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EQUIPOSPARA
ALIMENTOSY
BEBIDAS

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION

.

SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar
con tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia
e industria.

ACTUALMENTE
Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para los
diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y colaboradores
que cumplan con los estándares internacionales que requiere el mercado

TECNICAS
PSA (Análisis de pelado
potenciométrico)
-CCSA ( Análisis de pelado de corriente
constante)
-DPS (pulso diferencial)
-SWS (onda cuadrada)
-CYU (Voltametría cíclica)

ANALIZADOR DE METALES IONIX
IONIX es una herramienta de análisis de alta sensibilidad capaz de detectar la presencia de rastros de
metales pesados en matrices simples o complejas de varios tipos. La técnica de re-disolución (decapado)
potenciométrica es administrada por PC: la gran velocidad de medición de las variaciones potenciales y
su posterior procesamiento permite alcanzar niveles de detectabilidad muy altos (a menudo por debajo
de ppb). Los metales en trazas mínimas se pueden detectar y cuantificar con gran precisión.
BENEFICIOS
ALTA ALTA SENSIBILIDAD
ANÁLISIS EN BREVE TIEMPOS:
FÁCIL DE USAR: análisis automatizado gracias al uso de una PC y un software de administración.
AMPLIO ESPECTRO DE APLICACIONES: del sector agroalimentario, del medio ambiente, al biológico.
DIMENSIÓN REDUCIDA
COMPLEMENTARIO CON TÉCNICAS COMO AA o ICP Mass / Plasma: brinda una alternativa simple, rápida y
práctica cuando desea analizar algunas muestras o metales específicos a niveles de concentración muy
bajos (ideal para As y Hg).

ESPECIFICACIONES

METALES ANALIZADOS

Fuente de alimentación: 115-230 Vca +/- 10% 50/60 Hz 35VA
Dimensiones: 200 x 230 x 350 mm
Configuración mínima de hardware de PC
Procesador: Pentium® III
Memoria del sistema: 1Gb RAM (52Gb recomendado)
Espacio libre en el disco duro: aproximadamente 100 MB
Lector de CD-ROM: SI
Puertos: N ° 2 Puertos serie (RS232 o USB)
Sistema operativo: Microsoft® Windows XP
Características eléctricas:
Voltaje de salida: ± 12V
Tiempo de respuesta = 100µs
Impedancia de salida = 100MOhm
Rango de corriente: +/- 2mA, hasta + / -2uA
Resolución: 16 bit
Rango de voltaje de entrada: ± 10V
Impedancia de entrada: ± 1012 Ohm
Corriente de fuga = 10pA
Ruido de entrada = 25 µVpp Conversión
analógica digital
Rango de potencial: ± 4096 mV
Resolución: 16 bit (± 125 µV)
Velocidad de conversión = 100 K muestra / s

Plomo
Cobre
Cadmio
Zinc

BENEFICIOS
Ofrece un límite de detección muy bajo
(0.003 mg N) y un excelente RSD%
(<0.5% con EDTA).
Cumplimiento de las GLP (Buenas
Prácticas de Laboratorio).
Incorpora la tecnología exclusiva TEMS
para ahorros significativos en
términos de tiempo, energía, dinero y

ANALIZADOR DE NITRÓGENO DUMAS / PROTEÍNA NDA 701
Es la solución innovadora para la determinación de nitrógeno / proteína según el método de
combustión de Dumas, ideal para muestras sólidas y líquidas.
Es un potente analizador de nitrógeno Dumas, capaz de analizar hasta 4 discos con 30 posiciones
cada uno.
Capaz de realizar análisis precisos en un instante, NDA 701 es la mejor solución para una alta
productividad y ventajas únicas, siendo totalmente automático. NDA 701 no necesita ser revisado
durante su trabajo y puede procesar muestras las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
También desde el punto de vista ambiental, es una solución excelente: se generan pocos
desperdicios durante el análisis y el software optimiza la vida útil de los consumibles
(permaneciendo personalizable para cada necesidad). Ahorrar en el consumo también significa
ahorro económico: con una gestión de laboratorio cuidadosa, el costo por análisis es increíblemente
bajo.
NDA 701 está completamente controlado por PC a través del software altamente intuitivo DUMASoft.

espacio

MÉTODO DUMAS
ANALIZADOR DE NITRÓGENO DUMAS / PROTEÍNA NDA 701
Método: Determinación de nitrógeno según la técnica de Dumas
(combustión);
- Duración del análisis: 3/4 minutos;
- Detector: innovador TCD;
- Peso de la muestra: max 1g;
- Capacidad del inyector automático: hasta 4 discos, 30 posiciones
cada uno;
- Reproducibilidad (RSD): <0.5% con el estándar EDTA (9.57% N);
- Recuperación:> 99.5%;
- Límite de detección: 0.003 mg N;
- Helio (He): pureza 99.999% (grado 5.0);
- Oxígeno (O2): pureza 99.999% (grado 5.0);
- Aire comprimido (o nitrógeno N2): pureza 99.6%;
- Presión de helio (He): 2 bar;
- Presión de oxígeno (O2): 2,5 bar;
- Presión de aire comprimido: 3 bar;
- Interfaz: USB; RS232;
- Potencia: 1400 W;
- Fuente de alimentación: 230 V / 50 - 60 Hz;
- Peso: 54 kg;
- Dimensiones (LxHxP): 655x510x410 mm (H 690 mm con
inyector automático).

El método Dumas consiste en la
combustión para quemar la muestra,
obteniendo compuestos elementales. Una
trampa física (DriStep), colocada
estratégicamente después de la
combustión, y una química, aseguran la
eliminación completa del agua. Entre los
dos, los gases generados pasan a través
de un horno de reducción. Posteriormente,
el CO2 es atrapado por absorbentes autoregenerantes; lo que queda es solo
nitrógeno, detectado por el innovador
detector de conductividad térmica LoGas
(TCD), sin la necesidad de un gas de
referencia.

MEDICIONES
Sólidos solubles totales (TSS o brix)
Sustancia seca
Acidez valorable Color
interno
Color externo Ligero, portátil - Exploraciones
rápidas y consistentes: 4-6 segundos
por muestra -

ANALIZADOR DE ALIMENTOS NIR F-750
El analizador NIR F-750 analiza de forma no destructiva y rápida el interior de productos
frescos a través de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR). El F-750 transmite partículas de
luz dentro de la fruta y luego mide la interacción de la luz con las moléculas para evaluar la
cantidad de rasgos de calidad fundamentales. El software incluido con el dispositivo le permite
realizar una calibración personalizable para variedades y regiones específicas.

Medidas no destructivas
GPS incorporado para un fácil mapeo
de cultivos Pantalla transflectiva para
visualización en exteriores
Baterías recargables / reemplazables
que duran todo el día
Funcionalidad Wi-Fi
Idiomas inglés y portugués

ANALIZADOR DE ALIMENTOS NIR F-750
Espectrofotómetro: Carl Zeiss MMS-1
rango: 310-1100nm
Tamaño de muestra
espectral: 3nm Resolución espectral: 8-13nm
Fuente de luz: Lámpara de tungsteno de xenón
Lente: vidrio recubierto para mejorar la
interfaz NIR PC: USB, WiFi y tarjeta SD
Duración de la batería: 1600+ Mediciones
Almacenamiento de datos: 16 GB Tarjeta Wi-Fi extraíble
SD
Cuerpo: cuerpo de aluminio anodizado pesado
Peso: 1.05 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
KIT LÍQUIDOS Y POWDERS X F-750 ALIMENTOS
Utilice el analizador F-750 para medir los indicadores
de calidad en líquidos, polvos e irregularidades
sólidas en el kit F-750LK

CARACTERISTICAS

PARÁMETROS
ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO L-ASCÓRBICO,
ÁCIDO CÍTRICO, ÁCIDO D y L LÁCTICO,
ÁCIDO GLUCÓNICO, ÁCIDO D y L
MÁLICO, ÁCIDO PIRÚVICO, ÁCIDO
TARTÁRICO, ÁCIDO ACCITÉNICO,
ANTIGUO ACÉTICO, ÁCIDO CLÍNICO,
NACIMIENTO LICENAL COLOR, HIERRO,
GLICERINA, GLUCOSA / FRUCTOSA,

ANALIZADOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS- ONE

MAGNESIO, POLIFENOLES TOTALES,
POTASIO, COBRE, SUCROSA,

El analizador ONE está diseñado para ser compacto y funcional para análisis químicos,
enzimáticos y colorimétricos de alimentos y bebidas útiles para controlar los procesos de
producción y la calidad del producto terminado. El resultado de la experiencia que Steroglass
tiene durante años en el campo de la instrumentación analítica, viene equipado con
numerosas aplicaciones en el sector de alimentos y bebidas. De hecho, el instrumento ofrece
una interfaz sencilla e intuitiva que, a través de una pantalla gráfica, guía al operador paso a
paso en la ejecución de los análisis, así como en la programación de nuevos métodos
analíticos.

ALGUNO LIBRE

ANALIZADOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS- ONE

TECNICAS

Múltiples idiomas: italiano e inglés
-Fácil de usar software con procedimiento paso a paso
-Bloque interior con 9 posiciones para incubar cubetas
de lectura
-Programación de la temperatura del bloque entre 25 y
45 ° C
-Ver resultados en pantalla e impresora integrada
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Fuente de luz: lámpara halógena de 12 V, vida útil de
20 W
, selección filtros: selección automática, 8 filtros
interferenciales,
340-420-492-520-578-620-650-700nm
- Intervalo fotométrico: 0 - 3.0 OD
Tiempo de lectura: programable de 1 a 999 segundos
- Tiempo de incubación: programable de 1 a 999
segundos
- Control de temperatura: 25 ° C - 45 ° C (± 1 ° C) Pantalla: gráfico, 128 x 64 píxeles Impresora: integrada Dimensiones: lxwxh 9x35x18cm
-Peso: 5 Kg.
- Alimentación: 220 AC - 50/60 Hz

Punto final Cinética - Tiempo
fijo
- Algoritmos de cálculo: lineal y
polinomial - Determinación de
color a 420 + 520 + 620 nm
(para objetivos enológicos)

APLICACIONES
Garantía de la calidad del embalaje en
atmósfera modificada:
Líneas de envasado
Laboratorios
Estudios de importación /
exportación Centros de
distribución
Mediciones ambientales

ANALIZADOR DE GAS F-920

Inspección de:
Plantas de almacenamiento

Es un dispositivo portátil que mide de manera rápida y confiable el volumen de gas. Perfectos
para usar en aplicaciones de Empaque de Atmósfera Modificada (MAP), los administradores de
control de calidad pueden realizar mediciones fácilmente con el F-920 directamente desde la
caja.
El usuario puede realizar mediciones en casi cualquier lugar de la cadena de suministro, desde el
embalaje hasta la venta minorista. El registrador de datos incorporado almacena miles de datos
y los transfiere a través de USB o Bluetooth a una PC o tableta para su posterior análisis.

Cámaras de maduración
Contenedores de envío

CARACTERISTICAS
ANALIZADOR DE GAS F-920
Capacidad: 70 ml / min
Tiempo total de muestreo: 10 segundos
Ahorro de datos: automático (1 seg.)
Pantalla: LCD
Dimensiones: 18x13.5x5.5 cm Duración de la
batería: 8.5 horas
Datos registrados: CO2, O2 , concentración, fecha,
hora, RH, ubicación GPS
Ambiente de trabajo: 0 ... 50 ° C
Peso: 0.95 Kg
Material: aluminio con recubrimiento en polvo
Fuente de alimentación: batería recargable (LiIon)
Interfaz de PC: USB, WIFI, Tarjeta SD,
presión Bluetooth : 500-1200mbar

CARACTERÍSTICAS
Sensor: punto de rocío
- Temperatura de control: 15 ÷ 50 ° C
- Velocidad de medición: <5min Precisión: ± 0.003 aw Resolución: ± 0.0001 aw Escala de valores: 0.030 ÷ 1.000 aw
- Garantía: 12 meses.
- Software renovado con interfaz

AQUALAB SERIE 4 TE - MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA

gráfica y alto rendimiento realizado
según lo requerido por GMP / GLP con

Este instrumento para medir la actividad del agua es capaz de realizar una lectura
extremadamente precisa en menos de 5 minutos con una precisión de ± 0.003 aw. El AquaLab
Series 4 es una de las pocas máquinas en el mercado que permite la medición rápida y precisa
de la actividad del agua. El nuevo modelo, en comparación con el modelo anterior, ha mantenido
la misma alta precisión de análisis, pero con un diseño innovador, que permite una fácil apertura
del instrumento y elabora una gama más amplia de datos..
Basado en la tecnología de punto de rocío (considerada por el método de referencia primario de
American AOAC) y una limpieza más fácil.

la posibilidad de ingresar protección
con contraseña para garantizar el
acceso a los usuarios autorizados.

AQUALAB PRE- MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA
El Aqualab Pre es una máquina robusta para el análisis de la actividad del agua desde la
forma reducida que usa el mismo método que el aw de la serie superior Aqualab 4TE.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRE
Tipos de sensores:
1.Punto de punto
2.Capacitivo (volátil)
Precisión: ± 0.01 aw
Resolución: ± 0.001 aw; 0.01 tapón
Rango: 0.05 a 1.000 aw
Capacidad de la placa de muestreo: 7 ml
recomendados (15 ml completos)
Tiempo de medición: menos de 5 minutos
Ambiente de trabajo: 4-50 ° C (39.2 a 122 ° F)
0 a 90 % de humedad relativa
Control de temperatura: 25 ° C fijo
Precisión de temperatura: +/- 0.2 ° C
Fuente de alimentación:
110 V a 220 V CA, 50/60 Hz
Menos de 0.4 amps
Interfaz de datos: compatible con RS232A,
Certificaciones: CE; AOAC Método aprobado
para medir el agua
Pantalla: Pantalla alfanumérica de 20 x 2
con luz de fondo
Precisión: ± 0.2 ° C
Material: aluminio con recubrimiento en polvo

CARACTERÍSTICAS
- Mantenimiento mínimo: gracias al
método Dewpoint elimina la necesidad
de usar el sensor de calibración.
- Análisis rápido y fácil
- Repetibilidad extrema: la actividad
del agua depende de la
temperatura; Hacer mediciones a una
temperatura constante permite obtener
resultados constantes. El uso de una
muestra a una temperatura constante
de 25 ° evita el desarrollo de
oscilaciones de temperatura que
influyen en sus lecturas.
Precisión confiable

CARACTERÍSTICAS
Aqualab TDL, se propone cuando es
necesario realizar determinaciones de
muestras con alto contenido volátil sin
la necesidad de realizar una limpieza
posterior al análisis, pasajes con
carbones activos y
recalibraciones; manteniendo la misma
precisión y repetitividad del sensor de

AQUALAB TDL- MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA
La novedad de esta herramienta es la tecnología utilizada para determinar la actividad del
agua.
El famoso DEW POINT no se utiliza, pero el
diodo láser aún más innovador El sensor de diodo láser mide la humedad relativa presente en el
espacio de la cabeza de la celda gracias a la emisión de un rayo láser infrarrojo muy fino (<1
nm) .
Debido al hecho de que el vapor de agua tiene fuertes bandas de absorción en el infrarrojo
cercano (NIR), el sensor de diodo láser puede realizar mediciones muy precisas en el espacio de
la cabeza de la celda.
Además, el tamaño reducido del rayo láser es selectivo para el isótopo del agua y, en
consecuencia, cualquier otra molécula de vapor (incluso sustancias muy volátiles) no influye en
la lectura de ninguna manera.

punto de rocío, en tiempos muy
rápidos y, sobre todo, con un
determinado punto final (todas las
prestaciones que no se pudieron
garantizar utilizando los modelos TEV
en modos volátiles)..

CARACTERÍSTICAS
AQUALAB TDL- MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA

Sensor: diodo láser
Exactitud: ± 0.003aw
Repetibilidad: ± 0.001aw
Resolución: ± 0.0001aw
Rango de lectura : 0.030 a 1.000 aw Tiempo de
análisis: <5 minutos con un cierto punto final
Control de temperatura: 15-50 ° C ± 0.2 ° C
Todas las características restantes siguen siendo las
mismas que para la Serie 4TE (memoria interna,
cumplimiento 21 CFR Parte 11, software ... ). Por supuesto,
Aqualab TDL también puede ser acreditado ISO21807: 2004

CARACTERÍSTICAS
CONTADOR DE HUMEDAD MULTIPOSICION CV9 TRUEDRY
Medidor de humedad multiposición. Truedry CV9 puede analizar simultáneamente hasta 9
campuones diferentes y medir su humedad a través del método primario de "Pérdida por
secado".
Está equipado con una escala del cuarto dígito decimal y un sistema de calentamiento por
contacto muy delicado y de alto rendimiento.
También está equipado con un sistema de soplado en aire seco para garantizar una perfecta
caída de humedad dentro de la celda de análisis, no afectada por las condiciones ambientales.
A esto se añade un sistema de gestión con pantalla gráfica multitáctil con disco duro interno que
permite el uso de todos los métodos más comunes utilizados para medir
Todas estas características hacen de Truedry la nueva generación de medidores de humedad.

RANGO DE HUMEDAD: 0,1% - 99%
REPETIBILIDAD (4 G): 0,05%
REPETIBILIDAD (10 G): 0,01%
RESOLUCIÓN DE ESCALA: 0,0001
G RANGO DE PESO DE LA MUESTRA: 1 25 G
CALENTAMIENTO DE LA MUESTRA:
RESISTENCIA DE CONTACTO
RANGO DE TEMPERATURA: 50-150 ° C
PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA: +/0.1 ° C
NÚMERO DE MUESTRAS
SIMULTÁNEAMENTE: 9
PANTALLA TÁCTIL LCD DE 7 "
MEMORIA INTERNA: 8GB
INTERFAZ: USB
TAMAÑO: 43.18 X 50.8 X 38.1CM
PESO: 28 KG
POTENCIA: 110-220 V; 500W

BENEFICIOS
VSA - GENERADOR ISOTÉRMICO
Las isotermas son la clave para conocer los productos farmacéuticos y alimenticios.
Le permiten: Establecer la actividad de agua más estable para cada producto Proporcionar reacciones químicas y / o físicas que reducen la vida útil de un producto Proporcionar información sobre cómo un ingrediente o una receta puede responder a los
cambios en la formulación.
- determinar cómo ciertas condiciones de humedad pueden interferir con la vida útil del
producto

SENCILLOS DE USAR
DE CONTROL : LAS ISOTERMAS DDI DE
ALTA RESOLUCIÓN PERMITEN LA
IDENTIFICACIÓN DE CAMPOS DE
HUMEDAD CRÍTICOS PARA OBTENER LA
MEJOR CALIDAD DE PRODUCTO

VSA - GENERADOR ISOTÉRMICO

Precisión: ± 0.005aw
Repetibilidad: ± 0.003 aw
Rango: de 0.030 a 0.950 aw
Métodos de Isotherme:
gases externos de punto de rocío dinámico
(DDI) y estáticos (DVS) : No es
necesario. Si es externo, no más de 7PSI.
Interfaz de la computadora: USB
Depósito de agua: 20 ml
Volumen de la muestra: 10cc
Peso de la muestra : 500 a 5000 mg
Temperatura: 15 a 60 ° C
Estabilidad a la temperatura: ± 0.1 ° C
Fuente de alimentación: de 110 V a 220 VCA,
50/60 Hz
Peso: 13 Kg
Dimensiones: ancho x ancho x 25,4 x 38,1 x
30,5 cm

CARACTERISTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES
ACCESORIOS
Calibracion NaCl estándar 0.760aw 50pcs
Calibración estándar LiCl 0,250aw 50pz
CALIBRACIÓN ESTÁNDAR NaCl 0.92 AW 50p
SOFTWARE AQUALINK 4
Calibración estándar KCl 0.984aw 50pcs
Calibración estándar LiCl 0,500aw 50pz
Calibración estándar 1,000aw 50pcs
Bandejas de embalaje solo uso 500 unids

