
AlphatecTM FNO 
Análisis del grano y la harina basado en el método de índice de caída 

AlphatecTM FNO proporciona a los receptores de grano y a los molinos de harina una forma segura y moderna para lle-
var a cabo la determinación del índice de caída, que se utiliza para comprobar los daños por germinación en el grano 
y la actividad de enzimas en la harina antes de proceder al horneado, malteado, etc.

Muestra Parámetros

Trigo, centeno, cebada, sorgo, harina y cualquier otra 
muestra que precise un análisis para determinar el índice 
de caída de conformidad con los estándares internacionales

Los daños ocasionados por los fenómenos atmosféri-
cos, la alfa-amilasa, la actividad de enzimas relaciona-
da y las propiedades del almidón en el grano y en la 
harina
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AlphatecTM FNOproporciona a los receptores de grano y a los 
molinos de harina una forma segura y moderna para llevar a 
cabo el análisis estándar para determinar la alfa-amilasa y la 
actividad de enzimas en el grano y en la harina.

Basado en la amplia experiencia que FOSS tiene en la 
automatización de los análisis de laboratorio, el analizador 
Alphatec FNO de FOSS incluye funciones como, por ejemplo, 
una tapa de refrigeración que minimiza las vaharadas de vapor 
mientras se cargan las muestras, evitando así posibles lesiones. 
Además, un baño de muestras aislado evita la existencia de 
superficies calientes, reduciendo así el riesgo de quemaduras 
involuntarias. El posible desbordamiento va directamente al 
área de desechos, lo que detiene también el derrame de agua 
caliente. 

Funcionamiento con pantalla táctil 
La nueva tecnología garantiza su facilidad de uso gracias a una 
pantalla táctil que reduce los costes de formación, permitiendo 
a cualquiera usarlo de forma rápida y sin cometer errores. 
El diseño práctico incorpora otra serie de útiles funciones 
inteligentes como, por ejemplo, el soporte extraíble y los 
conectores traseros. 

Una nueva forma de satisfacer los métodos 
estándar de la industria      
FOSS es un proveedor respetado que cuenta con un sólido 
historial de 11.000 instrumentos para el análisis del grano 
en todo el mundo. Como nueva incorporación a la amplia 
cartera de FOSS, el AlphatecTM FNO representa una moderna y 
competitiva alternativa a las soluciones existentes y cuenta con 
el respaldo exclusivo de soporte  para el cliente, consiguiendo 
unas operaciones analíticas ininterrumpidas y sin problemas. 

Se evitan el vapor y las superficies o líquidos calientes

Preparación a medida de las muestras con  
Hammertec 
El Hammertec de FOSS es un molino de martillos especialmente 
diseñado para el análisis del índice de caída. Creado pensando 
en el usuario, el Hammertec hace que las operaciones del 
molino de martillos sean más silenciosas (en al menos 1,5 
dB menos) en comparación con las soluciones existentes en 
el mercado. También es más pequeño y más ligero que los 
molinos más antiguos y, gracias a su diseño innovador, se 
evita la contaminación de las muestras, garantizando así unos 
resultados más precisos.

• Un molino de martillos más silencioso para un entorno de 
trabajo más seguro y agradable 

• Más pequeño y ligero

• El diseño moderno ayuda a evitar la contaminación de las 
muestras

Cumple los requisitos de los métodos AACC/ICC/ISO.

El método del índice de caída está reconocido por 
entidades internacionales tales como la AACC, ISO 
y ASBC.
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El índice de caída es una prueba analítica importante para 
medir la sanidad del grano comercializado. La prueba analítica 
se basa en la actividad de la enzima alfa-amilasa en el grano, 
lo que ayuda a detectar los daños por germinación. También 
es importante para optimizar la actividad de las enzimas de 
la harina  para asegurar la calidad del producto final, ya sea 
pan, pasta, fideos o malta. 

Equipo y método
De conformidad con los métodos reconocidos, AlphatecTM FNO 
está compuesto por un baño de agua hirviendo y un sistema 
para introducir hasta dos tubos de muestras en el baño. 

Los tubos de muestras se colocan en el baño de agua hirviendo, 
el almidón comienza a gelatinizarse y la lechada se hace 
más viscosa. Se mezcla la lechada para asegurarse de que la 
gelatinización de la muestra sea homogénea. A medida que 
la enzima alfa-amilasa empieza a descomponerse el almidón 
y la viscosidad disminuye. 

La cantidad de grano germinado es proporcional a la actividad 
de la alfa-amilasa. Cuanto mayor sea la actividad de la alfa-
amilasa, menor será la viscosidad de la lechada y más rápido 
caerá el agitador hasta el fondo. Una mayor cantidad de grano 
germinado, por lo tanto, tendrá como resultado un índice de 
caída más bajo.  

Características de seguridad
El método estándar para la determinación del índice de caída 
precisa el uso de agua hirviendo y esto siempre supone riesgos 
de seguridad potenciales si no se gestiona bien. Alphatec FNO 
está dotado de aperturas hacia el baño de agua especialmente 
diseñadas para ayudar a que el vapor, con capacidad potencial 

Tecnología

El método estándar 

1. Preparación de la muestra
En el caso del grano, se muele una muestra de 300 
gramos en el molino Hammertec de FOSS. Con la muestra 
grande, se pretende evitar error en el muestreo. En el 
caso de la harina, se toma una muestra representativa.

2. Pesado
Se pesan 7,0 ± 0,05 g de harina integral o de harina 
normal y se colocan en un tubo viscosimétrico. Será 
preciso corregir la humedad en la cantidad de harina 
midiendo el contenido real en humedad de la muestra.

3. Dispensación
Se añaden 25 ± 0,2 ml de agua destilada al tubo.

4. Agitación
La muestra y el agua se mezclan agitando con fuerza el 
tubo para obtener una suspensión homogénea.

5. Agitación
El tubo viscosimétrico con el agitador insertado se 
introduce en el baño de agua hirviendo y se pone en 
marcha el instrumento. Al cabo de cinco segundos, la 
agitación empezará de manera automática.

6. Medición
El agitador se suelta automáticamente en su posición 
superior al cabo de 60 (5+55) segundos y se deja caer 
por su propio peso.

7. Índice de caída
El instrumento registra el tiempo total (en segundos) 
desde que el instrumento se ha puesto en marcha hasta 
que el agitador ha caído durante un tramo medido. Este 
es el índice de caída.

de escaldar, no se dirija a las manos de los operarios. Además, 
el baño de agua metálico se ha colocado en un molde aislado 
para garantizar que resulte seguro tocar las superficies externas. 

Funcionamiento con pantalla táctil
Una interfaz de usuario con una moderna pantalla táctil 
permite controlar por completo el instrumento y todos los 
parámetros y opciones relevantes.
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Deje que FOSS se ocupe de todo y obtenga el máximo rendimiento de su inversión en nuestra solución analítica. Consiga 
una garantía de cuatro años, incluida dentro del nuevo Contrato de mantenimiento preventivo Premium FossCare, o de 
dos años, incluida dentro de otro contrato FossCare. Además de la tranquilidad que supone contar con este período de 
garantía, el mantenimiento preventivo continuo merece la pena porque mantiene sus instrumentos de análisis en perfecto 
estado, día a día, año tras año. 

¿Por qué optar por el mantenimiento preventivo?
Como sucede con cualquier solución analítica, resulta fundamental que su instrumento FOSS reciba un mantenimiento 
regular para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Para librarse de los costosos tiempos de inactividad 
debe seguir las indicaciones del fabricante y sustituir las piezas antes de que se desgasten. A su vez, esto redunda en unos 
resultados sistemáticos y fiables del más alto nivel. 

El mantenimiento preventivo y predictivo, combinado con la asistencia en todo el mundo de 300 especialistas dedicados 
en calibración, software, aplicaciones y servicios, mantendrán sus instrumentos en perfecto estado todo el año.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Garantía ampliada para  
los nuevos instrumentos  
con un contrato FossCare

Garantice su inversión con un  
contrato de asistencia FossCare™ 

Póngase en contacto con su oficina local de FOSS para más información.

Ventajas de un contrato de asistencia FossCareTM:
• Garantía ampliada (dos o cuatro años, en función del contrato elegido)

• Mantenimiento regular; el instrumento se diagnostica, limpia, ajusta, prueba, optimiza 
y recalibra

• Tiempo de inactividad mínimo gracias a la sustitución de componentes antes de que 
se desgasten 

• Resultados fiables, precisos y sistemáticos en los que siempre podrá confiar 

• Visitas de mantenimiento preventivo cuando mejor le convenga (a su empresa)

• Asistencia telefónica fuera de horario y durante los fines de semana

• Un presupuesto de servicio fijo y ajustado evita gastos imprevistos

• Descuentos en servicios adicionales, recambios, formación y actualizaciones de 
software
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Especificaciones

El equipo está marcado con la etiqueta de la CE y cumple las siguientes directivas:
• Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética (CEM)

• Directiva 2006/95/CE de baja tensión (DBT)

• Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

• Reglamento 1907/2006/CE relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) 

• Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (RoHS) 

Característica Especificación

Alphatec FN O

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 350 x 260 x 507 mm

Peso 18 kg

Requisitos eléctricos 1.200 W

Suministro de agua Conéctelo a una toma de agua o a la unidad de refrigeración de FOSS 
>0,4 L/min, <30 ˚C, < 0,5 Mpa

Altitud Hasta 3.000 m

Temperatura Uso en interiores, 5-40 ˚C

Característica Especificación

Refrigerador Alphatec

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 360 x 260 x 370 mm

Peso 6 kg

Requisitos eléctricos 100-240 VAC 50-60 Hz

Altitud Hasta 3.000 m

Temperatura Uso en interiores, 5-40 ˚C

Capacidad de recirculación de agua 0,4 L/min

Característica Especificación

Molino Hammertec

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 550 x 950 x 560 mm

Peso 40,6 kg

Requisitos eléctricos 1300 W

Temperatura Uso en interiores, 5-40 ˚C
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FOSS 
Josep Ta rradellas 8-10
08029 -BARCELONA
España

Tel.:  +34 934 949 940
Fax:  +34 934 052 176

infofoss@foss.es
www.foss.es

UNA FORMA SEGURA DE COMPROBAR LOS DAÑOS POR GERMINACIÓN Y LA ACTIVIDAD DE ENZIMAS

• La tapa de refrigeración minimiza las vaharadas de vapor mientras se cargan las muestras, ayudando así a evitar 
posibles lesiones. 

• El baño de muestras aislado evita la existencia de superficies calientes, reduciendo así el riesgo de quemaduras 
involuntarias.

• Al transferirse la cantidad sobrante directamente en el área de desechos, se elimina el derrame de agua caliente.

EL INSTRUMENTO MODERNO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE CAÍDA 

• La interfaz intuitiva y la pantalla táctil reducen los gastos de formación, ya que cualquier persona puede utilizarlo 
enseguida y sin cometer errores.

• Diseño práctico con soporte extraíble y conectores traseros. 

• Enfoque moderno al método estándar que explota los nuevos 
desarrollos tecnológicos y la vastísima experiencia que FOSS tiene en la 
automatización de los análisis de laboratorio.  

UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA SATISFACER LOS MÉTODOS  
ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA      

• Medición del índice de caída en función de los métodos estándar de la 
industria.

• El exclusivo soporte al cliente que FOSS ofrece con las soluciones para 
el análisis del grano evita que se produzcan interrupciones en sus 
operaciones de recepción de grano. 

• Del fabricante del renombrado analizador de grano Infratec™ con 
un sólido historial de 11.000 instrumentos para el análisis del grano 
instalados.


