

Verifica todos los parámetros relevantes como flujos y temperaturas 

de forma autónoma y garantiza un funcionamiento totalmente 

automático y sin averías. 

¡El sistema SCS le ofrece aún más ventajas! Gracias a la descone-

xión automática de gas y a una temperatura standby más baja tras 

finalización de la secuencia, usted ahorrará gastos de funcionamien-

to y, sin embargo, estará listo para realizar mediciones en un abrir y 

cerrar de ojos.

Soluciones de software – 
Para una analítica más segura

Software multiWin®

¡El software multiWin® es su consejero y asistente personal! Desde 

el arranque hasta la desconexión del sistema de análisis, el software 

le guiará por todos los puntos relevantes del menú de forma 

sencilla y autoexplicativa. El software supervisará y regulará para 

usted todos los parámetros importantes del sistema. De manera 

segura y fiable. Le informará inmediatamente de fallos ocurridos 

durante la configuración del sistema así como de la introducción 

de parámetros inadecuados. Así, resultados inservibles se evitan 

desde un principio. Además verificará el rendimiento y la calidad 

de análisis del sistema. Con rapidez y precisión. Proporcionará una 

representación clara de los resultados de medición en informes de 

análisis individuales y mucho más. Ahora y en el futuro.

El moderno software multiWin® dispone de un catálogo de 

métodos estándar para la analítica rutinaria. A petición del cliente 

es posible adquirir adicionalmente múltiples paquetes de métodos 

para determinados campos de aplicación. 

Ventajas del SCS
n La regulación de la temperatura de combustión, controlada por 

software, evita una desintegración incompleta de la muestra 

n Control electrónico del detector de amplio rango

n Control electrónico del culombímetro de amplio rango

n Control electrónico de flujo 
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multi EA® 4000 – ¡Realmente versátil!

¡El analizador multi EA® 4000 es extraordinariamente versátil! 

Su principio constructivo modular le abre una gran cantidad de 

posibilidades de aplicación. Podrá determinar tanto el contenido 

total de carbono, azufre y cloro en las más diversas matrices así 

como los parámetros TOC y TIC relevantes para el medio ambiente 

en materia sólida. 

Por medio de la tecnología de sensor de llamas también podrá 

analizar cloro en sólidos orgánicos como parafi na, cera y polímeros 

sin ninguna difi cultad. 

Elementos Tipo de muestra Rama / Industria

C y S Combustibles, p. ej. carbón, coque, aceite pesado;

cenizas, carbonilla;

materias primas, p. ej. minerales, bauxita

Producción de energía

centrales termoeléctricas

carbón y explotación minera

C y S Materiales de construcción, p. ej. cemento, yeso, cerámica, 

vidrio, arcilla

Industria del cemento

industria cerámica

industria del vidrio

S Plantas, suelos, fertilizantes, gomas, catalizadores Agricultura

industria química y de fertilizantes

industria del neumático

TOC/ TIC/ EC/ AOC Suelos, sedimentos, residuos Vigilancia ambiental y reciclaje

Carbono activo Arena de fundición Fundiciones

Cl Combustibles sustitutivos, p. ej. plástico, residuos, aceite 

usado, basura doméstica

madera

Industria del cemento

centrales eléctricas

Con ayuda de la función adicional de pirólisis también estará en 

condiciones de determinar el parámetro AOC, relevante para los 

residuos, y de diferenciarlo del carbono elemental. Los análisis de 

sólidos inorgánicos se pueden realizar con gran exactitud y facilidad 

gracias a la elevada temperatura de combustión de hasta 1800°C.

¡No importa si aplica el sensor de llamas, la función de pirólisis o el 

software multiWin®, el multi EA® 4000 le apoyará de forma fi able e 

individualizada en su analítica de sólidos!

Utilización múltiple en los ámbitos más diferentes:
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Analytik Jena AG

Konrad-Zuse-Str. 1 Téléphone +49 (0) 36 41/77 70 info@analytik-jena.com

07745 Jena/Alemania Fax +49 (0) 36 41/77 92 79 www.analytik-jena.com

Para obtener una lista completa de nuestras ofi cinas internacionales y socios, visite nuestro sitio web: www.analytik-jena.es

• Analytik Jena Austria
 info@analytik-jena.at
• Analytik Jena China
 info@analytik-jena.com.cn

• Analytik Jena East Africa Ltd.
 aj-eastafrica@gt.co.ke

• Analytik Jena Far East
 ajfareast@analytik-jena.co.th

• Analytik Jena India
 info@ajindia.com

• Analytik Jena Japan Co., Ltd.
 info@analytik-jena.co.jp

• Analytik Jena Korea Co. Ltd.
 jskim@analytik-jena.co.kr

• Analytik Jena Middle East

 ajmena@analytik-jena.ae 

• Analytik Jena Romania srl
 offi ce@analytikjenaromania.ro

• Analytik Jena Russia
 info@analytik-jena.ru

• Analytik Jena Thailand Ltd.
 sales@analytik-jena.co.th

• Analytik Jena Taiwan Co., Ltd.
 sales@analytik-jena.com.tw

• Analytik Jena UK
 sales@aj-uk.co.uk

• Analytik Jena Vietnam Co., Ltd.
 ajvietnam@viettel.vn

Sujeto a cambios de diseño y ámbito de difusión, así 
como a un desarrollo técnico posterior. es
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