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El Presidente

EDITORIAL

¿Crisis económica}, ¿crisis de iniciativa? No, no pode·
mas creerlo. somos resistentes al desaliento, pero... doce
comunicaciones al Simposio de Cromatogra'/a es poco.
Nuestro país tiene un nivel de vida "cromarográfico" más
elevado. ¿Inflación de congresos. simposios, cursillos y
reuniones?, quizás s,: pero también falta de entusiasmo.

Ha pasado la ola de euforia de aquella técnica nueva;
creíamos que al disponer del aparato desaparecerían nues
tras limitaciones y se superarian los complejos de inferio·
ridad: ahora ya existen muchos aparatos, el innovar no es
ya una prerrogativa del que tiene el instrumento. Es neceo
sario trabajar, acabar y redondear aquella aportación
original que ha permitido resolver un problema concreto
en nuestro lugar de trabajo: industria, cátedra, instituto
de investIgación, etc... No basta con saber Química, hay
que hacerla. No es suficiente tener ideas, hay que realizar
las; entonces veremos lo difícil que resulta llevar a término
aquella chispa de genio, aunque sea discreta. Pero esta
tarea es necesaria e imprescindible si queremos que nues
tro grupo, el GCTA, siga siendo joven y creativo. Afortu
nadamente, el dinamismo de nuestra especialidad no nos
permitirá el letargo, y, por otra parte, el empuje y viva
cidad de las empresas colaboradoras incentiva constante
mente nuestro trabajo.

No busquemos falsos subterfugios y no nos dejemos
influir por el ambiente general depresivo; los cromatogra·
fistas españoles conseguimos quemar etapas y. en un tiempo
realmente limitado, alcanzamos un nivel digno, todo ello
gracias a tres ingredientes:

Entusiasmo.
Espíritu de colaboración.
Concurrencia de todos: industrias, centros de inves

tigación y casas comerciales.



EL PROFESOR GEORGES GUIOCHON.
MIEMBRO DE HONOR DE LA REAL SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE FISICA y QUIMICA

A requerimiento de la Junta Directiva del Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines,
la Real Sociedad Española de Física y Química en reunión de su Junt. Directiva, ha
tenido. bien nombrar .1 profesor Georges Guiochon, miembro de honor de esta Re.1
Sociedad.

NOTICIAS

Sus trabajo. están relacionados en el campo de la Cromatografla, Gases, Líquida,
AnaHtica, Preparativa, Teórica, Aplicada e Instrumental. Es autor de 300 publicaciones
y varios libros.

Es presidente del GAMS, Sociedad Francesa de Química Analltica. Miembro del
comité de redacción de todas las revistas relacionadas con las técnicas Cfomatográftcas
y últimamente ha sido elegido miembro del comité de redacción de Analytical Chemistry.

Posee numerosas condecoraciones, tales como Palmas Académicas, Medalla de Plata
CRNS, Premio Stephen Oal Nogare, Medalla Tswett, etc.

Si uno de nuestros constantes lemas en nuestro trabajo cotidiano es "In separatione
vis est", es motivo de satisfaccK.n poderle decir en nombre de los miembros del G.C.T.A.:

"Marcharemos juntos porque ahora eres uno de los nuestros".

Francisco Farr' Riul.. Dr. Se.
(Vicepresidente G. C. T.A.)

El doctor Guiochon heredó la savia del bien hacer humano, y espíritu científico
de su predecesor en l. Cátedra de Química de l'Ecole Polytechnique, profesor León
Jaqué, que al mismo tiempo, le abrió las puertas, los lazos de amistad y colaboración
que siempre nos ha testimoniado a los científicos espalloles, desde los albores de la
Cromatografía de Gases en Francia en 1960. Acogi6 en su laboratorK) a los cientificos
españoles Javier Zulak:a, Francisco Farré Rius, Javter Manínez. quienes efectuaron
su tesis doctoral bajo su dirección, y Manuel Oabrio y Carlos Oíaz Mesa, que profun·
dizaron en temas de oolumnas capilares y C.L.A.R.

Siempre que se le ha requerido, ha efectuado numerosas conferencias en nuestro
país, materializando la celebración del'X Congreso Internacional de Cromatografía,
que se celebró en 1974 en Barcelona, y en la cual el G.C.T.A. tuvo una participación
primordial.

Sus atenciones hacia nuestro Grupo, han estado siempre marcadas de oolaboración
sincera, y de aliento objetivo, en bs temas científicos a los que estaban dedicados tos
mierrilros de nuestro grupo. no en vano, su relación con científicos de todo el mundo
le ha permitido ponderar la calidad de trabajo, y espíritu de sus interlocutores españoles,
a sabiendas de la poca atención y medios que su sociedad les ofrecía.

Georges Guiochon, nació el 6 de setiembre de 1931 en Nantes. En 1953 obtuvo
su diploma en l'Ecole Polytechnique, en 1955 su licenciatura en ciencias en la Sorbonne,
yen 1958 su tesis de Estaio en Ciencias Físicas en la misma Universidad.

Desde esa fecha hasta nuestros días, ha sido sucesivamente profesor asociado y dir~

tor del Laboratorio de Química de "Ecole Polytechnique, y desde 1973 es profesor de
Ouímica en la Universidad Pierre et Marie Curie de París. Ha acogido en su laboratorio
71 doctorandos y post-doctorandos.

2

FliDW HEWLETT
~~ PACKARD

*Crorootógafos de Gases
*Crarotógafosde Lqjcbs
* Integcx:bc!s
*Espectrómetros de Masas
*Espectrofotómetr de U-V
*Sistemas Carputaizo:los

pero Ld:>orataios

DlV\srn
ANALlTICA

3



ACTIVIDADES INMEDIATAS DEL G.C.T.A.

REUNION CIENTIFICA ANUAL
DEL GCTA

Burgos, 2 Y3 de octubre de 19BO

. ~incidie~? una vez más, con la Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de
FISlca y QUlmlca, de la que el GCTA es un grupo especializado, se 'Va a celebrar nuestra
Reunión Científica Anual preceptiva en Burgos, figurará, dentro de la Bienal como
Simposio número 20, Cromatografía. '

La reuni6n tendrá lugar en el Colegio Universitario de dicha ciudad, los días 2 y 3
de octubre de este año, con el programa que figura más adelante.

Como se deduce del mismo, la reunión está programada con Comunicaciones Con
ferencias y Seminarios, por lo que como otras veces, esperamos resulte provecho~ para
todos los asistentes.

Programa:

2 de octubre, jueves

9.00 Inauguración

9.30 Seminario
"Cromatografía de emparejamiento de iones",
Doctores: J.C. Oíez y J.E. Beneyto

12.00 Comunicaciones
20.1
"Estudio acerca de la resolución de cromatogramas de picos solap"os mediante
distintas estadísticas"
Autores: J. Grimalt, H. Iturriaga, X. Tomás.
Centro de Trabajo: Fac. de Ciencias Opto. Química Analítica Universidad Autó-
noma Barcelona. Opto. Química Analítica. Instituto Químico S .. B I20.2 arria. arce ona.

"Pirolisis-cromltográfica de gues..spectrometría de masas en el estudio de I
materia orgánica de sue'os" I

Autores: M. Gassiot, J.M. Alcañiz, J. Andrés y J. Olivé.
Cen~ro de Trabajo: Opto. de Fisiología Vegetal y Edafología de la Universidad
Aut~noma de Barcelona. Opto. de Química Analítica del Instituto Químico de
Sarrlá Barcelona.

ACTIVIDADES INMEDIATAS

20.3
"Aplicación de la cromatografía de par iónico al análisis de metabolitos de disol
ventes aromáticos. Determinación de ae. hipúrico en orina".
Autores: X. Guardino e 1. Guillot.
Centro de Trabajo: Instituto de Higiene y Seguridad del Trabajo. Barcelona.

16.00 Comunicaciones
20.4
"Análisis de trazas (PPT) de ácidos carboxílicos ere, en agua potable y su po·
sible significado ecológico"
Autores: J. Albaigés y F. Casad6.
Centro de Trabajo: Instituto de Química Bio-orgánica (CSle). Barcelona.

20.5
"Estudio de biolípidos sedimentarios por CG·EM y Clap".
Autores: J. Algaba, J.M. Bayona, J. Borbón, J. Grimalt, C. Marfil. J. Albaigés.
Centro de Trabajo: Instituto de Química Bio.{)rgánica (CSIC). Barcelona.

20.6
"Fases estacionarias mixtas en cromatografía de gases. sustituyendo a fases
comerciales. l. Metit fenil siliconas".
Autores: E. Fernández Sánchez, J.A. García Oomínguez, J. García Muñoz y
M.J. Molera.
Centro de Trabajo: Instituto de Química Física "Rocasolano", c.s.l.e.. Madrid.
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ACTIVIDADES INMEDIATAS

20.7
UDeterminación de porcentaje de fase estacionaria en rellenos cromatogríficos
por extracción"
Autores: E. Fernández Sánchez, J.A. García Dom(nguez, J. García Muñoz V M.J.
Molera.
Centro de Trabajo: Instituto de Química Física "Rocasolano". e.s.l.e., Madrid.
20.B
u Acidos grasos y bases de larga cadena en cebrosidos".
Autores: C. Ayestarán, M. L. Molinuevo y C. Rodriguez·Fernández.
Centro de Trabajo: Opto. de B;oquimica. Facultad de Ciencias, Universidad de
Bilbao.
20.9
"Cromatografía líquido·sólido. Aplicaciones a la caracterización de polímeros".
Autores: A. Azumendi e 1. Katime.
Centro de Trabajo: Opto. Químico-Física de la Universidad del País Vasco.
20.10
"Un nuevo método de calibrado GPC"
Autores: R. Tejero. B. Celda y Juan E. Figueruelo.
Centro de Trabajo: Opto. Química·F ísica. Fac. C. Químicas. Univ. de Valencia.
20.11
"Estado actual de la investigación en polímeros porosos recubiertos con fase
estacionaria"
Autores: D. Barcel6. M.T. Galcerán y L. Eek.
Centro de Trabajo: Optos. de Química Analítica y Química Inorgánica de la
Universidad Politécnica de Barcelona.

lB.3O Asamblea del Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines

3 de octubre, viernes

9.00 Comunicaciones
20.12
"Separación de isómeros de prostaglandinas por cromatografía de gases en oo·
lumnas capilares".
Autores: J. Rosell6, E. Gelpi.
Centro de Trab9jo: Instituto de Química Bio-Qrgánica. Barcelona.
20.13
"Nuevo procedimiento para aumentar la resolución en cromatografía de clIP' fina
por t6cnicas de espectrofotodensitometría de derivadas".
Autores: V. Such, J. Traveset, R. Gonzalo, E. Gelpí.
Centro de Trabajo: Lácer, S.A., Instituto de Química Bio·Orgánica. Barcelona.
20.14
"Análisis de hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAM) en partículas suspen·
didas y polvo sedimentable de atmósferas urbanas".
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ACTIVIDADES INMEDIA TAS

Autores: M. Almarcha, L. Eek, J. Baloelss, D. Barcel6.
Centro de Trabajo: Opto. de Química Analítica y Centro del Medio Ambiente.
E.T.S.E.I.B. Barcelona. Opto. de Química Analítica. Facultad de Químicas.
Barcelona.
20.15
"SeparKión cuantitativa por cromatograf{a en capa fina de Ni, Co, Mn, Fe:'
Autores: E. Niño, M. Pascual, M. Fernández.
Centro de trabajo: Opto. de Química Analítica. Facultad de Ciencias. Valladolid.

Conferencia del Dr. Guiochon.

11.30 Seminario
"El microprocesador en el laboratorio de Cromatografía"
Dr. L. Condal, Dr. G. Firpo.

IX JUNTA GENERAL
GRUPO DE CROMATOGRAFIA

y TECNICAS AFINES

.

Burgos. Colegio Universitario
Jueves 2 de octubre de 1980, 1B.30 horas
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XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE "CHROMATOGRAPHY"

Se celebró en Cannes, del 30 de junio
al 4 de julio y organizado por el G.A.
M.S. destacando significativamente el
agradable marco de una Ciudad y un en·
torno como el de Cannes para una re
unión científica que acogió a unos 800
delegados de 41 países. En dicho oon·
greso se presentaron tres comUnlcaclO·
nes de autores españoles miembros del
G.C_T.A_ (doctores Alba'9és, GasSlot y
Gelpi). También cabe destacar la intro
ducción por primera vez en esta serie

diversos países. La reunión estuvo orga·
nizada a base de 31 trabajos y 10 confe
rencias plenarias sobre Metabolismo de
drogas. IdentificaCIÓn y Cuantificación
de sustancias endógenas, gases respira
torios y contaminantes ambientales de·
dicándose el último día a avances en
metodología.

Las conferencias plenarias versaron
sobre el uso de la espectrometría de ma
sas en metabolismo de drogas, aplica·
ciones de técnicas de desorción de cam·
po. perfiles metabólicos de materiales
biológicos, metabolismo de índoles, con
tribuciones de la espectrometría de ma
sas en Neurobiología (esta última pro
nunciada por el doctor E. Gelpi). com
bmación de la espectrometría de masas
con la cromatografía líqUida. estudios
estereoquímlcos sobre la vItamina 02.
secuenclación de péptldos. Por otra par
te, las diversas comunicaciones científi
cas presentadas en cada sesión estaban
relacionadas con estos temas.

111 SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE "QUANTlTATlVE MASS
SPECTROMETRY IN L1FE
SCIENCES"

INFORMES

Se celebró en la State UniverSlty de
Gante, Bélgica, del 10 al 13 de junio,
eon la participación de 104 científicos
de 15 países. La participación española
estuvo representada por los señores A.
Colombo; J. Frigola, de Laboratorios
Esteve de Barcelona, y E. Gelpí, del Ins·
tituto de Química Blo-Orgánlca (lOBO)
también de Barcelona.

Se presentaron un total de 37 comu
nicaciones dominando la aplicación de
técnIcas de marcado con isótopos esta·
bIes, especialmente el deuterio.

En general las aplIcaciones se centra·
ron en temas de contaminantes ambien·
tales, esteroldes áCidos billares. amlnas
biógenas, prostaglandmas, estudios far
macocinéticos de dIversas drogas. El
doctor E. Gelpí presentó una comunica
ción sobre determInación de perfiles
metabólicos de prostaglandinas, trom
boxanos y prostaclclinas. Dicha comu·
nicación fue posible gracias a un esfuerzo
de colaboraCIÓn de los doctores Gelpí
y Roselló del I.O_B_O. oon un ecuipo
francés del Centro Médico de Limoges.

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE "MASS SPECTROMETRY IN
BIOCHEMISTRY, MEDICINE ANO
ENVIRONMENTAL RESEARCH"

Se celebró en el 1nstituto Mario Negri,
de MIlán, del 16 al 18 de JUniO, con par·
tlClpaClón de unos 120 científicos de
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NOTICIAS DE INTERES

INFORMES

de reuniones bianuales de la modalidad
de presentación de trabajos a través de
pasters cuyo número dominó el progra
ma. A la vista del éxito alcanzado podría
preverse la implantación definitiva del
sistema en futuras reuniones. En cual·
quier caso ello se verá en el próximo
simposK»' internacional que organizará
el Chromatography Discussion Group
en el Grosvenor House Hotel de Londres
del 6 al 10 de setiembre de 1982.

F¡nalmente cabe citar que en la ce·
remonia inaugural se les otorgó el Premio
A.J.P. Martin 1980 a los doctores G.
Guiochon y P. Tuey.

NOTA DE SECRETARIA

Desde la publicación del último 80'
letln, el Grupo ha rebasado la cifra de
300 socios. En concreto, se han produ·
cido 44 altas y 4 bajas, lo que representa
un total de miembros activos de 316.
Asimismo, se ha incrementado el número
de empresas colaboradoras, cuya relación
se encuentra en otro lugar, hasta un total
de trece.

Dentro de las actividades del Grupo,
el pasado mes de septiembre (1979). se
celebr6 en Córdoba la Reunión Cientí
fica Anual, a la que asistieron un total
de 91 participantes, de los cualll' 11 fue·
ron becados por el Grupo. Al igual que
en la Reunión anterior se contó con la
presencia de un conferenciante extran·
jera, esta vez el doctor Trestianu, de la
Universidad Politécnica de Bucarest, ex·
perta en cromatografía de gases de alta
resoluci6n. Como también se anuncia
en otra parte del 80letin, la próxima
Reuni6n Científica se celebrará los días
2 y 3 de octubre, en 8urgos, contándose
de nuevo con una conocKla personalidad
extranjera, el profesor Guiochon, de
l'Ecole Polytechnique de Palaisau (Fran
cia).
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En esta reunión se celebrará la IX
Junta General del Grupo, en la que de·
berá procederse a la renovación parcíal
de la Junta.

Finalmente, hay Que insistir una vez
más en la necesidad de que se comuni·
quen a Secretaria los cambios de domi·
cilio, am el fin de facilitar la tarea de
comunicación con &os asociados.

GRUI'O LOCAL DE CATALUNYA

El grupo local catalán continúa con
$U actividad habilual, celebrando reunio'
nes de discusi6n científica, la última de
las cuales tuvo lugar en abril. en los to
cales del Colegio de Químicos de Bar·
celona. La conferencia, a cargo de Jesús
E. Beneyto, jefe del departamento de
Análisis de Laboratorios Almirall, versó
sobre el tema:

"Atgunas aplicaciones de la cromato·
grafía de par iónico a la industria far·
macéutica".

Todas las personas interesadas en las
actividades del grupo local deberán po.
nerse en contacto con su secretario, Xa·
vier Guardino, Servicio Social de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, calle Dulcet
s/n, Barcelona·34.

PRIMERAS JORNADAS
DE INVESTIGACION CIENTlFICA
y TECNICA - INVESPAfilA

Del 22-24 del próximo octubre, orga·
nizadas por el C.S.I.C. y dentro del con
junto de actividades que se desarrollarán
durante el Certamen de Instrumentalia
V Expomédica, tendrán lugar las primeras
Jornadas de Investigación Científica y
Técnica, INVESPAfilA 80.

Las Jornadas consistirán fundamen·
talmente de un día de puertas abiertas
(open day). dia 22, durante el cual los
centros abrirán sus puertas al público
que será atendido e informado por los
científicos, V de exposiciones-a>loquio,
a nivel divu~ación, sobre temas de in
vestigaci6n amplios desarrollados en estos
últimos años, o que se encuentran en
desarrollo actualmente en departamentos
o centros de investigación.

En estas Jornadas podrán participar
todos los centros de investigación espa·
noles que lo deseen, no existiendo gastos
de inscripción.

Los sectores en que se agruparán las
exposiciones-coloquio son los siguientes:

- Biología.
- Biomedicina.
- Ciencias Agrarias.
- Ciencias del Hombre.
- Ciencias Medioambientales.

Ciencias V Tecnología de los Ali
mentos.
Ciencias de la Tierra.
Energías.

- Fisica y $US Tecnologias.
- Química V sus Tecnologías.
- Tecnología de Materiales y Pro·

cesos.

I
La Secretaría de las Jornadas está

ubicada en los Servicios Centrales del
Consejo Superior de Investigaciones Cien·
tificas, clSerrano, 117, teléfono 261
98 OO.

EXPOOUIMIA·81
INICIA SUS TRABAJOS

Con su cartel anunciador va confec·
cionado, V fechas de celebración esta·
blecidas (23 al 28 de noviembre de 1981l,
el Salón Internacional de la Cuímica
EXPOQUIMIA-81, inicia sus trabajos
para la celebración de esta gran expo·
sición de la química en el marco del Re
cinto Ferial de Barcelona, que quedará
totalmente ocupado con los sectores
de 8ienes de Equipo, Instrumentación
Analítica, Protecciém al Medio Ambiente,
Productos Químicos V Materias Primas.

El Comité Organizador ha quedado
constituido bajo la presidencia de don
Fernando Gimeno y se está elaborando
un extenso programa de trabajo que
abarca, desde el mayor protagonismo
de los expositores V entidades colaoo·
radoras, hasta la promoción internacional
a la más amplia escala.

Durante EXPOOUIMIA-81 se celebra
rán el 11 Congreso Mediterráneo de Inge
nieria Química y el 11 Congreso de Téc
nicas Analitidas en Química Ambiental.

INFORMACION:
Avenida de María Cristina, Palacio

número 1, Barcelona·4. Tel. (93) 223
31 01. Télex 53 117 FOIM8·E Espa~a.
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NOTICIAS DE INTERES ,.. ......_---.

"'OOf,O iV!IRAN 900

Foxboro Analytical
A OfwieionofThe Fooboro~

'·3 octubre
Ulmer Symposium Analytische Chemie

1980. Sobre a~lisis de organohaluros
de interés en contaminación ambien
tal: toma de muestras, separación y
determinación (alemán).

Información: Dr. U. Reuter, Abteilung
Analytische Chemie, Universitat Ulm,
D·7900 Ulm·Donau.

22·24 octubre ,
111 Curso sobre HPLC para principiantes

en Motlram Hall Hotel, Chesire, UK.
Instrumentación, relleno de columnas
y optimización de las separaciones,
así como aspectos prácticos.

Información: HPLC Technology Ltd.
P.O. Box 25, Wilmslow GB-eheshire
SK 9 2DR.

6-9 octubre
XV Symposium Internacional"Advances

in Chromatography".
Información: Dr. Zlatkis, Chemistry De·

partment, University of Houston, TX
77004, USA.

22·24 octubre
INVESPAFlA 80. Jornadas de Investiga·

ción Cientlfica y Médica. En el marco
de Instrumentalia y Expomédica.'

Secretaría de las Jornadas: Serrano, 117.
Madrid-6. Teléfono 261 98 OO.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

. .

28 septiembre· 3 octubre
VII Reunión Anual de la Federation of

Analytical Chemistry and Spectros·
copy Societies. Philadelphya, USA.

Información: T.C. Rains, FACSS
VII Program Chairman, B·222. Che·
mistry Building. National Bureau of
Standards, Washington, DC 20234
(USA).

29 septiembre· 2 octubre
XVIII Reunión Bienal de la Real Socie·

dad Española de Física y Química,
Burgos. Incluye Simposio de Croma
tografía organizado por el GCTA.

29 septiembre· 1 octubre
Koningsteiner Chromatographie - Tage.

Sobre aplicaciones de la HPLC y un
curso de introducción al proceso de
datos en Cromatografía en Columna
(GC, HPLC, GPC). Salzburg (Austria).

Información: Waters GmbH. Herzog·
Adoll·Str: 4. D·624O Koningstein/
Taunus.

1980
16-19 septiembre
VI Symposium Internacional "Advances

in Chromatography and Applications
in Industry". Bratislava (Checoslova'
quia). Inglés y rUIJ[).

Información: Dr. Ján Remen, Analytical
Section. CS. VTS, pri n.p. SLOV·
NAFT. cs-B2300. Bratislava.

••. "JI
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NUEVA REVISTA

Recientemente un grupo de especia·
listas europeos en Mass Spectrometria
decidi6 lanzar una nueva revista con el.
título de EUROPEAN JOURNAL OF
MASS SPECTROMETRY IN BIOCHE·
MISTRY, MEDICINE AND ENVIRON·
MENTAL RESEARCH.

El propósito esencial es la publica·
ción de trabajos originales sobre los
últimos avances en Espeetrometría de
masas en varios campos, incluvendo la
medicina, la toxicología, la farmacolo
gía, la química clínica y la qurmica del
medio ambiente.

La revista aparecerá cada cuatrimes
tre V el primer número está programado
para enero de 1980. Los trabajos para
publieación pueden enviarse al editor:

Dr. Alberto Frigerio, Laboratory of
Mass Speetrometry, Mario Negri Institute
for Pharmacological Research. Via Eri·
trea, 62. 20157. Milan. Itaiia. O bien al
Dr. Emilio Gelpi. Unidad de Neuroquí·
mica AnaHtica. Instituto de Química'
Bio-orgánica. e/Jorge Girona Salgado,
s/n. Barcelona'34, quien ha sido nomo
brado del Consejo Editorial.

El precio de la suscripción es de 150
francos suizos al año a favor de: Editions
Medicine et Hygiene. P.O. Box 229.
CH· 1211. Ginebra 4. Suiza.
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SHIMADZU
CALIDAD Y PRESTACIONES A PRECIOS
SIN COMPETENCIA 1·4 septiembre

II1 Danube Symposium Chromatographv.
Siófok (Hungría).

Información: Hungarian Chemical Socie·
tv. P.O. Bo. 240. H·l36ll Budapest
(Hungría'.

¿OUI ENES PUEDEN
PERTENECER AL G.C.T.A.?

Personas que trabajen, co
nozcan. o de alguna manera
estén relacionadas con la Cro
matografía en cualquiera de
sus modalidades, o con alguna
de las técnicas que le son afi
nes y que con frecuencia se
utilizan en conexión con ella.

sociltion of Finnish Chemical Socie·
ties Pohj. Hesperiankatu 3 B 10. SF·
00260 Helsinki 26 (Finland).

23·28 noviembre
E.poquimia 81. Salón Internacional de

la Química.
Información: Av. de Maria Cristina. Pa·

lacio N.a 1. Barcelona 4.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

23-25 noviembre
11 Congreso Internacional sobre Técnicas

Analític.s en Química Ambiental.
Quienes estén interesados en recibir in

formación IObre el mismo pueden
solicitarla en la Secretaría del Con
greso: Expoquimia. Avda. María Cris·
tina. Barcelona 4.

23-28 agosto
Euroanálisis IV. Conferencia Europea de

Química Analítica. HelsinkilEsPOO
(Finlandia), Tratará de 26 o más te
mas, incluyendo cromalograf ía y la
aplicación de lo. computadores en
Qulmica Analítica. Inglés.

"formación: Mr. Veikko Velarmo, Exe·
cutive Director, Euroanalysis IV, As·

1981
3·7 mayo
IV International Symposium on Capilla·

ry Chromatografy. Hindelang. Bava·
rian Alps. W. Germany. Organizado
por: W. Bertsch (Universidad de Ala·
bam..USA). C.A. Cramers y J. Rijks
(Universidad de Eindhoven -NLl, P.
Sond.. (Universidad de Ghent·B' e Ins
titute for Chormatography. R.E. Kai·
ser·D.

Tratará de las columnas capilares con·
vencionales V de las de sílice fundida.
desactivación, estabilidad térmica, aná·
I¡sis de trazas, análisis cuantitativo,
automatización, columnas capilares
en cromatograHa de líquidos y mi·
croempacadas. .

Las comunicaciones serán de 15 minutos
y habrá posters. Los resúmenes deben
enviarse (300 palabras) antes del 1 de
noviembre de 1980 a:
Dr. J. Rijks. Laboratory o/ Instumen·
tal Anal.. Eindhoven University of
Technology. P.O. Bo. 513. NL·5600
MB Eindhoven. The Netherland•.

EI texto completo de las comunicaciones
aceptadas debe enviarse antes del 10
de marzo de 1981 a:
Dr. R.E. Kaiser. Inst. of Chromato·
graphy. P.O. Bo. 1308. 0-6702 Bad
Duet1<heim 1 (West Germany).

Precio de la inscripción: 300 DM. Pre·
inscripción antes del 1 de diciembre
de 1980. dirigida. Dr. Rijks.

Distribuidor exclusivo:
CHEMICONTROL
Avda. Islas Filipinas. 46
MADRID·3
Tels. 254 6617n8 ·2544221

CROMATOGRAFO GC-MINI-2

El más peque~o del mundo (15 kg).
Diseño extremadamente compacto y mo
dular.

Sistema dual de flujo on-columnlan
detector.
Sistema de inyección tipo split para
columnas capilares y tipo dir&Cto.
Columna capilar hasta 90 m.
Doble F ID de dise~o anticontamina·
ción.

- Precio: 350.000 Ptas.

CROMATOGRAFOS SERIE GC·R1A

Aparatos computerizados con proce·
sador de datos, oontrol por consola y
printer·plotter.

Sistema dual de flujo. Control dife·
rencial.
Sistema de eliminación de picos fan
tasmas.
Programación multilineal de tempe·
raturas.
Hasta cuatro detectores simultánea·
mente.
Integrador (hast. 380 picos).
Identificación cualitativa.
Seis tipos distintos de cálculos cuan·
titativos. Cálculos repetitivos.
Nueve ardlivos permanentes de me·
maria para programas y parámetros.
Autodiagnóstico.
Precio: desde 950.000 Ptas.

- ·..an~"~m.·,.•.
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DE NUESTRAS

EMPRESAS COLABORADORAS

introducir el NOMBRE DEL ANAlISIS
a realizar, o la secuencia de ellos, por
parte del operador.

Realiza cada uno de los análisis pro·
gramados en las condiciónes analíticas
necesarias (incluyendo los grad ientes
multicurvos y cambios de disolventes
y longitud de onda) cuantizándolos de
forma adecuada a cada uno de ellos, de
forma totalmente automática.

SERIE 110 PROCESADOR DE G.P.C.

Aunque puede ser más sencillo, el
mismo equipo permite el tratamiento
automático necesario para el cálculo de
los momentos Numeral, Ponderado. Vis·
coso. Z de la distribución de pesos mo
leculares, proporcionando asimismo el
gráfico normalizado de la distribución
de Peso Molecular, con una Exactitud
y Reproductibilidad sin precedentes.

Sofware de gran flexibilidad. Permite
el recálculo y variación de parámetros
sin reinyección, así como el procesado
automático de series.

Mantiene todos los resultados y mé·
todos necesarios en memoria. Recál·
culo posterior. Programable en BASIC
(opción), Librería de programas: Esta·
dística, Farmacocinética, GPC. Proce
SO automático de muestras... Cassette
para guardar programas y resultados
(opción). Conectable a SEIS croma
tógrafos de LC o GC simultáneamente.

REFRACTOMETRO DIFERENCIAL.
Sensibilidad de 10-7 uir. 110-s SIN
TERMOSTATOII!).

FLUORIMETRO LC-650. Un Fluoríme·
tro con doble red de difracción, de
altas prestaciones, convertible en de·
tector para LC. Scans de Em y Ex.
Máxima relación sIr. Espectros co
rregidos.

Le-' 000. Detector espeetrofluorimétrico
para LC, de bajo costo.

SIGMA·l0 PROCESADOR DE DATOS.
Dibuja el cromatograma y QJ3ntiza
con el método adecuado. identifi·
cando cada pico COn su nombre.

SERIE 310 PROCESADOR
AUTOMATlCO DE MUESTRAS

Capaz de efectuar totalmente el aná
lisis, desde la inyección hasta la decisión
sobre el resultado obtenido, sin más que

LC-75 - El detector mas universal y po
tente de la cromatografía líquida.
Longitud de onda variable de 190 a
600 nm. Insensible a Presión, Flujo,
Temp., Ambiente... Facilidad para
trabajar en el lejano Ultravioleta. Co
rrige hasta 4 ua de absorción de fondo.
3 ua de linealidad. Reproductibilidad
0.1 nm.

LC-75 . AUTOCONTROL. La espectros·
copia al servicio del cromatografista:
Scans UV·Vis, Relaciones de Absor·
bancia, Corrección de la línea de base
en gradientes. Cambio automático de
la longitud de onda, Autocero...

DETECTORES

LC·15· UV longitud de onda fija. Sensi·
bilidad 0.002 ua. Detector de bajo
coste.

utilizando dos bombas, pudiendo realizar
variaciones de composición o flujo de
forma lineal, cóncava, convexa o cual·
quier combinación de ellas, de forma
totalmente automática.

VERSATILIDAD Y EFICACIA
EN CROMATOGRAFIA LIQUIDA

La gama modular de Cromatógrafos
para fase líquida de PERKIN ELMER
cubre desde ei aparato más sencillo y
barato, hasta el equipo totalmente auto
matizado capaz de trabajar de forma
ininterrumpida en ausencia de operador.

El equipo se basa en los sigu;entes
módulos:

BOMBAS RECIPROCAS de doble
pistón, que proporcionan. sin necesidad
de "damper" flujos totalmente constan·
tes (regulados a 1 microlitro/minuto) e
independientes de la presión del sistema.
viscosidad o columna, y ello en un rango
muy amplio de flujos (0.001 a 60 mil
min), lo que permite trabajar indistin·
tamente en cromatografía analítica, pre·
parativa o GPC con la misma bomba.

SISTEMAS DE GRADIENTES reales,

PERKIN-ELMER

16
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WATERS, PIONERO Y L1DER MUNDIAL EN INSTRUMENTACION PARA CROMATOGRAFIA

LIQUIDA, LE OFRECE LA MEJOR Y MAS EXTENSA GAMA DE EQUIPOS

AUTOMATICOS, MODULARES, COLUMNAS Y ACCESORIOS PARA QUE UD.

PUEDA ESCOGER ADECUADAMENTE, SEGUN SUS NECESIDADES, A MEDIDA

DE SU PRESUPUESTO.

Tarjeta respuesta: w..... Ea••iIola, S.A.. La Co,uila, 27 . BARCe lONA·26

- La mejor y más avanzada tecnologia, y el uso más inteligente de micro y
mIniordenadores para InstrumentacIón.

- El mejor y más completo apoyo técnico. (Cursos de entrenamiento,
documentación tecnica sobre separaciones, laboratorio de aplicaciones,
etc.).

- El mejor y más esmerado servicio de mantenimiento, a su justo precio.

- Modularidad Integral, y la garantia de que la instrumentación nueva, fruto
de la innovación tecnológica será compatible con su actual equipo
Waters.

¡PREGUNTE
A QUIEN YA TIENE UN WATERS

EN SU LABORATORIO!

Estoy Interesado en recibir más amp4ia tnformaclOn SObte
- In$lrumeoladOn en _ O Bomba~O MOduIo.ll!t Olllos O

Procesador/Conl_O _U CoUMasU AccescriosyoorosO
Deseo estar Intormado sobre los CUlSOS Waters:
- 0..."'" Gene<*s O 0...... .... USuarios O o...... _e._es__ O
Nombre y apellidos.. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .
centro de TrabeiCf. . . . .. .. _ . . _ _ .

OpIo.: . . . .. . Cargo: . .. .
Oire<:oOn.. P_ .
Teléfono . . " . .. .... Ex\enSiOn .

NUESTRAS VENTAJAS

..................•....•..........•....•.........••... .......•.......••..~

. - --. ,. :" -::_<l, r

-"

-1_.. ...•

...al equipo más sofisticado!

~:::-;;~

¡Desde el equipo más sencillo ...
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,Columnas de Alta Eficacia (7000 pll'
tos/25 cmsl Shodex para GPC en f_
orgánica. con ringo de peso moleaJlar
de 50 a 7.107 , y pan GPC en ~se acuo·
SI, con rango desde 100 a 5.10 en ""'"
molecular.

CROMATOGRAFO PREPARATIVO

Todo cromat6grafo liquido de Perkin
Elmer, es al mismo tiempo un Croma
t6grafo Copaz de trmajar I escala pre·
parativa. El rango rlll de flujos utiliza·
bies, de hlsta 60 ml/min permite utilizar
columnas preparativas sin ninguna difi·
cultad. Copacidad de inyectar muestras
de 2·3 gramos/inyección.

COLUMNAS DE ALTA EFICACIA
ANAUTICAS: C. Adsorción: Silica

AllO, Silicl BI5. Fase Normal: Cyano,
Amino. Flse reverSl: HC·ODS, PAH,
RP·2, RP-8, RP·18.

PREPARATIVAS: C. Adsorción: Si·
lica AllO. Fase Reversa: Rp·8, RP·18.

GPC: Fase orginica: SHODEX 801,
802, 803, 804, 805, 806, 80 M. Fase
Acuosa: SHODEX 5-801, S-802, 5-803,
5-804, S-805.

PIDANOS EL CATALOGO DE "SIS,
TEMAS RECOMENDADOS" de 42 pi·
ginas, donde se exponen Ilgunas de las
múltiples combinaciones de elementos
que pueden configurar su cromat6grafo.

i\<JiCTIIDA
ANALlTICA

Al tiempo que agradecemos la opor
tunidad Que nos brinda el Boletín para
comunicarnos con nuestros clientes y
amigos, aprovedlamos para resumir bre
vemente las principales novedades in
troducidas en nuestra amplia línea de
productos.

...,

I.....

t.,
I

Il DE NUESTRA PROPIA
FASRICACION

1. DISOLVENTES POLIVALENTES
XCROM
Esta I(nea, que introducimos de forma

pionera a nivel mundial hace unos dos
.;'os, es utilizada por la gran mayoría
de usuarios de cromatógrafos de líquidos
a alta presión, ya que a sus atractivos
envases y precK>s, hay que sumar la ca
lidad de cada uno de los disolventes,
compatible con todas Jas técnicas ins
trumentales de análisis, según se deriva
del cód;go de polivalencia introducido.

2. COLUMNAS PARA
CROMATOGRAFIA DE GASES

al Columnas de relleno.
A las columnas de relleno hechas de

encargo, a las capilares de vidrio y a las
microempaquetadas, debemos añadir las
columnas normalizadas que facilitamos
con cromatograma de control.

Fabricadas con rellenos preacondicio
nadas, amsiguiendo una mínima varia
ctón de eficiencias, con lo que de colum
na a columna, se consigue la máxima re
producibilidad de resultados. Por el mo
mento este tipo de columnas se halla
disponible únicamente con las sigu ientes
fases estacionarias: CARBOWAX, DEGS,
OV·10l, OV·17, OV·210 y OV·275.

Las eficiencias Que se consiguen, son
del orden de 4.000 plalos/melro, siendo
la reproducbilidad de columna a colum·
na de ± 2 por ciento.

Estas columnas aúnan a su gran re
solución una buena capacidad de mues·
tra.

b) Columnas copilares
Hemos introducido recientemente en

nuestra linea las columnas capilares de
cuino flexible (smce vitrificadal, que
tienen la propiedad de ser pricticamente
irrompibles. ProporcK>nando un trata
miento térmm durante el estirado de
los tubos y un recubrimiento de los mis
mos adecuado, se consiguen tubos fle
xibles, Que una vez impregnados oon
procedimientos oonvencionales, propor
cionan columnas de gran eficiencia y
longevidad. Disponemos tanto de los
tubos, como de las columnas en nuestro
propio "stock...

3. COLUMNAS PARA
CROMATOGRAFIA DE ALTA
PRESION

Hemos incrementado sustancialmente
nuestros "stocks" de adsorbentes y re
llenos_ Asimismo hemos potenciado nues
tros "stocks" de todas las marcas acre·
ditadas en el mercado internacional
(PARTlSIL, L1CHROSORB, NUCLEO·
SIL, SHPERISORB, VYDAC, BONDA·
PAK, DURAPAK... ). Todas las columnas
se facilitan con el cromatograma de
control correspondiente.

Reacondicionamos, asimismo, con el
mismo tipo de relleno OJakluier tipo de
columna para aJatquiera de Jos croma
t6grafos de liquidas del mercado (WA·
TERS, HEWLETT PACKARD, VARIAN,
PERKIN·ELMER, TRACOR...I.

4. PATRONES I SUSTANCIAS
DE REFERENCIA

Hemos continuado ampliando nues
tros "stocks" de sustancias de referencia
de ácidos grasos, icidos orginicos, afia·
toxinas, alcoholes, aldehídos, aminas,
amino - ácidos, azúcares, barbitúricos,
contaminantes atmosféricos y de aguas,
disolventes, drogas, esteroídes, esteroles,
gases, Iípidos, hidrocarburos, mercapta
nos, pesticidas, prostaglandinas, vitami
nas, entre otros. Disponemos de oolec
ciohes de vorios grupos de compuestos.

5. REACTIVOS CROMASPEC PARA
FORMACION DE DERIVADOS
A II serie ESTE RIX (para esterifiea

ción; ej. ESTERIX·8F3·MeOH, para la
formación de esteres metílicos de ácidos
grasos) y SILANIX (para silanización;

21
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KONIK EXPORTA SUS
CROMATOGRAFOS A ESTADOS
UNIDOS

la serie de cromatógrafos de fabri
cación española, CROMATIX KNK·2000,
fue presentada con ~xito en los Estad05
Unidos el pasado mes de marzo durante
la celebración de la Conferencia de Pitts·
burg organizada por la American Che·
mical Society y que en esta ocasión tuvO
lugar en Atlantic City.

Han sido ya exportados varios KNK·
2000 a aquel pais.

Con objeto de potenciar los mercados
exteriores, KONIK ha constituido en
Estados Unidos su empresa subsidiaria
KONIK INSTRUMENTS INC.• habiendo
previsto la apertura de sus oficinas co
merciales ubicadas en White Plains (New
York). el próximo mes de octubre.

AMPlIACION DE lOS
LABORATORIOS DE INVESTIGACION
APLICADA

KONIK se complace en oomunicar
a sus clientes y amigos la ampliación de
sus laboratorios de Investigación Apli·
cada, ubicados en nuestra planta de Sant
Cugat (a 12 kilómetros de Barcelona).
donde continuaremos desarrollando pro
cedimientos y métodos de análisis cro
matogr~ficos en aquellas muestras de
interés de ustedes.

CURSilLOS DE CROMATOGRAFIA

KONIK ha organizado durante 1980
catorce cursillos de Cromatografía de
dos dias de duración, estando pendientes
de realización aun los siguientes:
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Octubre, 16 Y 17: Puerto llano. En co·
laboración con ENPETROL.
Noviembre, 10 y '1: Zaragoza. Cen·
tro de Bioquimica para Prevención
de la Subnormalidad.
Asimismo se hallan en preparación

para el segundo semestre cursillos en
Pamplona, Santiago de Compostela, Va·
lIadolid y Jerez de la Frontera.

Rogamos a los interesados que for
malicen su inscripción escribiendo a la
siguiente dirección:

KONIK,S.A.
c1Borrell. sin
SANT CUGAT DEL VALLES
(Barcelona)
Te!. (93) 67432 50

NUEVO CROMOGRAFO DE
LIQUIDOS TRACOR MODE LO 985
GOBERNADO POR
MICROPROCESADOR

Nuestra representada TRACOR INS·
TRUMENTS presentó asimismo en Pim·
burg este avanzado equipo, que por nues'
tra parte, introduciremos oon ocasión
de INSTRUMENTAlIA 80 (Madrid, 22
29 octubre).

'El TRACOR 985 permite la forma
ción de gradientes ternarios, efectuando
la mezcla de los eluyentes a baja presión,
por lo que requiere únicamente una bom
ba, lo cual repercute de lorma oonside
rabie en el precio del equipo.

Dispone asimismo de un horno para
las columnas cromatogr~ficas cuya tem
peratura puede ser programada, siendo
por el momento el unico equipo del mero
cado con esta característica. Al 985 pue·
de adaptarse cualquiera de los detectores
TRACOR, SCHOEFFEL·KRATOS, o de
otras marcas.

NUEVO DETECTOR
SCHOEFFEL·KRATOS

SCHOEFFEL·KRATOS ha añadido
recientemente a su gama el detector de
bajo costo SF.740, a filtros, que permite
trabajar a 200. 215, 240, 254 y 280 nm.
o a cualquier longitud de onda entre
195 y 380 nm. A su bajo costo añade
elevadísima sensibilidad y gran facilidad
de manejo. que se extiende al cambio de
filtros y limpieza de la cekla.

IIr, Lana J'arrate s:a.
Lana Sarrate. S.A. ha obtenido re·

cientemente la representación exclusiva
en España de la compañia Foxbofo Ana
Iytical. una nueva división de The Fox
boro Company. dedicada exclusivamente
a instrumentos analiticos para proceso,
laboratorio y contaminación ambiental.
Con este motivo. lana Sarrate. S.A. ha
creado también una División Analítica,
cuyos servicios les ofrecemos a partir
de este momento.

Foxboro Analytical ha sido formada
mediante la adquisición de otras compa·
ñias, entre las que figuran Wilks Scien
tific (analizadores de infrarrojos). Bals·
baugh (pH y conductividad), Arcas (ero
mat6grafos y analizador de (ndice de
octano), Trans·$onics (analizador ferro
gráfico), Century Systems (cromatógra
fos portátiles), Analabs (accesorios y
productos para cromatografía).

Si desean recibir el catálogo de los
productos de Foxboro Analytical, so
licítenlo a la siguiente dirección:

LANA SARRATE, S.A.
Paseo Manuel Girona, 2
BARCELONA·34
Te!. 2045600· Télex 52 722

*WATEFlS ESFlOl'OOLA SA

OOCUMENTACION

Tenemos a su disposición nueva do
cum@ntación sobre diversas aplicaciorwes
de la cromatografla líquida en 105 si·
guientes campos de aplicación:

Productos Naturales: J31 y J36.
Síntesis Orgánica: J39.
Análisis de Productos Farmaceuticos
y Cosméticos: T2B. T34. T35 y J·13.
Ciencias Biol6gicas·Bioquímica: J24,
J34, J35. J50. J25. M06, J15.
Alimentación/Bebidas: J44 y J13.
Poi{meros y PI~sticos: J27, J40. J43
y T33.
Electos sobre el Medio Ambiente:
J37, T32 y T39.
Petróleo/Energía: T38.
Ciencias Judiciales: T28 y T34.;
Cromatografía Preparativa: J39 y J43.
Fases Estacionarias y Columnas para
Cromatografia Liquida: 097, F99 y
M06.
Instrumentación: Fa8, F94, F95. F96.
F9a,B16y Fa5.

COLUMNAS Y ACCESORIOS

- CARTUCHOS SEp·PAK DE FlUO
RISIL
Pueden utilizarse indistintamente para

limpieza de la muestra, eliminando com
ponentes no deseados o para concentrar
un componente de interés particu lar en
una matriz compleja de muestra.

COLUMNAS DE COMPRESION
RAOIAL RAD·PAK ca
Rellenas de sílice funcionalizada con

un grupo hidrocarburo CS. Permiten
obtener una eficacia mínima de 5.000
platos por columna de 10 cm, equiva
lente por tanto a 50.000 platos por me-
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Maria Angeles AlMERIA
Perfumería Gal, S.A.
ALCAlA DE HENARES (Madrid)

José R. ALONSO FERNANOEZ
Clínica Universitaria de Pediatría y Pue

ricultura
Universidad de Santiago
SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Co

ruña).

Antonio BAlAGUER
Giralt. S.A.
Capitán Haya, 58
MADRID·20

Alberto BARBA NAVARRO
Opto. Química Agrícola. Facultad de

Ciencias
Universidad de Murcia
MURCIA

Concepción BARRERA VAZaUEZ
Departamento de Bromatologia. Fae. de

Farmacia
Ciudad Universitaria
MADRID-3

Tomás BARRI
Xpectrix Analítica
Apartado 136
SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona)

Miguel Angel CAMARA aDTIA
Opto. Química Agrícola, Facultad de

Ciencias
Universidad de Murcia
MURCIA
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Laura COLL HELLlN
Departamento de Bromatología. Facul

tad de Farmacia
Universidad Complutense
MAORID·3

Angeles COUTO ORDAS
Instituto de Química·Física "Rocasola·

no" (CSIC)
Serrano, 119
MADRID·6

José Luis COSME JIMENEZ
Centro de Investigación. CEPSA
TORREJDN DE ARD02 (Madrid)

Estella CRUZADO RODRIGUEZ
Centro de Investigación. CEPSA
TOR REJON DE ARDOZ (Madrid)

Juan CUYAS
Konik Instrumentación
Borrel sIn
SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona)

Amparo DIAZ MARQUINA
Departamento de Bromotología. Facul·

tad de Farmacia
Ciudad Universitaria
MADRID-3

Carlos DUC GOYANES
Servicio Social de Higiene y Seguridad

en el Trabajo
Torrelaguna,73
MADRID-27

Eduardo FERNANDEZ
Waters Espaf'iola, S.A.
La Coruf'ia, 27
BARCELONA·26

José María FERNANDE2
Waters Espaf'iola, S.A.
La Coruf'ia, 27
BARCELONA·26

Jaime FERNANDE2 COLOME
Laboratorio del Dr. Echevarne
Provenza, 312
BARCELONA·37

Maria Dolores FUSTE
Waters Española, S.A.
La Coruña, 27
BARCELONA·26

Gonzalo GAUCIA HERBADA
Centro de Investigación CEPSA
TOR REJON DE ARD02 (Madrid)

Luis GALlNDO GIMENEZ
Opto. Química Agrícola. Facultad de

Ciencias
Universidad de Murcia
MURCIA

Antonio Lino GARCIA TORRES
Opto. Química Agrícola. Facultad de

Ciencias
Universidad de Murcia
MURCIA

Antonio GIL SERRANO
Opto. de Ouímica Orgánica. Facultad

de Química
SEVILLA

María Pilar GON2ALE2 MORENO
Servicio Social de Higiene y Seguridad

en el Trabajo
Torrelaguna,73
MAORID·27

NUEVOS SOCIOS

Aurora GONZALEZ PORTAL
Opto. de Ouímica Analítica. Facultad

de Ciencias
Universidad de Santiago
SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Ca·

ruña)

Joan GRIMALT OBRADOR
Instituto de Quimica Bio·orgánica {CSICI
Jorge Girona Salgado
BARCELONA·34

Jorge HE RNANDEZ
Xpectrix Analítica
Apartado 136
SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona)

José Ignacio HORNOS VILA
Laboratorio del Dr. Echevarne
Provenza, 312
BARCELONA·37

José Antonio LA2UEN ALCON
Servicio Social de Higiene y Seguridad

en el Trabajo
María Oiaz de Haro, 64
BILBAO

José María LOPE2 ROCA
Opto. Química Agrícola. Facultad de

Ciencias
Universidad de Murcia
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