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Cromatógrafos de gas 
portátiles traen el 
laboratorio a la 
muestra

La FROG-5000™ y TOCAM™ Diseñado para la portabilidad. 
Permiten al usuario final llevar el laboratorio de química a la 
muestra. Puede tomar decisiones en tiempo real en el lugar 
en lugar de días de espera para obtener resultados de 
laboratorio.



Cómo usan los 
clientes un FROG o 
TOCAM?

El segundo conjunto es alquenos 
clorados. Este conjunto incluye cloruro 
de vinilo, trans-1,2-dicloroetano, cis-
1,2-dicloroetano, tricloroetano y 
tetracloroetano.
Principalmente debido al uso de 
tricloroeteno y tetracloroeteno en el 
pasado.

Dos conjuntos de productos químicos constituyen la mayor 
parte de la contaminación por solventes en todo el mundo. 
Ambos conjuntos son detectados por el FROG y TOCAMEl primero es benceno, tolueno, 
etilbenceno y xilenos o BTEX. Estos 
productos químicos están asociados 
con derrames de combustible. 
Puede que se requiera naftaleno en 
una planta de gas manufacturada.

Benceno  
Tolueno  
Etilbencen
o  Xilenos

Estos productos químicos están 
asociados con la limpieza en 
seco y el desengrase de piezas 
mecanizadas o placas de 
circuito



PID portátil vs. GCs 
portátiles

Medidores PID 
portátil:
-Bueno por rastrear 
una pluma,
-Hacer una 
medición total de 
COV o
- Obteniendo una 
respuesta rápida.
- No hay 
especificidad - 
todos los COV 
informaron lo 
mismo

Tecnología tradicional
Todos los compuestos 
orgánicos volátiles que 
están presentes se 
detectan al mismo 
tiempo y se presentan 
como una lectura total 
única.

FROG proporciona resultados 
para muestras de aire, agua o 
suelo.

Con FROG y TOCAM, los productos 
químicos se pueden separar y 
detectar individualmente.

Con FROG y TOCAM, los productos químicos se 
pueden separar y detectar individualmente. 
FROG y TOCAM brindan información que no 
está disponible en un PID portátil tradicional.

-Determinar si un contaminante estrechamente 
regulado como el benceno o TCE está 
presente en una mezcla de otros COV

- Obtener resultados para múltiples COV en el 
análisis de muestra o centrarse en un solo 
analito

-Proporcionar resultados cuantitativos.
TOCAM para el aire



Detección: detector Fotoinización compacto

Separado: MEMs GC fabricado en acero 
inoxidable con recubrimiento PDMS.

Recoger: MEMs VOC trampa con aerogel
coatin

FROG-5000TM

Componentes en un GC 
portátil

Colector modular para la 
integración híbrida de 
componentes



FROG-5000TM

Ejemplo de cromatogramas a partir de 
análisis de agua

1.cis-1,2-
dicloroeteno

2.Benceno
3.Tricloroetileno
4.Tolueno
5.Cloruro de 

vinilo 
6.Tetracloroetilen

o
7.Clorobenceno
8.Etilbenceno
9.p / m-xileno
10.o-xileno
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Se puede detectar un gran número de compuestos en 
un solo análisis.



Productos de Defiant 
Technologies

Línea de productos 
principal

FROG-5000 Está diseñado para 
aplicaciones portátiles. 1 instrumento y 3 
formas de uso: determine los COV en el 
aire, el agua o el suelo.

TOCAM
Diseñado para 
integrarse en 
sistemas para 
monitoreo de 
aire continuo 

como 
monitoreo 
perimetral

Accesorios para la preparación de 
muestras

Accesorios para la 
calibración

Accesorios para FROG  y 
TOCAM



FROG-5000TM

Microsistema para analizar COV en aire, 
agua y suelo

• 2.2 kgs (con batería))
• Duración de la batería aproximadamente 

9 h
• Gas de transporte aire: no se requieren 

gases especiales
• Perfil de temperatura GC programable

• Resultados cuantitativos en 
pantalla.

• Almacenamiento de datos en 
tarjeta de cromatogramas



Monitoreo remoto de aire: 
TOCAM

El TOCAM tiene un soporte 
de montaje y opciones para 
la recuperación de datos, lo 
que lo hace ideal para el 
monitoreo continuo del aire. 
Los paneles solares y una 
batería lo hacen ideal para 
ubicaciones remotas
Aplicaciones
• Monitoreo perimetral:
• Muestreo de aire de 

higiene industrial
• Monitoreo de gases de 

vertedero
• Calidad del aire interior
• Intrusión de vapor
• Gas del suelo
• Extracción de vapor de 

suelo
• Operaciones de residuos 

de benceno NESHAP 
(BWON)



Accesorio: BASS-
100 simplifica la 
calibración

BASS-100 Diluter
• Interfaz perfecta con el software 

Ellvin ™
• Operación automática en múltiples 

puntos de calibración
• La trampa de carbón lava el flujo 

de gas de calibración en exceso a 
110 VCA con adaptador de CA

• Capacidad de dilución 500: 1
• Línea de mezcla calentada para 

una estabilización más rápida



Accesorio: Dilutor de gas 
portátil para calibración 
de campo

Esto se utiliza 
para calibrar un 
FROG o TOCAM 

en el campo

Diluyente de gas
• Diluye muestras hasta 200: 1.
• Bomba incorporada de 

suministro de aire para dilución.
• Funciona con una potencia de 

100-240 VCA o 12 VCC
• Conectores Swagelok estándar



Accesorio: Dilutor en 
Línea

La traza roja es BTEX sin diluir y el resultado está 
desactivado. El púrpura, el verde y el azul son la 
misma concentración que el diluyente en línea. 
Cada color es una división diferente, lo que 
resulta en un factor de dilución diferente. Con el 
Dilutor en línea los resultados están ahora dentro 
de la escala.

¿Qué puede hacer el diluyente en línea?
Dilutor en línea es un sistema de muestreo de 
aire que puede diluir muestras a concentraciones 
que son fácilmente detectables por un GC portátil 
como el FROG-5000 o TOCAM..

platós



Accesorio: Kit de 
herramientas de 
extracción de metanol

La forma fácil de preparar muestras de suelo para el GC 
portátil FROG-5000

Kit de herramientas de extracción 
de metanol para el GC portátil 
FROG-5000 ™

• Contiene suministros para realizar 
extracciones de metanol en 5 
muestras de suelo.

• Contiene 5 viales adicionales de 
metanol para dilución adicional en 
el campo

• Todas las herramientas se guardan 
cuidadosamente en un estuche 
resistente.

• Kits de recarga disponibles para 5 
o 10 extracciones de metanol



Entrenamiento y 
soporte

• Defiant Technologies ofrece capacitación  a traves de CROMTEK SPA
• Defiant proporciona asistencia por teléfono, correo electrónico, inicio de 

sesión remoto y videoconferencia.
• Defiant ofrece servicios de reparación y calibración para tres empresas 

de alquiler para que sepamos qué puede salir mal, cómo solucionarlo y 
qué evitar.

• CROMTEK SpA es nuestro  distribuidor que puede proporcionar ventas y 
soporte para nuestros productos en su área local.



extr
as



Análisis de agua de 
purga y trampa 
con el FROG

Analizar agua
• Sistema integrado de 

purga y tramp
• Sigue el método EPA 

5030/8021
• No se necesita 

almacenamiento de 
muestras - las muestras 
de prueba se toman



Análisis del aire con 
la FROG.

Analizar aire
• Adaptador fácil de instalar 

para recolectar 
directamente muestras de 
aire

• Las pruebas siguen una 
adaptación del método 
EPA A17.

• FROG permite un control 
continuo del aire

• No se necesitan trampas, 

bolsas o botes.



Analizar sólidos para 
contenido de 
VOC

• Purga y trampa integradas
• Sigue el método EPA 

5030/5035
• Análisis directo para 

muestras bajo 200 µg VOC 
/ kg suelo

• Fácil de implementar 
extracción de metanol, 
para una mayor 
contaminación.

Análisis de sólidos con 
la FROG.



¿Qué sustancias 
químicas se pueden 
analizar?

+ muchas mas 
páginas



¿Qué sustancias 
químicas se analizan 
principalmente?

Rango de 
detección 
química

Cloruro de 
vinilo 
(PM 
62.5)

2-Metil 
naftaleno 
(PM 142.2)

Pto. ebullición@ 1 
atm

-13.3 oC 244.7 oC

Presión de vapor@ 
25 oC

2980 mmHg 0.067 mmHg

La mayoría de los FROG (> 95%) se utilizan para 
detectar:
• Productos combustibles (MTBE, BTEX, naftaleno)
• Disolventes de limpieza o alquenos clorados (VC, TCE, 

PCE, trans y cis DCE)
• Disolventes de pintura (acetona, hexano, tolueno MIBK)
• Estos son detectables en el rango de ppb a 10 de ppm..
• Se pueden analizar niveles superiores con dilución de la 

muestra.
Criterios de análisis

• ¿Está la energía de ionización del compuesto 
por debajo de 10.6 eV?

• ¿El químico hervirá entre -15ºC y + 250ºC?



Muchas Gracias por su 
atención
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