
Soluciones analíticas para la industria láctea





FOSS ha estado desarrollando soluciones 
analíticas e innovadoras para la produc-
ción de lácteos durante más de 50 años.



Sáquele mayor partido a sus recursos

Aumente el valor a lo largo del proceso de fabricación
La innovación que se ha producido en la tecnología analítica en las últimas décadas ha abierto nuevas posibilidades para 
el control de los procesos de fabricación de lácteos, que aumenta los beneficios y la calidad. Además, afortunadamente, 
el ritmo de desarrollo no deja de acelerarse. Observemos las opciones disponibles en la producción de distintos productos 
lácteos.  

MAtEriA priMA EStAndArizAción
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En FOSS sabemos que el éxito en la industria láctea depende 
de que se puedan ofrecer productos de gran calidad, con-
tinuamente. Nuestra versátil gama de soluciones analíticas 
se ha diseñado para permitirle acceder con rapidez a datos 
precisos a lo largo de todo el ciclo de producción, desde la 
entrada de materias primas hasta el control de procesos y las 
especificaciones del producto final. Con esta información, 
podrá facilitar a sus clientes los productos de alta calidad que 
buscan, y sacarle el máximo partido a sus valiosos recursos.

FOSS tiene una experiencia de más de 50 años en el desarro-
llo de instrumentos analíticos para la producción de lácteos. 
Sabemos que usted se desenvuelve en una industria donde 
las demandas de los consumidores cambian continuamente 
y cada día surgen nuevas preocupaciones sobre la seguridad 
alimentaria y aumentan los requisitos normativos. Nuestras 
soluciones le ayudarán a mejorar la eficacia operacional para 
que usted pueda superar estos retos.



Las soluciones para lácteos de FOSS pueden realizar 
análisis de:
grasa, proteína, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos, 
caseína, urea, densidad, punto crioscópico, sacarosa,  
fructosa, glucosa, azúcar total, ácido láctico, ácidos cítricos, 
ácidos grasos libres, ácidos grasos saturados y no saturados, 
sal, humedad y detección de leche anómala.

cOntrOL dE prOcESOS prOductO FinAL
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conozca la materia prima que utiliza y mejore la calidad

Herramientas para el control de admisión
Los instrumentos de tecnología de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) para mostrador, como MilkoScan™ Minor, 
MilkoScan™ FT1 y MilkoScan™ FT2 son ideales para el control de admisión, por ejemplo en un laboratorio o sala de control 
próxima a la admisión y la producción. 

Los instrumentos se pueden configurar para que los utilice cualquier usuario, sin necesidad de formación especial, y los 
resultados se entregan en apenas 30 segundos. 
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Está llegando otro depósito lleno de leche pero, ¿cuál es su 
valor real? ¿Cómo lo va a usar? ¿Es seguro?

La realización de análisis rápidos, directamente en el punto 
de admisión gracias a las soluciones analíticas específicas 
de FOSS, le permite aprovechar al máximo un suministro de 
leche que cambia continuamente de un proveedor a otro, 
de una estación a otra y, en ocasiones, puede estar sujeta a 
una contaminación accidental o intencionada en la cadena 
de suministro. 

La información precisa permite pagar a los proveedores con 
justicia y rigor. Sabiendo exactamente la materia prima que 
entra es posible también segregar los productos antes del 
inicio de la estandarización y la producción, lo que supone 
un gran ahorro de tiempo y recursos. 

Para la producción de leche de consumo, probablemente el 
contenido de grasas y proteínas sea el parámetro más impor-
tante a la hora de valorar el pago. Sus proveedores querrán 
saber, naturalmente, por qué las mediciones son tan precisas, 
con un margen de error tan bajo como un 0,05%, y cómo se 
puede mantener la precisión. En este campo, las exhaustivas 
calibraciones globales de FOSS, con asistencia técnica de FOSS, 
velan por que los instrumentos suministren unos resultados 
precisos de forma continuada. 

Si fabrica queso, también puede comprobar otros parámetros 
de pago adicionales, como el contenido de caseína, para estar 
seguro de pagar el precio justo por la materia prima. 

Además, sea cual sea el producto que elabora, la detección de 
posibles adulteraciones le dará la tranquilidad que necesita, 
y será una seguridad añadida para la marca. La detección 
se realiza al mismo tiempo que otras pruebas y destaca las 
muestras que pueden requerir nuevos análisis, lo que reduce 
el número de pruebas de laboratorio, costosas y lentas, que 
se deben realizar a las muestras prioritarias.



Estandarización para mejorar la rentabilidad

Herramientas para la estandarización
La estandarización requiere un análisis rápido, preciso y de rutina. Cuanto más rápido se obtengan los resultados, antes 
se podrá ajustar el proceso. Y cuanto más precisos sean los resultados, mejores serán los ajustes con respecto a los valores 
objetivo. A su vez, cuanta mayor sea la frecuencia con la que se obtienen los resultados, más fácil será realizar mejores 
ajustes en caso de variaciones repentinas de composición.

Los instrumentos de sobremesa de tecnología de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), como 
el MilkoScan™ FT1 y MilkoScan™ FT2, son ideales para la estandarización. Para los casos de gran-
des volúmenes de producción, los instrumentos de control de procesos y un software como ProcesScan™ y  
ProcessTouch™ son excepcionales y aportan un ajuste prácticamente en tiempo real del flujo de leche en la producción.  
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Al estandarizar los componentes del suministro de leche, es 
posible producir una calidad constante, independientemente 
de las dimensiones de sus instalaciones o de las variaciones es-
tacionales de la materia prima. Nuestras soluciones le permiten 
supervisar y ajustar la relación entre los distintos componentes 
de la leche, como las grasas, proteínas, sólidos y caseína, para 
mejorar la producción. 

Se ha demostrado que la estandarización en esta fase inicial 
mejora el rendimiento, reduce los residuos y aumenta los már-
genes de beneficios. Por ejemplo, en la producción de leche 
entera, donde se requiere un contenido de grasa mínimo del 
3,5%, la estandarización de la grasa es necesaria, porque la 
leche de las vacas suele contener un 3,8% de grasa. 

Si se conoce el contenido de grasa de la leche desnata-
da y la nata, después de la separadora, será posible es-
tandarizar los valores volviendo a mezclar la nata con 
la línea de leche desnatada, para alcanzar exactamente  
un 3,5% de grasa. La estandarización no solo consigue que la 
composición se ciña a los límites legales especificados; también 
es una forma de asegurar que no se pierden componentes 
valiosos que podrían haberse vendido a un precio mayor.

Del mismo modo, la rentabilidad y la calidad de la producción 
de queso comienzan con una estandarización adecuada de la 
leche. En concreto, la relación grasa-proteína en la leche para 
queso (o, aún mejor, la relación grasa-caseína) se puede ajustar 
para alcanzar el nivel de grasa especificado en la materia seca 
del queso terminado. 

Igualmente, la estandarización de la leche en polvo comienza 
con la relación entre grasas y sólidos en la leche, según las 
proporciones especificadas para la leche en polvo terminada. 
La concentración de proteínas en la leche puede aumentar 
añadiendo polvo de leche desnatada, leche condensada des-
natada o leche ultrafiltrada. Asimismo, es posible reducir el 
contenido de proteína con lactosa extra, o permeado de un 
proceso de ultrafiltrado.

Dado que la proteína es el componente más valioso de la leche 
en polvo, el estricto control que se logra con la estandarización 
en la primera fase del proceso productivo puede impulsar de 
forma drástica la rentabilidad. 

Mejora de los beneficios: 
Una planta de lácteos que fabrique 10.000 toneladas de leche 
en polvo al año puede reducir la relación proteínas-sólidos no 
grasos en un 0,6% y ahorrar hasta 250.000 € al año.



Mejora del rendimiento a través del control de los procesos
FOSS ofrece una gama de soluciones de análisis próximas a la línea de producción o en la propia línea (at-line e in-line) para 
utilizar en distintas fases del proceso de producción. Con mediciones rápidas y fiables de los parámetros esenciales, es posible 
obtener datos de producción en tiempo real y tomar medidas que ahorren costosas repeticiones del trabajo y el derroche de 
recursos valiosos. 

Mayor rendimiento en la producción de mantequilla

Al elaborar concentrados de leche y leche en polvo, la rela-
ción entre grasa y sólidos en la leche se debe estandarizar 
para alcanzar las proporciones especificadas en la leche en 
polvo terminada. Después, para aumentar el rendimiento y los 
ingresos se comprueba y ajusta la relación proteínas-sólidos 
totales en el concentrado que sale del proceso de evaporación. 

Con las soluciones de control de procesos se puede analizar y 
controlar el grado de concentración después del evaporador, 
midiendo la concentración de sólidos totales. La comprobación 
en este punto asegura que la mayoría del agua se evapora 
en el vacío, lo que es mucho menos caro y más sostenible 
que intentar extraer el agua en el paso siguiente, la torre de 
secado por pulverización. 
Además, el contenido de humedad se puede ajustar después 
del secado por pulverización. En esta fase, los resultados, 

rápidos y fiables, se pueden usar para retener tanta humedad 
en el polvo de la leche como sea posible, pero siempre dentro 
de los límites legales.

Las soluciones at-line e in-line de FOSS ofrecen resultados 
instantáneos sobre la humedad, necesarios para controlar el 
caudal y la temperatura de las secadoras por pulverización 
y los lechos de filtración, lo que permite ajustar el polvo de 
leche a las especificaciones con gran precisión.

Mejora de los beneficios:
Una producción de leche en polvo de 70.000 toneladas anua-
les acerca el nivel de humedad al objetivo en un 0,1% lo que 
da como resultado un aumento de los beneficios de 147.000 
euros.
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Evaporación eficaz para una leche en polvo rentable

Para la elaboración de mantequilla es necesario cumplir la 
legislación que estipula que el contenido máximo de humedad 
es de un 16% y el contenido mínimo de grasa es del 80%. La 
composición final de la mantequilla suele ajustarse mezclando 
más o menos agua, salmuera o fermentos en la mantequilla, 
en la última fase del proceso de batido automático. En este 
caso, una información inmediata sobre el contenido de hu-
medad permite realizar ajustes puntuales para que la mezcla 
sea idónea. A su vez, esto permite mejorar el rendimiento, 
ya que aumenta el contenido de humedad medio de la man-
tequilla elaborada.

Para un batido continuo de la mantequilla, el control más 
estricto se obtiene con un sensor en la línea a tiempo real, en 
el punto de salida, que ofrece un flujo continuo de resultados 
de los análisis.

Mejora de los beneficios:
Con la mantequilla a un precio de 3,10 euros y una producción 
anual de 4500 toneladas, un aumento del 0,3% de humedad 
supone unos beneficios anuales de 50.000 €. 



Herramientas para el control de procesos 
Desde instrumentos de sobremesa para los operadores de producción, en la línea de producción, hasta sistemas integrados 
de análisis y control gestionados desde un ordenador de la sala de control, la variedad de soluciones analíticas es muy 
amplia, adaptada a sus necesidades y presupuesto. 

Los instrumentos de sobremesa de tecnología de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) para el análisis de productos 
líquidos y semiviscosos son, entre otros,  los analizadores MilkoScan™ FT1 y MilkoScan™ FT2 o MilkoScan™ Minor. Para 
los productos como el queso o el quark, el analizador de infrarrojo cercano (NIR) FoodScan™ resulta una opción versátil 
y robusta que se puede usar en la línea de producción o en el laboratorio. Y para la leche en polvo, el instrumento de 
NIR InfraXact es ideal para el análisis del contenido de humedad al final del proceso de secado. 

En todas las formas de producción, se alcanza una etapa en la que el volumen determina si merece la pena utilizar un 
sistema integrado de control de procesos, como ProFoss™ o ProcesScan™. Mientras que una solución de sobremesa se 
utiliza una vez cada hora, estas opciones de proceso, cada vez más utilizadas, proporcionan un flujo continuado de resul-
tados analíticos y, en consecuencia, suponen una mejor oportunidad de acercar el proceso a los objetivos especificados

Hacia una elaboración perfecta de quesos

Durante la elaboración del queso es fundamental disponer de 
una información rápida sobre el contenido de humedad de 
los quesos intermedios para controlar los distintos pasos del 
procesamiento. Cortar, remover y comprimir tienen un gran 
efecto en el contenido de humedad de los quesos terminados.

Quesos duros
Cuanto más de cerca se realice el seguimiento de la composi-
ción del producto en producción, más rápidamente se podrán 
tomar las medidas correctivas para los siguientes lotes. Un 
analizador at-line rápido puede mejorar considerablemente la 
rentabilidad de la producción de quesos de todo tipo.

Quesos frescos
En la producción de quesos crema o quark, el control de la efi-
cacia del separador optimiza el contenido de sólidos totales del 
producto final. La instalación de sensores in-line directamente 
en las líneas del separador proporcionará un control máximo 
y un rendimiento óptimo. Otra opción es el analizador at-line, 
que puede dar servicio a varias líneas de proceso.

Quesos procesados
El conocimiento sobre la composición de mezclas es un re-
quisito previo en la producción de quesos procesados. Un 
analizador at-line rápido es la solución, pero dado que las 
mezclas previas suelen tender a ser muy poco homogéneas, 
la colocación de sondas directamente en distintas fases del 
flujo de proceso proporciona un feedback rápido para la op-
timización de las recetas.

Mejora de los beneficios:
Una aproximación al objetivo con una reducción de los sólidos 
totales del 0,2% proporciona unos beneficios de 50.000,00 € 
anuales, con una producción anual de 4500 toneladas. 



Herramientas para el control del producto terminado

FOSS suministra soluciones de análisis químico e indirecto (infrarrojo) para el control del producto final. Para el análisis 
químico podemos facilitar toda una gama de soluciones dirigidas a la automatización de los pasos para mejorar la segu-
ridad y aumentar la rapidez, al tiempo que se reduce el uso de sustancias químicas. 
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cumplimiento de las especificaciones de los productos finales
El análisis en la etapa crítica final de la producción contribuye a
limitar la responsabilidad y las posibles retiradas de producto, 
con sus dañinas consecuencias. Por el contrario: podrá disfru-
tar de la tranquilidad que da saber que los productos cumplen 
las especificaciones y que está construyendo y manteniendo 
su ventaja competitiva.

La mayoría de estos análisis se pueden realizar con instrumen-
tos de análisis de rutina rápidos, pero los métodos de análisis 
químicos certificados son necesarios en ocasiones para validar 
la conformidad con determinados criterios de los productos 
terminados. 

Además, todos los métodos de medición indirectos, por ejem-
plo, basados en tecnología de infrarrojo cercano, requieren 
datos de referencia para las calibraciones. Ese tipo de datos se 
debe basar en métodos aprobados para asegurar la precisión 
y la estabilidad en las siguientes predicciones.



Helado: 
Consiga una mezcla totalmente ceñida a los objetivos. Por ejemplo, un 10% de 
grasa significa justamente eso, no 10,3%, un índice que con el tiempo le haría 
perder dinero.

Leche de consumo: 
Evite desperdiciar la grasa y mejore los beneficios

Queso: 
Aprovéchese de los análisis rápidos para mejorar los beneficios

Mantequilla: 
Realice ajustes en la mantequilla en el momento adecuado con un  
sensor in-line en tiempo real.

Leche en polvo: 
Ajuste el contenido de humedad para obtener un mayor rendimiento

Yogur: 
Realice un seguimiento más estrecho de la composición para tomar medidas  
correctivas con rapidez





Más de 90 de las 100 principales 
empresas del sector agrícola y  
alimentario utilizan las  
soluciones de FOSS



información precisa para todo tipo de producción
Las soluciones FOSS están disponibles para todos los tipos y tamaños de industrias lácteas: desde instrumentos de labora-
torio eficientes, para pequeñas industrias, hasta instrumentos de análisis de diversos parámetros de última generación con 
tecnología de infrarrojo NIR e infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR). Independientemente del instrumento elegido, 
puede tener la certeza de que es un instrumento de alta precisión y que cumple con las normativas pertinentes y todas las 
normas de higiene.

Para las instalaciones de producción de gran tamaño, nuestras sofisticadas soluciones de procesos in-line miden de forma 
continuada el material directamente en el flujo de proceso. Estas soluciones son fáciles de instalar y mantener y se calibran 
con precisión de conformidad con las normas internacionales; además, resisten incluso en los entornos de producción más 
exigentes.
Nuestros analizadores at-line están diseñados para líneas de producción más pequeñas y ofrecen mediciones rápidas y precisas 
de las muestras. Estos instrumentos más pequeños están diseñados para satisfacer las necesidades de plantas menores, y son 
fáciles de operar, limpiar y mantener.

MilkoScan™ Minor

permite que los productores más pequeños realicen análisis de leche rápidos y 
precisos.  
Precalibrado para la leche sin procesar, leche procesada y nata, permite un aná-
lisis sobre la marcha, lo que a su vez significa que podrá pagar el precio correcto 
por los productos que reciba y controlar la producción con mayor precisión.

Es ideal para el análisis de la leche y la nata.

MilkoScan™ Ft1

es un analizador de leche rápido y preciso que ofrece resultados rápidos del aná-
lisis para leche sin procesar, productos intermedios y productos finales. Analiza 
una diversidad de parámetros, incluidos: grasa, proteína, lactosa, sólidos totales 
y adulteración.

Las aplicaciones incluyen leche, nata y lactosuero.

MilkoScan™ Ft2

es un analizador de leche versátil, capaz de gestionar distintos tipos y parámetros 
de muestras: grasa, proteína, sólidos totales, ácidos grasos, urea y caseína.

La variedad de aplicaciones incluye: leche, nata, suero de leche, leche concentrada, 
yogur, postres y helados.

procesScan™

es un analizador en línea que ofrece datos de alta precisión para la estandariza-
ción de la leche. ProcessTouch™ es una solución de software flexible que puede 
supervisar y controlar la línea de producción en tiempo real. Juntos ofrecen una 
solución integral que optimiza la economía de la producción y la calidad del pro-
ducto en el caso del queso, la leche en polvo y leche de consumo.



infraXact™

es un instrumento fácil de utilizar, diseñado para utilizarlo a diario en las plantas 
de producción láctea. FOSS ofrece calibraciones RNA basadas en una amplia base 
de datos, lo que reduce los costes y tiempos de puesta en marcha de las nuevas 
instalaciones considerablemente.

Se puede usar para medir la leche en polvo y el helado.

FoodScan™

Ofrece un análisis preciso y rápido de una gran variedad de productos lácteos 
sólidos y semisólidos, con una preparación mínima o ninguna preparación de la 
muestra. FOSS ofrece calibraciones RNA listas para usar.

Es ideal para el queso, la mantequilla y el yogur.

es un analizador NIR in-line que supervisa múltiples parámetros de calidad, como la  
humedad, los sólidos totales y la grasa de los productos lácteos. Es fácil de instalar 
directamente en la línea de producción, tiene diversas aplicaciones en la produc-
ción de lácteos, donde permite aproximarse mejor a los objetivos y conseguir 
considerables ahorros de costes. 
Incluye una serie de aplicaciones: mantequilla, concentrado de proteína de leche 
(MPC)/concentrado de proteína de suero de leche (WPC), leche en polvo y queso.

proFoss™

La serie Kjeltec™

incluye tres modelos: 8100, 8200 y 8400, para realizar destilaciones sencillas y 
seguras, con distintos niveles de automatización. El Kjeltec 8400 combinado con 
el recogedor de muestras 8420 o 8460 y los digestores Tecator Auto Lift propor-
cionan lo mejor en análisis Kjeldahl automatizado.

Para el análisis de proteínas de los lácteos

processtouch™

es un software de control de producción que asegura la integración plena de 
la solución FOSS en el proceso, para obtener un rendimiento óptimo. Ofrece la 
posibilidad de trazabilidad total, desde la recepción de las materias primas hasta 
el envío de productos.



precisión y mejores tiempos de actividad 
Para que el instrumento FOSS adquirido funcione perfectamente año tras año, FOSS ofrece diversos planes 
de asistencia diseñados a la medida de las necesidades de cada empresa. Nuestros ingenieros certificados 
proporcionan un mantenimiento preventivo frecuente con el que se maximiza el tiempo de actividad y se 
reducen los costes de reparación. 

Los planes de asistencia técnica de Fosscare™ 
incluyen las siguientes actuaciones:

inStALAción y cOnFigurAción dE LA 
cALibrAción:
Instalación del instrumento o software 
de modo que esté plenamente operativo 
desde el primer día

FOrMAción: 
Programas exhaustivos y amplios que ase-
guran que el equipo pueda utilizar todas 
las funciones de la solución adquirida

AcuErdO dE MAntEniMiEntO prEvEn-
tivO: 
Maximiza el tiempo de actividad y asegura 
un rendimiento óptimo del instrumento

rEActivOS QuíMicOS y cOnSuMibLES:
Paquetes en formato de fácil utilización, 
listos para usar   

EnvíO dE inFOrMES A LA dirEcción: 
Emisión de informes estándar y personali-
zados para facilitar la toma de decisiones 
en el nivel directivo 

rEpArAciOnES y piEzAS dE rEcAMbiO 
En tOdO EL MundO:
Asistencia rápida y eficiente para minimizar 
los tiempos de parada 

gEStión dE LA rEd: 
Asistencia especializada remota para un 
mantenimiento preventivo y la optimiza-
ción del rendimiento de la solución

SupErviSión dE LOS inStruMEntOS: 
Supervisión especializada de la solución 
para maximizar los tiempos de actividad

SupErviSión dEL SOFtwArE /cALibrAción: 
Supervisión continuada y desarrollo del soft-
ware y las calibraciones para que la interfaz 
de usuario esté siempre a la altura de la 
tecnología más moderna y ofrezca el mejor 
rendimiento en los análisis



calibración centralizada, gestión 
y configuración de instrumentos
Para plantas de producción grandes, nuestras sofisticadas herramientas Mosaic y RINA permiten la supervi-
sión y el diagnóstico remoto de instrumentos a través de internet. Con este software, los expertos internos o 
externos pueden configurar y supervisar con precisión los instrumentos de FOSS, independientemente de su 
ubicación. Las actualizaciones de calibración y las correcciones de desviación se gestionan de forma sencilla y 
segura de forma centralizada a través de la red y el sistema se puede supervisar a diario. 





rápido retorno de la inversión 
Una planta de lácteos que elabora 300.000 litros de leche 
diarios puede usar el instrumento MilkoScan™ para 
mejorar la precisión de las pruebas de la leche y ahorrar un 
0,014% de grasa por litro de leche procesado.  
A lo largo de un año, lo que podría parecer un ahorro 
nimio puede ascender a los 42.000 €.



FOSS 
Slangerupgade 69
DK-3400 Hilleroed
Dinamarca

Tel.: +45 7010 3370
Fax: +45 7010 3371

info@foss.dk
www.foss.es

Soluciones FOSS: El patrón oro,  
del análisis de lácteos.
A mediados de la década de los sesenta, FOSS desarrolló el primer equi-
po de análisis de grasa en la leche. Este equipo acabó convirtiéndose en  
MilkoScan™, dirigidos al análisis de la composición de la leche. En los 
siguientes 50 años hemos ampliado nuestra cartera de soluciones demos-
tradas, y muchas de nuestras aplicaciones y tecnologías hoy se consideran 
como el patrón oro, la medida para los métodos de análisis rápidos dentro 
de la industria láctea. 

Como líderes mundiales en el equipo de análisis de lácteos, podemos  
presumir de haber vendido más de 5000 soluciones analíticas. Nuestras 
soluciones reciben la homologación de las principales autoridades y cumplen 
las directivas más importantes. 

Tendencias como la mayor sofisticación y complejidad de los gustos de los 
consumidores o la inagotable presión por el aumento de los ingresos han 
llevado a las empresas lácteas de todo el mundo a acudir a las soluciones 
analíticas específicas de FOSS. Nuestras soluciones ofrecen un ahorro de 
tiempo, mano de obra y costes y permiten una mayor respuesta ante las 
exigencias del mercado. En resumen, FOSS le permite generar la calidad 
constante que su negocio y sus clientes requieren, hora tras hora, día tras 
día.

Para obtener más información acerca de FOSS, póngase en contacto con 
su oficina local de ventas o visite www.foss.es.
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