
www.cirtalab.com 

1 



2 



¿AGYTAX, Qué es? 

Agytax. 

Es un equipo de extracción avanzada desarrollado para 

normalizar y optimizar los procesos de extracción.  

 

Extracción. 

Es una fase crítica de los procesos analíticos, con una influencia 

decisiva en la calidad del resultado. 

 

Validación. 

Agytax hace posible la parametrización total de las muestras en 

la fase de extracción. Este es el último paso para completar la 

validación total de todas las fases del método analítico. 
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AGYTAX®  



Cómo funciona 
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AGYTAX®  

Tecnología. 

La tecnología del Agytax está basada en la levitación magnética, que 

permite ventajas respecto a tecnología tradicional: 

 Respuesta rápida. 

 Excelentes especificaciones dinámicas.  

 Sin fricción en el eje, sin lubricación, más eficiente. 

 Bajo ruido. 

 Tecnología muy fiable. 

 Control total de los parámetros físicos.  

Movimiento. 

Agytax  permite controlar todos los parámetros físicos del movimiento 

axial, haciendo posible la parametrización de la fase de extracción de las 

muestras con fiabilidad, reproducibilidad y mayor precisión. 

 

Validación. 

Agytax permite la validación de los métodos por la parametrización 

exclusiva de la fase de extracción, que era el último paso para completar 

la validación total de todas las fases del método analítico. 



Usando el equipo: Parámetros 
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AGYTAX®  

Los siguientes parámetros puedes ser controlados fácilmente en la pantalla: 

 Amplitud 

 Velocidad 

 Aceleración 

 Variación de la aceleración 

 Duración del movimiento 

 Delays temporales 

 Repeticiones 

 

La interfaz proporciona además: 

 Multi-usuario y manejo táctil. 

 Trazabilidad de los movimientos. 

 Guardar, editar, importar y exportar configuraciones y movimientos 

diferentes. 

 



Partes del equipo 
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AGYTAX®  
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Especificaciones 
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AGYTAX®  

Unidades Valor Notas

Voltaje V 220/230 Vac

2 Nominal

17 Valor pico

Frecuencia Hz 50/60

780 Pico max.

>102 Contínuo max.

Amplitud mm 1 - 190 Variable

Velocidad m/s 0,1 - 3,5 Variable

Aceleración m/s2 30 - 100 Variable

Niveles de aceleración m/s3 1 - 10  x 1000

Altura m 1,1 Valor aproximado

Anchura m 0,45 Valor aproximado

Profundidad m 0,5 Valor aproximado

Peso kg >65 Valor aproximado

10*; 12** Muestras de 50 ml.

24 Muestras de 12 ml.

Nivel de ruido dBA <70 Equipo fijado al suelo.

Intensidad A

Consumo eléctrico

Prestaciones mecánicas

Fuerza

Otras características

                                         Especificaciones Agytax SR1CP57

N

Capacidad de carga Nº

* Bandeja de extracción rápida; **Bandeja de alta capacidad

Cesta personalizable (Opcional)



Descripción técnica: Pantalla F1 

A esta pantalla se accede un vez pulsado el usuario en la pantalla de bienvenida o 

pulsando F1 en las demás pantallas. 
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AGYTAX®  

Este menu gestiona tres funciones básicas: 

 Energize / Des-energize: Da energía o 

desconecta el motor. 

 Calibración del dispositivo, presionando el 

botón CALIBRATE. 

 Esto último posiciona la cesta de muestras  

en la zona superior del equipo, donde se 

recogen o introducen las muestras. 

 El acceso a otros menus de uso. 

 La gestión de los diferentes usuarios 

 



Descripción técnica: Pantalla F2 
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AGYTAX®  

Esta pantalla es accesible pulsando el botón F2 desde cualquier otra pantalla. 

 

Desde este menu se gestionan todos los 

parámetros deseados del movimiento: 

 Amplitud del movimiento axial. Max.190 mm 

 Velocidad máxima. Max. 3,5 m/s 

 Aceleración.  Max. 100 m/s2 

 Jerk  (da/dt); Desde1 a 10 (x1000 m/s3) 

 Delay temporal, si son necesarios. 

 El tiempo deseado para la extracción de las 

muestras. 

 

Además se pueden gestionar los diferentes 

movimientos guardados en memoria o crear 

nuevas configuraciones. 



Descripción técnica: Pantalla F3 
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AGYTAX®  

Esta pantalla es accesible pulsando el botón F3 desde cualquier otra pantalla. 

 

Desde esta pantalla se comienza el proceso o se 

interrumpe, se muestra la información básica para 

una visualización rápida del estado.  

Pulsando el botón “Download/Upload” se puede: 

 Descargar o cargar los movimientos 

configurados 

 Borrar (resetear) el historial de uso. 

 Descargar el historial de uso en una memoria 

USB. 



Cestas de muestras. 
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AGYTAX®  

El equipo es compatible con diferentes tipos de cestas de muestras, para diferentes capacidades, 

formas  y dimensiones.  

Las cestas estándar entregadas con el equipo son para muestras de 50 ml y 15 ml. 

Adicionalmente el diseño permite la compatibilidad con cestas adaptadas a las necesidades 

especiales de nuestros clientes. 



Cestas de muestras estándar. 
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AGYTAX®  

El equipo se entrega con estos dos modelos siguientes: 

 

MODELO ESTÁNDAR:  50-10Q-R2 

  

Número de muestras: 10 unidades 

Volumen de cada muestra: 50 ml. 

Materiales: Plástico y aluminio 

Extracción rápida del conjunto: Si 

Función de calentamiento: No 

 

MODELO ESTÁNDAR:  15-24Q-R2 

  

Número de muestras: 24 unidades 

Volumen de cada muestra: 15 ml. 

Materiales: Plástico y aluminio 

Extracción rápida del conjunto: Yes 

Función de calentamiento: No 

 



Cestas de muestras. Adaptadas 
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AGYTAX®  

El equipo puede usarse con diferentes configuraciones adaptadas a los requerimientos 

del cliente. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

 MODELO:  150-5Q-R1-A 

  

Número de muestras: 5 unidades 

Volumen de cada muestra: 150 ml. 

Materiales: Plástico y aluminio 

Extracción rápida del conjunto: Si 

Función de calentamiento: No 

 

MODELO:  2-50Q-R2-A 

  

Número de muestras: 50 unidades 

Volumen de cada muestra: 2 ml. 

Materiales: Plástico y aluminio. 

Extracción rápida del conjunto: Si 

Función de calentamiento: No 

 

MODELO:  50-4Q-R3-HA 

  

Número de muestras: 4 unidades 

Volumen de cada muestra: 50 ml. 

Materiales: Plástico y aluminio 

Extracción rápida del conjunto: No 

Función de calentamiento: Si 

 

MODELO:  2-64Q-R2-A 

  

Número de muestras: 64 unidades 

Volumen de cada muestra: 2 ml. 

Materiales: Plástico y aluminio. 

Extracción rápida del conjunto: Si 

Función de calentamiento: No 
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Campos de aplicación: 

• Método QuEChERS. 

• Micro-método EtOAc  

• Pesticidas. 

• Colorantes. 

• Antibióticos. 

• Acrilamida. 

• Coccidiostatos.  

• Aflatoxinas 

• Antioxidantes.  

• Análisis de suelo y 

agua. 

• Vitaminas 

• Método Multi-residuos  

- Antibioticos  

- Sulfonamidas 

- Tetraciclinas  

- Etc. 

 

• Métodos con calentamiento 

- Immunoensayos 

- Alergenos 

- Micotoxinas 

- Vitaminas       
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AGYTAX®  



Coeficientes de recuperación y variación:  
Pesticidas en tomate enriquecido 

RC>90% VC < 10% 

RC>80% VC < 20% 

RC>70% VC < 30% 

RC>60% 
0,01 mg/kg Spiked Tomato 
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Coeficientes de recuperación y variación:  
Pesticidas en tomate enriquecido 
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AGYTAX®  
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Mini-método Etil Acetato  
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AGYTAX®  

Muestra 

Homogeneización 

Muestra 15 g  
90 mL Etil Acetato 
1 mL NaOH 6.5 M 
13 gr Na2SO4 anh. 

50 + 30 mL Etil Acetato (limpieza) 

Na2SO4 anh. 

1gr/ml 
Matrix extract 

Rota-evaporate  
till dryness 

Redisolve 

15 mL MeOH 

Source: Labcolor, Laboratory  
Coexphal  



Micro-método Etil Acetato 3.0 
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AGYTAX®  

10 g homg. sample 

10 mL AcOEt 

Manually shake 

3 sg aprox. 

1,5 g NaCl 

8 g MgSO4 anh. 

Shake 15 min 

Centrifuge 5 min 

4500 rpm 

Vial 2ml 
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Manually shake 

3 sg aprox. 

Agytax® 

Source: Labcolor, Laboratory  
Coexphal  



Coeficientes de recuperación y variación:  
Pesticidas en cereales y semillas. 

RC>90% VC < 10% 

RC>80% VC < 20% 

RC>70% VC < 30% 

RC>60% 
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  Agytax presenta claras ventajas analíticas: 

 Se normaliza y mejora: 

 Repetibilidad. 

 Reproducibilidad. 

 Coeficiente de variación. 

 Precisión. 

 Factor de recuperación. 

 

 Normalización y mejora de los resultados. 

 

Ventajas del producto I 



Ventajas de producto II 

• Optimización de la productibidad y número de muestras por 

análisis. 

• Liberación de trabajo manual del analista. 

• Gran reducción del volumen de disolvente usado. 

• Reducción del volumen de resíduos generados 

• Amortización rápida del equipo 

Reducción del coste 
específico por muestra 
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Ventajas económicas: Comparativa 
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COSTS  Traditional LC  Traditional GC  LC (Agytax)  GC (Agytax)

Staff 2,15 1,74 0,21 0,19

Test tubes 0,15 0,15 0,15 0,15

Waste management 0,53 0,53 0,04 0,03

Methanol 0,16 0,17 0,00 0,00

AcetoNitrile 0,00 0,00 0,56 0,00

Ethyl Acetate 3,87 3,70 0,00 0,22

Total costs per sample 

(€/sample) 
6,86 6,29 0,96 0,59

Total costs LC+GC 

(€/sample) 

Value (€/test sample)

13,15 1,55

AGYTAX®  

Reducción de costes en los procesos de extracción: 

Puede apreciarse en la tabla adjunta una comparación de costes en el análisis de 144 

pesticidas en matriz vegetal (año 2011). Para ello se usaron, cromatografía líquida y 

gaseosa con métodos tradicionales de extracción usando Agytax, y sin usarlo. 
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Micro 0,3 € / muestra 

Mini 2,5 €/muestra 

QuEChERS 1,3 €/muestra 

Ventajas económicas: Comparativa II AGYTAX®  

Source: Labcolor, Laboratory  
Coexphal  

• Estos son los costes actualizados a 2013 del laboratorio 

Coexphal. 

• Este “mini” método usa, 15 g de muestra con 90 ml de Ethil 

Acetato. 

• El “micro” método usa 10 ml de ethil Acetato con buenos 

resultados gracias al uso de Agytax. 

• Reducción  de 1 €/muestra.  
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Cromatografía Líquida 
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AGYTAX®  

15 g sample 
15 ml ACN (1% CH3COOH) 
200 µL TPP 

Amplitude: 90 mm 

Speed: 2 m/s 

Acceleration: 99 m/s2 

Jerk: 5 (x1000 m/s3) 

Time: -- 

6 g  MgSO4 anh. 
2,5 g NaAc.3H2O 

AGYTAX 
2 

16 minutes  

Centrifuge: 
5 minutes 
3700 r.p.m 

750 mg MgSO4 anh. 
250 mg PSA 

AGYTAX   2: 

Centrifuge: 
5 minutes 
3700 r.p.m 

Fill up vial 
With supernatant 

AGYTAX 
2 

30 s.  

Este diagrama describe un método de extracción para el analísis de residuos en muestras vegetales, 

desarrollado por el laboratorio de referencia Europeo de la Universidad de Almería. Además está 

optimizado para su uso con Agytax®.  

Se usó el método Quechers tamponado (Lehotay et al.: Journal of AOAC International Vol.88, No.2, 

2005).  

Fortified vegetal 0,1 mg/kg 



Cromatografía gaseosa 
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AGYTAX®  

10 g sample 
10 ml AcOEt 

AGYTAX 

3 or 4 

10 s  

1,5 g NaCl 
8 g MgSO4 anh 

AGYTAX 

3 or 4 

15 min.  

Centrifuge: 
5 minutes 
4500 r.p.m 

2 ml Vial 

Amplitude: 80 mm 

Speed: 2,2 m/s 

Acceleration: 60 m/s2 

Jerk: 6 (x1000 m/s3) 

Time: 900s 

AGYTAX   3: 
Fruits & Vegetables 

Amplitude: 120 mm 

Speed: 2,5 m/s 

Acceleration: 60 m/s2 

Jerk: 5 (x1000 m/s3) 

Time: 300s 

AGYTAX   4: 
Cereals 

Contaminated vegetal 

0.01 mg/kg 

Este diagrama describe un método de extracción para el analísis de residuos en muestras vegetales, 

desarrollado por el laboratorio COEXPHAL y fue optimizado con el uso de Agytax®.  

El método tradicional requiere 170 ml de etil acetato y 15 ml de hexano por muestra. Con el método 

modificado, 10 ml de etil acetato por muestra es suficiente. 
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Conclusiones AGYTAX®  

 El uso de Agytax permite la  parametrizacion de la fase de agitación y extracción con 

precisión, en cualquier método que lo requiera. 

 Agytax permite además:   

 Incrementar la reproducibilidad del método QuEChERS. 

 Incrementar la recuperación de los analitos en los procesos de extracción. 

 Incrementar la vida útil de la columna de cromatografía (Agytax reduce la turbidez de los 

extractos). 

 Reducir la cantidad de solventes. 

 Reducir el tiempo por muestra usado. 

 De esta forma, se mejora la eficiencia y el rendimiento, reduciendo costes. 

 Se puede eliminar la incertidumbre introducida por la agitación manual, en la validación de los 

métodos analíticos. 

 Los parámetros usados en cada análisis son registrados en la memoria del equipo (histórico), 

permitiendo la trazabilidad de los análisis para auditorías o consultas posteriores. 


