
 

Impulsando la Eficiencia del Laboratorio 

 

Para prevenir el envenenamiento de los catalizadores, es esencial controlar los contaminantes de la materia prima como 

son la arsina (AsH3) y la fosfina (PH3). Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) nos ofrece su aplicación de cromatografía para 

determinar trazas de arsina, fosfina y gases permanentes en etileno y propileno. El rango de trabajo de las impurezas de 

gas permanentes es de bajos ppmV a 100 ppmV y en Arsina &Fosfina de bajos ppbV a 10 ppmV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizador DVLS de Impurezas en Etileno & Propileno  

Determinación de trazas de Arsina, Fosfina y Gases permanentes  

Configuración Dedicada 

La solución de Impurezas en Etileno/ Propileno está 

basadas en: 

• Tecnología Agilent 7890B o 8890 GC 

• Precolumna backflush para la matriz de hidrocarburos  

• Columna analítica  

• Caja de válvulas en el lado izquierdo que contiene: 

    ✓ Una válvula de muestreo de gases para inyectar la 

muestra de gas 

   ✓ Varias válvulas de conmutación para aislar varios 

componentes y para backflush 

• Detector de Ionización de Helio de Descarga Pulsada 

(PDHID) para detectar trazas de arsina, fosfina y gases 

permanentes 

• Dispositivo de permeación G-CAL para calibrar el 

sistema utilizando tubos de permeación o gas de 

calibración 

Funcionamiento 

Figura 1: Analizador DVLS Arsina/Fosfina 

Alto nivel de automatización 

El analizador utiliza el software OpenLAB CDS 

Chemstation o EZChrom para el control del instrumento, 

adquisición de datos, integración de picos y calibración. 

La caja de válvulas montada en el lado izquierdo del 

horno GC tiene capacidad para todas las válvulas y se 

controla isotérmicamente. Las tres válvulas de 

conmutación son válvulas de diafragma purgadas con 

Helio para evitar la introducción de aire y / o humedad, 

ya que incluso pequeñas fugas pueden afectar la 

precisión de la cuantificación y pueden reducir la 

sensibilidad del PDHID para componentes objetivo. 

 

La precolumna está configurada para la pre-separación 

de la muestra. La fracción de muestra ligera que consiste 

en H2, CO, O2, N2 y CH4 se introduce en la columna 

analítica. Después de la elución de gases permanentes, 

la muestra pasa a backflush para venteo. 

 

A continuación, la precolumna está configurada para 

realizar la la separación de CO2, AsH3 y PH3. Después de 

la elución de estos componentes, la muestra pasa a 

backflush para venteo. 
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Tabla 1: Análisis Repetibilidad de los gases permanentes 

 

Figuras 2&3: Cromatogramas de las Impurezas en el Análisis de 

Propileno  

 

Figura 4: Calibración del Análisis Arsina y Fosfina      Figura 5: Cromatograma del Análisis de Fosfina y Arsina 

 

 

 

• Análisis dedicado de Arsina, Fosfina y gases permanentes. 

• Excelentes especificaciones de rendimiento 

• Alto nivel de automatización a través del software OPENLAB. 

• El uso de válvulas de diafragma elimina la necesidad de actuadores y ahorra espacio  

Alto nivel de automatización 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

GALLPE-AC 
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