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El especialista en análisis elemental
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ELTRA GmbH es desde hace más de 30 años una empresa líder a nivel mundial en la fabricación de 
analizadores elementales. Su gama de productos inicial, que contaba con analizadores de combustión 
para carbono y azufre, ha sido ampliada en el transcurso de los años con analizadores de oxígeno, 
nitrógeno e hidrógeno, así como con analizadores termogravimétricos. Los instrumentos de ELTRA se 
emplean en las industrias del acero, automovilística, aeronáutica y de materiales de construcción, en 

minería, investigación y desarrollo, así como en institutos de enseñanza superior.

La marca ELTRA es sinónimo de alta calidad, soluciones orien-
tadas a las necesidades del cliente y productos rentables. La 
mejor prueba de la calidad y fiabilidad de los analizadores  
ELTRA son sus miles de clientes satisfechos en todo el mundo.
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ELTRA ofrece también analizadores de:

El ONH-2000 se emplea para 
la determinación rápida y 
simultánea oxígeno, nitrógeno 
e hidrógeno en acero, fundicio-
nes, molibdeno, níquel, cobre, 
circonio, titanio, cerámica y 
otras muestras inorgánicas.

El CHS-580 ha sido concebido 
para la determinación simul-
tánea de carbono, hidrógeno y 
azufre en muestras de carbón, 
coque, menas, minerales, esco-
rias, y muchas más.

Con el Thermostep pueden 
determinarse diferentes pará-
metros de la muestra, como el 
contenido de humedad, materia 
volátil y cenizas en un solo ciclo 
de análisis.

CHS en muestras orgánicas ONH en muestras inorgánicas Termogravimetría

La determinación del contenido de carbono y azufre en muestras sólidas es una tarea de 
rutina en el laboratorio y el área de producción. Si bien para la realización de esta tarea se 
ofrecen diversos analizadores, la elección del analizador apropiado se realizará en función 
del tipo de muestra. Las muestras orgánicas tales como el carbón, el coque o la madera 
se caracterizan generalmente por su alto contenido de carbono (60–100%) y su alta com-
bustibilidad. Aquí la liberación de carbono y azufre se produce a una temperatura de aprox. 
1.300 °C (a veces menor). Los analizadores más empleados para este tipo de muestras son 
aquéllos con un horno de resistencia.

Las muestras inorgánicas, por el contrario, se caracterizan por tener un contenido bajo de 
carbono (desde pocas ppm hasta máx. 10%) y no ser combustibles. Por lo tanto, la libera-
ción del carbono/azufre se produce sólo a temperaturas elevadas, superiores a los 2.000 °C, 
que pueden ser perfectamente alcanzadas por un horno de inducción. 
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Análisis de carbono / azufre 

Para muestras inorgánicas

Para muestras orgánicas e inorgánicas

CS-800 04 
El CS-800 es un analizador de carbono y azufre con horno de  
inducción, concebido para el análisis de muestras inorgánicas  
(p. ej. acero, fundiciones, metales refractarios, cerámicas).

CS-2000 06
El CS-2000 es el único analizador de carbono y azufre del mercado  
con un horno de inducción y uno de resistencia (tecnología de doble 
horno EDF). Gracias a esta prestación, puede analizar tanto muestras 
inorgánicas (aceros y fundiciones, metales refractarios, cerámicas) 
como orgánicas (carbón, coque, petróleo).



Analizador de carbono / azufre 
CS–800

El CS-800 puede equiparse con hasta 4 celdas IR independientes que 
le permiten determinar de forma simultánea y precisa el contenido 
de carbono y azufre tanto en concentraciones altas como bajas. La 
sensibilidad de las celdas infrarrojas puede configurarse de forma indi-
vidual modificando la longitud del camino óptico. Esto permite garanti-
zar condiciones de análisis óptimas para cada aplicación.

El CS-800 es el analizador ideal para la determinación simul-

tánea de carbono y azufre en muestras inorgánicas. Este ins-

trumento se caracteriza por sus análisis rápidos y precisos, y 

puede usarse para una amplia variedad de aplicaciones.
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¡Para muestras

inorgánicas!

Muestras típicas analizables
Acero, carburos, cerámicas, fundiciones, metales refractarios, 
vidrio, etc.

CS-800 con automuestreador opcional

n Rango de medición flexible 
gracias al equipamiento 
con hasta 4 celdas IR 

n Análisis rápido y preciso

n Limpieza automática del 
horno

n Potente horno de inducción 
(2,2 KW) que alcanza  
temperaturas de más de 
2.000 °C

n Trampa de polvos efectiva y 
de fácil acceso

Ventajas

El analizador perfecto para muestras inorgánicas

Carbono Azufre Horno de 
inducción



La operación del CS-800 es muy simple y segura. Pri-
mero se pesa la muestra dentro del crisol de cerámica 
en la balanza y se pulsa un selector para transferir el 
peso automáticamente a la PC. El usuario tiene asi-
mismo la posibilidad de ingresar el peso manualmen-
te en la PC. Seguidamente se agrega el catalizador  
(p. ej. hierro o tungsteno), el crisol se coloca en la 
base de soporte y se inicia el ciclo de análisis, el cual 
tiene una duración de 40 a 50 segundos. Las señales 

detectadas y los parámetros del instrumento son mos-
trados durante el análisis. La evaluación de las señales 
y la visualización de los resultados se realizan de for-
ma automática, y los datos pueden transferirse a un 
sistema de gestión de información para el laboratorio 
(LIMS). El CS-800 casi no requiere mantenimiento. 
Gracias a su diseño abierto, los filtros de partículas y 
sustancias químicas pueden cambiarse muy fácilmen-
te al ser completamente accesibles. 

La muestra es fundida en el horno de inducción en 
atmósfera de oxígeno puro, transformándose el azufre 
en dióxido de azufre (SO2), y el carbono en una mezcla 
de monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono 
(CO2). Los gases de la combustión son dirigidos hacia 
un filtro de polvo y un absorbente de humedad para 
su purificación. Inmediatamente después se realiza la 
detección del dióxido de azufre en celdas infrarrojas. 
El CS-800 puede configurarse con celdas infrarrojas 

de diferente sensibilidad (alta/baja) según las especi-
ficaciones del cliente. Una vez realizado el análisis del 
azufre, el monóxido de carbono es oxidado a dióxido 
de carbono, y el dióxido de azufre a trióxido de azufre 
(SO3). El SO3 gaseoso es eliminado con lana de celu-
losa y el contenido de carbono determinado en celdas 
infrarrojas individualmente configuradas. El CS-800 
puede equiparse con hasta 4 celdas IR independientes.

Principio de medición del CS-800

Operación del CS-800

Pesada de la muestra Colocación manual del crisol en la base de 
soporte. De forma opcional puede adquirirse 
un automuestreador

Visualización de los resultados

ELTRA Analizadores Elementales | www.eltra.org | 05

Trampa de CO2

Trampa de H2O

Trampa de H2O
Filtro de  

partículas

Trampa de 
SO3

Detector de SO2

alto l bajo

Detector de CO2

alto l bajo
Convertidor de

CO ß CO2-

Opcional:  
Horno de 

purificación de 
gases

Horno de inducción

O2 CO2SO2 CO SO3



Analizador de carbono / azufre
CS–2000

Al igual que el CS-800, este instrumento puede equiparse con hasta 4 
celdas IR independientes para la determinación simultánea y precisa 
del contenido de carbono y azufre tanto en concentraciones altas como 
bajas. La sensibilidad de las celdas infrarrojas puede configurarse de 
forma individual modificando la longitud del camino óptico. Esto permite 
garantizar condiciones de análisis óptimas para cada aplicación.

El CS-2000 es el único analizador del mercado capaz de deter-

minar el contenido de carbono y azufre en muestras orgánicas e 

inorgánicas. Para ello ha sido equipado con un horno de induc-

ción y un horno de resistencia (ELTRA Dual Furnace Technology) 

que le permiten analizar ambos elementos en el rango completo 

de concentraciones.

06

De forma adicional al horno de inducción (ver CS-800), 
el CS-2000 cuenta además con un horno de resistencia. 
La temperatura máxima de este horno es de 1.500 °C, 
y el usuario puede programarla exactamente en pasos 
de 1 °C. La muestra (p. ej. carbón) se pesa primero en 
la balanza dentro de la navecilla de cerámica, y se pulsa 
un selector para transferir el peso automáticamente a la 
PC. El usuario tiene asimismo la posibilidad de ingresar el 
peso manualmente en la PC. Seguidamente se coloca la 
navecilla en el horno, sin necesidad de agregarle ningún 

tipo de catalizador. El tiempo de análisis típico varía de 60 
a 180 segundos según el tipo de muestra. Los gases de 
combustión son dirigidos hacia celdas infrarrojas para la 
detección de los elementos. La evaluación de las señales 
y la visualización de los resultados se realizan de forma 
automática, y los datos pueden transferirse a un sistema 
de gestión de información para el laboratorio (LIMS). Este 
instrumento casi no requiere mantenimiento, y su dise-
ño abierto permite al usuario cambiar muy fácilmente las 
sustancias químicas al ser completamente accesibles. 

Operación del CS-2000

Visualización de los resultadosColocación de la muestra en el horno de induc-
ción (izq.) o en el horno de resistencia (der.)

Pesada de la muestra

¡Para muestras orgánicas 

e inorgánicas!

Muestras típicas analizables
Horno de inducción: Acero, carburos, cerámicas, fundiciones, metales refrac-

tarios, vidrio, etc.

Horno de resistencia: Basura, cal, carbón, coque, petróleo, suelos, yeso, etc.

Horno de 
inducción

Horno de 
resistencia

Carbono Azufre

n Flexibilidad completa gra-
cias a la integración en un 
solo sistema de un horno 
de inducción y un horno de 
resistencia

n Análisis de muestras orgá-
nicas e inorgánicas

n Rango de medición flexible 
gracias al equipamiento 
con hasta 4 celdas IR

n Horno de resistencia con 
temperatura de hasta 
1.550 °C, regulable en 
pasos de 1 °C

n Trampa de polvos efectiva y 
de fácil acceso

Ventajas

Análisis elemental fiable de muestras orgánicas  
e inorgánicas
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Principio de medición del CS-2000

El análisis con el horno de inducción se realiza de la misma 
manera que en el CS-800. En el horno de resistencia adicio-
nal del CS-2000, la muestra es quemada en atmósfera de 
oxígeno puro, transformándose el azufre en dióxido de azufre 
(SO2), y el carbono en una mezcla de monóxido de carbono 
(CO) y dióxido de carbono (CO2). Los gases de la combustión 
son dirigidos hacia un absorbente de humedad (perclorato 
de magnesio) y luego hacia el módulo de detección del horno 

de inducción. Allí se realiza primeramente la detección del 
dióxido de azufre en las celdas infrarrojas. El CS-2000 puede 
configurarse con celdas infrarrojas de diferente sensibilidad 
(alta/baja) según las especificaciones del cliente. Después de 
la oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre (SO3), 
el SO3 gaseoso es eliminado con lana de celulosa y el conte-
nido de carbono es determinado en celdas infrarrojas con un 
rango de medición definido por el cliente.

CS-2000 con automuestreador opcional para el horno de inducción

Horno de resistencia

Trampa de CO2

Trampa de H2O

Trampa de H2O
Filtro de  

partículas

Trampa de 
SO3

Detector de SO2

alto l bajo
Detector de CO2

alto l bajo
Convertidor de

CO ß CO2-

Trampa de 
H2O

Horno de inducción

O2 CO2SO2 CO SO3

ELTRA  

Dual Furnace 

Technology

¡Única!

CS-2000

Opcional:  
Horno de 

purificación de 
gases



Accesorios opcionales
CS-800 | CS-2000
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ELTRA cuenta con una amplia selección de accesorios para los analizadores CS-800 y CS-2000 que per-

miten satisfacer de manera óptima las exigencias de control de calidad en el laboratorio. Para ambos 

modelos se ofrecen diversos automuestreadores y dosificadores que aligeran las altas cargas de tra-

bajo. Para aplicaciones analíticas con concentraciones de pocas ppm, ELTRA ofrece un horno catalítico 

destinado a la purificación del gas portador y un horno de precalentamiento de los crisoles. Igualmente, 

el CS-2000 puede equiparse con un módulo para la determinación de carbono inorgánico (módulo TIC). 

El horno de inducción puede equiparse de forma opcional con un auto-
muestreador de 36 o 130 plazas que hace posible la operación sin vigi-
lancia. 

Este automuestreador tiene un diseño ergonómico, por lo que requiere 
muy poco espacio adicional.

Como complemento para éste se ofrecen dosificadores para la adición 
de catalizadores. Dependiendo del tipo de aplicación pueden acoplarse al 
analizador hasta dos dosificadores, por ej. uno para tungsteno y otro para 
hierro. El control de estos dispositivos se realiza a través del software.
 

Automuestreador para 130 muestrasAutomuestreador para 36 muestras

Automuestreador "Autoloader" para el horno de inducción
(CS-800 y CS-2000)

El equipamiento óptimo para su analizador:
los accesorios de ELTRA

n Gran fiabilidad

n Fácil colocación de los 
crisoles

n Análisis de muestras 
también fuera de la 
secuencia analítica

n Reequipable

n Diseño robusto

Ventajas



Soluciones para el análisis de bajas concentraciones de carbono: horno de  
precalentamiento HTF 540 y horno de purificación de gases

Para poder determinar de manera fiable el contenido de 
carbono en muestras con concentraciones de unas pocas 
ppm, es necesario reducir el valor del blanco de los crisoles. 
Calentando previamente los crisoles en un horno externo 
como el HTF-540 a una temperatura de aprox. 1.350 °C y 
colocándolos después en un desecador se reduce significan-

temente el valor del blanco.

La otra opción es dirigir el flujo de oxígeno entrante hacia un horno catalítico 
externo. Allí se produce la oxidación y subsiguiente purificación del gas portador, 
quedando éste libre de trazas de hidrocarburos. 
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Módulo TIC para el CS-2000

Gracias al diseño modular del CS-2000, el usuario tiene la posibilidad de instalar un mó-
dulo adicional para la determinación del carbono inorgánico (TIC). El módulo TIC puede 
colocarse entre el horno de resistencia y el analizador. Tanto el carbono inorgánico (TIC) 
como el carbono total (TC) pueden analizarse alternadamente sin que sea necesario 
modificar el sistema de flujo de gas. Para la determinación del TIC, primero se coloca la 
muestra en el matraz Erlenmeyer del módulo y se le agrega ácido. Las celdas infrarrojas 
del CS-2000 detectan el dióxido de carbono liberado durante el análisis. La visualización 
de los resultados se realiza en la PC conectada. 

Sistema modular CS-2000

 Horno de resistencia

 Módulo TIC

 Horno de inducción

 Automuestreador

 Balanza

 PC/Software

1 2 3 5

4

6

1

2

3

4

5

6

Horno de precalentamiento 
HTF-540



10

La temperatura requerida para determinar correctamente el contenido de car-

bono y azufre puede variar enormemente de una muestra a otra, siendo a veces 

necesario el empleo de más de un horno. Los analizadores CS-800 y CS-2000 

están equipados con un horno de inducción que alcanza temperaturas superio-

res a los 2.000 °C, y el CS-2000 dispone además de un horno de resistencia con 

una temperatura de hasta 1.550 °C , regulable en pasos de 1 °C (tecnología de 

doble horno de ELTRA). Esto lo convierte en un instrumento analítico especial-

mente competitivo al poder analizar una amplia selección de muestras.

Hasta 4 celdas IR independientes 

Las celdas infrarrojas de los ana-
lizadores ELTRA no sólo son exac-
tas, sino también fáciles de usar y 
tienen una larga vida útil. Con un 
diseño que ha probado muchas 
veces su eficacia, disponen de 
una fuente de infrarrojos cons-
tante y un interruptor periódico 

del haz de luz. Su tiempo de vida útil sobrepasa considera-
blemente el de las fuentes de infrarrojos no constantes. La 
estabilidad de la línea de base y la termostatización de las 
celdas son controladas por el software. 

Los analizadores pueden equiparse con hasta 4 celdas infra-
rrojas independientes entre sí, con camino óptico individual-
mente configurable según el rango de medición requerido. 

Filtros de partículas 
y sustancias químicas 
de fácil acceso 

Todos los filtros de partículas y sustancias químicas 
que tienen que cambiarse regularmente han sido dis-
puestos de forma clara, son fácilmente accesibles y se 
reponen en un dos por tres. Gracias al diseño abierto, 
el usuario puede controlar visualmente los dispositivos.  

Celdas infrarrojas con rango de medición flexible

Detector semiconductor
con filtro de interferencia

Celda
Interruptor 
periódico

Entrada de gas
Ventanilla

Fuente de infrarrojos

Salida de gas

Preamplificador

Descripción detallada
CS-800 | CS-2000

Analizadores de tecnología avanzada – de ELTRA

n Estabilidad a largo plazo

n Mantenimiento mínimo

n Larga vida útil

Ventajas



CS-2000: horno de resistencia externo con una temperatura de hasta 1.550 °C

CS-2000 con horno de inducción y horno de resistencia

El tope para la colocación de las navecillas en el horno de resistencia 
ha sido diseñado de tal forma que el flujo de oxígeno es forzado a pa-
sar por las mismas, garantizándose así la combustión eficiente de la 
muestra. Gracias a este diseño, no es necesario el empleo de lanzas 
que puedan quebrarse ni de cerámicas espumas que se obstruyan con 
las cenizas.

Horno de 
resistencia

CS-800 y CS-2000: horno de inducción con temperaturas de más de 2.000 °C

Módulo de combustión del CS-800 

Entrada de oxígeno

Cepillo de limpieza

Disco de cerámica 
termoaislante

Bobina de inducción

Tubo de combustión

Salida del gas 
portador

Horno de 
inducción

El horno de inducción del CS-800 | CS-2000 es la solución 
óptima para la determinación de carbono y azufre en mues-
tras inorgánicas (acero, fundiciones, metales, menas, carbu-
ros, vidrios, cerámicas). A la muestra se le agrega un catali-
zador (p. ej. virutas de tungsteno), se derrite por inducción y 
se oxida bajo un flujo de oxígeno a una temperatura superior 
a los 2.000 °C. 

El horno de inducción del CS-800 | CS-2000 está equipado con un dis-
positivo de limpieza automático que pasa un cepillo por la cáma-
ra de combustión para eliminar el polvo producido durante el análisis 
(principalmente óxido de hierro y de tungsteno). De esta manera se 
garantizan resultados exactos y reproducibles, y el usuario no tiene que 
dedicar su valioso tiempo a la limpieza del aparato. Después del análisis, 
el crisol se coloca automáticamente debajo de la cámara de combustión 
y el cepillo integrado limpia el tubo de combustión. Esto garantiza un 
proceso de limpieza seguro y eficaz. Un disco de cerámica termoaislante 
protege el cepillo durante el análisis y el proceso de limpieza.

El CS-2000 dispone de un horno adicional con tubo de combustión 
de cerámica y resistencias de carburo de silicio. Para garantizar una 
larga vida de las resistencias, el control del horno es completamente 
electrónico y cuenta además con una función de limitación de co-
rriente durante la fase de calentamiento. Un sensor registra la tem-
peratura ambiente compensando el punto de referencia del termo-
par. De esta manera la temperatura del horno no se ve influenciada 
por fluctuaciones en la temperatura ambiente.
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UNI, el software con el que cuentan todos los instrumentos de ELTRA, garantiza el control 
y la operación confortables de los analizadores CS-800 y CS-2000. Es fácil de usar, viene en 
varios idiomas y dispone de funciones tales como:

n Diseño de la interfaz configurable por el usuario: 
el usuario puede definir y guardar diferentes 
diseños para las ventanas

n Configuración de diferentes perfiles de usuario 
y niveles de acceso: asignación jerárquica con 
diferentes autorizaciones de acceso para el uso 
del analizador

n Asignación de un número ID secuencial a cada 
muestra y memorización del mismo

n Almacenamiento de todos los datos de cada 
análisis en una base de datos desde donde 

pueden ser llamados posteriormente 
para la revisión, generación de 

informes, cálculos estadísticos 
o cálculo de resultados con 
parámetros modificados

n Filtro de búsqueda configurable para la base de 
datos: definición de parámetros de búsqueda 
como nombre de la muestra, fecha, ID y otros 

n Visualización de datos estadísticos y de 
variaciones en análisis repetitivos

n Cálculo de picos individuales para análisis 
fraccionado

n Posibilidad de exportación de datos a un LIMS

n Calibración monopunto y multipunto

n Compensación de la presión barométrica

n Calibración simultánea de varios canales de  
medición

n Corrección automática de linealidad

n Memoria de aplicaciones y visualización de 
intervalos de mantenimiento: configuración 
individual del contador para los intervalos

n Visualización del estado del aparato e impresión 
de informes técnicos

Integrable en un LIMS

Software
CS-800 | CS-2000

Control desde la PC con software basado en Windows®
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Los analizadores CS-800 y CS 2000 cumplen con 
los requisitos de las normas más importantes

Norma Material a analizar Título de la norma

E-1019 Acero, hierro, níquel y aleaciones de cobalto
Método de ensayo para la determinación de carbono, azufre, nitrógeno 
y oxígeno en aleaciones de acero, hierro, níquel y cobalto mediante 
diversas técnicas de combustion y fusión

E-1587 Níquel Método de ensayo para el análisis químico de níquel refinado

E-1941 Metales refractarios Método de ensayo para la determinación de carbono en metales refracta-
rios y reactivos, así como sus aleaciones, mediante análisis por combustión.

E-1915-97 Menas y materiales relacionados Método de ensayo para la determinación de carbono, azufre y paráme-
tros ácido-base en menas y materiales relacionados

D-1552 Aceites y petróleo Método de ensayo para la determinación de azufre en productos de 
petróleo (método de alta temperatura)

D-4239 Carbón y coque Método de ensayo para la determinación de azufre en muestras de car-
bón y coque mediante combustión en horno tubular de alta temperatura

D-5016 Cenizas de carbón y coque
Método de ensayo para la determinación de azufre total en residuos de 
combustión de carbón y coque usando un horno tubular de alta tempe-
ratura. Método de absorción en el infrarrojo

D-1619 Hollín Método de ensayo para la determinación del contenido de azufre en negro de carbón

Norma Material a analizar Título de la norma

9556 Acero y hierro Aceros y fundiciones. Determinación del carbono total. Método por 
absorción en el infrarrojo tras combustión en horno de inducción.

10694 Suelos Calidad del suelo. Determinación de carbono orgánico y carbono total 
mediante combustión seca (análisis elemental).

10719 Acero y hierro
Aceros y fundiciones. Determinación del carbono no combinado. 
Método por absorción en el infrarrojo tras combustión en horno de 
inducción.

15349-2 Acero no aleado
Acero no aleado. Determinación de contenidos bajos de carbono. 
Parte 2: Método de absorción por infrarrojos tras la combustión en un 
horno de inducción.

4935 Acero y hierro Acero y fundición. Determinación de azufre. Método de absorción infra-
rroja después de la combustión en horno de inducción.

13902 Acero y hierro Aceros y fundiciones. Determinación de contenidos elevados de azufre. Mé-
todo por absorción en el infrarrojo tras combustión en horno de inducción.

4689-3 Mineral de hierro Minerales de hierro. Determinación del contenido de azufre.  
Parte 3: Método de combustión infrarrojos.

7524 Níquel, ferroníquel y aleaciones de níquel
Níquel, ferroníquel y aleaciones de níquel. Determinación del contenido 
de carbono. Método de absorción en el infrarrojo tras combustión en 
horno de inducción.

7526 Níquel, ferroníquel y aleaciones de níquel
Níquel, ferroníquel y aleaciones de níquel. Determinación del contenido 
de azufre. Método por absorción infrarroja después de una combustión 
en horno de inducción.

15350 Acero y hierro
Aceros y fundiciones. Determinación del contenido total de carbono y 
azufre. Método por absorción en el infrarrojo tras combustión en horno 
de inducción (método práctico).

Determinación de carbono y azufre en conformidad con la norma ISO

Análisis conformes
CS-800 | CS-2000

Determinación de carbono y azufre en conformidad con la norma ASTM 
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En el horno de inducción del CS-800 
y del CS-2000 puede determinarse 
el contenido de carbono y azufre de 
forma rápida y precisa en práctica-
mente todo tipo de muestras inorgá-
nicas. El acero es un material cuyas propiedades 

pueden cambiar considerablemente en fun-
ción de su contenido de carbono y de azu-
fre. Las propiedades que más se ven afec-
tadas por el contenido de carbono y azufre 
son la dureza, fragilidad, maleabilidad, 
soldabilidad y procesabilidad. Es por esta 
razón que la determinación de ambos ele-
mentos se ha convertido en una apicación 
estándar en la industria del acero. 

Una muestra de acero típica puede analizarse en pocos pasos directa-
mente en el horno de inducción. Los resultados se obtienen en un tiem-
po muy corto y se caracterizan por su gran reproducibilidad. 

Este método se encuentra en conformidad con las
normas ISO 6556 e ISO 4935.

Resultados típicos del análisis del acero

Acero 530,2 mg 0,0233 % C 93,7 ppm S 

Acero 528,5 mg 0,0236 % C 94,2 ppm S

Acero 537,7 mg 0,0235 % C 92,6 ppm S 

Valor medio: 0,02346 % C 93,5 ppm S

Desviación estándar: 0,000113 0,6

¡Excelente 

reproducibilidad!

Análisis inorgánico – Aplicaciones
CS-800 | CS-2000

Muestras típicas analizables
Acero 

Hierro fundido

Hierro 

Cobre 

Aleaciones

Menas 

Cemento

Cerámica

Carburos

Vidrio

Ejemplo: 

Contenido de carbono y azufre  
en acero
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Gracias a su horno de resistencia, con 
el CS-2000 también puede determi-
narse el contenido de carbono y azu-
fre en muestras inorgánicas. Una apli-
cación típica es la determinación del 
contenido de estos elementos en todo 
tipo de combustibles sólidos y muchos 
combustibles líquidos.

La determinación del contenido de azu-
fre es un parámetro crucial para el control 
óptimo de la desulfuración de los gases de 
combustión. En el horno de resistencia del 
CS-2000 también se puede trabajar con 
muestras de gran volumen (p. ej. 400 mg), 
lo cual permite compensar cualquier falta de 
homogeneidad en las mismas. Incluso las 
concentraciones bajas de azufre (p. ej. en 
biocombustibles) pueden determinarse de 

forma correcta y precisa en grandes volúmenes de muestra. 

Este método se encuentra en conformidad con las normas 
ASTM D1552 y ASTM D4239.

Resultados típicos del análisis del carbón

Carbón 221,5 mg 77,48 % C 0,379 % S 

Carbón 212,3 mg 77,57 % C 0,375 % S

Carbón 226,9 mg 77,88 % C 0,374 % S 

Carbón 196,2 mg 77,17 % C 0,376 % S

Carbón 223,1 mg 77,17 % C 0,370 % S

Valor medio: 77,45 % C 0,375 % S

Desviación estándar: 0,299 0,003

Análisis orgánico – Aplicaciones
CS-2000

¡Resultados de 

análisis fiables!

Muestras típicas analizables
Carbón/coque

Petróleo

Madera

Combustibles 
sustitutivos

Cal/yeso

Suelos

Basura

Ejemplo: 

Contenido de carbono y azufre  
en carbón
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Eltra GmbH
Retsch-Allee 1-5
42781 Haan, Alemania

Teléfono +49 2104/2333-400
Telefax +49 2104/2333-499
E-Mail info@eltra.org
Internet www.eltra.org

Datos técnicos

Horno de inducción Horno de resistencia
CS-800 l CS-2000 CS-2000

Rangos de medición Muestra de 500 mg Muestra de 500 mg

Concentraciones bajas de carbono 0,0001 % – 0,1 % (0,5 mg C abs.) 0,005 % – 0,3 % (1,5 mg C abs.)

Concentraciones altas de carbono 0,1 % – 12 % (60 mg C abs.) 0,3 % – 40 % (200 mg C abs.)

Concentraciones bajas de azufre 0,0001 % – 0,3 % (1,5 mg S abs.) 0,005 % – 0,3 % (1,5 mg S abs.)

Concentraciones altas de azufre 0,3 % – 6 % (30 mg S abs.) 0,3 % – 6 % (30 mg S abs.)

Sensibilidad Muestra de 500 mg Muestra de 500 mg

Concentración de carbono 0,1 ppm C (0,05 µg) 10 ppm C (5 µg)

Concentración de azufre 0,1 ppm S (0,05 µg) 2 ppm S (1 µg)

Exactitud1) Muestra de 500 mg Muestra de 500 mg

Concentraciones bajas de carbono ±1 ppm C 2); ±1 µg C o 
±0,5 % del contenido de carbono

±20 ppm C 2); ±10 µg C o 
±1 % del contenido de carbono

Concentraciones altas de carbono ±10 ppm C 2); ±5 µg C o 
±0,5 % del contenido de carbono

±300 ppm C 2); ±150 µg C o 
±1 % del contenido de carbono

Concentraciones bajas de azufre ±1 ppm S 2); ±1 µg S o 
±0,5 % del contenido de azufre

±4 ppm S 2); ±2 µg S o 
±1 % del contenido de azufre

Concentraciones altas de azufre ±30 ppm S 2); ±4,5 µg S o 
±0,5 % del contenido de azufre

±0,2 % S 2); ±1 mg S o 
±1 % del contenido de azufre

*) Según el volumen inicial de la muestra
1) Aplicar el valor que sea mayor
2) Con crisoles precalentados y purificación del gas portador

Datos técnicos generales

Peso normal de la muestra 0,5 a 1 g para acero y fundiciones 500 mg para carbón

Tiempo de análisis 40 - 50 segundos 60 - 50 segundos

Horno
Horno de inducción de 19,5 MHz / 2,2 kVA,
con limpieza automática;
temperatura > 2.000 °C

Horno de resistencia con tubo de cerámica,
temperatura máx. de 1.550 °C,
programable en pasos de 1 °C

Conexión eléctrica 230 V AC ±10 % 50/60 Hz 
máx. 15 A 3.450 W

230 V AC ±10 % 50/60 Hz 
corriente de calentamiento máx. 20 A

Peso 110 kg 36 kg

Medidas (A x H x F) 55 x 80 x 60 cm 33 x 52 x 60 cm

Sustancias químicas Hidróxido de sodio en trampa de CO2, perclorato de magnesio en trampa de H2O, óxido de 
cobre como catalizador

Principio de medición Absorción de infrarrojos para la determinación de carbono y azufre

Gas portador Oxígeno con una pureza de 99,5%, 2 - 4 bar

Aire comprimido 4 – 6 bar

Puertos serie y USB

Accesorios Balanza con una resolución de ± 0,1 mg,
PC, monitor, impresora (información detallada bajo demanda)

¡Determinación de 

C y S hasta 100%!*
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