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Sistema LC-LC-GC-MS PAH 
Estación de trabajo PAH 
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Análisis de HAP según el método imPAHct 

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAP) se encuentran entre los 

contaminantes más frecuentemente 

analizados en diversas matrices. La razón de 

esto es la carcinogenicidad en parte muy alta 

del grupo de sustancias y su amplia 

distribución. Los HAP se forman durante los 

procesos de combustión parcial y pirólisis. 

Entran al medio ambiente a través de 

humos, unidos a partículas de polvo o 

residuos de aceite mineral. Los HAP 

contaminan los alimentos ya sea del medio 

ambiente (por ejemplo, partículas de polvo 

en vegetales de hoja ancha) o por procesos 

de tostado y ahumado. 

Las directrices europeas establecen valores 

límite que varían según el producto 

alimenticio. Para la sustancia marcadora 

benzo [a] pireno, el valor se encuentra entre 

1–6 μg / kg, mientras que el valor límite 

total para el PAH4 (este término resume 

benzo [a] pireno, benzo [a] antraceno, 

criseno y benzo [b ] fluoranteno) es 1-35 μg 

/ kg. 

Debido a la sensibilidad requerida y las 

matrices complejas, la determinación de 

HAP es un gran desafío para la analítica. 

Como método analítico, se utiliza HPLC con 

detección de fluorescencia o GC-MS. La 

preparación de muestras suele ser extensa y 

lenta. 

Los requisitos recientes para los laboratorios 

incluyen una reducción en el tiempo de 

manipulación de la muestra (tiempo de 

respuesta) y un aumento en el rendimiento 

de la muestra. Aún así, no hay pérdidas 

dentro de los parámetros analíticos, e. sol. 

Se desea sensibilidad, precisión y exactitud. 

En consecuencia, son necesarios 

procedimientos analíticos altamente 

automatizados. 

La tecnología LC-GC de Axel Semrau® está 

establecida para el análisis rutinario de 

alimentos y, por lo tanto, proporciona una 

base óptima para dicho sistema de 

aplicación. Axel Semrau® ha desarrollado 

un método para el análisis de HAP basado 

en la tecnología LC-GC, el método 

imPAHct: innovadora tecnología de 

limpieza multidimensional de HAP. 

Para medir la HAP, se realiza una extracción 

simple pero rápida de la muestra. El extracto 

se trata rápidamente de forma manual y 

luego es transferido al sistema LC-GC por 

Axel Semrau®. Aquí, el extracto se purifica 

en una separación por LC de dos pasos y 

posteriormente se analiza mediante GC-MS. 

Aplicando esta gestión inteligente de 

matrices, es posible determinar los HAP que 

prescribe EFSA de forma totalmente 

automática. Dependiendo del detector, se 

alcanzan límites de detección que son 

incluso más bajos que los valores europeos 

requeridos para alimentos para bebés en un 

factor de 100. 

Las soluciones LC-GC de Axel Semrau® 

están preinstaladas en laboratorios de 

aplicación, probadas y entregadas al cliente 

listas para usar. Por lo tanto, se asegura la 

continuación más rápida posible de la 

medición de rutina. 

Especificaciones 

 LOD para todos los EFSA PAH entre 

0.01 - 0.02 μg / kg 

 LOQ para todos los EFSA PAH <0.06 

μg / kg 

 Los valores de sensibilidad se aplican si 

se utiliza un Bruker EVOQ GC-TQ 

 Reproducibilidad: desviación estándar 

relativa <15% para todo el método 

 Duración total del análisis: ≈ 45 min. 
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Beneficios del método imPAHct 

 LOD 1/100 del valor límite para fórmula 

para bebé (ejemplo sustancia benzo [a] 

pireno) 

 Resultados rápidos 

 Alto grado de automatización 

 No se necesitan consumibles (por 

ejemplo, cartuchos SPE) 

 Excelente reproducibilidad 

 Universalmente aplicable a todos los 

productos alimenticios 

 Seguridad de la inversión 

 Ampliable a otras aplicaciones 

Componentes del sistema 

El sistema de aplicación consta de los 

siguientes componentes: 

 CHRONECT  Robotic que consiste en: 

o   CTC PAL3 con un eje de 85 cm 

y 

o Software CHRONOS 

 

 Bomba HPLC Agilent 1260 Infinity II 

con detector UV y desgasificador (por 

ejemplo) 

 Bruker EVOQ GC-TQ (como ejemplo) 

 Interfaz CHRONECT LC-GC para el 

acoplamiento LC-GC 

 Sistema de datos con software de control 

y evaluación 

 Accesorios y consumibles 

 Prueba de aceptación de fábrica 

 Instrucción y puesta en servicio 

 Prueba de aceptación del sitio 

 Entrenamiento, apoyo y soporte 

Ejemplo de cromatogramas 

El acoplamiento LC-GC suministra dos 

cromatogramos al mismo tiempo: 

 La señal del detector UV con 

purificación por HPLC 

 La señal del GC-MS 

              Las ilustraciones en las siguientes páginas muestran ejemplos de estos cromatogramas. 

           

               Figura 1: cromatograma HPLC de la primera purificación (cromatograma 

               superior) y cromatograma HPLC de la purificación HPLC de dos etapas  

               (cromatograma inferior) 
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                 Figura 2: Medición LC-LC-GC-MS / MS de manteca de cacao que se dotó con 

                  0,04 μg / kg  PAH 

 

           

            Figura 3: Curva de calibración para benzo [a] pireno entre 0.04 - 4 μg / kg 

 
 

This LC-GC solution is a development by Axel Semrau
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