
El Fibertec™ 8000 es un sistema completamente automatizado que sirve
para determinar la fibra cruda, la fibra detergente y otros parámetros
relacionados conforme a los métodos oficiales de referencia estándar 
como, por ejemplo, Weende, van Soest, etc.

El menor tiempo de control del operario de cualquier solución de fibra
El automatismo para el análisis de fibra en hasta seis muestras, libera al 
operario de estas funciones . La inclusión de calentamiento y dispensador 
automático de todos los reactivos, antiespumante y aclarado con agua 
ahorra tiempo y evita el riesgo de errores humanos.

Resultados equiparables a los obtenidos con los métodos oficiales 
de referencia con una precisión sin parangón 
No se producen transferencias de muestras ni riesgos de error puesto que 
el residuo de la muestra permanece en el crisol durante todo el procedi-
miento. El análisis garantiza unos resultados de referencia fiables, mientras 
que los mejorados, velocidad de calentamiento y tiempo de ebullición, 
aseguran una optima repetibilidad en los resultados. 

La solución más segura para el análisis de fibra que encontrará en 
el mercado 
Garantice la seguridad con funciones automáticas tales como la dispen-
sación de reactivos para evitar el contacto con los productos químicos y 
los vapores, la reducción del calor en el punto de ebullición para prevenir 
derrames y la adición de enzimas y antiespumante cuando sea necesario.

Tipo de muestra
Materias primas y productos acabados en pien-
sos y agricultura.

Parámetros
Fibra cruda (FC), fibra detergente neutra (FDN), 
fibra detergente neutra tratada con amilasa 
(FDNa), fibra detergente ácida (FDA) y lignina 
detergente ácida (LDA) 

Tecnología
Extracción manual uno a uno, o secuencial de 
seis posiciones a la vez y totalmente automatiza-
da, incluidos, el calentamiento y dosificación de 
reactivos, la ebullición, el lavado y la filtración.

Método oficial de referencia
ISO 6865 y 92/89 CEE Fibra bruta en los alimen-
tos para animales
ISO 16472 Alimentos para animales. Determina-
ción del contenido en fibra de detergente neutro 
tratada con amilasa
AOAC 2002.04 Determinación del contenido en 
fibra de detergente neutro tratada con amilasa 
en los alimentos para animales
ISO 13906 Alimentos para animales. Determina-
ción del contenido de fibra en detergente ácido 
(ADF) y de lignina en detergente ácido (ADL) 

FibertecTM 8000
La primera solución totalmente automatizada para el análisis de
la fibra por métodos de referencia oficiales



Especificaciones

Datos de rendimiento

Tamaño de la muestra 0,5 - 3 g

Rango de medición 0,1% - 100%

Capacidad por lote Hasta seis muestras a la vez

Capacidad diaria Hasta 36 análisis (método de fibra cruda).  
Hasta 60 análisis usando el procedimiento modificado

Repetibilidad ±1% relativo a un nivel de fibra del 5-30%

Tiempo de precalentamiento del reactivo 10-12 minutos

Tiempo de calentamiento desde la temper-
atura de precalentamiento hasta la ebullición 5-7 minutos

Descripción del sistema:
Fibertec 8000TM, sistema completo, 230V, 50/60Hz com-
puesto por: 

• FibertecTM 8000, unidad de extracción en caliente
• FT 121 FibertecTM, unidad de extracción en frío de 6 

crisoles,  para el desengrase previo con solventes y los 
lavados del crisol con reactivos agresivos.

• Kit estándar de piezas de recambio, 
• Kit de documentos

Sistema Fibertec 8000TM, 230V, 50/60Hz, igual que el 
anterior pero sin unidad de extracción en frío.

Accesorios:
Soporte para seis crisoles, base para crisoles, frasco para 
ácidos, frasco para agentes alcalinos, frasco para NDS, 
frasco para ADS

Accesorios opcionales:
Crisoles, P0 (porosidad 160-250 µm), juego de 6
Crisoles, P1 (porosidad 100-160 µm), juego de seis
Crisoles, P2 estándar (porosidad 40-100 µm), juego de seis
Crisoles,  P2 US (porosidad 40-60 µm), juego de seis
Crisoles, P3 (porosidad 16-40 µm), juego de seis

Nota: La unidad de extracción en frío debe estar ubicada en la campana extractora con un flujo de aire mínimo de 0,5 m/seg. 
*Cuando el sistema FibertecTM 8000 está en modo “standby”, se cierra el suministro de agua corriente.

Requisitos para la instalación:

Equipo Suministro  
eléctrico

Consumo  
eléctrico

Dimensiones  
(ancho x fon-

do x alto)
Peso Suministro de agua

FibertecTM 8000
Unidad de extracción 
en caliente

230 V  
50/60 Hz 2.000 W 73 × 39 × 64 67 kg

*Mínimo de agua corriente de 
2 l/min. (4-25 ºC, dependien-
do de la presión del agua)

FT 121 FibertecTM 
Unidad de extracción 
en frío con aspirador 
de agua

- - 56 × 38 × 28 14 kg Agua corriente 2 l/min.
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