
Consejos para el cuidado y uso de columnas  
de HPLC y UHPLC Luna

www.Phenomenex.com/Luna

Información general
Cada columna Luna fabricada por Phenomenex se prepara y prueba individualmente. Cada columna se entrega con un certificado de 
aseguramiento de calidad (Certificate of Quality Assurance, CQA) que indica las condiciones de prueba, los parámetros operativos y 
los detalles de la columna. Los detalles de la columna, incluidas las especificaciones y los resultados de la prueba de funcionamiento, 
deben ingresarse en su sistema de gestión de información para facilitar el seguimiento y la referencia. También puede obtener copias 
electrónicas de la documentación de calidad de la columna en: 

www.phenomenex.com/mysupport.

Inspección
Al recibir la columna, verifique que sea la que pidió (es decir, dimensión, tamaño de partícula, fase estacionaria). Además, revise la 
columna para ver si hay algún daño físico posiblemente causado durante el envío. Pruebe la columna de inmediato para verificar el 
funcionamiento y registre el resultado de la prueba en su sistema de gestión de información de columnas.

Características de la columna

Fases de  
Luna Omega Descripción

Tamaños de 
partículas 
(µm)

Tamaño
de poro 
(Å)

Área de 
superficie 
(m2/g)

Carga de 
carbono  
(%)

Estabilidad  
del pH

Fase 
reversa

Fase  
normal HILIC

Intercambio  
iónico

C18 Ligando C18 optimizado para mejorar la forma del pico 1,6, 3, 5 100 260 11 1,5 - 8,5*

Polar C18 Mejora selectividad y retención para analitos polares sin 
disminuir la retención no polar útil 1,6, 3, 5 100 260 9 1,5 - 8,5*

PS C18
Funcionalidad de modo mixto que ofrece una mejor retención 
de ácidos polares más una forma de pico mejorada para bases 
fuertes

1,6, 3, 5 100 260 9 1,5 - 8,5*

SUGAR

Fase estacionaria combinada de amida y amino y terminación 
polar que ofrece una mejor retención de cromatografía de 
interacción hidrofílica (Hydrophilic interaction chromatography, 
HILIC) de azúcares mediante múltiples mecanismos de 
interacción.

3 100 260 < 2 2,0 - 7,0

 * Estabilidad del pH bajo condiciones de gradiente. La estabilidad del pH es de 1,5 a 10 en condiciones isocráticas.

Fases de 
Luna Descripción

Tamaños de 
partículas 
(µm)

Tamaño
de poro 
(Å)

Área de 
superficie 
(m2/g)

Carga de 
carbono  
(%)

Estabilidad  
del pH

Fase 
reversa

Fase  
normal HILIC

Intercambio  
iónico

Sílice(2) Sílice no unida 3, 5, 10,  
10-PREP, 15 100 400 — 2,0 - 7,5

Sílice(3) Sílice no unida 10-PREP 100 400 — 2,0 - 7,5

C5 Ligando de carbono 5 5, 10 100 440 12,5 1,5 - 9,0*

C8(2) Ligando C8 optimizado para mejorar la forma del pico 3, 5, 10,  
10-PREP, 15 100 400 13,5 1,5 - 9,0*

C8(3) Ligando C8 optimizado para mejorar la forma del pico 10-PREP 100 400 13 1,5 - 9,0*

C18(2) Ligando C18 optimizado para mejorar la forma del pico 2,5, 3, 5, 10,  
10-PREP, 15 100 400 17,5 1,5 - 9,0*

C18(3) Ligando C18 optimizado para mejorar la forma del pico 10-PREP 100 400 17 1,5 - 9,0*

CN Fase CN versátil 3, 5, 10 100 400 7,0 1,5 - 7,0

NH2 NH2 robusto y reproducible 3, 5, 10 100 400 9,5 1,5 - 11

Fenilo-hexilo Fase fenilo unida al ligando C6 (hexilo) 3, 5, 10,  
10-PREP, 15 100 400 17,5 1,5 - 9,0*

SCX Ácido bencenosulfónico 5, 10 100 400
Capacidad 
de unión: 
0,15 meq/g

2,0 - 7,0

HILIC Diol entrecruzado reproducible 3, 5 200 200 5,7 1,5 - 8,0

PFF(2) Pentafluorofenil con un enlace C3 (propilo) 3, 5 100 400 11,5 1,5 - 8,0

  * Estabilidad del pH bajo condiciones de gradiente. La estabilidad del pH es de 1,5 a 10 en condiciones isocráticas.
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Solvente de envío
Salvo que se indique lo contrario en una etiqueta de columna, las 
columnas Luna CN y NH2 se envían en acetonitrilo/hexano (1:99 v/v). Las 
columnas Luna SCX se envían en fosfato de amonio 150 mM, pH 6,0, las 
columnas Luna Omega SUGAR se envían en acetonitrilo/agua (80:20 u 
85:15), y las columnas Luna HILIC se envían en acetonitrilo/100 mM de 
formiato de amonio, pH 3,2 (90:10 v/v). Todas las demás fases estaciona-
rias de Luna se envían en acetonitrilo/H2O (65:35 v/v).

Caudal, contrapresión y temperatura típicos:
Estos son algunos valores típicos para las dimensiones comunes de las 
columnas de HPLC y UHPLC Luna. Estas cifras no son valores absolutos 
y pueden variar según el sistema de cromatografía líquida, los parámetros 
de funcionamiento y los analitos o la matriz de la muestra. Los siguientes 
valores se crearon usando un sistema de solvente de acetonitrilo y agua.

Tamaño de 
partícula (µm)

Diámetro interno  
(mm)

Flujo típico  
(ml/min)

Presión típica (PSI)

50 mm** 150 mm** 250 mm**

1,6 2,1 0,5 4500 11 000 N/A

2,5 2,0 0,4 2000 N/A N/A

2,5 3,0 0,8 2300 N/A N/A

3 2,0 0,2 750 1500 2400

3 3,0 0,6 950 1500 2400

3 4,6 1,25 812 1500 2300

5 2,0 0,2 450 650 1000

5 3,0 0,5 450 900 1400

5 4,6 1,0 750 850 1200

10 4,6 5,0 450 350 500

10 21,2 15,0 203 350 500

** Longitud de la columna

Caudales típicos (independientes del tamaño de las partículas):
• 1,0 ml/min para 4,6 mm DI

• 0,2 - 0,6 ml/min para 2,1 mm DI

Contrapresión máxima:
• Para 1,6 μm > 15 000 psi (1034 bar), puede afectar la vida útil de la 

columna.

• Para Luna Omega 3 μm y 5 μm > 8700 psi (600 bar) puede afectar la vida 
útil de la columna.

• Para Luna 3 μm y 5 μm > 5000 psi (345 bar) puede afectar la vida útil de 
la columna.

Temperatura máxima: 
• La temperatura máxima sugerida para las columnas de cromatografía 

líquida Luna es de 60 °C; sin embargo, los límites de temperatura depen-
den de los parámetros de funcionamiento.

• El uso continuo de columnas Luna en el límite máximo de temperatura 
puede afectar la vida útil de la columna.

• Uso ampliado de la temperatura para las fases de Luna Omega en función 
de fases móviles comunes:

1. Ácido fórmico: 90 °C (C18, Polar C18), 80 °C (PS C18)

2. Ácido trifluoroacético: 80 °C (C18, Polar C18), 60 °C (PS C18)

3. Tampón de fosfato con pH 7,5: 50 °C (C18), 30 °C (Polar C18),  
50 °C (PS C18)

4. Tampón de bicarbonato de amonio con pH 8,5: 50 °C (C18), 30 °C 
(Polar C18), 50 °C (PS C18)

Compatibilidad de la fase móvil
Al utilizar cualquier columna de cromatografía líquida de alto rendimiento/
cromatografía líquida de ultra alto rendimiento (high-performance liquid 
chromatography/ultra-high-performance liquid chromatography, HPLC/
UHPLC), asegúrese de emplear únicamente solventes y materiales de 
grado HPLC y de evitar combinaciones inmiscibles de solvente o tampón. 

Además, se recomienda enfáticamente la filtración del solvente para 
eliminar las trazas de impurezas en la fase móvil de su elección. Las 
siguientes fases de Luna son estables en condiciones acuosas al 100 %: 
SUGAR, Polar C18, PS C18, PFF(2) y SCX. Todas las columnas Luna 
son estables en condiciones 100 % orgánicas, pero asegúrese de que 
el pH de la fase móvil no exceda los límites de las fases estacionarias 
individuales. Consulte la tabla en la sección de características de la 
columna (en la página anterior) para conocer los límites de pH para las 
fases estacionarias Luna individuales.

Instalación de columnas
La configuración inicial del sistema de cromatografía líquida es muy 
importante para garantizar el funcionamiento de la columna:
• Compruebe que el sistema de cromatografía líquida esté listo:

1. Los sellos, las líneas y el inyector están limpios

2. Líneas cebadas (sin líneas secas ni burbujas)

3. Línea base estable

4. Presiones constantes

• Enjuague la línea y la bomba del sistema de cromatografía líquida con la 
fase móvil (grado HPLC y miscible con los solventes en los que se envía 
la columna).

Lista de comprobación de condiciones de arranque de la fase móvil:
1. Compruebe que la fase móvil de grado HPLC esté bien mezclada, 

filtrada y desgasificada antes de su uso.

2. Compruebe que el solvente de envío de la columna, el solvente 
remanente en el sistema de cromatografía líquida y los solventes de la 
fase móvil sean miscibles.

• Ajuste el caudal a 0,1 ml/min (para 2,1 - 4,6 mm DI) e instale la columna 
asegurándose de que la flecha apunte en la dirección del flujo. Luego, 
aumente el caudal a 0,2 ml/min (2,1 mm DI) o 1,0 ml/min (4,6 mm DI) 
durante 5 a 10 minutos. Recolecte el solvente en un vaso de precipitado 
pequeño.

• Detenga el flujo y limpie el extremo de salida de la columna para eliminar 
cualquier partícula antes de conectarlo al detector. 

• Instale el conector y la tubería en el extremo de salida y ejecute un mínimo 
de 10 volúmenes de columna con flujo bajo (~0,2 ml/min) mientras 
monitorea la contrapresión. 

1. Una presión constante debe indicar un flujo constante, mientras que la 
fluctuación de la presión indicará que hay aire en el sistema.

2. Las grandes fluctuaciones de presión pueden golpear y dañar la 
columna, por lo que es importante monitorear la presión.

• Monitoree la presión y la señal del detector; cuando ambas se mantengan 
estables, la columna estará lista para usarse.

Prueba del funcionamiento de la columna
Al probar el funcionamiento de la columna, utilice la mezcla de prueba 
aprobada por el fabricante.

Fase reversa

Nombre: Mezcla de prueba 2 de fase reversa

N.º de parte: AL0-3045

Contenido: Uracilo, acetofenona, tolueno, naftaleno

Solvente: Acetonitrilo/agua (65:35 v/v)

Detección: UV a 254 nm

Volumen de inyección: Depende de la dimensión

Fase normal

Nombre: Mezcla de prueba de fase normal

N.º de parte: AL0-3033

Contenido: Metaxileno, nitrobenceno

Solvente: Hexano/acetonitrilo (99:1 v/v)

Detección: UV a 254 nm

Volumen de inyección: Depende de la dimensión

Limpieza de la columna
Fase reversa:
• Limpie con un gradiente que esté lo más cercano al último sistema 

solvente utilizado: 
Por ejemplo, si la última inyección finalizó con tampón/acetonitrilo (75:25), 
es más apropiado comenzar con 95:5 H²O/acetonitrilo y luego avanzar 
paso a paso, según sea necesario, para aumentar el contenido orgánico 
(es decir, 75:25 H²O/acetonitriloà 50:50 H²O/acetonitriloà 
5:95 H²O/acetonitrilo).

• Para materiales hidrófobos o aceitosos, intente enjuagar con alcohol 
isopropílico después de haber enjuagado la columna con acetonitrilo. 
Cuando utilice alcohol isopropílico, asegúrese de usar un flujo bajo 
para evitar contrapresiones más altas debido a la mayor viscosidad del 
solvente.

• Para materiales muy hidrófobos, pruebe con tetrahidrofurano (THF). 
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Fase normal: 
• Enjuague con 10 volúmenes de columna de cloroformo, alcohol isopropí-

lico o cloruro de metileno.

• Luego, acondicione con la fase móvil.

HILIC:
• Para eliminar el tampón, enjuague con al menos 10 volúmenes de co-

lumna de 95:5 de agua:acetonitrilo. Repita con 95:5 de acetato de amonio 
100 mM (pH 5,8):acetonitrilo. Luego, finalice enjuagando la columna 
con 95:5 de agua:acetonitrilo.

Consejos:
• Al limpiar, ajuste el caudal por debajo del caudal de su método, en 

especial cuando intente limpiar con metanol o alcohol isopropílico.

• Por lo general, es más beneficioso limpiar durante un período más largo 
que añadir más ciclos.

• No se recomienda trabajar con cantidades muy altas de THF, en particular 
si el sistema tiene tubos de plástico. La limpieza con THF está bien si los 
tubos son de metal. 

• Intente enjuagar la columna en sentido inverso, con un flujo lento en 
dirección contraria a la flecha de la etiqueta de la columna. A continuación 
se sugieren caudales de lavado inverso según el DI de la columna: 
0,1 ml/min (2,1 mm DI) 
0,3 ml/min (3,0 mm DI) 
0,5 ml/min (4,6 mm DI)

Regeneración de columnas
Fase reversa:
• Aplique el mismo enjuague de gradiente que en la limpieza anterior, 

durante la noche con flujo bajo.

Fase normal:
• Para la eliminación de agua:

1. Enjuague con 30 ml de 2,2 dimetoxipropano al 2,5 % y ácido acético 
glacial al 2,5 % en hexano.

2. Luego, enjuague la columna con el método de limpieza anterior, 
durante la noche con un caudal bajo. 

Almacenamiento de columnas
Es muy importante asegurarse de que la columna esté limpia antes 
de guardarla. 
Esto comprende la eliminación del tampón, sales, muestras y agentes de 
par iónico.  
Las condiciones de almacenamiento recomendadas son:
• Fase reversa: Acetonitrilo/H2O (65:35 v/v); puede usarse metanol en lugar 

de acetonitrilo.

• Fase normal: Hexano o alcohol isopropílico al 100 %

• Intercambio iónico: Metanol al 100 %

• HILIC: Acetonitrilo/H2O (80:20 v/v)

Capacidades de carga típicas

Tipo de columna

Diámetro 
interno  
(mm)

Volumen  
muerto 

aproximado  
(ml)*

Caudal 
típico  
(ml)

Masas de 
inyección típicas 

y (máx.)  
(mg)

Volúmenes de 
inyección típicos 

y (máx.)  
(μl)**

Capilar  
(Sílice fundida) 0,32 0,0075 0,001 - 0,02 0,001 (0,01) 1 (10)

Microcalibre 1,0 0,07 0,02 - 0,1 0,01 (0,1) 5 (25)

Analítica 4,6 1,5 0,5 - 2,0 0,1 (2,5) 10 (200)

Semipreparativa 10,0 7,3 5,0 - 20 1,0 (25) 50 (1000)

Preparativa 20,0 29,2 10 - 200 5,0 (500) 200 (5000)

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con nuestro 
increíble equipo técnico a través de:
Correo electrónico:  
support@phxtechnical.zendesk.com
Chat en vivo:  
www.phenomenex.com/chat

Para obtener más información sobre las columnas de 
UHPLC, HPLC y preparativas Luna, visite  
www.phenomenex.com/Luna

Preguntas y apoyo relacionados  
con las columnas

Marcas comerciales 
Luna y Strata son marcas registradas, y Phenex y SecurityGuard son marcas comerciales de 
Phenomenex.
SecurityGuard está patentado por Phenomenex. Patente de los EE. UU. n.° 6,162,362. 
PRECAUCIÓN: esta patente solo se aplica al soporte del cartucho de protección de tamaño analítico, y no a 
soportes SemiPrep, PREP o Ultra, ni a cualquier cartucho.

Strata-X está patentado por Phenomenex. Patente de los EE. UU. n.° 7,119,145
SÓLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN. No para uso en procedimientos de diagnóstico clínico.
© 2021 Phenomenex, Inc. Todos los derechos reservados.

*El volumen muerto (Vo) de la columna puede calcularse a partir de: 
Volumen muerto de columna (ml) = Vo = 0,487 x d2 x l 
Donde: L = longitud de la columna (cm); 15 cm (150 mm) utilizados para el calculo. 
d = DI de la columna (cm, no mm)

**El volumen maximo permitido de inyeccion de la muestra (Vi) puede calcularse de la 
siguiente manera: Volumen de inyeccion maximo =Vi = Vr 
2√N 
Donde: Vr = volumen de retencion del primer pico (ml) 
N = cantidad de placas teoricas por columna

Consejos para prolongar la vida útil de la 
columna
• Utilice técnicas de preparación de muestras como la extracción de fase 

sólida (productos Strata®-X SPE) o accesorios (filtros de jeringa Phenex™) 
para minimizar la inyección de contaminantes no deseados en el sistema 
y la columna.

• Utilice el sistema correcto de columna de protección o cartucho de 
protección (SecurityGuard™) para ayudar a eliminar las partículas antes de 
que ensucien su columna.

• No sobrecargue la columna. Inyecte concentraciones y volúmenes 
de muestra adecuados. Consulte la tabla anterior: Capacidades de carga 
típicas

• Trabaje en el modo de separación adecuado para la columna. Consulte 
la tabla de características de la columna para conocer los modos típicos 
para los que se utiliza cada fase estacionaria.

• Guarde la columna en solventes adecuados.

• Haga el cambio de solvente de manera correcta, permitiendo una acli-
matación lenta de la fase de un solvente miscible a otro con un flujo bajo: 
0,1 ml/min para 2,1 mm DI y 0,5 ml/min para 4,6 mm DI.

Garantías de las columnas
Se garantiza que las columnas de HPLC Phenomenex cumplen con el 
funcionamiento y la calidad declarados y que están libres de defectos de 
materiales y mano de obra. Si, por cualquier razón, no está satisfecho, 
llame a su representante técnico de Phenomenex. Haremos todo lo po-
sible para resolver el problema a su entera satisfacción. En caso de que 
sea necesario devolver la columna, primero se debe obtener un número 
de autorización de devolución de Phenomenex.

Descargos de responsabilidad
Las columnas nuevas deben probarse con la mezcla de prueba reco-
mendada por los fabricantes, y las columnas usadas previamente deben 
probarse con la misma mezcla de prueba o con una adecuada para el 
análisis. Recuerde reequilibrar el sistema cuando cambie de solvente. 
Nunca cambie de un solvente a otro que sea inmiscible, sin antes pasar 
por un solvente intermedio que sea miscible con ambos. Esto dañará 
la columna. Nunca cambie a o de una solución tampón o sal si esta 
solución no es soluble en el segundo solvente. Una vez más, esto dañará 
la columna. Nunca intente retirar los conectores de los extremos de la 
columna. Esto anulará la garantía.

Impactos a la columna
Manipule las columnas con cuidado. No las deje caer ni permita que 
reciban impactos físicos. No encienda la bomba con caudales altos; 
aumente el caudal gradualmente durante unos minutos. Establezca el 
límite de presión de la bomba para proteger la columna en el caso de 
una obstrucción. Esto puede crear vacíos que afecten negativamente el 
funcionamiento de la columna.


