
Dedicated Analytical Solutions

Olivia™ 

Olivia ™ es un robusto y preciso analizador de aceitunas sencillo de usar, que permite a las pequeñas y medianas 
almazaras tomar decisiones informadas sobre el contenido de grasa y la humedad de su materia prima. Además, 
es una herramienta poderosa para la optimización de la producción mediante el control del contenido de grasa y 
la humedad del orujo de oliva.

Muestras Parámetros

Pasta de aceituna, orujo de aceituna Grasa, humedad y acidez
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Olivia™ es un analizador robusto y fácil de usar, que permitirá 
que cualquier almazara mida el contenido de aceite y humedad 
de las aceitunas y el orujo de aceitunas en tan solo un minuto. 
El analizador es fácil de transportar y puede colocarse cerca 
de la línea de producción, si fuera necesario.

Olivia permite seleccionar mejor las aceitunas en el momento 
de su recepción. Permite determinar de forma inmediata el 
contenido de aceite y clasificar los lotes. Gracias a la posibilidad 
de realizar análisis rápidos, se puede facilitar a los productores 
información muy útil, y se les asegura un pago justo.
En la producción, Olivia permite determinar el contenido de 
humedad y grasa en el orujo. De este modo se puede controlar 
mejor la plantación y mejorar la producción.

Más información para mejorar su negocio 

 

La solución práctica 
• Análisis preciso y fiable de pasta de aceituna y orujo 
• Análisis de grasa y humedad donde quiera y cuando quiera
• Determinación de acidez en pasta de aceituna
• Rápido y fácil de usar, proporciona resultados en solo un 

minuto
• Análisis limpio, sin costes de productos químicos ni consu-

mibles
• Sin desperdicio, la muestra se recupera
• Fácil puesta en marcha, con calibraciones globales ANN 

preparadas
• Sin esperas de resultados de laboratorio externo
• Fácil funcionamiento con pantalla táctil 
• Impresión opcional (puerto para impresora)

Estrecha colaboración 
Durante varias décadas, FOSS ha ayudado a los operadores del 
sector agroalimentario a mejorar sus productos y su produc-
ción, con soluciones analíticas que les han permitido determinar 
rápidamente los parámetros cualitativos más importantes.
Hoy, con Olivia, también hay un sistema disponible para los 
molinos de aceitunas. Olivia abre las posibilidades de realizar 
directamente los análisis, en cualquier momento y sin depender 
de ningún agente externo.

Con una interfaz de software intuitiva y fácil de usar, cualquiera puede 
realizar la operación. Seleccione el programa de medición y pulse el botón 
Start (Comenzar). 

La calidad empieza aquí: con Olivia puede estar seguro de que los productores reciben un pago justo y análisis preciso.

Los datos analíticos 
son el complemento 
de la experiencia y el 
cálculo
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Tecnología

Análisis de rutina fiable 
Diseñado pensando en su producción, Olivia está construido 
para soportar el entorno de procesamiento de aceite de oliva. 
La conocida  tecnología de diodos de array asegura mediciones 
rutinarias rápidas, de pasta de aceituna y de orujo, por lo que 
los análisis de calidad de grasa y humedad se convierten en 
una cuestión de rutina. Además ya es posible la determinación 
de acidez en muestras de pasta de aceitunas.

El concepto y la calibración del instrumento se han desarro-
llado en estrecha colaboración con socios del sector, incluidas 
autoridades de control de calidad reconocidas. La calibración 
suministrada con el instrumento se basa en una gran base 
de datos de muestras recogidas a lo largo de muchos años y 
cubre una amplia gama de variedades de aceitunas y entornos 
de cultivo. 

Asistencia técnica local 
Si se requieren ajustes menores en la calibración para ajustarla 
a sus necesidades, puede contar con un experto FOSS local 
para que ajuste el instrumento Olivia inmediatamente. 

Además, un sistema de diagnóstico sencillo (cápsulas de con-
trol) permite confirmar rápidamente que el instrumento fun-
ciona correctamente. También puede conectar el instrumento 
a internet para el control remoto y actualizaciones de FOSS a 
través del software de red FOSS Mosaic. Mosaic comprueba 
automáticamente y notifica al usuario, cuando las actualiza-
ciones de instrumentos están listas para descargar.

Facilidad de uso para realizar mediciones 
fiables y uniformes 
Dado que resulta muy fácil realizar una medición fiable, cual-
quiera que trabaje en la fábrica puede realizar un análisis de 
gran calidad y contribuir a mejorar la consistencia del producto.  

El manejo de muestras es muy sencillo: basta con molturar 
las aceitunas en un molino de martillos, con una criba de 3-4 
mm, llenar la cubeta hasta arriba y colocarla en el analizador. 
Como apenas se tardan 60 segundos en realizar una prueba, 
que además no tiene costes adicionales, se pueden realizar 
tantas pruebas como se desee para recabar toda la información 
necesaria. El orujo de oliva se puede analizar directamente, sin 
necesidad de preparativos especiales. 

1. Sitúe la muestra preparada en 
el soporte para muestras.

2. Elija el tipo de muestra. 3. Pulse Start (Comenzar). 4. Espere el resultado.

Cómo de fácil es usarlo?



4

Control de calidad a precios asequibles
Hoy todos los molinos de aceitunas pueden realizar sus propios 
análisis rutinarios. Olivia:  
• Proporciona un rápido retorno sobre la inversión en   

distintas fases de la producción. 
• Es fácil de financiar.
• No utiliza productos químicos
• No implica ningún coste por el no uso de reactivos.
• Incluye un PC integrado.  
• Reduce los costes vinculados a los análisis externos.
• Es ideal para las operaciones de volumen pequeño a   

medio.
• Sin destrucción de la muestra: la muestra puede   

volver a introducirse en el proceso.

Permite lograr un ahorro a largo plazo
Olivia se presenta en un paquete de precio asequible, que 
incluye la asistencia técnica local, supervisión remota de ins-
trumentos y calibraciones listas para usar. Además, incluye 
un PC integrado. Resumiendo: Olivia ofrece todo lo necesario 
para empezar a realizar análisis económicos y fiables, y seguir 
realizándolos durante muchos años. 

Análisis preciso en un minuto: compruebe la materia prima para verificar 
que tiene la humedad y el contenido graso óptimos para pago justo a los 
productores

Optimización de la producción en un minuto: compruebe la humedad y el 
contenido de grasa del orujo después del proceso industrial

Todo lo que necesita 

La solución Olivia™ consta de:

• El instrumento Olivia

• Calibraciones listas para usar

• Cubetas

• Posibilidad de soporte remoto y asistencia técnica  
por parte de expertos de FOSS 

• Opciones de plan de mantenimiento preventivo

• Sistema de diagnóstico sencillo y rápido para supervisar 
la precisión (cápsulas de control) 

• Herramienta de preparación de muestras opcional

Qué puede medir?

Pasta de aceitunas
Grasa
Humedad

Grasa
Humedad

Orujo de aceitunas
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Deje que FOSS se ocupe de usted para obtener el máximo retorno de su inversión en análisis. Consiga una garantía de 
cuatro años con el nuevo Contrato de mantenimiento preventivo FossCare Premium o de dos años con cualquier otro 
contrato FossCare. Además de la tranquilidad que supone contar con ese período de garantía, el mantenimiento preven-
tivo 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, es esencial que su instrumento FOSS tenga 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 también contribuye a 
garantizar resultados sistemáticos y fiables del más alto nivel. 

El mantenimiento predictivo y preventivo combinado con la asistencia en todo el mundo de 300 especialistas en calibración, 
software, aplicaciones y servicios mantienen 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 

NUEVO: Garantía am-
pliada de los instrumen-
tos para todos los nue-
vos clientes de FossCare

Proteja su inversión con un contrato  
de asistencia FossCare™

Póngase en contacto con su oficina local de Foss si necesita información. Teléfono: +34 93 494 99 40

Ventajas de un contrato de asistencia FossCare:
• Garantía ampliada (dos o cuatro años, dependiendo 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 más le convenga (a su empresa)
• Asistencia telefónica fuera de horario y fines de semana (consulte en su oficina FOSS)
• Un presupuesto de servicio fijo y ajustado evita gastos imprevistos
• Descuentos en servicios adicionales, recambios, formación, reactivos, consumibles y actuali-

zaciones de software
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FOSS IBERIA, S.A.U
Avda. Josep Tarradellas, 8-10 bajos
08029 -BARCELONA

Tel.: +34 93 494 99 40
Fax: +34 93 405 21 76

general@foss.es
www.foss.es

Especificaciones Técnicas
Tiempo del análisis: 1 minuto para 10 sub-muestras

Auto test: Aproximadamente 10 minutos a temperatura ambiente.

Peso de la muestra: 75g.

Método de medición: Transmitancia

Rango de longitud de onda: 850-1050 nm

Detector: De Silicona en serie lineal

Clase de IP: 42

Paquete de software: Mosaic

Normas y aprobaciones
Olivia™ está etiquetado CE y cumple con las siguientes directivas:
• EMC (Compatibilidad electromagnética) Directiva 2004/108/EC
• LVD (Directiva de bajo voltaje) 2006/95/EC
• Directiva de Embalaje y residuos 94/62/EC
• RoHS (Restricción de sustancias peligrosas)Directiva 2002/95/EC

Requisitos de Instalación 
Suministro eléctrico: 100-240V AC, 100VA*) ,50-60 Hz Clase 1, con protección de tierra

Temperatura Ambiente: 5-35ºC

Temperatura de Almacenaje: -20ºC a 70ºC

Humedad Ambiente: <93%HR, cíclica hasta 100%HR

Peso: 11,4 kg.

Dimensiones (A x L x A): 230x390x420 mm

Ubicación: Fija y bien iluminada

Requisitos del PC para software Mosaic 
• Windows XP SP3 o Windows 7 
• Internet Explorer 7 o 8
• 2 GHz CPU (mínimo)
• 1 GB RAM
• 4 GB espacio libre en disco
• SVGA a 1024*768, min. 16-bit colores. 1280x1024 recomendado
• Conexión a Internet 
• Conexión USB (para conexión de datos entre  Olivia™ y  PC  si el Olivia™ no está conectado a Internet)


