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Modern Water es experta en el diseño, desarrollo y 
suministro de instrumentos analíticos y en tecnologías 
para la monitorización de la toxicidad en agua, tierras, 
alimentación y en la industria en general. Nuestros 
sistemas usan bacterias luminiscentes para realizar el 
ensayo biosensor que detecta substancias tóxicas.

Nuestro sistema de ensayo de toxicidad Microtox® M500 es el estándar en la industria para el screening 
y análisis rápido de la toxicidad en laboratorio. El DeltaTox® II es el analizador portátil de toxicidad 
aguda usado con la tecnología Microtox®. El nuevo* Microtox® CTM de Modern Water es un monitor 
de toxicidad en continuo (CTM) de amplio rango para plantas.

Nuestro rango de tecnologías en ensayos de toxicidad nos hace ser novedosos y líderes en la industria. 

* Patente pendiente 



Microtox® M500 
El analizador Microtox® M500 es un fotómetro 
auto-calibrante de laboratorio con temperatura 
controlada que mide la toxicidad aguda. 

Con más de 2.900 instrumentos en todo el mundo 
el sistema de toxicidad Microtox® es el estándar 
para el screening y análisis rápido de la toxicidad.

Ensayo de toxicidad en laboratorio con el Microtox® M500

Microtox®  
es simplemente  
el Estándar de Oro
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La tecnología y sus aplicaciones
La detección rápida de la toxicidad Microtox® es un 
sistema de ensayo “in vitro” que utiliza una bacteria 
luminiscente para la detección de la toxicidad y se 
usa como un sistema de screening para detectar la 
toxicidad relativa de una muestra. 
Entre las aplicaciones están el ensayo de muestras 
que contengan toxinas, efluentes industriales, aguas de 
procesos industriales, efluentes municipales, aguas de 
bebida, muestras eco-toxicológicas, residuos peligrosos, 
tierras, sedimentos, aguas de tormenta y productos 
químicos y farmacéuticos para la bioreactividad.

Características del Microtox® M500 
 El ensayo es sensible a más de 2.700  

 productos químicos deferentes simples y  
 complejos 

 Resultados disponibles en tan sólo 15   
 minutos**

 Ensayos a un precio asequible y fáciles de  
 realizar

 Cumple con la norma ISO 11348-3; 2007  
 (ensayo con bacterias luminiscentes)

Microtox® M500

Toxicity

**después de la preparación inicial de los reactivos



Monitor portátil de toxicidad DeltaTox®  II
El DeltaTox® II es el analizador portátil de 
toxicidad usado con la tecnología Microtox®. 
Es un sistema de ensayo de la calidad del agua, 
simple, de respuesta extremadamente rápida y 
portátil.

El DeltaTox® II utiliza la tecnología 
bioluminiscente para hacer un barrido tanto 
de la toxicidad como de la contaminación 
bacteriana (método ATP). Las aplicaciones 
incluyen emergencias en el suministro de aguas 
de bebida y la detección de derrames de 
productos químicos en los sistemas de agua.

Ensayo portátil de la toxicidad con el DeltaTox® II

El DeltaTox® II portátil  
detecta tanto la 

contaminación por productos 
químicos como la bacteriana
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La tecnología y sus aplicaciones 
El instrumento DeltaTox® II  tiene una capacidad 
combinada de detección que proporciona un 
ensayo muy sensible y rápido para detectar 
dos de las clases más probables de agentes 
(productos químicos tóxicos y patógenos) que 
pueden accidentalmente o intencionadamente 
contaminar el agua de bebida o las aguas 
residuales: el DeltaTox® II  tiene las capacidades 
de detección de la toxicidad aguda y de la 
ATP que lo hacen el instrumento ideal para la 
afirmación rápida y segura de si la calidad del 
agua de bebida desde la fuente hasta el grifo, ha 
sido afectada por un incidente. 
El DeltaTox® II está diseñado para usarse en 
cualquier punto de muestreo a través de la red 
de distribución del agua o de los sistemas de 
aguas residuales industriales. Es particularmente 
adecuado para los puntos remotos tales como 
depósitos, tanques de almacenaje, océanos o 
barcos o en cualquier lugar difícil de alcanzar. Se 
usa también en screening de tierras contaminadas 
donde el historial del lugar no está bien conocido.

Características del DeltaTox ® II

 Ensayo sensible a más 2.700 productos   
 químicos diferentes simples y complejos

 Resultados disponibles en 5 minutos**

 Nivel de detección microbiana en agua de  
 bebida 100 cfu/mL 

 Excelente correlación con métodos HPC  
 y GC

 Coste asequible y totalmente portátil

 

DeltaTox® II

Toxicity

**después de la preparación inicial del reactivo



Monitor de Toxicidad en Continuo (CTM)

Microtox® CTM
El nuevo Microtox® CTM de Modern Water es 
un sistema para montaje local de rango amplio.
El Monitor de Toxicidad en Continuo (CTM) 
mide continuamente la toxicidad de productos 
químicos de una fuente de agua, dando 
indicación al instante de la calidad del agua.

El Microtox® CTM es un instrumento 
totalmente automático que ofrece un ciclo de 
funcionamiento autónomo de unas 4 semanas 
y requiere un perfil bajo de conocimientos 
tanto para el funcionamiento como para el 
mantenimiento.

* Patente pendiente
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Microtox® CTM

Toxicity

La tecnología y sus aplicaciones 
El Microtox® CTM tiene un amplio rango de 
capacidades de detección que proporciona avisos 
rápidos de la contaminación de varios miles de 
productos químicos conocidos. Esto facilita la 
toma de decisiones para reaccionar a tiempo y 
proteger contra eventos severos de contaminación. 
La principal ventaja con respecto a la mayoría 
de métodos analíticos es que el Microtox® 
CTM puede detectar contaminantes donde haya 
o no conocimiento de fuentes potenciales de 
contaminación o naturaleza de la contaminación.

Otros monitores en continuo de contaminación 
toman muestras intermitentes y proporcionan 
solamente resultados en 15-30 minutos 
normalmente. Esto significa que breves eventos 
pueden perderse y lleva a una alta incidencia 
de falsas alarmas. El Microtox® CTM toma 
dos mediciones por segundo reduciendo 
significativamente el riesgo de falsas alarmas.

Microtox® CTM product features

 Monitorización en continuo en tiempo real

 Ciclo autónomo de funcionamiento de 4  
 semanas

 Sin intervención manual excepto para el   
 mantenimiento mensual 

 Diagnóstico automático de fallos del sistema

 Control remoto de los datos de análisis y  
 de los problemas

 Detecta miles de compuestos químicos con  
 límites de detección más bajos que la   
 mayoría de otros sistemas con biosensores

 Trabaja en aguas frescas, salinas y cloradas

 Alarma de toxicidad definida por el usuario

El Microtox® CTM hace 
realidad el hecho  

de la medición 
totalmente automática 

en continuo



El mantenimiento rutinario es esencial para asegurar 
un alto nivel de funcionamiento

Modern Water proporciona mantenimientos 
anuales y rutinarios, así como mantenimiento de 
emergencia en todos sus analizadores. También 
se pueden prestar monitores Microtox® M500 
y DeltaTox® II mientras se repara su actual 
monitor o mientras se le hace el trabajo de 
mantenimiento.

Microtox® CTM

Al recibir una petición de un cliente acerca de 
soporte técnico, Modern Water puede acceder 
en remoto al Monitor de Microtox® CTM a 
través de internet. Nuestros técnicos altamente 
cualificados pueden verificar las funciones del 
analizador.

 Confirmación de las funciones del sistema
 Identificación de los fallos
 Iniciar calibraciones

Este nivel de servicio ahorra tiempo y dinero a 
nuestros clientes. El tiempo de paro se mantiene 
a mínimos absolutos y se reduce la necesidad de 
visitas in situ.
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Trabajando juntos 
Modern Water tiene experiencia en un 
amplio espectro de aplicaciones para la 
monitorización de la toxicidad. Le ayudaremos a 
encontrar el mejor ensayo para su aplicación y 
proporcionaremos soporte continuo a través de 
nuestros técnicos y de nuestros representantes 
en su país.

Próximos pasos:
1. Envíenos un correo a  
 info@modernwater.co.uk 
2. Discutir sus requisitos para su aplicación con  
 un miembro experimentado de Modern   
 Water o de uno de sus representantes.
3. Determinar que producto de Monitorización  
 de la Toxicidad de Modern Water encaja   
 mejor con sus necesidades
4. Confirmación del pedido, suministro e   
 instalación

Soporte Técnico 

Toxicity



PROTOCOLOS DEL SOFTWARE MICROTOX® OMNI

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL MICROTOX® M500

Dimensiones 183 x 391 x 412mm (alto x ancho x fondo)
Peso 9,5kg (21lbs)

Alimentación 100 +/- 10% VAC, 2 Amp Slo Blo, 50/60 Hz
120 +/- 10% VAC, 2 Amp Slo Blo, 50/60 Hz
220 +/- 10% VAC, 1 Amp Slo Blo, 50/60 Hz
240 +/- 10% VAC, 1 Amp Slo Blo, 50/60 Hz

Requisitos de temperatura 
ambiente 15ºC a 30ºC

Temperatura Pocillo del REAGENT 5,5ºC ± 1ºC 
Modo Agudo
Bloque incubador 15ºC ± 0.5ºC
Pocillo de lectura READ 15ºC ± 1ºC
Modo Mutatox/Chronic
Bloque incubator block 27ºC ± 0,5ºC
Pocillo de lectura READ 27ºC ± 1ºC

Suministrado con la compra del 
analizador Microtox® M500

ASTM (D5660)
Ensayo de toxicidad básico 
Ensayo de Comparación
Ensayo de Confirmación 
ISO (International Standard Organization 11348-3)
DIN (Deutsches Institut fur Normung 38412 Teil Test)
Ensayo de screening de toxicidad 
Fase Sólida / Fase Sólida Básico
Comparación
Confirmación
WET (Whole Effluent Toxicity)
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Continuación de las especificaciones...

Toxicity

ESPECIFICACIONES DEL DELTATOX® II

Dimensiones 200 x 180 x 100mm (H x W x D)
Peso 1 kg (2.2 lbs)

Alimentación Batería de litio incorporada o alimentador a red universal 
(15V dc @ 4 amps)

Temp. operacional del 
instrumento 0°C - 40°C

Temp. operacional del reactivo 10°C - 35°C
Visor LCD con retroiluminación – 8 líneas x 20 caracteres
Datos I/O USB serie estándar para transferencia de datos y actualizaciones de firmware
Almacenaje de datos Área de almacenaje de 6,5k byte (aprox. 600 lecturas)

Manejo de datos Autónomo o capacidad de descargar datos a PC, software incorporado con 
pasos operacionales con sentencias, registros de mediciones de luz y calcula 
automáticamente los resultados para revisión inmediata y posteriores análisis

Reactivo de ensayo Luciferín Luciferasa liofilizada

Almacenaje del reactivo de 
toxicidad

Liofilizado -15ºC a -25ºC
Rehidratado 2 horas (a temperatura ambiente)

Almacenaje del reactivo de ATP Refrigerado 2 - 8°C
Modos de ensayo Toxicidad (Q-Tox y B-Tox) y medición de ATP

Criterio de medición del ensayo Salida de luz mediante reactivo de ensayo medido después de expuesto a una 
muestra

Visor de resultados Ensayo de toxicidad. Porcentaje de pérdida o ganancia de luz
Ensayo microbiano (ATP). Salida de luz total (contaje de fotones)

ESPECIFICACIONES DEL MICROTOX® CTM

Requisitos de la muestra 150 mL/h a presión atmosférica
Temperatura de la muestra 5 - 30 OC 
Alimentación 230V 50Hz AC 480W (o equivalente local)
Visor Color 180 mm diagonal, pantalla táctil
Comunicaciones Ethernet, puerto USB para descarga de datos
Communications Options 4 - 20 mA, 2 relay alarm outputs, GPRS modem
Consumibles Suministrados liofilizados y envasados al vacío para reconstitución in situ.

Adecuado para 4 semanas de funcionamiento
Intervalo de calibración 
automática

Seleccionable por el usuario entre 3 y 24 horas

Patrón Zinc 5 mgL 
Volumen de vertido 120 L/mes – no tóxico
Muestreador automático Toma muestras sobre una alarma positiva (opcional)
Peso 70 Kg (aproximadamente)
Dimensiones (sin carcasa 
principal)

1675 x 750 x 365 mm (alto x ancho x fondo)

Carcasa Aluminio
Mantenimiento Normalmente 2 horas por mes
Montaje En pared o en el suelo
Opcional Prefiltración



Para más información, rogamos contacten a: 
Reino Unido: + 44 (0)1483 696 030
EEUU:     + 1(0) 302 669 6900

info@modernwater.co.uk

DEBORA
firma IA
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Modern Water plc
Bramley House, The Guildway
Old Portsmouth Road
Guildford
Surrey GU3 1LR   
Reino Unido

ToxAug14

www.modernwater.com

Modern Water Inc 
15 Reads Way
Suite 100 
New Castle
DE  19720  
Estados Unidos


