
 

 

 

Los análisis químicos se realizan normalmente con instrumentación analítica. La filtración de muestras de agua antes del análisis es una 

buena práctica para poder extraer partículas no deseadas del análisis y proteger los instrumentos más delicados de compuestos  que podrían 

causar daños. 

El análisis preciso de metales  pesados, como el plomo o el mercurio, depende de no introducir ninguna interferencia en la muestra de 

los consumibles que se utilizan en el proceso de preparación analítica. Las muestras de aguas son a menudo ricas en partículas, lo cual puede 

causar problemas en la filtración porque pueden  bloquear los filtros de membrana. 

Tradicionalmente se ha venido utilizando un pre filtro de fibra de vidrio para paliar este problema. No obstante, los filtros que contienen  

ciertos tipos de fibra de vidrio pueden  introducir trazas de metales en la muestra. Para evitar esta posibilidad de contaminación en las muestras, 

GE ofrece un filtro de tipo jeringa que incorpora un pre filtro eficaz de polipropileno en lugar de fibra de vidrio. 
 

Filtros de tipo jeringa GD/XP 
 

Los filtros de tipo jeringa GD/XP se pueden  utilizar con muestras que requieren análisis de iones inorgánicos (p. ej., análisis de trazas de 

metales con espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente [ICP-MS]). 

 
Figura1. Los filtros de tipo jeringa GD/XP contiene varias capas de filtración, que van reduciendo la obstrucción y aumentan el resu ltado del volumen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Los filtros Polycap GW (izquierda) y Polydisc GW (derecha) se han diseñado para la preparac ión de muestras de agua subterránea para el análisis de 

metales pesados disueltos 

 

 

 

 
  

FILTRO WHATMAN TIPO JERINGA PARA METALES PESADOS DISUELTOS 

Metales pesados disueltos 
 Pre filtro fabricado en polipropileno para minimización 

de materiales extraíbles de iones. 

 Pre filtración integrada con pila de pre filtro de doble 

capa  y una membrana final de 0.45 μm. 

 Sencilla filtración de muestras difíciles de filtrar 

 Filtración de mayores volúmenes de muestra en 

comparación con filtros sin pre filtros. 

 Pre filtro integrado. 

 Sencilla filtración de muestras difíciles de filtrar. 

 Filtración de mayores volúmenes de muestra en 

comparación con filtros sin pre filtros. 

Filtros de tipo jeringa 

GD/XP, 25mm 

 

 

 

 

Filtros en línea Polydisc 

GW y Polycap GW 
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