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En cromatografia



Productos para cromatografía
Whatman es conocido como un fabricante experimentado de productos para cromatografía, 
incluyendo papel para cromatografía, medios de separación para cromatografía, columnas para 
cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y placas para cromatografía de capa fina (TLC).

Las industrias farmacéutica, química y de biotecnología actuales exigen pureza en el desarrollo de 
importantes productos comerciales. Como resultado, la cromatografía se ha convertido en la principal 
técnica de purificación en una escala de proceso y preparación. Los medios de separación con 
uniformidad y reproducibilidad aseguradas se han vuelto componentes vitales para la meta final de 
lanzar un nuevo producto al mercado. Whatman posee una completa línea de productos para 
cromatografía que se adaptan a esas necesidades precisas.

Filtros para jeringas

Whatman ofrece una amplia gama de filtros para jeringas descartables 
diseñados para suministrar un filtrado rápido y eficiente de soluciones 
acuosas y orgánicas. Incluyen una amplia variedad de filtros de membrana 
con portafiltros de polipropileno o policarbonato, que usan los métodos y 
recursos de diseño más avanzados de la actualidad. 

Estos filtros para jeringa se adaptan a diversas aplicaciones en el campo 
farmacéutico, medioambiental, de biotecnología, alimentos y bebidas y 
laboratorios de pruebas de agricultura.

 
Los filtros para jeringa Whatman poseen un portafiltros de polipropileno o policarbonato puro y son 
sellados por calor, sin utilizar adhesivos ni selladores.
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Filtros
Anotop
Anotop Plus

GD/X

GD/XP

Furodisc

Furodisc FP
Roby 25

ReZist
SPARTAN

ZC

Material
Anopore
Anopore

CA, PTFE, nailon, PP, 
PES, PVDF, GMF, RC

Nylon, PVDF, PP, PES, 
PTFE, polipropileno de
profundidad
PTFE, nailon, PP, PES, 
CA, PVDF, GMF
CA, CN
CA, nailon, RC, GMF

PTFE
RC

Nailon, PVDF, PTFE

Características
?Fabricado con membrana Anapore
?Adecuado para cromatografía de iones
?Bajos niveles de lixiviación de aniones
?Posee capas de prefiltrado de Whatman GMF 150 y grado 
GF/F patentadas
?Tasa de flujo triplicada en comparación con la membrana no 
protegida
?Posee capas de prefiltrado de polipropileno patentadas
?Adecuado para análisis de iones inorgánicos

?Diseñado para operación manual

? Utilizado na maioria das aplicações
?Portafiltro de policarbonato
?Diseñado para ser compatible con los principales sistemas de 
prueba de disolución
?PTFE para preparación de muestras de HPLC
?Optimizado para preparación de muestras de HPLC, 
certificado para HPLC, el certificado de lote puede descargarse.
?Compatible con solventes orgánicos y acuosos.
?Diseñado para ser compatible con Caliper (Zymark) (Zc) para 
sistemas robóticos automatizados

Descripción general del producto – Filtros para jeringas

CA– Acetato de Celulosa
GMF – Microfibra de vidrio
PP – Polipropileno
PVDF – Polivinilidenofluoruro

CN – Nitrato de Celulosa
PES – Polietersulfona
PTFE – Politetrafluoretileno
RC – Celulosa regenerada
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Extracción en fase sólida (SPE)

La extracción en fase sólida es una técnica cromatográfica usada para 
preparar muestras para análisis posteriores, extrayendo sustancias que
interfieren. Esto se realiza reteniendo la sustancia de interés y lavando 
cualquier otra o reteniendo las sustancias que interfieren y eluyendo el 
producto de interés.

Los dispositivos Whatman para SPE están diseñados para Columnas de 
extracción de fase sólida concentrar o aislar analitos de matrices de 
muestras complejas. Disponible con una variedad de medios de envase, 
estos dispositivos ofrecen la ventaja de funcionar con diversos tipos de 
interacciones entre componentes de la muestra, sorbentes y eluyentes 
adecuados. La polaridad (polar o no polar) o la carga (anión, catión) del 
analito de interés determinarán la opción apropiada de sorbente y 
solvente.

?
?Cartuchos RP8, RP18, NH2, SDX, SCX, Sil.
?Discos SPE para extracción hidrofóbica de muestras

Columnas de 3, 6 y 12 ml

Cromatografía de capa fina (TLC)

Innovaciones de producto Whatman hicieron de la cromatografía de 
capa fina (TLC) una práctica herramienta de laboratorio para análisis 
cualitativos y cuantitativos.

Características y beneficios

?Estándares de calidad estrictos aseguran un nivel de resolución 
uniforme, precisión y reproducibilidad.

?Varias muestras y estándares pueden ejecutarse simultáneamente en 
condiciones idénticas

?Amplia gama de químicos y tamaños para adaptarse a sus 
necesidades de aplicación

?La preparación de la muestra se simplifica ya que las placas son 
descartables

?La fase móvil no precisa ser compatible con el detector
?Disponible con indicador fluorescente para fácil detección de diversos 

compuestos que absorben UV
?De aluminio flexible con indicador fluorescente, tamaño 20 x 20 cm, 

caja de 25 unidades - el código 4420-222. Ver más artículos.
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Sílice para cromatografía en columna
El sílice a granel Whatman se usa para columnas de baja presión. El 
mismo sílice y químicos base usados en las placas Whatman para TLC. 
Particularmente útil para aumentar la escala de separaciones 
optimizadas
por TLC. Además, Whatman ofrece medios para todos los fines para 
cromatografía de columna general. Aplicable para preparación de 
separaciones de columnas de baja presión obtenidas mediante un 
aumento de escala de columnas HPLC analíticas Partisil.

Características y beneficios
?Alta resolución
?Buenas características de flujo
?Área de superficie elevada
?Composiciones disponibles:

C18, C8, SDX, SCX, PDC, Si60A

Soportes para filtros de membrana

Whatman ofrece una variedad de soportes para usar con filtros de 
membrana.

Soportes de vidrio tipo vacío
Producidos con vidrio de borosilicato y disponibles con una amplia 
gama de filtros. Adecuados para filtrado de solvente acuoso y orgánico. 
El sello del embudo asegura que las muestras no pasen la membrana y 
que las partículas se retengan en la superficie de la membrana.
Sistema compacto (10442200) - GVO50 / 2 - botella  + garra 
intermedios + erlenmeyer.

Columna de cromatografía líquida

Whatman ofrece una amplia línea de productos para cromatografía 
líquida de alto rendimiento que van desde gel de sílice Partisil de alta 
pureza para separaciones de fase normales, hasta diferentes tipos de 
fases compuestas para fase reversa o separaciones de intercambio 
iónico.

Partisil SAX, SCX, RP18, RP8, PAC, TAC1, MAX1 en varios tamaños.

 

 


