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El juego ha cambiado en la digestión por Microondas
UltraWAVE



Desde 1998 Milestone es el líder en la innovación en preparación de 
muestras, y con más de 15.000 instrumentos instalados en el mundo, 
es el líder reconocido en la tecnología aplicada a Microondas.
Estamos empeñados en diseñar y fabricar la mejor instrumentación 
para preparación de muestras por microondas: la mayor seguridad, 
calidad y las mejores prestaciones. 
Proporcionamos a nuestros clientes el nivel más alto de soporte en 
aplicaciones y servicio post venta. 
En los 20 últimos años, hemos construido lazos con nuestros clientes 
basados en la confianza y en el compromiso. 

Gracias a los avances técnicos y las nuevas tecnologías Milestone ha 
ido transformado las posibilidades de los instrumentos de digestión 
por microondas a lo largo de los años. 
Estos son algunos ejemplos de nuestros “primeros”... 

Milestone es la única empresa que produce un rango completo de 
equipos y tecnologías para la digestión por microondas. 

Y ahora, 
UltraWAVE: sistema de sobremesa de digestión en cámara de 
reacción única. 

START D - ETHOS One
Sistema de digestión en vaso cerrado. 
UltraCLAVE
Sistema de digestión en cámara de reacción única. 

Historia de innovación en digestión por microondas

1989   Se introdujo el primer vaso de alta presión para digestión por  
               microondas. 
1991   Se introdujo y patentó la tecnología de “Venteo y auto-sellado”.
1996   Se introdujo y patentó la puerta de microondas  con apertura y  
               auto-sellado.
1997   Se introdujo el Sistema de Deriva Integral Proporcional  
               (PID) para control de la temperatura y la presión en los  
               procesos de digestión por microondas. 
2004   Primer sistema de digestión por microondas (UltraCLAVE) con  
               Cámara de Reacción Única (SRC). 
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ETHOS One UltraCLAVE

*Patentes EP0501285, EP0728038



La tecnología exclusiva de Milestone de Cámara de Reacción Única 
(SRC), desarrollada inicialmente con el UltraCLAVE, supera las 
limitaciones de los sistemas tradicionales de preparación de muestra. 
En el corazón del sistema hay una gran cámara de reacción que se 
presuriza previamente con gas inerte y se calienta con energía de 
microondas. Esta cámara sirve como cavidad de microondas y como 
vaso de reacción. 
Utilizando la misma tecnología SRC que el UltraCLAVE, el UltraWAVE 
aporta los mismos beneficios, pero en un equipo de sobremesa 
pequeño, haciéndole accesible a cualquier laboratorio. 
Con mejores prestaciones, mayor productividad, mejor facilidad 
de uso, y además, menor coste de consumibles y de mano de obra 
cuando lo comparamos con cualquier sistema de digestión en 
vaso cerrado, el UltraWAVE está transformando la digestión por 
microondas. 
Y no solo la digestión por microondas: su capacidad para pesar 
mayor cantidad de muestra, mayor poder de digestión, incomparable 
productividad y facilidad de utilización hacen que el UltraWAVE  
pueda substituir digestiones en vaso abierto, cenizas a alta presión, y 
digestiones hechas en bloques calefactores, en muchas aplicaciones. 

Cambios en la digestión por microondas

Ventajas principales del UltraWAVE

›  Aumento de la productividad
›  Menor coste de operación

›  Utilización más sencilla

›  Mejor rendimiento



En el corazón del UltraWAVE hay una cámara de reacción de acero 
inoxidable de 1 litro, protegida con un inserto de Teflón, que además es 
la cavidad del microondas.
Esto permite que la fuente de microondas, de 1500W de potencia, 
se ajuste perfectamente a la forma de la cavidad para una óptima 
distribución de las microondas y un calentamiento rápido y uniforme. 
Las muestras se pesan en tubos y se meten en un soporte, que se 
coloca dentro de la cámara de reacción. 
La cámara se sella y se presuriza con gas inerte, el cual actúa como una 
“tapa” sobre las muestras, evitando la contaminación cruzada. 
Al contrario de la digestión en vaso cerrado, con el UltraWAVE se 
pueden digerir al mismo tiempo matrices diferentes, y la cámara se 
enfría muy rápidamente con agua, siendo el ciclo de trabajo mucho 
más corto. 

Diseño y operación del SRC

El UltraWAVE es un sistema de ultra altas prestaciones, puede trabajar 
hasta 199 bar de presión y 300⁰C, garantizando la digestión completa 
incluso de las muestras más difíciles. 
A diferencia con los sistemas de  digestión en vaso cerrado, todas las 
muestras están bajo un control directo de la temperatura y la presión. 
No necesita controles indirectos como los sensores de temperatura 
por infrarrojo. 
Esto garantiza el completo control del proceso de digestión en todas 
las muestras. 
No es necesario usar una muestra de referencia, y no se produce 
venteo de los vasos debido a sobrepresiones.
El UltraWave alcanza la temperatura más rápidamente, enfría más 
rápido, y es capaz de trabajar a presiones y temperaturas mayores que 
cualquier sistema de digestión por microondas en vaso cerrado. 

Prestaciones y control

Como todos los equipos Milestone, el UltraWAVE se ha diseñado con 
la máxima seguridad para el operario. 
Una pantalla protectora gruesa fabricada en acrílico rodea la zona 
de trabajo, bajando automáticamente a su posición cuando se cierra 
el reactor. Un ciclo de trabajo no puede comenzar hasta que las 
abrazaderas de cierre no están en la posición correcta, y estas no 
pueden liberarse hasta que el reactor esté frio. 
El controlador PID monitoriza la presión y las temperatura de la 
digestión y del reactor 20 veces por segundo, ajustando la potencia 
del microondas instantáneamente para controlar incluso reacciones 
exotérmicas fuertes. 

Seguridad

Esquema del UltraWAVE 

1 - Magnetrón

2 - Guía de Onda

3 - Cámara de Reacción
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Este diagrama muestra como se realiza una digestión en el UltraWAVE. 

Secuencia de Digestión 

Están disponibles soportes de 4, 5 y 15 posiciones, además de uno de 22 posiciones 
para micro muestras. Existen tubos de vidrio (desechables), cuarzo o TFM, y se cierran 
con tapas de Teflón holgadas para asegurar una distribución uniforme de la presión. 
El soporte incorpora las posiciones numeradas permitiendo al operario la verificación 
sencilla del número del tubo y la identificación de la muestra.
Los soportes se colocan fácilmente en la balanza, así las muestras se pueden pesar 
directamente en los tubos metidos en el soporte.
Al contrario que en los sistemas de digestión de vaso cerrado, no es necesario montar 
o desmontar el rotor, y si usamos tubos desechables, no es necesario realizar una 
etapa de limpieza, aumentando de forma considerable la productividad. 

1
El soporte de 

muestras se introduce 
automáticamente 
en la cavidad de 

microondas. 

El operario cierra 
la abrazadera de 

seguridad. Los sistemas 
de bloqueo no 

permiten trabajar si no 
está bien cerrada. 

2
La cámara se presuriza 

con gas inerte, para 
evitar la ebullición 
de la muestra. La 
contaminación 

cruzada se elimina. 

3
Se aplican las 

microondas. Todas las 
muestras están a las 
mismas condiciones 

de presión y 
temperatura. 

4
Enfriamiento rápido 
por la recirculación 

con agua de la 
cavidad. Se libera la 
presión del reactor y 

se extraen los vapores 
ácidos. 

5
Se libera la abrazadera 

y el soporte de 
muestras se levanta 
automáticamente 

fuera de la cavidad. 
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Soportes y tubos 

Muestras después de la digestión 



temperatura deseado, independientemente de la cantidad de muestra 
o el número de muestras que se estén digiriendo en ese momento.
El software EasyCONTROL permite un control total de la trazabilidad 
del sistema y además presenta diferentes niveles de acceso de 
seguridad: cada usuario tiene su clave de acceso para poder acceder al 
software.

El UltraWAVE se maneja a través de un terminal de control compacto 
con una pantalla táctil de 6,5” en color.
El terminal utiliza el reconocido software EasyCONTROL, común a 
todos los sistemas de digestión producidos por Milestone.
El software EasyCONTROL permite un control simple e intuitivo, 
pero extremadamente flexible y potente, de todos los procesos de 
digestión. 

Software EasyCONTROL

El método de digestión no puede ser más simple: fije la rampa de 
temperatura y tiempo.
Pulse el botón de “START” y el sistema seguirá la temperatura del 
programa, ajustando de forma continua la potencia mediante un 
sofisticado sistema de control por Deriva Integral Proporcional (PID). 
Al contrario de otros sistemas de digestión, el operador no 
precisa introducir el nivel de potencia. El controlador PID aplica 
automáticamente la potencia necesaria para seguir el programa de

Terminal de control del UltraWAVE Software EasyCONTROL

El EasyCONTROL puede generar informes de análisis, combinando el 
programa de microondas con el peso de la muestra y los volúmenes 
de los reactivos utilizados. El peso de la muestra se puede importar 
directamente desde la balanza al archivo de análisis del terminal a 
través de uno de sus puertos serie.
Los datos del análisis se guardan en una tarjeta “Flash” o en una 
memoria USB, y pueden transferirse a un PC con el software opcional 
EasyDOC. 



Comparado con la digestión en vaso cerrado, el coste de mano de 
obra es mucho más bajo, porque no es preciso montar/desmontar 
los vasos, la limpieza de los vasos no es necesaria usando los tubos 
de vidrio desechables y el desarrollo de método está virtualmente 
eliminado.
También hay un ahorro importante en el coste de consumibles, el cual 
puede ser significativo en laboratorios con grandes cantidades de 
muestras que realicen digestiones en vaso cerrado. 

Aumento de la productividad 

El UltraWAVE tiene mayor capacidad que los sistemas de vaso 
cerrado para procesar un gran número de muestras, debido a la 
carga y descarga más rápida de las muestras y a un menor tiempo de 
enfriamiento, incluso comparándolo con los rotores de alta capacidad.
Y como no hay que separar las muestras en lotes de muestras 
idénticas para digerir, el flujo de trabajo mejora significativamente. 

Menor coste de operación

Utilización más sencilla
Comparado con los sistemas de digestión en vaso cerrado, el 
UltraWAVE es significativamente más fácil de usar y su flujo de trabajo 
mejora y disminuye dramáticamente.
No es preciso montar o desmontar vasos y no requiere la limpieza de 
los tubos de muestra (usando tubos de vidrio desechables).
El control de temperatura y presión de todas las muestras asegura el 
seguimiento total del proceso de digestión.
Cualquier combinación de tipo de muestra puede ser digerida 
simultáneamente; no hay la necesidad de acumular muestras de 
características idénticas para su digestión posterior.
No se necesita desarrollar métodos (el mismo método puede usarse 
para cualquier tipo de muestra) y no necesita utilizar diferentes tipos 
de rotores para diferentes muestras. Y por primera vez, patrones 
de referencia (cualquier matriz) pueden digerirse con las muestras, 
llevando a cabo el verdadero control de calidad de la digestión. 

Con una capacidad para trabajar hasta 199 bar de presión y 300⁰C 
de temperatura, el UltraWAVE permite digestiones completas para 
virtualmente todo tipo de muestras, superando cualquier otro sistema 
de digestión por microondas. 
La alta presión y su potente fuente de microondas permiten digerir 
mayor peso de muestra. Por ejemplo, hasta 2g de alimento infantil 
puede digerirse, esto es una cantidad entre 2-3 veces superior a la que 
se puede utilizar en un digestor de vaso cerrado de alta presión; muy 
importante para aquellos laboratorios que trabajan cerca del límite de 
detección del ICP óptico. Los blancos son significativamente más bajos 
que con un sistema de vaso cerrado ya que hay menor transferencia 
de muestras, se pueden usar tubos de cuarzo, y los volúmenes de 
ácido son menores. 

Mejores rendimiento 

Principales ventajas del UltraWAVE

Tubos con muestras en el UltraWAVE
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Applicaciones del UltraWAVE 

Productos de Consumo 
Con el UltraWAVE los laboratorios 
que analizan muestras muy 
variadas pueden digerir 
simultáneamente diferentes tipos 
de muestra mejorando el flujo de 
trabajo. 

Test de Materiales
Cuando es necesario analizar 
materiales para cumplimiento de 
la directiva ROHS, el UltraWAVE 
puede digerir toda la gama de 
diferentes tipos de muestras 
sujetas a esta regulación.
Su capacidad de digerir 
lotes diferentes aumenta la 
productividad. 

Análisis Clínico
La capacidad de digerir 
diferentes tipos de muestras 
en un único ensayo, sin perder 
elementos volátiles y con 
poco volumen de ácido, hacen 
del UltraWAVE el compañero 
perfecto para el ICP-MS en los 
laboratorios clínicos. 

Análisis Ambiental
Con el UltraWAVE no 
se producen pérdidas 
de elementos volátiles. 
Los laboratorios de 
análisis ambiental, que 
tradicionalmente usaban 
bloques calefactores, descubren 
ahora que pueden recuperar 
completamente los elementos 
volátiles con el UltraWAVE. 

Productos Farmacéuticos  
En el análisis de productos 
farmacéuticos, desconocidos 
y con una elevada cantidad de 
materia orgánica se necesita 
utilizar vaso cerrado y alta 
presión. El UltraWAVE puede 
digerir fácilmente estos 
productos farmacéuticos. 

Industria Alimentaria
La capacidad de digerir 
mayor cantidad de muestra 
comparativamente a cualquier 
sistema de digestión, permite 
al UltraWAVE digerir hasta 
2g de muestra, sustituyendo 
digestiones de vaso abierto, o 
la calcinación en mufla en la 
atareada industria alimentaria.

En su país


