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La preparación de muestras es una parte central del 
análisis elemental y comprende varios pasos manuales 
y que requieren mucho tiempo. Pesar las muestras, 
añadir los reactivos, manipular los recipientes, la diluir 
las soluciones y limpiar el equipamiento son procesos 
que afectan al flujo de trabajo del laboratorio y al 
tiempo necesitado por el operador. Desde su creación, 
Milestone ha abordado activamente estos retos. 
La manipulación de los recipientes se ha reducido 
drásticamente con el uso de sistemas con cámara 
de reacción única (SRC) (ultraWAVE y ultraCLAVE). 
La limpieza de los recipientes ahora es más eficaz 
gracias a la tecnología de limpieza con vapor ácido 
(traceCLEAN), o incluso puede eliminarse utilizando 
viales de vidrio desechables en los sistemas SRC. La 
adición de reactivos y la dilución son otros pasos que 
implican tiempo para el operador, además del riesgo de 
contaminación y de exposición al ácido concentrado. 
La Estación de Dosificación Automatizada easyFILL 
aborda estos retos mediante una plataforma única que 
garantiza un flujo de trabajo superior para el laboratorio 
y una mayor seguridad para el operador.
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SEGURIDAD AUMENTADA

MENOS TIEMPO PARA EL OPERADOR,
FLUJO DE TRABAJO MEJORADO,

 FLUJO DE TRABAJO DE easyFILL

Añadir manualmente los reactivos es una tarea que ocupa un valioso tiempo del operador, limitando la productividad 
del laboratorio y la capacidad del químico de realizar otras tareas. easyFILL automatiza estos pasos, reduciendo 
el tiempo del operador a unos pocos segundos.

Gradillas con vasos o viales se 
colocan en el easyFILL

Seleccionar el Método
y presionar 'Run'

Los vasos están listos para el 
proceso de digestión

Además, el easyFILL permite la pre-
dilución. Al finalizar el proceso de digestión, 
las soluciones se transfieren en recipientes 
volumétricos y se colocan en el easyFILL 
para la pre-dilución automática. Este paso 
se realiza comúnmente utilizando viales de 
automuestreo ICP, para que el operador 
sólo tenga que finalizar la dilución y llevar 
las soluciones al equipo analítico.

Pre-dilución automatizada en viales de automuestreo de 50 ml



 CONFIGURACIONES DE easyFILL

Cómo manipular los ácidos 
concentrados es una preocupación 
de seguridad común a todos los 
laboratorios. Todavía el uso de pipetas 
bajo una campana de gases podría exponer al 
operador a los ácidos. easyFILL automatiza estos 
procesos y evita la manipulación del ácido. El sistema 
de escape integrado mejora aún más la seguridad 
de las operaciones, desviando los vapores ácidos al 
sistema de extracción del laboratorio

 SEGURIDAD MEJORADA

La manipulación de los ácidos a 
menudo da lugar a errores humanos y 
contaminación, lo que puede afectar a 
la calidad del análisis. La precisión de 
la bomba easyFILL en la dosificación garantiza una 
gran reproducibilidad, además el enfoque de y el uso 
de PTFE de alta pureza para todas las líneas de ácido 
evitan el riesgo de contaminación. Además, el proceso 
de limpieza automático de las líneas, integrado en la 
secuencia, evita la contaminación cuando se dosifican 
diferentes reactivos.

 OPERACIONES FIABLES Y SIN ERRORES 

easyFILL ofrece una gran flexibilidad 
con una amplia variedad de gradillas. 
En el sistema caben la mayoría de los 
recipientes de digestión e incluso tiene 
espacio simultáneamente para dos kits, como dos 
gradillas de ultraWAVE. El sistema maneja hasta 
seis reactivos a la vez (como HNO3, H2O2, HCl, HF), 
que satisfacen la mayoría de las necesidades de las 
aplicaciones. easyFILL entra en juego no solo antes 
de la digestión para la adición de ácido, sino también 
después para la pre-dilución o para la acidificación 
de las soluciones digeridas. Además, easyFILL es 
compatible con las gradillas del automuestreador ICP 
para evitar la manipulación adicional.

 ALTA FLEXIBILIDAD

easyFILL está totalmente controlado por 
un terminal con pantalla táctil con un 
software personalizado. Para los procesos 
rutinarios, el operador simplemente elige 
un método almacenado en el terminal, con el tipo y 
el volumen de los reactivos, así como el número de 
posiciones en uso. La disponibilidad de los reactivos 
en las botellas y el volumen de los residuos son 
monitorizados por el software, de modo que el 
operador sabe cuándo es el momento de renovar una 
botella de reactivo o vaciar el depósito de residuos. 
Además, el software integra un procedimiento guiado 
para calibrar la bomba en pocos minutos.

 SOFTWARE INTELIGENTE

Rotores y gradillas de digestión configuración easyFILL

SK-15 2 racks with 8 pos (16)

MAXI-24 HP; MAXI-44 2 racks with 24 pos (48)

7 position rack ultraWAVE 3 2 racks with x 7 pos (14)

15 position rack ultraWAVE 2 racks with 15 pos (30)

20 position rack ultraWAVE 3 2 Racks with 20 pos (40)

40 position rack ultraCLAVE 2 racks with 40 pos (80)

62 position rack ultraCLAVE 2 racks with 62 pos (124)

ICP autosampler vials Ø 30 mm 2 racks with 21 pos (42)

ICP autosampler vials Ø 16 mm 2 racks with 60 pos (120)



La adición de reactivos en los viales o recipientes de digestión es un paso tedioso y a menudo 
desagradable que, en los laboratorios de alto rendimiento, requiere una cantidad de tiempo significativa. 
easyFILL libera al operador de esta tarea, dándole el beneficio adicional de reducir su exposición a los 
ácidos concentrados, y asegurando la consistencia del proceso.

 EL EASYFILL
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Established in 1988, Milestone is headquartered in Italy with its 
R&D and manufacturing centre in Germany and Switzerland 
and offices in the United States, China, Japan and Korea. We 

operate worldwide through a network of over 100 exclusive distributors, all providing our customers 
with premium application and service support. Milestone’s mission is to help chemists by offering them 
the most advanced instrumentation for sample preparation and direct mercury analysis in the world. 
Our industry-leading technology, in combination with fast, responsive service and applications support, 
allows Milestone to support our goal of giving you the highest return on investment possible.
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duoPUR/subCLEAN

Acid Purification SystemAcid Steam
Cleaning System

traceCLEAN

 ADDITIONAL MILESTONE SOLUTIONS FOR ELEMENTAL ANALYSIS

ultraWAVE 3

Single Reaction Chamber
Microwave Digestion System

ETHOS UP

High Performance Microwave 
Digestion System


