
BUCHI le ofrece soluciones de extracción específicas para los procesos de determinación de 
grasa clásicos y el análisis de residuos y contaminantes en distintas matrices. Cubrimos todo 
el espectro de procedimientos de extracción automatizados: desde la extracción Soxhlet hasta 
la extracción en caliente y continua, incluida la extracción con disolventes presurizados (PSE). 
Nuestras soluciones se integran perfectamente en el flujo de trabajo, minimizando de este 
modo los pasos manuales.

Soluciones de Extracción
Soluciones específicas para máximo rendimiento
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“Quality in your hands” es el principio que guía nuestra fi losofía y nuestras acciones. Nos alienta 
a proporcionar servicios excelentes adaptados específi camente a sus necesidades. Ello conlleva 
que establezcamos y mantengamos un estrecho contacto con nuestros clientes y trabajemos 
sin descanso para comprender cada vez mejor a sus necesidades y así adaptar a ellas nuestros 
productos.

Le ayudamos ofreciéndole productos, sistemas, soluciones, aplicaciones y servicios de elevada 
calidad que le dan un valor añadido. Esto le permite centrarse por completo en sus procesos y 
su trabajo. 

Mensajes clave para nuestros clientes
BUCHI crea valor añadido con “Quality in your hands”

Sencillo
Usted gestiona procesos complejos, realiza un trabajo difícil y de-
sea concentrarse en lo esencial. Nosotros le ayudamos propor-
cionándole soluciones diseñadas a conciencia e instrumentos y 
sistemas fáciles de utilizar.

Competente
Usted necesita productos, sistemas, soluciones, aplicaciones y ser-
vicios adaptados específi camente a sus necesidades. Nosotros 
contamos con décadas de experiencia y los conocimientos técni-
cos necesarios para ofrecer una asistencia competente y trabajar 
con usted en la mejora continua de nuestros servicios comerciales.

Confiable
Usted desea poder confi ar plenamente en su proveedor de pro-
ductos, sistemas, soluciones, aplicaciones y servicios. Nosotros 
garantizamos la calidad y funcionalidad de nuestros equipos y con-
tinuaremos ayudándole de forma efi ciente y rápida si algo no fun-
ciona satisfactoriamente.
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Mundial
Usted aprecia el servicio personalizado y los canales de comunica-
ción rápidos. Somos una empresa familiar de alcance internacio-
nal que cuenta con sus propias fi liales y con distribuidores califi ca-
dos, lo que nos permite estar presentes allí donde tengan la sede 
nuestros clientes. Nuestro personal local y el gran número de cli-
entes satisfechos que tenemos en todo el mundo le aseguran que 
está trabajando con el socio adecuado.

Ahorro en costos
Usted quiere obtener los mejores resultados posibles usando solu-
ciones efi caces. Nosotros le ayudamos a gestionar sus trabajos y 
procesos de forma económica. Nos esforzamos por crear un niv-
el elevado de benefi cios económicos y el máximo valor añadido 
para usted.

Sostenible
Usted prefi ere trabajar con un socio que actúe de forma respon-
sable ante los desafíos medioambientales actuales. Nosotros uti-
lizamos procesos ecológicos y fabricamos productos de larga 
 duración. Empleamos tecnologías avanzadas que permiten ahorrar 
energía y agua, dejando la mínima huella ambiental posible. 

Seguro
Usted trabaja en un entorno en que la seguridad tiene una gran 
prioridad. Al colaborar estrechamente con usted, no escatimamos 
esfuerzos para que nuestros productos, sistemas, soluciones, apli-
caciones y  servicios sean tan seguros como sea posible para las 
personas y para el entorno.
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ciona satisfactoriamente.
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BUCHI lleva más de 30 años desarrollando soluciones de extracción cómodas y confiables. Estas 
incluyen productos innovadores y confiables para la totalidad del flujo de trabajo de proceso, asistencia 
personalizada para las aplicaciones, herramientas de gestión de datos de fácil manejo y mantenimiento 
profesional. Nuestra amplia base de clientes en laboratorios de control de la calidad e I+D demuestra 
nuestra capacidad de atender demandas específicas y diseñar soluciones que cumplen plenamente 
las expectativas de nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones para varias aplicaciones de extracción
Desde el análisis clásico de grasa, hasta el de residuos y contaminantes

Alimentación
Análisis del medio 
ambientePiensos

Sector farmacéutico Sustancias químicas Sector académico 

Contenido de grasa total 
o bruta, lípidos (después 
de hidrólisis)/Contaminan-
tes: alimentos, materiales 
en contacto con alimentos, 
procesamiento/Residuos: 
pesticidas,  medicamentos 
veterinarios/Sabores y 
aromas

Grasa bruta, contenido total 
de grasas

Contaminantes orgánicos 
persistentes (COP)/Hidro-
carburos totales de petróleo 
(HTP)/Productos farmacéu-
ticos y de cuidado perso-
nal (PFCP)/Compuestos 
orgánicos volátiles (COV)/
Explosivos

Nutracéuticos/Complemen-
tos dietéticos y a base de 
hierbas/Toxinas vegetales/
Control de reactivos activos

Polímeros: aditivos (plastifi-
cantes, estabilizadores, etc.)/
Contaminación/ Fracción de 
ramificación/Productos 
textiles: tintes/Residuos: 
compuestos perfluorados 
(PFC), ftalatos, parafinas 
 cloradas, formaldehído/ 
Contaminantes: pesticidas, 
BPC, HAP

Para una gran diversidad de 
aplicaciones en el campo de 
la investigación científica y la 
formación académica
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Hidrólisis/ 
Soxhlet

Extracción  
en caliente

Distintas  
extracciones

Extracción 
continua

Extracción  
presurizada

Nuestra cartera de productos de extracción comprende cinco métodos característicos, que le permiten llevar a 
cabo trabajos de determinación de grasa clásicos en muestras de alimentos y piensos según el método Soxhlet, 
por extracción en caliente o continua. Además, los análisis de residuos o contaminantes en distintas matrices se 
realizan con soluciones flexibles de extracción presurizada y clásica. La fase posterior a la extracción se integra 
a la perfección en el concepto de producto para reducir las operaciones manuales entre paso y paso.

Puede encontrar información detallada en:
www.buchi.com/extraction/solutions 

Analito Tarea principal:  

contenido total 

de grasas

Tarea principal:  
grasa bruta

Tarea principal: 
contenido total 
de grasas

Tarea principal:  
residuos y 
contaminantes

Tarea principal: 
residuos y 
contaminantes

Método Extracción 
 Soxhlet después 
de hidrólisis
(Weibull-Stoldt)

Extracción en 
caliente directa 
(Randall)

Extracción 
continua 
(Twisselmann)

Distintos proce-
dimientos de ex-
tracción clásicos

Extracción con 
disolventes pre-
surizados (PSE)

Pretrata-

miento
Molienda, 
hidrólisis

Molienda Molienda, 
hidrólisis

Homogeneización Homogeneización

Extracción
(información 
detallada p. 16)

Extracción 
Soxhlet

Extracción en 
caliente

Extracción 
continua

Soxhlet, Soxhlet 
caliente, extrac-
ción en caliente, 
procedimiento en 
régimen continuo

PSE

Tratamien-

to pos-

terior a la 

extracción

Secado Secado Secado Limpieza, 
evaporación 
paralela

Limpieza, 
evaporación/
concentración 
paralela

Análisis Gravimetría Gravimetría Gravimetría GC o LC MS GC o LC MS

Soluciones  

de BUCHI
«Extracción 
Referencia» p. 6

« Extracción Grasa 
Rápida» p. 8

«Extracción 
Económica» p. 10

«Extracción 
Universal» p. 12

«Extracción 
Rendimiento» 
p. 14

Ofrecemos soluciones para varias aplicaciones de extracción
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Refigerador recirculante 
Chiller F-308

Unidad de hidrólisis 
E-416

Mixer B-400

Unidad de Extracción  
E-816 SOX

Bomba de vacío V-100 con 
Interfaz I-100

Necesita un sistema de determinación del contenido total de grasas automatizado que siga los 
métodos estandarizados. Le ofrecemos una solución de extracción completa que cumple todas las 
normativas y proporciona una excelente reproducibilidad según Weibull-Stoldt (es decir, hidrólisis 
ácida seguida de extracción Soxhlet).

Solución «Extracción Referencia»
Determinación del contenido total de grasas por Soxhlet acelerado
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Completo y conforme con las normativas

 ∙ Cumple íntegramente los requisitos del auténtico método de extracción Soxhlet
 ∙ Conformidad garantizada para la declaración del contenido total de grasas según AOAC y Weibull-Stoldt
 ∙ Excelente reproducibilidad gracias a la eficacia de la hidrólisis y la exhaustividad de la extracción

Manejo sencillo

 ∙ Métodos preprogramados listos para su uso, para un funcionamiento sin supervisión
 ∙ Combina extracción Soxhlet, enjuague y evaporación para secado en un único proceso sin la intervención 
del operario

 ∙ Transferencia cómoda de la muestra hidrolizada desde la cámara de extracción Soxhlet mediante tubos de 
muestra de vidrio reutilizables

Seguridad

 ∙ Excelente protección del operador sin perjuicio de la supervisión de todo el proceso
 ∙ Recuperación de disolventes superior: más del 90% gracias a la eficacia de los condensadores

Las ventajas más importantes

Solución «Extracción Referencia» 

 ∙ Extracción: Unidad de Extracción E-816 SOX
 ∙ Refrigeración: Refigerador recirculante Chiller 
F-308 

 ∙ Molienda: Mixer B-400 
 ∙ Hidrólisis: Unidad de hidrólisis E-416 
 ∙ Succión: Bomba de vacío V-100 / Interfaz I-100
 ∙ Opciones: Trompa de agua

 ∙ Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Documentación autorizada de calificación de la 
instalación/operacional (IQ/OQ)

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Mantenimiento preventivo que incluye IQ/OQ
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica

Solución «Extracción Referencia»
Determinación del contenido total de grasas por Soxhlet acelerado

“La facilidad de uso y la elevada reproducibilidad de la unidad Soxhlet de BUCHI nos permitieron simplificar 
considerablemente nuestros procesos de análisis del contenido de grasas”.
Chocolat Frey AG, Suiza
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Unidad de Extracción  
E-816 HE

Necesita un sistema económico y rápido para determinar el contenido de grasa bruta en muestras 
de alimentos y piensos. Le ofrecemos una solución de extracción en caliente automatizada (Randall) 
que extrae 6 muestras en menos de 40 minutos.

Solución «Extracción Grasa Rápida»
Determinación rápida de la grasa bruta por extracción en caliente

Refigerador recirculante 
Chiller F-308

Mixer B-400
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Las ventajas más importantes

Solución «Extracción Grasa Rápida» 

 ∙ Extracción: Unidad de Extracción E-816 HE
 ∙ Refrigeración: Refigerador recirculante Chiller 
F-308

 ∙ Molienda: Mixer B-400
Opciones: Hidrólisis ácida con Unidad de hidróli-
sis E-416 combinada con Bomba de vacío V-100 
/ Interfaz I-100

 ∙ Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Documentación autorizada de calificación de la 
instalación/operacional (IQ/OQ)

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Mantenimiento preventivo que incluye IQ/OQ
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica

“Un robusto equipo que ahorra costos gracias a su alto índice de recuperación y bajo consumo de 
disolvente”.  
Dr. Salman Gulzar, Profesor adjunto, Institute of Sustainable Halophyte, Pakistán

Económico

 ∙ Ahorre tiempo y dinero con la aplicación de la técnica de extracción más rápida (< 40 min) para la 
determinación de grasa bruta

 ∙ Reduzca el consumo de disolvente gracias a la automatización del proceso
 ∙ Ahorra un espacio valioso en comparación con otros sistemas de extracción al ocupar menor área sobre 
la mesa

 ∙ Determina la grasa bruta directamente sin el lento proceso de hidrólisis previo a la extracción

Manejo sencillo

 ∙ Métodos preprogramados listos para su uso, para un funcionamiento sin supervisión
 ∙ Proceso en tres fases sin intervención del operador (extracción, enjuague y evaporación para secado)

Seguridad
 ∙ Excelente protección del operador sin perjuicio de la supervisión de todo el proceso
 ∙ Emisión de vapores del disolvente mínima gracias a la eficacia de la condensación y recolección de disol-
ventes en un depósito refrigerado

Solución «Extracción Grasa Rápida»
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Bomba de vacío V-100 
con Interfaz I-100

Unidad de hidrólisis 
E-416

Unidad de Extracción 
E-816 ECE

Necesita un sistema automatizado y confiable para determinar el contenido de grasa en muestras 
de alimentos y piensos. Le ofrecemos una solución de extracción continua económica y cómoda 
con una excelente reproducibilidad.

Solución «Extracción Económica»
Determinación de grasa por extracción continua

Refigerador recirculante 
Chiller F-308

Mixer B-400
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Las ventajas más importantes

Solución «Extracción Económica» 

 ∙ Extracción: Unidad de Extracción E-816 ECE
 ∙ Refrigeración: Refigerador recirculante Chiller 
F-308

 ∙ Molienda: Mixer B-400
 ∙ Hidrólisis: Unidad de hidrólisis E-416 
 ∙ Succión: Bomba de vacío V-100 /  
Interfaz I-100 

 ∙ Opciones: Trompa de agua

 ∙ Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica

Económico

 ∙ Ahorre gracias al consumo reducido de disolvente
 ∙ Recuperación de disolventes superior: más de un 90% gracias al depósito de disolvente refrigerado

Cómodo

 ∙ Rápida y sencilla selección del método a través de la intuitiva biblioteca de disolventes
 ∙ Transferencia cómoda de la muestra hidrolizada a la cámara de extracción mediante tubos de vidrio 
reutilizables

 ∙ Proceso en dos fases automatizado sin intervención del operador

Rápido y confiable

 ∙ Hasta cuatro veces más rápido que las extracciones que emplean piezas de vidrio clásicas
 ∙ Reproducibilidad elevada y resultados confiables gracias al proceso en dos fases automatizado y la  
separación de muestras y extractos

 ∙ Conformidad normativa garantizada según los métodos oficialmente homologados (por ejemplo, ISO,  
LFGB, etc.)

Solución «Extracción Económica»

“El manejo del extractor BUCHI E-816 ECE es tan sencillo como el del E-816 Soxhlet y proporciona 
resultados comparables. Es más rápido, cómodo y consume menos disolvente.”
Inspección alimentaria, cantón de Zug, Suiza
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Syncore® Analyst R-12 

Extraction System B-811

Necesita una solución automatizada altamente flexible que le permita aplicar distintas técnicas 
de extracción sin modificar la configuración del vidrio. Nuestra solución «Extracción Universal» 
permite llevar a cabo los análisis de residuos y contaminantes más estrictos y operaciones de 
extracción clásica de grasas con sólo presionar un botón.

Solución «Extracción Universal»
Extracción de disolvente de gran flexibilidad

Refigerador recirculante 
Chiller F-308
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Las ventajas más importantes

Solución «Extracción Universal» 

Amplia gama de aplicaciones

 ∙ Extracción Soxhlet de contaminantes orgánicos persistentes en cartuchos de muestras de aire, 
sedimentos, lodos y suelo (PUF, XAD)

 ∙ Extracción de residuos y contaminantes como pesticidas, herbicidas y dioxinas de materias primas y 
muestras de alimentos y piensos

 ∙ Trabajos de determinación del contenido de grasa total o bruta clásicos en muestras de alimentos y 
piensos

Rápido y flexible

 ∙ Flexibilidad máxima mediante la aplicación de cuatro tecnologías distintas sin necesidad de convertir las 
piezas de vidrio

 ∙ Tiempo de análisis breve gracias al proceso de extracción completamente automatizado y la hidrólisis 
concertada o la evaporación paralela

Seguro y confiable

 ∙ Determinación de bajos niveles de contaminación gracias a la opción de volumen de muestra grande (LSV) 
y materiales inertes

 ∙ Excelente protección del operador sin perjuicio de la supervisión de todo el proceso
 ∙ No se producen pérdidas de los analitos oxidables como consecuencia de la entrada de gas inerte

Solución «Extracción Universal»

“El Extraction System B-811 facilita y acelera el proceso de preparación de muestras. Esto supone dos ventajas 
evidentes: ahorro de tiempo y menor consumo de disolvente”.
Doctor Liu Aiming, Director de laboratorio del Sino-Japan Friendship Centre of Environmental Protection, China

 ∙ Extracción: Extraction System B-811 / B-811 LSV
 ∙ Evaporación paralela: Syncore® Analyst R-12 / R-6
 ∙ Refrigeración: Refigerador recirculante Chiller  
F-308

 ∙ Opciones: Unidad de hidrólisis B-411 para la 
hidrólisis ácida; Mixer B-400 para la molienda; 
MultivaporTM P-12 / P-6 para la evaporación o 
Rotavapor® R-300; Cubierta Syncore® SPE para 
limpieza

 ∙ Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Documentación autorizada de calificación de la 
instalación/operacional (IQ/OQ)

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Mantenimiento preventivo que incluye IQ/OQ
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica
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Sepacore® Easy Extract 
purification system

SpeedExtractor E-916

Syncore® Analyst R-12 

Necesita resultados de análisis con la mayor rapidez posible y debe gestionar cargas de muestras 
importantes. Le ofrecemos una solución combinada para la extracción con disolventes presuri-
zados (PSE) con una velocidad y rendimiento sin precedentes, apta para una gran diversidad de 
campos de aplicación.

Solución «Extracción Rendimiento»
La PSE más cómoda y de mayor rendimiento
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Amplia gama de aplicaciones de extracción

 ∙ COP procedentes de cartuchos de muestras de aire, sedimentos, lodos y suelo (PUF, XAD), residuos y 
contaminantes en muestras de alimentos y piensos

 ∙ Materiales en contacto con los alimentos de los embalajes y alimentos
 ∙ Aditivos, ingredientes y contaminantes en plásticos, papel y productos textiles
 ∙ Grasas y ácidos grasos en alimentos, compuestos activos en productos naturales y agentes farmacéuticos 
en medicamentos

Rápido y a prueba de fallas

 ∙ Menor tiempo de análisis gracias al proceso de extracción y evaporación simultáneas
 ∙ Evaporación directa sin transferencia manual de los extractos gracias a las piezas de vidrio compatibles
 ∙ Mayor seguridad del proceso gracias a un mecanismo de sellado automatizado de la celda de extracción

Bajo costo de operación

 ∙ Ahorro de costos en disolventes de hasta el 70% en comparación con las extracciones que emplean piezas 
de vidrio clásicas

 ∙ Bajo costo de operación, ya que la laboriosa transferencia de extractos de la fase de extracción a la de 
concentración queda obsoleta

 ∙ Evita el gasto en costosos consumibles en comparación con otros sistemas PSE similares

Las ventajas más importantes

Solución «Extracción Rendimiento» 

 ∙ PSE: SpeedExtractor E-916 / E-914
 ∙ Evaporación paralela: Syncore® Analyst R-12 / R-6
 ∙ Purificación: Sepacore® Easy Extract purification 
system

 ∙ Opciones: MultivaporTM P-12 / P-6 para la 
evaporación o Rotavapor® R-300; Cubierta 
Syncore® SPE para limpieza; Mixer B-400 para 
molienda

 ∙ Lista exhaustiva de aplicaciones de referencia
 ∙ Asistencia personalizada para la aplicación
 ∙ Documentación autorizada de calificación de la 
instalación/operacional (IQ/OQ)

 ∙ Seminarios, cursos y talleres prácticos
 ∙ Mantenimiento preventivo que incluye IQ/OQ
 ∙ Minimización del tiempo improductivo gracias a 
nuestra línea de asistencia telefónica

Solución «Extracción Rendimiento»
La PSE más cómoda y de mayor rendimiento

“Con 6 extracciones paralelas y alta velocidad, el E-916 facilita nuestra labor en el laboratorio y reduce 
nuestra presión de trabajo”.  
Dr. Xie Wen Jun, Director, Centre of Analytical Testing, Binzhou, China
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Hidrólisis Extracción clásica Extracción clásica
Extracción con disolventes 

presurizados

B-411 / E-416 E-816 / E-812 SOX E-816 / E-812 HE E-816 ECE B-811 / B-811 LSV E-916 / E-914

Necesidades/soluciones Página

«Extracción Referencia» 6 • •
«Extracción Grasa Rápida» 8 opcional •
«Extracción Económica» 10 •
«Extracción Universal» 12 opcional •
«Extracción Rendimiento» 14 •

Analito

Grasa, lípidos • • • • • •
Contaminantes y residuos en alimentos • •
COP, HTP, PFCP, COV, explosivos • •
Contaminantes o constituyentes de polímeros • •
Contaminantes o constituyentes de textiles • •

Características

Método Hidrólisis ácida Soxhlet clásica
(por ejemplo, 
Weibull-Stoldt)

Extracción en caliente  
(Randall)

Extracción continua 
(Twisselmann)

Soxhlet, Soxhlet caliente, ex-
tracción en caliente, procedi-
miento en régimen continuo

Extracción con disolventes 
presurizados

Tiempo de proceso habitual [min] ~35 ~150 ~40 ~60 > 120 ~45

N.º de muestras por lote 4/6 6/2 6/2 6 4/4 6/4

Recolección de extractos/volumen del vaso de 
precipitados [mL]

300 130 260 130 150/250 60 – 500

Volumen del portamuestras [mL] 120/115  
(tubo de muestra de 

vidrio)

115  
(tubo de muestra de 

vidrio)

115  
(tubo de muestra de 

vidrio)

115  
(tubo de muestra de 

vidrio)

120/200 10-40/40-120 (celdas)

Tamaño del cartucho: diámetro interior × L [mm] 25 x 100; 33 x 94 25 x 100; 33 x 94 25 x 100; 33 x 94 22 x 80; 25 x 100; 
33 x 94; 43 x 118

15; 23,5; 25; 30 x 118

Material del cartucho Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa y fibra de vidrio

Disolventes Solución HCl Cloroformo, hexano, éter Cloroformo, hexano, éter Cloroformo, hexano, éter Agua, disolventes orgánicos Agua, disolventes orgánicos

Presión [bar] Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 50 – 150

Rango de temperatura [°C], puntos de ebullición < 110 < 70 < 70 < 70 < 154 30 – 200

Material en contacto con la muestra Vidrio de borosilicato 3.3 Vidrio de borosilicato 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Vidrio de borosilicato 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Vidrio de borosilicato 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Vidrio de borosilicato 3.3, 
PTFE, Fluorez®

FEP, FFPM, PEEK, PTFE,  
acero inoxidable, cerámica, 

vidrio

La mejor solución para sus necesidades
Comparación por necesidades, aplicación y características



17

Hidrólisis Extracción clásica Extracción clásica
Extracción con disolventes 

presurizados

B-411 / E-416 E-816 / E-812 SOX E-816 / E-812 HE E-816 ECE B-811 / B-811 LSV E-916 / E-914

Necesidades/soluciones Página

«Extracción Referencia» 6 • •
«Extracción Grasa Rápida» 8 opcional •
«Extracción Económica» 10 •
«Extracción Universal» 12 opcional •
«Extracción Rendimiento» 14 •

Analito

Grasa, lípidos • • • • • •
Contaminantes y residuos en alimentos • •
COP, HTP, PFCP, COV, explosivos • •
Contaminantes o constituyentes de polímeros • •
Contaminantes o constituyentes de textiles • •

Características

Método Hidrólisis ácida Soxhlet clásica
(por ejemplo, 
Weibull-Stoldt)

Extracción en caliente  
(Randall)

Extracción continua 
(Twisselmann)

Soxhlet, Soxhlet caliente, ex-
tracción en caliente, procedi-
miento en régimen continuo

Extracción con disolventes 
presurizados

Tiempo de proceso habitual [min] ~35 ~150 ~40 ~60 > 120 ~45

N.º de muestras por lote 4/6 6/2 6/2 6 4/4 6/4

Recolección de extractos/volumen del vaso de 
precipitados [mL]

300 130 260 130 150/250 60 – 500

Volumen del portamuestras [mL] 120/115  
(tubo de muestra de 

vidrio)

115  
(tubo de muestra de 

vidrio)

115  
(tubo de muestra de 

vidrio)

115  
(tubo de muestra de 

vidrio)

120/200 10-40/40-120 (celdas)

Tamaño del cartucho: diámetro interior × L [mm] 25 x 100; 33 x 94 25 x 100; 33 x 94 25 x 100; 33 x 94 22 x 80; 25 x 100; 
33 x 94; 43 x 118

15; 23,5; 25; 30 x 118

Material del cartucho Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa Celulosa y fibra de vidrio

Disolventes Solución HCl Cloroformo, hexano, éter Cloroformo, hexano, éter Cloroformo, hexano, éter Agua, disolventes orgánicos Agua, disolventes orgánicos

Presión [bar] Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 50 – 150

Rango de temperatura [°C], puntos de ebullición < 110 < 70 < 70 < 70 < 154 30 – 200

Material en contacto con la muestra Vidrio de borosilicato 3.3 Vidrio de borosilicato 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Vidrio de borosilicato 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Vidrio de borosilicato 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Vidrio de borosilicato 3.3, 
PTFE, Fluorez®

FEP, FFPM, PEEK, PTFE,  
acero inoxidable, cerámica, 

vidrio
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Consiga el método adecuado para su trabajo
Las tecnologías de extracción únicas de BUCHI

Extracción ExtracciónEnjuague Secado Secado

BUCHI cubre toda la gama de procedimientos de extracción automatizados para la determinación de 
grasa. Con especial atención al cumplimiento normativo, la seguridad del operador, el rendimiento y 
la automatización, BUCHI ofrece métodos clásicos basados en la hidrólisis y técnicas de extracción 
exhaustivas como la extracción en caliente y Soxhlet caliente.

Determinación de grasa

Contenido total de grasas:  
extracción Soxhlet o continua (Twisselmann)

Grasa bruta:  
extracción en caliente

Auténtico método Soxhlet 
acelerado: E-816 SOX

Extracción Soxhlet clásica 
para una extracción del conte-
nido total de grasas exhaustiva 
con hidrólisis previa:
 ∙ La muestra 1  se sumerge 
en disolvente destilado.

 ∙ El nivel de disolvente 2  se 
ajusta para minimizar el con-
sumo de disolvente y tiempo.

 ∙ Los ciclos y/o el tiempo de 
extracción se programan 
para lograr una reproducibili-
dad excelente.

Extracción  económica de 
grasa: E-816 ECE

Extracción continua para una 
extracción de grasa sencilla y 
exhaustiva:
 ∙ La muestra 1  se expone al 
vapor del disolvente a la vez 
que se enjuaga con disolven-
te destilado.

 ∙ El tiempo de extracción se pro-
grama para lograr una repro-
ducibilidad excelente.

 ∙ Tiempo de extracción: 
<60 min.

 ∙ Se puede combinar de forma 
opcional con hidrólisis para 
una determinación del conte-
nido total de grasas.

Extracción de grasa 
rápida: E-816 HE 

Extracción en caliente (Ran-
dall) para la determinación 
directa de lípidos accesibles 
(grasa bruta):
 ∙ La muestra se sumerge en 
disolvente hirviendo 1 .

 ∙ El nivel del disolvente va dis-
minuyendo, enjuagando la 
muestra y el disolvente res-
tante se dirige al depósito 2 .

 ∙ Para el secado del extracto 
se completa el drenaje en el 
depósito. 

 ∙ Tiempo de extracción: 
<40 min.

 ∙ Se puede combinar de for-
ma opcional con hidrólisis 
para una determinación del 
contenido total de grasas.

 ∙ El disolvente se evapora y transfiere al depósito 3 , mientras seca cuidadosamente el extracto.
 ∙ El vaso de precipitados 4  que contiene la grasa extraída se seca en un horno.

Extracción Enjuague Secado

1

3

4
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BUCHI ofrece soluciones idóneas para extracciones sólido-líquido con fines de análisis de residuos y contaminantes 
que satisfacen las estrictas exigencias de los laboratorios actuales. Tanto si se trata de un sistema de extracción de 
disolvente presurizado (PSE) o clásico, BUCHI simplifica el flujo de trabajo de la preparación de muestras garanti-
zando un análisis con el mayor grado de seguridad y rendimiento.

Residuos y contaminantes

Varios procedimientos de extracción  
clásicos

Extracción con disolventes 
presurizados (PSE)

Cuatro en uno: B-811 o B-811 LSV
Ofrece cuatro procedimientos de extracción sin 
conversión del módulo de vidrio. La muestra 
se coloca en la cámara de extracción 1 . La 
extracción, enjuague y secado se llevan a cabo de 
cuatro formas distintas:
 ∙ Soxhlet estándar: Soxhlet clásico en analogía al 
E-816 SOX.

 ∙ Soxhlet caliente: el disolvente de la cámara de 
extracción 1  se calienta 2  para acelerar el 
proceso Soxhlet.

 ∙ Extracción en caliente: la muestra 1  se sumerge 
en disolvente caliente

 ∙ Procedimiento en régimen continuo: la muestra se 
enjuaga con disolvente que acaba de ser destilado 
(la válvula 3  está abierta).

Extracción acelerada: E-916/914 
En la PSE las muestras se exponen a una elevada 
presión y temperatura. 
 ∙ La muestra se coloca en celdas metálicas 1 .
 ∙ Un horno calienta las celdas 2 .
 ∙ La mezcla de disolventes 3  se transfiere a las 
celdas mediante la bomba 4 .

 ∙ Cada celda se controla por separado 5  para 
evitar la contaminación cruzada.

 ∙ Después de la extracción, los extractos se 
descargan en varios tipos de viales 6 .

 ∙ Los viales 6  son compatibles con los 
evaporadores rotatorios o paralelos de BUCHI 
para la evaporación o concentración. No se 
necesita ninguna transferencia de líquidos.
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¿Por qué es importante la hidrólisis en los procesos de extracción de 
grasa exhaustivos?

¿Cuándo se recomienda trabajar con un recirculador? 

¿Cuál es la cantidad de muestra máxima que se precisa para la 
 determinación de grasa? 

En muchas matrices, la grasa está integrada o quí-
micamente ligada de forma natural. Por lo tanto, se 
necesita la hidrólisis para transformar los lípidos en 
elementos extraíbles. El ácido clorhídrico altera las 
paredes de las células, hidroliza las proteínas y los 
polisacáridos y rompe las uniones lípido-carbohidrato.

Si utiliza un disolvente como el éter de petróleo, debe 
emplear un recirculador (por ejemplo, el Recirculating 
Chiller F-308). Especialmente si el agua del grifo está 
a una temperatura superior a 15 °C. La diferencia de 
temperatura entre el punto de ebullición del disolvente 
y la temperatura del agua de refrigeración debe ser de 
20 a 25 °C para lograr una condensación completa 
del disolvente y conseguir una recuperación de 
disolventes óptima. 

El peso de la muestra se elige según el contenido de 
grasa aproximado. Normalmente se determinan de 0,7 
a 1,2 g de grasa. Por lo tanto se aplicará la cantidad 
de muestra siguiente: 

Recuperación de 

grasa (%)
Sólo Soxhlet Weibull-Stoldt

Cereales 0,21 0,88

Chocolate con 

leche
21,00 32,40

Frutos secos 37,60 56,00

Leche entera en 

polvo
1,08 25,80

Comparación entre el proceso de extracción de grasa sin 
(sólo Soxhlet) y con hidrólisis (Weibull-Stoldt)

Contenido de  grasa 

(%)
Peso de la muestra (g)

< 10 % 7 – 10

10 – 20 % 3,5 – 7

20 – 50 % 1,5 – 3,5

50 – 80 % 1 – 1,5

80 – 100 % 0,7 – 1

En BUCHI le ayudamos con su trabajo cotidiano poniendo a su disposición soluciones de alta calidad y 
compartiendo nuestros conocimientos y experiencia en las aplicaciones para su flujo de trabajo completo. 
Las aplicaciones personalizadas le ayudarán a optimizar los procesos de extracción y su alto rendimiento 
mejorará sus tiempos de respuesta globales.

Benefíciese de más de 30 años de experiencia
Preguntas frecuentes

Contenido de grasa de la muestra y peso de la muestra 
correspondiente
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¿Cuáles son las ventajas de los procedimientos de extracción clásicos?

Existen diversos factores que juegan un papel decisivo en la selección del método más adecuado para la 
determinación del contenido total de grasa o del contenido de grasa bruta. Si bien Soxhlet es un método 
de eficacia demostrada apto para todo tipo de muestras, la extracción en caliente destaca por su rapidez 
y la Twisselmann ofrece unos resultados inigualables en cuanto a su facilidad de uso y bajo consumo de 
disolvente.

Excelente 
relación  
calidad-precio

Gama de  
aplicaciones

Bajo consumo 
de disolvente

3

2

1

0

Velocidad

Manejo 
sencillo

Cumplimiento  
normativo

1  aplicable
2   aplicable en mayor 

medida
3   aplicable en la 

mayor medida 
posible

Soxhlet
Extracción en 
caliente
Twisselmann

¿Por qué cambiar de una extracción clásica con piezas de vidrio a la automatizada?

El proceso de extracción clásica automatizada aporta las ventajas siguientes con respecto al empleo de 
piezas de vidrio clásicas:

 ∙ Reducción del tiempo de extracción gracias al control del ciclo y/o el tiempo. El sensor óptico ajusta-
ble del E-812 / E-816 SOX permite trabajar con volúmenes de muestra inferiores y menor cantidad de 
disolvente.

 ∙ El consumo reducido de disolvente garantiza ahorros gracias a la adaptación de las dimensiones y a la 
mayor recuperación de disolvente.

 ∙ El funcionamiento sin supervisión precisa una intervención mínima y permite al operario disponer de más 
tiempo para otras tareas.

 ∙ Excelente protección del operador gracias a las eficaces características de seguridad y blindaje.
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Extracción con disolventes presurizados

Extracción clásicapn

p2

sólido líquido

gaseoso
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 p

Temperatura T Tbp T2

Benefíciese de más de 30 años de experiencia
Preguntas frecuentes

¿Por qué la alta presión aumenta la eficiencia de la extracción?

¿Por qué es tan cómodo el sistema de sellado del SpeedExtractor?

La combinación de temperatura y presión ele-
vadas acelera la extracción con respecto a 
otras tecnologías. Se trata del resultado de 
una transferencia de masa mejorada dada la 
mayor solubilidad del analito y la optimización 
de la penetración. Por lo tanto, es necesario 
un aumento de la presión normal pn a p2 para 
mantener la muestra en el estado líquido a T2.

El diseño único de las celdas de extracción de BUCHI está a prueba de fallas, es absolutamente 
confiable y ofrece resultados reproducibles. Un mecanismo elevador (1) cierra automáticamente 
las celdas (2) con sólo presionar un botón. Por lo tanto, basta con cubrir la muestra con un filtro 
de papel (3) para que ésta quede lista para la extracción.

¿Se puede llevar a cabo la limpieza durante la extracción?

Sí, ya que el diseño único de las celdas de extracción 
del SpeedExtractor permite realizar varias cargas 
de muestras. También se pueden introducir agentes 
como Florisil, gel de sílice, carbón vegetal, etc. para 
la limpieza del interior de la celda o aplicar distintas 
técnicas de llenado. Esto facilita considerablemente los 
procedimientos de limpieza clásicos tras la extracción. 

1. Mecanismo elevador 2. Celdas 3. Filtro de papel

1 cm
Arena

Muestra

Tapón 
filtro

1 cm
Fibra de 

vidrio

Cartucho 
de papel

Frita

Filtro

Arena o 
celite
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¿Se puede llevar a cabo la limpieza durante la extracción?

¿Cuáles son las ventajas de un enfoque de extracción/evaporación paralela?

Acelere el proceso y reduzca el tiempo de análisis de forma significativa. Gracias a las extracciones paralelas/
evaporaciones paralelas concertadas se aumenta en seis veces la cantidad de muestras procesadas respec-
to al enfoque secuencial. Un lote de seis muestras está listo para su análisis después de 115 minutos. 
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I 1 Preparación de 
la muestra por lote: 
30 min

lote #1 lote #2 lote #3 lote #4 lote #5 lote #6

2. Extracción paralela 
por lote: ~45 min

lote  
#1

lote  
#2

lote  
#3

lote  
#4

lote  
#5

lote  
#6

3. Evaporación paralela 
por lote: ~40 min

lote  
#1

lote  
#2

lote  
#3

lote  
#4

lote  
#5

lote  
#6

t [min] Inicio 6 muestras en 115 min Fin 340 min

6 muestras en 225 min menos
Un número de muestras 6 veces superior en el mismo 
tiempo

6 lotes frente a 6 muestras en 340 min
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1. Preparación de 
muestra 6 muestras: 
30 min

lote #1

2. Extracción 
secuencial por muestra: 
~45 min

muestra  
#1

muestra  
#2

muestra  
#3

muestra  
#4

muestra  
#5

muestra  
#6

3. Evaporación paralela 
por lote: ~40 min

lote  
#1

t [min] Inicio Fin 340 min

No, porque cada posición cuenta con su propia válvula de entrada y de salida así como con sensores de pre-
sión individuales. Aunque se bloquee una de las posiciones, la contaminación cruzada no es posible porque 
un asistente para la resolución de problemas integrado libera automáticamente la presión. Es posible concluir 
las otras posiciones mientras la posición defectuosa está desactivada.

Posición 1 2 3 4 5 6

Extracción 1 Muestra Muestra Muestra Blanco Blanco Blanco

Extracción 2 Blanco Blanco Blanco Muestra Muestra Muestra

¿No existe ninguna posibilidad de contaminación cruzada en las posiciones 
adyacentes? 

Sin contaminación cruzada

Sin interferencia Completado

Según experimentos realizados por el Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV en Freising (Alemania). 
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Complete su cartera de soluciones de extracción
Productos complementarios y relacionados 

Molino
Refigerador
recirculante Chiller

Evaporación 
paralela

Evaporación 
 rotatoria Cromatografía

Análisis de trazas  
de metales

El Mixer B-400 combina la 
eficiencia de homogeniza-
ción óptima, con un mane-
jo sencillo y flexibilidad.

Los Refigerador
recirculante ChillerF-308 
y F-314 proporcionan una 
refrigeración sostenible 
acorde con las necesidades 
económicas y ecológicas.

Syncore® Analysts R-6 / 
R-12 evapora extractos 
hasta volúmenes  residuales 
predefinidos. De manera 
opcional, combina limpieza 
EFS con concentración de 
los eluatos.

El Rotavapor® R-300 es el 
producto escogido para 
la evaporación suave de 
grandes volúmenes de 
extractos provenientes del  
B-811 LSV o el E-914.

Sepacore® Easy Extract 
purification system es 
perfecto para la limpieza 
adicional de extractos 
complejos antes del 
análisis.

El análisis de trazas de 
metales se logra mediante 
unidades de digestión de 
reflujo, incluso cuando se 
requieren grandes cantida-
des de muestras (tubos de 
300 mL).

Desechables Sustancias químicas Piezas de vidrio
Determinación 
Kjeldahl Espectroscopía NIR Combustión Dumas

Los cartuchos de extrac-
ción y filtros de papel están 
perfectamente adaptados al 
suplemento para extracción 
de BUCHI.  Funcionamiento 
exento de problemas 
garantizado.

Utilice la tierra de diato-
meas y arena de extrac-
ción homologadas de 
BUCHI para un funciona-
miento del sistema confia-
ble y un secado efectivo.

Los vasos de vidrio de 
precisión de BUCHI son 
sinónimo de larga vida útil, 
funcionamiento exento de 
problemas y procesamien-
to seguro. Existen distintos 
vasos compatibles para 
PSE y evaporación.

Las soluciones Kjeldahl 
específicas son la opción 
ideal para los métodos 
Soxhlet y de extracción en 
caliente para la determina-
ción de proteína con fines 
de análisis y etiquetado de 
alimentos.

La espectroscopía de 
 infrarrojo cercano es la 
tecnología perfecta para 
complementar la determi-
nación clásica de grasa 
con un método de inspec-
ción rápido.

DuMaster D-480 permite 
determinar el contenido de 
nitrógeno o proteína según 
el método de combustión 
Dumas sin supervisión y 
de manera flexible.
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ción de proteína con fines 
de análisis y etiquetado de 
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nación clásica de grasa 
con un método de inspec-
ción rápido.

DuMaster D-480 permite 
determinar el contenido de 
nitrógeno o proteína según 
el método de combustión 
Dumas sin supervisión y 
de manera flexible.
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Asistencia y atención al cliente
De la viabilidad al mantenimiento preventivo

Usted aprecia un servicio efi ciente y personalizado. Nuestra red de especialistas profesionales en 
aplicaciones y técnicos de asistencia, unida al gran número de clientes satisfechos que tenemos 
en todo el mundo, le aseguran que está trabajando con el socio adecuado.

Mejore sus aplicaciones
Un equipo de especialistas altamente cualificados mejora constan-
temente nuestras notas de aplicación de referencia. Las detalladas 
descripciones, listas para su uso, abarcan la totalidad del proce-
so: molienda, extracción, limpieza, evaporación y análisis. Desa-
rrollamos soluciones personalizadas en estrecha colaboración con 
nuestros clientes cuando deben cumplir nuevos requisitos, cambian 
sus circunstancias o deben determinar nuevos parámetros.

Puede encontrar más de 120 notas de aplicación en:
www.buchi.com/applications 

Más información sobre la extracción
Nuestras guías prácticas recogen más de 30 años de experiencia 
en el desarrollo de aplicaciones oficiales y personalizadas. Además, 
“The Laboratory Assistant” le ofrece información teórica sobre los 
pasos esenciales de la preparación de muestras y consejos prácti-
cos. Aproveche esta abundante fuente de recursos. 

Consulte nuestras publicaciones en:
www.buchi.com/literature

Utilice aplicaciones innovadoras
La sólida relación con nuestros clientes está dando como fruto un 
creciente número de prácticas aplicaciones que facilitan su rutina 
cotidiana. Desarrollamos continuamente nuevas aplicaciones que 
ayudan a determinar los parámetros de proceso óptimos o a inter-
pretar los resultados experimentales. Puede probar las aplicaciones 
en directo en nuestra página web. 

Pruebe nuestras aplicaciones en línea:
www.buchi.com/apps
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Aproveche nuestros talleres, cursos de 
 formación y seminarios
Ofrecemos periódicamente talleres y seminarios prácticos, muchos 
de ellos en colaboración con otros socios del sector de la prepa-
ración y el análisis de muestras. Las contribuciones de nuestros 
clientes subrayan cómo facilitan nuestras soluciones la rutina diaria. 
Además asistimos a muchas conferencias científi cas e industriales 
de ámbito local e internacional.

Encontrará un resumen de nuestras actividades en:
www.buchi.com/events

Minimice los tiempos de inactividad
Evite los tiempos de inactividad mediante el mantenimiento preven-
tivo y paquetes de servicios a medida. Ofrecemos una garantía de 
dos años sobre el producto y garantizamos diez años de disponi-
bilidad de repuestos.

Póngase en contacto con nosotros:
www.buchi.com/warranty

Utilice sus instrumentos de forma eficaz
Le ayudamos a confi gurar y preparar el instrumento para su uso. 
Proporcionamos servicios completos de califi cación de instalación y 
operacional (IQ/OQ) para garantizar el cumplimiento de las normas 
FDA, BPL/BPF o GAMP. Ya sea que trate de la instalación inicial, de 
una recalifi cación o reubicación, proporcionamos certifi cación pro-
fesional de la conformidad.

Encontrará más información sobre nuestros servicios en:
www.buchi.com/service-support

Red global
Nuestras fi liales y socios de distribución califi cados garantizan nues-
tra proximidad donde quiera que esté. Como ya estamos familiari-
zados con sus requisitos, aplicamos nuestra experiencia y nuestros 
conocimientos para proporcionarle soluciones de primera.

Póngase en contacto con nosotros:
www.buchi.com/worldwide



Estamos representados por más de 100 distribuidores en todo el mundo.
Encuentre su representante más cercano en: www.buchi.com

Filiales de BUCHI:

Centros de Asistencia Técnica de BUCHI:

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 65 65
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buechigmbh.de

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.fr 

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Offi ce Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.be

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.co.uk

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow 
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.ru 

BUCHI China
CN – 200052 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com.cn

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.co.th

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.nihon-buchi.jp

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.in

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.co.id

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.kr

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.mybuchi.com

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com

South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online

DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

Quality in your hands

Distributors
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