
SOLUCIONES PARA GRANO - CEREAL
LA GAMA DE PRODUCTOS COMPLETA
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Infratec™ NOVA
Aprobado y establecido oficialmente a escala mundial como el estándar para de-
terminar las proteínas, la humedad, el aceite y el almidón. Las calibraciones ANN 
con  datos de cosechas que abarcan más de 50 000 muestras permiten analizar con 
precisión todo tipo de muestra. Monitorice y controle los instrumentos con conexión 
en red y acceda al diagnóstico remoto para resolver los problemas con rapidez. 

Tipo de muestra
Cebada, trigo, maíz, arroz y otros cereales, semillas oleaginosas, judías y legumbres, 
harina y harinas gruesas, cerveza, bebidas alcohólicas y muchos más. 

Parámetros
Humedad, proteínas, aceite, peso específico, almidón, gluten húmedo, fibra, 
ceniza y muchos más.

GAMA DE PRODUCTOS

Infratec™ 1241
Analizador de grano entero más utilizado del mundo que emplea la tecnología NIR 
para analizar múltiples parámetros, tales como la humedad, la proteína, el aceite, 
el almidón, etc. Con 60 años de experiencia la industria cerealista reconoce al In-
fratec como el método de confianza para el análisis del grano. Se pueden conectar 
a una red de grano para asegurarse de que todas las unidades tengan el mismo 
rendimiento en lo que a fiabilidad y uniformidad se refiere, independientemente 
de su ubicación y de las condiciones de funcionamiento.

Tipo de muestra
Cebada, trigo, maíz y otros cereales, semillas oleaginosas, judías y legumbres.

Parámetros
Humedad, proteínas, aceite, peso específico, almidón, gluten húmedo, fibra, 
ceniza y muchos más.

Infratec™
El sólido, sencillo de utilizar y fiable InfratecTM hace uso de los últimos avances en 
tecnología NIR, conectividad y usabilidad. Calibraciones ANN exhaustivas acom-
pañadas de la mejor repetibilidad y transferibilidad del sector. La conectividad 
avanzada le permite controlar el rendimiento del instrumento y el cumplimiento 
SOP del operario desde cualquier sitio. Facilita la tarea del control de calidad y 
hace que sea menos engorrosa, la piedra angular para toda operación de manejo 
del grano.

Tipo de muestra
Trigo, cebada, maíz y otros cereales, semillas oleaginosas, judías y legumbres. 

Parámetros
Humedad, proteínas, aceite, peso específico, almidón, gluten húmedo, fibra, 
ceniza y muchos más. 
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Infratec™ Sofia
El analizador de grano entero totalmente portátil Infratec™ Sofia mide la proteína, 
la humedad y el gluten húmedo en el campo o en almacenes de recepción de 
menor tamaño. Está precalibrado para el trigo, la cebada y la colza y las calibra-
ciones se basan en las del analizador de grano Infratec, aprobadas oficialmente y 
ampliamente utilizadas para analizar grano in situ en la granja o en los almacenes 
de recepción.

Tipo de muestra
Trigo, cebada, trigo duro, maíz, semillas oleaginosas, semilla de soja y muchas más.

Parámetros
Humedad, proteínas, aceite y gluten húmedo.

GAC© 2500-C
Use una solución sencilla, una solución precisa para los análisis de la humedad, 
evite errores con la  transferencia a mano de los resultados. La medición de 
la impedancia que cumple el UGMA a 149 MHz proporciona un análisis de la 
humedad representativo del núcleo entero. Obtendrá de manera simul tánea un 
resultado para el peso específico. Analice muestras en un amplio rango de tem-
peratura de -20 ° a +45 °C. Con ectado a través del software de conexión en red  
FossManagerTM, compatible con las redes de grano de todo el mundo.

Tipo de muestra
Todo tipo de granos, judías y legumbres.

Parámetros
Humedad y peso específico.

Instrumento de análisis por imágenes adecuado para la evaluación objetiva de la 
calidad del grano entero. Evalúe su grano entrante de forma rápida con mayor 
consistencia y menos esfuerzo en las operaciones durante la estresante tempo-
rada de la cosecha. Mide medio litro de grano (aprox. 10 000 núcleos) en 3-3,5 
minutos. Evalúe la calidad del grano de manera objetiva y monitorice su red de 
recepción de grano desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Tipo de muestra
Trigo, cebada y trigo duro.

Parámetros
Evaluación  visual del grano dañado y objetos extraños:granos rotos, afectados por 
fusariosis, germinados, helados, de mitadina, pelados y partidos, contaminantes 
como el cornezuelo, semillas de maleza, etc.

EyeFoss™
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Hammertec™
El HammertecTM es un molino de martillos diseñado para la preparación estándar 
de las muestras para el análisis del índice de caída (Alphatec FNO), NIR, los métodos 
de combustión de nitrógeno y otros análisis de referencia. Se utilizan superficies 
antiadherentes para evitar la contaminación y garantizar unos resultados más 
precisos. El aislamiento acústico hace que sea más silencioso que las soluciones 
existentes. Su menor tamaño hace que sea más ligero y fácil de mover.

Tipo de muestra
Trigo, centeno, cebada, harina, gluten y otras muestras.

Tecnología
Rotación a alta velocidad de un mar tillo contra el que impacta la muestra

Alphatec™ FNO

Ideal para que los receptores de grano y los molineros de harina comprueben 
los daños por germinación en el grano y la actividad de enzimas en el grano 
y en la harina antes de proceder al horneado, al malteado, etc. Evita riesgo de 
quemaduras y lesiones. Tapa de refrigeración minimiza las vaharadas de vapor al 
cargar las muestras, un baño de muestras aislado evita el contacto con superficies 
calientes, desbordamiento va directamente al área de desechos, detiene derrame 
de agua caliente.

Tipo de muestra
Trigo, centeno, cebada, sorgo, harina y otras muestras.

Parámetros
Índice de caída basado en la alfa-amilasa y la actividad de enzimas relacionada en 
el grano y en la harina.
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ProFoss™
ProFoss™ es una solución analítica de proceso situada en la línea de producción 
que emplea tecnología de alta resolución para una monitorización precisa del 
proceso de producción. Entre las ventajas que presenta se incluyen una mejora 
del rendimiento y unos beneficios obtenidos gracias al ahorro en materias primas 
y en una calidad sistemática de los productos.

Tipo de muestra
Harina, grano entero, harina de semillas oleaginosas.

Parámetros
Proteína, humedad, grasa (aceites), ceniza, fibra, dependiendo de la aplicación.

NIRS™ DS2500

NIRS™ DA1650

El NIRSTM DS2500 ayuda a los molineros a aumentar su rendimiento al propor-
cionarles una precisión única para medir la ceniza y la proteína en la harina. La 
robustez, acompañada del pionero rendimiento de infrarrojo cercano (NIR), ga-
rantiza la obtención de mediciones de ceniza altamente precisa. El NIRSTM DS2500 
tiene un rango de longitud de onda de 400-2500 nm.

Tipo de muestra
Trigo, centeno, harina, semillas oleaginosas y productos derivados de las semillas 
oleaginosas. Mediciones directas de las muestras de harina y grano.

Parámetros
Proteína, humedad, ceniza, aceite, gluten húmedo, absorción de agua, color y 
muchos más dependiendo de la aplicación.

El analizador de harina y semillas oleaginosas molturadas NIRSTM DA1650 pro-
porciona mediciones fiables. Es una herramienta sólida, diseñada para el control 
de calidad y lista para ser utilizada. La conexión a la red y la pantalla táctil hacen 
del Nir una de las soluciones NIR del mercado con el coste de funcionamiento 
inferior. El NIRSTM DA1650 cumple los requisitos de la norma de calidad ISO 12099 
y cuenta con la certificación IP65 para soportar el polvo y la humedad, ideal para 
un análisis rutinario preciso en el laboratorio o cerca de la línea de producción

Tipo de muestra
Semillas oleaginosas y productos derivados de las semillas oleaginosas. Mediciones 
directas de muestras sólidas y líquidas.

Parámetros
Trigo, harina, oleaginosas y derivados semillas oleaginosas. 
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Olivia Pro™
Olivia Pro™ aumenta el beneficio en la producción del aceite de oliva con el 
análisis en continuo del orujo, directamente en la línea de proceso, sin derivación, 
necesidad de bypass.

Tipo de muestra
Pasta de aceituna.

Parámetros
Grasa (aceites), humedad, grasa en la materia seca.

Olivia™
Olivia™ es un instrumento robusto y fácil de usar que proporciona una medición 
precisa de la grasa y la humedad en la pasta de aceituna u orujo en sólo un minu-
to. Permite a las almazaras pequeñas y medianas tomar decisiones con valores 
precisos sobre su materia prima y mejorar el rendimiento de la producción del 
aceite de oliva. 

Tipo de muestra
Pasta de aceituna, orujo de aceituna.

Parámetros
Grasa (aceites) y humedad.
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ANÁLISIS DE REFERENCIA

Kjeltec™ 8400 
Analizador Kjeldahl con análisis volumétrico colorimétrico autolimpiable y muestr-
eadores automáticos opcionales que proporcionan un funcionamiento totalmente 
autónomo de hasta 60 muestras.  Lleve su análisis de las proteínas y el nitrógeno 
a nuevas cotas de eficiencia con una precisión, una rentabilidad y una seguridad 
reconocidas. El software Compass proporciona un tratamiento de los datos y una 
creación de informes sencillos. Registre las muestras y trace los resultados en línea, 
Funciona a la perfección con su sistema LIMS.

Tipos de muestra: 
Materias primas y productos acabados en el sector alimentario, del pienso y de 
Aguas residuales, suelos, hojas y fertilizantes.

Parámetros: 
Nitrógeno, proteínas.

Kjeltec™ 8420/8460  
Un muestreador automático opcional de 20 o 60 posiciones proporciona los 
beneficios de la automatización incluso con cantidades de muestra inferiores. 
Sólo tiene que cargar los portamuestras directamente en el bloque de digestión 
y Kjeltec™ efectuará un análisis preciso autónomo durante más de cuatro horas. 

Digestor 2508 y 2520 con elevador  
El digestor en línea TecatorTM con sistema de elevación, dotado de una unidad de 
digestión y una gradilla con 8 o 20 tubos, es un procedimiento completamente 
automatizado, eliminando la manipulación peligrosa y pesada de productos quím-
icos calientes. Se coloca una gradilla en la unidad de elevación, se selecciona la 
aplicación, pulse el botón de inicio y controla todo el proceso. La conexión bilateral 
con el ordenador le permite trazabilidad y GLF.

Digestor 2508 y 2520 con sistema de gradillas
El digestor en línea TecatorTM dotado de un sistema de gradilla sigue el mismo 
procedimiento que el digestor con sistema de elevación. Excepto la combinación/
separación de la gradilla y el colector de escape y su colocación en la posición de 
refrigeración, que se lleva a cabo de forma manual después de oír la señal. 

Tipos de muestra
Materias primas y productos acabados en el sector alimentario, del pienso, de 
la agricultura y matrices relacionadas. Aguas residuales y una amplia gama de 
compuestos industriales.

Parámetros
Digestiones Kjeldahl, demanda química de oxígeno y otros procesos químicos de 
reflujo, análisis de trazas metálicas realizados por instrumentos AAS o ICP.
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Sistemas Soxtec™

Dumatec™

Los sistemas Soxtec™ de FOSS ofrecen un análisis rápido y seguro con diversos 
grados de automatización. La gama del Soxtec™ 8000, compuesto por una un-
idad de extracción, una unidad de hidrólisis y un  filtro único que es común para 
ambas unidades, le permite llevar a cabo la hidrólisis ácida y el análisis Soxhlet 
con una única acción.

Tipo de muestra
Materias primas, productos intermedios y acabados en el sector alimentario, del 
pienso y del pienso para mascotas.

Parámetros
Grasa cruda, grasa total y sustancias extraíbles.

Resultados Dumas fiables en tan solo tres minutos, con un coste por muestra bajo. 
Reduzca el tiempo de puesta en marcha, mientras que la ampliación de la vida 
útil de los consumibles y las exclusivas funciones del software permiten el manejo 
desde el escritorio y realizar una trazabilidad. 

Tipo de muestra
Cereales, semillas oleaginosas, alimentos y piensos animales, líquidos, pasta y 
muestras sólidas.

Parámetros
Nitrógeno/proteína.

Fibertec™ 8000  
Sistema totalmente automático que utiliza reactivos precalentados internamente 
que se añaden a un sistema cerrado para minimizar el contacto con reactivos cali-
entes. Determina el contenido en fibra de conformidad con los métodos Weende, 
van Soest y otros métodos reconocidos. Las extracciones sencillas o secuenciales, 
incluyendo la ebullición, el aclarado y la filtración, se realizan en condiciones 
reproducibles y controladas.

Tipo de muestra
Materias primas y productos acabados en pienso 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).
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