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PARALAB S.L. es una empresa líder dedicada a la distribución oficial y
exclusiva de distintas firmas de equipamiento científico para aplicaciones 
industriales y de laboratorio. Ofrecemos nuestros servicios a empresas y 
centros de investigación del ámbito privado y público.

Disponemos de un catálogo muy diverso en soluciones instrumentales 
orientadas a la industria agroalimentaria, convirtiéndonos así en una 
empresa de referencia en el sector.

Paralab cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados en 
distintas disciplinas: ingeniería, química, física, farmacia, biología, entre 
otras, cuyo trabajo y profesionalidad se traduce en una alta fidelización de 
todos nuestros clientes.

Encontrará en este catálogo todo un conjunto de soluciones dirigidas al 
análisis de materiales agroalimentarios.

Para más información técnica, comercial, o solicitar una demostración, 
contacte con nosotros a través del correo info@paralab.es, o bien por 
teléfono en el 93 170 17 80.



ANALIZADORES DE N/PROTEÍNA (MÉTODO DUMAS)
Nuestros analizadores de N / Proteína son instrumentos robustos y que satisfacen las necesidades
actuales de los clientes en cuanto a precio por muestra, rendimiento y sensibilidad.

rapid N exceed
• Preparación de muestra simplificada.
• Argón como gas portador (helio
opcional).
• EAS REDUCTOR® para más de 1,000
muestras.
• Tecnología avanzada de crisol con
eliminación automática de cenizas.

rapid MAX N exceed
• Menor coste por muestra.
• CO2 económico como gas portador.
EAS REDUCTOR® para hasta 2,000 
muestras.
• Análisis más rápido (3-4 min.).

ANALIZADORES ELEMENTALES ORGÁNICOS

Nuestros analizadores para Análisis Elemental Orgánico están diseñados para ofrecer versatilidad líder en la 
industria en análisis elemental. 
Gracias a la tecnología patentada Advanced Purge and Trap (APT), incluso las relaciones elementales C: N 
más desafiantes de hasta 12000: 1 se pueden medir de manera confiable. Los kits de conversión opcionales 
permiten actualizar cada instrumento en cualquier momento para aplicaciones especiales. 

UNICUBE
• Combustión a alta temperatura.
• Analizador micro elemental con determinación CHNS
simultánea, O y Cl opcional.
• Amplio rango de pesaje. La gama de UNICUBE abarca
aplicaciones micro (<1 mg) y
macro (1 g), según el tipo de muestra.
• Determinación de azufre a través de IR es posible.
• El análisis solo lleva unos minutos, sin productos químicos
agresivos o tóxicos, He como gas portador (Ar alternativamente 
posible).
• Cambiador de muestras integrado de 120 posiciones como
estándar.



UNICUBE trace
• Límite de detección de 10 ppm N.
• Bajo costo total de propiedad.
• Muestreador automático integrado de 120 posiciones de serie.

vario MAX cube
• Determinación de CN totalmente automatizada: más de 300
muestras por día.
• Imparable. He o Ar como gases portadores.
10 años de garantía en horno y detector.
• El menor coste por análisis debido al sistema de ahorro de gas.
• Sencillo. Los pesos de muestra de hasta 5 g ahorran tiempo de
homogeneización.
• Bajo coste de mantenimiento basado en la técnica de crisol.
Remoción automática de cenizas.

vario MACRO cube
• Único macro analizador del mundo con determinación CHNS
simultánea.
• Mayor rango de pesaje. Abarcando desde micro (<1 mg) hasta macro
< 1.5 g.
• Muestreador automático de 60 posiciones, actualizable a 120.
• Cada análisis solo toma unos minutos y utiliza He como gas
portador, sin químicos.
• Tubos de combustión de acero. Se utilizan tubos de acero robustos
en el horno de  combustión y postcombustión en los modos CN y 
CHN, lo que garantiza una larga vida útil.

vario EL cube
• Analizador semi-macro y micro combinado en una unidad.
• Determinación simultánea de CHNS, O y Cl opcional.
• Determinación de azufre a través de IR es posible.
• Imparable. He o Ar como gases portadores.
• Un instrumento simple para todas las aplicaciones.
Calibración estable durante años.



ANALIZADORES DE AGUAS Y TOC (CARBONO ORGÁNICO TOTAL)
Nuestros analizadores de TOC ofrecen una determinación rápida y fácil del carbono orgánico 
total en agua y sólidos. El diseño robusto garantiza el mayor tiempo de actividad posible para la 
operación de rutina.

acquray® Series
• Fácil de usar.
• LOD de 2 ppb para TOC en agua.
• Mejor relación precio / rendimiento.
• Bajos costes de inversión.
• Opción para TOC, ROC y TIC en sólidos
Opciones para TN y TP en agua.

vario TOC cube
• Rendimiento y versatilidad líderes en la industria.
• LOD de 3 ppb para TOC.
• Elección entre tres métodos de detección (IR, CL, EC) para nitrógeno.
• Alimentación automática de muestras opcional para sólidos.

soli TOC cube
• Programación precisa de la temperatura con velocidades de
calentamiento rápidas.
• Conmutación opcional de gas portador para una mejor separación
de ROC y TIC.
• Opción para determinar el nitrógeno simultáneamente.
• Tecnología avanzada de crisol con eliminación automática de
cenizas.

enviro TOC
• Muestreador completamente automático con 60 posiciones para
viales de 40 ml de rosca EPA.
• Opciones de enjuague integradas para análisis sin arrastre de
muestras que contienen partículas.
• Rápido cambio de modo de operación (de análisis de muestras
líquidas a sólidas y viceversa).
• Determinación opcional de TNb utilizando un detector de
quimioluminiscencia integrado o tecnología de celdas Electroquímicas.



ANALIZADORES DE AGUAS Y TOC (CARBONO ORGÁNICO TOTAL)

miniTOC
• Tiempo de reacción rápido.
• Visor: todos los datos se guardan.
• Medición continua (cada 2 segundos).
• Fácil de calibrar.
• Fácil de realizar SST.
• Oxidación altamente eficiente con lámpara UV
de larga duración (12 meses).

uniTOC
• Procedimiento de oxidación UV / persulfato
seguido de la medición NDIR.
• Alta reproducibilidad de los resultados.
• Dependiendo de la matriz de la muestra, el
proceso de oxidación puede incluso realizarse sin 
reactivos.
• Alta sensibilidad.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)
X-Pulse es un espectrómetro de RMN de sobremesa de banda ancha de alta resolución. Nuestros 
analizadores de sobremesa MQC + miden aceite, agua, flúor y grasa sólida en una variedad de
muestras y, por lo general, se utilizan para garantizar la calidad y el control de calidad en las industrias
de alimentos y agricultura. MQR es un sistema de investigación de TD-NMR de baja resolución y alto
rendimiento diseñado para aplicaciones basadas en mediciones de relajación y / o difusión.

MQR
MQR es un sistema de investigación TD-RMN de baja 
resolución y alto rendimiento desarrollado para aplicaciones 
basadas en mediciones de relajación y / o difusión. El sistema 
incluye un espectrómetro digital de alto rendimiento, un 
imán permanente de 23MHz (0,54T) y opciones de sonda 
intercambiable de 10,18 y 26, mm.



MQC+
El analizador MQC mide el contenido de aceite, humedad y
grasa sólida en segundos en una gran variedad de muestras y 
se utiliza para garantizar la calidad y el control de calidad.
El MQC es un analizador (RMN) compacto de sobremesa, 
diseñado para cumplir plenamente con todos estos requisitos.

X-Pulse
La nueva tecnología del X-Pulse permite generar un campo 
extremadamente homogéneo proporcionando una resolución 
inferior a 0,35 Hz a mitad de altura de pico. El X-Pulse se 
puede usar con tubos NMR estándar de 5 mm o con nuestra 
celda de flujo fácil de usar. Vea su reacción a temperaturas de 
20°C a 70°C con la sonda de temperatura variable. Además, 
el preamplificador de banda ancha sintonizable le permite 
seleccionar núcleos de 29Si a 31P.

ESPECTROFOTOMETRÍA

Quantima
Los espectrómetros Integra y Quantima ICP-
OES con una gama de opciones y accesorios, 
proporcionan la combinación ideal de sensibilidad, 
resolución, velocidad y rango de longitud de onda 
para cada requisito de análisis elemental.

SavantAA
El espectrómetro de absorción atómica SavantAA 
es un analizador totalmente automatizado 
capaz de manejar cientos de muestras por día. 
El SavantAA también viene en una versión sin 
llama, sin una caja de gas que permite un horno 
o analizador dedicado de hidruro sin capacidad
de llama. El potente software SavantAA permite 
el control de instrumentos y la manipulación de 
datos sin precedentes mientras sigue todos los 
protocolos de control de calidad reglamentarios y 
el cumplimiento de 21CFRpart11.



Cintra 4040
Los instrumentos UV-Visible ofrecen la versatilidad 
requerida para la amplia gama de aplicaciones en 
el laboratorio moderno de hoy. La familia Cintra 
de alto rendimiento abarca desde el económico 
1010 para aplicaciones manuales de rutina hasta 
el doble monocromador 4040 de alto rendimiento 
automatizado superior que permite analizar con
confianza muestras exigentes más allá de 5 
unidades de absorbancia.

OptiMass 9600 TOF ICP-MS
El OptiMass 9600 es el único TOF ICP-MS 
simultáneo del mundo. Rango de masa total de 1 a 
260 amu. Celda de colisión de octopolo (OCC) con
independencia de masa para el manejo de 
interferencias durante el análisis de muestras. 
Software que ofrece una integración perfecta del 
OCC en el análisis TOF normal. Análisis rápido y 
simultáneo de múltiples elementos. Cribado rápido 
de muestras desconocidas en todo el rango de
masa. Sistema de vacío mejorado mediante la 
inclusión de una turbobomba extra de 260 l/s para 
gestionar la mayor carga de gas del OCC. Mejor
precisión de la relación de isótopos y límites de 
detección mejorados.

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)
Los SEM pueden ser útiles para examinar varias muestras desde levaduras hasta estructuras
musculares. Incluso las muestras hidratadas se pueden observar debido a ajustes de presión
adaptados. Esto es útil con especímenes muy frágiles como mohos y especímenes de plantas como
frutas y verduras. Nuestro soporte de muestras con temperatura controlada puede mejorar aún más
este efecto y, por lo tanto, permite obtener imágenes de muestras sensibles o vulnerables al vacío.

Phenom ProX - SEM de sobremesa
• Rango de aumento hasta 150.000x y tensión de aceleración
entre 5kV y 15kV.
• El microscopio electrónico de barrido SEM de sobremesa de
mayor rendimiento.
• Ciclo de ventilación/carga más rápido del mundo.
• Opción de porta muestras con temperatura controlada, que
se puede controlar de -25 ° C a + 50 ° C, con una precisión de 
± 1.5 ° C.



Phenom Pure - SEM de sobremesa
• SEM básico para imágenes de alta resolución.
• Rango de aumento hasta 30.000x.
• Es la herramienta más económica y eficiente para imágenes
SEM de alta resolución.
• Microscopio extremadamente fácil de usar siendo accesible a
todos los niveles de conocimiento.
• Proporciona imágenes de alta calidad mientras utiliza
funciones básicas y ofrece el tiempo de carga e imagen más 
rápido del mercado.

HOMOGENIZADORES DE ALTA PRESIÓN

Avestin fabrica homogeneizadores de alta presión de 
laboratorio y proceso en distintas escalas. Desde equipos 
de pequeño tamaño para volúmenes microscópicos hasta la 
escala de producción, y extrusoras de liposomas.

LIOFILIZADORES

Alpha 1-4 LSCplus
Unidad de sobremesa compacta para la liofilización 
efectiva de muestras con la innovadora tecnología de 
estantería inalámbrica.



ED XRF - FLUORESCENCIA DE RAYOS X POR ENERGÍA DISPERSIVA
Fluorescencia de rayos X (ED-XRF y WD-XRF) - es posible cubrir las exigencias de cualquier área que
requiera de determinar la composición elemental, en muestras sólidas y líquidas, con mínima o nula
preparación de muestra.

X-Supreme 8000
• Determinación de P, S, Ca y Zn en aceites lubricantes
 y de Azufre (S) e Cloro (Cl) en aceites
• Definición Cu e Zn en baños ácidos
• X-Supreme cumple con las normas ASTM D4294, ISO8754, 
ISO20847 y ISO13032.

WD XRF - FLUORESCENCIA DE RAYOS X POR DISPERSIÓN DE 
ONDA

Fluorescencia de rayos X (ED-XRF y WD-XRF) - es posible cubrir las exigencias de cualquier área que
requiera de determinar la composición elemental, en muestras sólidas y líquidas, con mínima o nula
preparación de muestra.

Supermini 200
• Analizar: sólidos, líquidos, polvos, aleaciones y películas finas.
• Indicación automática: patrón de 12 posiciones.
Analizar el oxígeno a través del uranio.
• Cristales: posibilidad de 3 posiciones.
• Tubo de rayos X: 50 kV, 200 W ánodo de Pd.
Atmósfera: aire, helio o vacío.



SERVICIO POST-VENTA: El departamento post-venta de Paralab, S.L. está formado por un equipo de
profesionales con un alto grado de formación técnica y científica, y con una dilatada experiencia en 
diferentes áreas de especialización que nos permite proporcionar una respuesta rápida ante cualquier
duda o consulta técnica. Un equipo en constante formación y en el que recibimos entrenamiento
periódico y actualizado por parte de nuestras marcas representadas para ofrecer el mejor servicio
post-venta de acuerdo a las más altas exigencias de cada cliente. Además de la formación gratuita inicial
que incluimos con nuestros equipos, también organizamos demostraciones, cursos de formación,
seminarios y jornadas técnicas en colaboración con universidades, centros públicos, y centros
tecnológicos potenciando el crecimiento del conocimiento de nuestros clientes.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT): Desde el Servicio de Asistencia Técnica de Paralab, S.L.
damos apoyo y soporte técnico a nuestros clientes en todo el territorio nacional con la mayor rapidez
de respuesta. Nos aseguramos de la correcta atención a nuestros clientes durante toda la vida útil del
instrumento. Ofrecemos servicios de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia
remota, calibraciones, verificaciones, IQ/OQ/PQ, actualizaciones de hardware y de software, suministro
de piezas y fungibles, etc.

SERVICIO DE LABORATORIO DE APLICACIONES: El departamento de aplicaciones de Paralab, S.L.
pone a disposición de nuestros clientes un laboratorio con personal especializado y con el
equipamiento más avanzado para el desarrollo de sus métodos analíticos y el análisis de sus muestras.
Todos nuestros clientes reciben un informe de análisis con resultados precisos y fiables, y nuestro
asesoramiento para que pueda obtener la solución más adecuada a sus necesidades y a su metodología
de trabajo.

CATÁLOGO DE ANÁLISIS
• Análisis de N/Proteína por el método de Dumas.
• Análisis elemental CHNS y TOC.
• Microscopia Electrónica de Barrido con Análisis Elemental (SEM / SEM-EDS).
• Fluorescencia de Rayos X por Dispersión de Energía (ED-XRF).
• Fluorescencia de Rayos X por Dispersión de Longitud de Onda (WD-XRF).
• Difracción de Rayos X (XRD).
• Imagen por Microscopía Óptica.



Notas:



Laboratorio de análisis y aplicaciones
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