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DIVISORES ROTATORIOS PARA MUESTRAS EN POLVO
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Introducción
Mediciones físicas como aquellas de medición 
de área superficial, de tamaño de poros, den-
sidad, etc. requieren división del tamaño de 
las muestras. Por lo tanto, es necesario que la 
nueva “sub” muestra sea representativa de la 
muestra original para que los resultados sean 
consistentes. Los Rifflers (divisores de muestras) 
de Quantachrome están diseñados para pre-
parar muestras representativas desde muestras 
más grandes utilizando el método comprobado 
de giro o rotatorio y división. Esto permite al 
investigador obtener resultados consistentes y 
reproducibles.

El Micro Riffler Rotatorio™  divide una muestra en 8 sub muestras rep-
resentativas para análisis de manera fácil y rápida. El usuario puede  
seguir dividiendo las muestras ya divididas para obtener una muestra de un 
tamaño determinado.

El instrumento posee dos componentes principales: un contenedor 
circular que vibra, y un colector de muestra. La vibración del contene-
dor puede ser variada gracias a un control para variar la amplitud, 
y esto permite controlar la velocidad a la que la muestra es separada. 
El colector está equipado con 8 tubos de ensayo los cuales pueden 
ser variados dependiendo del tamaño de la muestra. Los tubos de 
ensayo son ideales gracias a la simplicidad que ofrecen para colectar 
y transferir muestras, y también gracias a que son fáciles de limpiar.

El Micro Riffler posee dos controles para poder acomodar a los distin-
tos tipos de muestras: un control es para la velocidad de separación de 
la muestra, y el otro para la velocidad de rotación de los colectores. La  
variación de estos dos controles permiten la correcta división de  
cualquier polvo sin importar el tamaño de las partículas o su densidad, 
y todo en un tiempo razonable. Para dividir una muestra, se puede utili-
zar hasta 120cm3 de la tal y se coloca en el contenedor vibratorio. Cu-
ando el instrumento comienza, el polvo es transferido a los tubos de en-
sayo a través de la rampa que conecta las dos secciones del instrumento. 
Una vez que el proceso termina, puede ser repetido vaciando uno o dos  
tubos dentro del contenedor. Esto permite la división de la nueva  
muestra en 8 secciones más pequeñas.

MICRO RIFFLER ROTATORIOTM 
divisor rotatorio de muestras en polvo

Pongase en contacto con su representante local llamando 1.800.989.2476 (en los E.E.U.U/Canada) para pedir mas información .1

Interruptor
Control de afluente

Velocidades de  divisor variables

Selector de modo de velocidad

Velocidades de  divisor fijas

Controlador de velocidad

Divisor giratorio

Tolva vibratoria

Canal

Pincel

Especificaciones del Micro Riffler Rotatorio   
Recipiente Vibrador:

Capacidad Máxima: 

Volumenes de Tubos de Colección: 

Tamaño Máximo de Particulas:

Eléctrico:

Altura:

Ancho:

Profundidad:

Peso:

Alumino (disponible niquelado)

120 cm3

4 cm3 y 15 cm3

2,5 mm

110-120V o 220-240V, 50/60 Hz

33 cm 

20 cm 

18,5 cm 

7,3 kg (16 lbs.)
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Estas propiedades son esenciales para la selección de materiales utilizados en baterías,  
celdas de combustible, catalizadores heterogéneos, productos farmacéuticos, cerámi-
cas, carbones, zeolitas, materiales meso y micro porosos avanzados, pigmentos, 
productos alimenticios, y realmente cualquier producto sólido que tenga que 
interactuar con algo a través de su superficie. Quantachrome ofrece una gran variedad 
de instrumentos automatizados para análisis con gases, vapores, y agua, picnómetros 
de desplazamiento de gas, analizadores de flujo para quimisorción, y porosímetros  
para experimentos de intrusión de Mercurio utilizados para investigación y para control de 
calidad a nivel industrial.

El sistema de calidad de Quantachrome 
Instruments esta certificado bajo las  
regulaciones de ISO9001:2008

• Isotermas de Adsorción de Gases

• Mediciones de área de Superficie

• Distribución de Tamaño de Poros

• Estudios de Quimisorción

• Adsorción de Agua

• Porosimetría de Mercurio

• Densidad Real de Sólidos

• Densidad de Polvos Compactada

OFICINA CENTRAL
Quantachrome Instruments 
1900 Corporate Drive 
Boynton Beach, FL 33426
USA
Phone:  +1 800 989 2476
  +1 561 731 4999
Fax: +1 561 732 9888
E-mail: qc.sales@quantachrome.com
www.quantachrome.com

Por 45 años, los científicos e ingenieros de Quantachrome han revolucionado  
las existentes técnicas de medición y han diseñado instrumentos para determinar 
la caracterización de polvos y materiales porosos de manera exacta, precisa, y confiable. 

Quantachrome®   
Innovadores Mundialmente Reconocidos en el Campo de Materiales Porosos. 

Atendiendo a las necesidades  
de caracterización de polvos  y  
materiales porosos desde 1968. 

www.quantachrome.com
Marcas y Marcas Registradas son 
Propiedad de sus Respectivos Dueños.

Debido a los continuos avances en tecnología, la información y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso o responsabilidad.


