
Soluciones analíticas para la industria del cereal
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Le ayudamos a obtener 
la mejor materia prima

Fitomejoramiento
El súper grano que solucionará los pro-
blemas alimentarios del mundo tiene 
muy pocos visos de ser encontrado, 
pero la investigación constante en fi-
tomejoramiento está obteniendo ma-
yores rendimientos y resistencia a las 
plagas y a las enfermedades.

Las soluciones analíticas de FOSS 
proporcionan opciones analíticas ru-
tinarias prácticas, incluyendo bien el 
análisis de infrarrojo cercano (NIR), 
bien el análisis químico automatizado, 
como análisis de referencia. 

En la granja
¿Cuál es el valor real de la cosecha? 
¿Debería realizar la segregación y la 
mezcla antes de la entrega? ¿Dónde 
deberíamos empezar a cosechar y 
cuándo? Si no se puede medir, no se 
puede gestionar.

Los análisis realizados en la granja con 
el equipo FOSS obtienen mediciones 
precisas en línea con las registradas en 
el almacén de recepción utilizado para 
los pagos del productor.

Recepción 
Granos, semillas oleaginosas y legum-
bres: todos ellos pueden analizarse con 
rapidez, de manera sencilla y precisa 
para el pago y la segregación. La mayor 
parte de los granos, semillas oleaginosas 
y legumbres se pueden analizar directa-
mente, sin tener que preparar la mues-
tra y, gracias a la tecnología desarrollada 
por FOSS, obtendrá los resultados co-
rrectos, independientemente de cuáles 
sean las condiciones atmosféricas.

Hoy en día, son más de 10.000 los 
analizadores de FOSS que se utilizan 
para analizar el grano en los almacenes 
de recepción. El analizador de grano 
InfratecTM es el sistema oficial emplea-
do para el pago por todos los opera-
dores de cereales del mundo y está res-
paldado por autorizaciones para fines 
comerciales en la mayor parte de los 
países productores de cereales.
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y a utilizarla de la mejor manera posible

Recepción 
En la recepción de la molienda o la mol-
turación, las mediciones prácticamen-
te instantáneas de parámetros clave 
como, por ejemplo, la humedad o el 
contenido en proteínas/aceite, le per-
miten decidir cómo almacenar y utilizar 
la materia prima.

Durante la  
producción
Durante el proceso, las constantes me-
diciones le permiten tener una visión 
real, evitando así desagradables sor-
presas y ayudándole a racionalizar su 
producción y conseguir unos resultados 
óptimos.

Productos finales
Cuando se disponga a hacer el envío 
de los productos, los análisis fiables le 
permiten realizar envíos con total con-
fianza.
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Las soluciones de FOSS incluyen la capacidad de presentar 
muestras pequeñas y delicadas sin destruirlas. Además de 
la proteína, la humedad y el aceite del grano, existen otros 
modelos de aplicación listos para ser utilizados como, por 
ejemplo, el extracto para la fabricación de cerveza y la 
humedad en la malta verde. 
Para las numerosas aplicaciones adicionales, los usuarios 
pueden desarrollar sus propias calibraciones mediante el 
software de desarrollo de calibración de FOSS. Precisa-
mente, a modo de ejemplo, en estos momentos se está 
realizando el análisis del nitrógeno en el papel de arroz, 
ya que el sabor del arroz está estrechamente relacionado 
con su contenido en proteínas. 
La alta transferibilidad de las calibraciones y la capacidad 
de vincular instrumentos en una red permiten coordinar 
los instrumentos y los datos de los resultados desde una 
ubicación central, garantizando así la obtención de resul-
tados idénticos en todos los lugares. 

Análisis de referencia 
A pesar de las evidentes ventajas que presentan los méto-
dos NIR indirectos, se impone la necesidad de disponer de 

métodos de referencia sólidos y fiables para desarrollar las 
calibraciones o ecuaciones que sirven de base para dichos 
analizadores. Para los atareados laboratorios de hoy en 
día, contar con sistemas de análisis automatizados que 
generen unos resultados rápidos y bien documentados 
es algo fundamental para una gestión del entorno de 
calidad. Los sistemas de Análisis Químico automatizado 
(AQ) responden a las necesidades de estos laboratorios 
con una amplia gama de soluciones probadas y testadas, 
que incluyen los denominados análisis composicionales 
o proximales. 

Además, un volumen significativo de los análisis perma-
necen en el entorno del laboratorio a efecto de control 
de calidad, etiquetado y desarrollo del producto. Para 
ayudarle a cumplir lo estipulado por los organismos gu-
bernamentales y el programa de Control de Calidad, 
FOSS le ofrece documentación para la certificación del 
equipo, que abarca la certificación de la instalación y la 
certificación operativa (CI/CO), así como la certificación 
del rendimiento (CR).

El fitomejoramiento con tecnología de 
infrarrojo cercano (NIR) o análisis químico 
automatizado para el análisis de referencia

Soluciones a considerar: InfratecTM NOVA con módulo de transporte de mues-
tras para una amplia gama de muestras. análisis químico automatizado con la 
solución KjeltecTMpara el análisis del nitrógeno, incluido un procesamiento de 
muestras alto utilizando el muestreador automático Kjeltec en modo micro 
Kjeldahl.

Software de desarrollo de calibraciones
WinISI™ es un paquete quimiométrico completo 
para desarrollar calibraciones potentes para los 
instrumentos basados en la tecnología de infra-
rrojo cercano. Gracias a él, cualquier persona 
que tenga unos conocimientos quimiométricos 
mínimos puede elaborar modelos de calibración 
sofisticados.

InfratecTM NOVA  
con el módulo de transporte de muestras 
El módulo de transporte de muestras está compuesto por 
una unidad elevadora que está instalada en el propio instru-
mento y cubetas para las muestras que se pueden llenar con 
las muestras que se van a analizar. Le permite medir arroz 
cocinado, malta verde, tejido vegetal y cerveza. Se puede 
medir una única espiga de cereal sin destruir la muestra. 
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Más de 25 años de  
desarrollo de calibraciones
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La idea de dotar a los agricultores de un instrumento 
portátil para medir el grano en el campo no es nada nuevo 
pero, hasta hace poco, conseguir que esas mediciones 
coincidiesen con las mediciones del almacén de recepción 
era algo problemático. 

Las mediciones realizadas en la granja con el equipo 
de FOSS (InfratecTM Sofia) son completamente coinci-
dentes con los resultados obtenidos por el análisis del 
pago por calidad en el centro receptor (Infratec NOVA o  
Infratec Sofia). El analizador Infratec NOVA tiene varias 
aprobaciones para fines comerciales y es el sistema oficial 
utilizado para el pago por los operadores de cereales al 
por mayor de todo el mundo.

Las entregas de los productos se pueden llevar a cabo 
con tranquilidad, ya que se tiene constancia de que no 
serán rechazados por un exceso de humedad. Y se puede 
realizar la segregación y la mezcla del grano en la misma 
granja para obtener un precio óptimo, en función de las 

demandas del mercado, por ejemplo, en algunos años 
y mercados, una diferencia tan nimia como el 0,1% de 
proteína puede marcar la diferencia entre el pago de un 
precio alto o bajo. 

Constantemente actualizadas
Las soluciones de FOSS se pueden conectar a Internet, lo 
cual quiere decir que incluso si un agricultor que esté ana-
lizando el grano en un campo muy alejado del pueblo más 
cercano puede parecer estar al margen de los ajetreados 
mercados de cereal internacionales, en la práctica, forma 
parte íntegra de la cadena de suministro.  

Por ejemplo, gracias a un sistema de actualizaciones en 
red que mantiene actualizado su analizador de grano y 
realiza ajustes y mejoras en las calibraciones en función 
de los cambios estacionales, las mediciones son tan fiables 
como cualquiera que se realice en el trayecto del campo 
a la mesa de laboratorio.

Análisis en la granja con  
infrarrojo cercano alineado

Soluciones a considerar: InfratecTM Sofia 

¿Nuevas calibraciones? No hay ningún problema.
Programado en un principio para la medición de la 
proteína y la humedad en el trigo y la cebada, el ana-
lizador Infratec Sofia se puede actualizar fácilmente 
mediante las calibraciones de productos adicionales. 
Basta con descargarlas a través de Internet y transfe-
rirlas a su unidad con un solo clic.

Listo para empezar a trabajar 
En la cosechadora, en el tractor o en su coche, el ana-
lizador InfratecTM Sofia le acompaña a todos los sitios. 
Móvil, resistente y diseñado para su funcionamiento 
en condiciones adversas, el analizador InfratecSofia 
está listo para su uso, esté donde esté.
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El análisis rápido en la báscula se ha convertido en algo 
fundamental en la recepción moderna del grano. Hoy 
en día, son más de 10.000 los analizadores de grano 
InfratecTM utilizados en los almacenes de recepción para 
analizar el grano. Infratec es el sistema oficial utilizado 
para el pago por los operadores de cereales al por mayor 
de todo el mundo y está respaldado por una serie de 
aprobaciones para fines comerciales. 

Granos, semillas oleaginosas y legumbres: todos ellos pue-
den analizarse con rapidez, de manera sencilla y precisa 
para el pago y la segregación. La mayoría se puedenana-
lizar directamente, sin tener que preparar la muestra y, 

Recepción y comercialización con el  
sólido análisis de infrarrojo cercano

Algunos de los principales productos que se pueden medir de manera rápida y precisa en la recepción

Cereales: Trigo, trigo duro, cebada, maíz, avena, centeno, triticale, sorgo/mijo, arroz paddy 

Semillas oleaginosas: semilla de soja, semilla de colza/cánola, girasol, algodón, cacahuetes 

Legumbres: Lentejas, habas, garbanzos, guisantes, altramuces

Soluciones a considerar:  
InfratecTM NOVA, InfratecTM Sofia, 
Alphatec TM FNO

gracias a la técnica de estabilización de Infratec patentada 
por FOSS, obtendrá los resultados correctos, indepen-
dientemente de cuáles sean las condiciones atmosféricas. 

La enorme base de datos de Infratec incluye más de 
50.000 muestras cruzadas, calibraciones PLS (Mínimos 
cuadrados parciales) y calibraciones sólidas basadas en 
ANN (Redes Neuronales Artificiales) a partir de un amplio 
rango de muestras recopiladas a lo largo de muchos años 
de cosechas. Esto proporciona un nivel de precisión y 
estabilidad que permite a Infratec analizar incluso hasta 
las muestras más inusuales.
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EstableCalibraciones globales 
Los avances del análisis NIR parten de una base de tec-
nología probada. En la tabla se muestra el porcentaje de 
proteína de las muestras de trigo medidas en un rango 
de temperatura amplio.

El procesamiento del grano es realmente una industria a 
escala mundial, ya que las materias primas se comercia-
lizan en los mercados internacionales.

Las calibraciones a escala mundial de FOSS se desarro-
llan empleando los datos obtenidos en todo el mundo 
y en ellas se incluyen datos de más de 50.000 muestras 
procedentes de más de 20 cosechas. Las calibraciones se 
han desarrollado de manera conjunta con los organismos 
normativos y los clientes de todo el mundo.

El exclusivo desarrollo de las Redes Neuronales Artificiales 
(ANN, por sus siglas en inglés), ha dado lugar a modelos 
grandes de calibración que abarcan múltiples productos. 
Las calibraciones están en constante expansión con la 
inclusión de nuevas materias primas y se actualizan con 
nuevos datos, garantizando así la inclusión de las últimas 
cosechas y variedades.

    

  - 5˚ C        +5˚ C +24˚ C       +40˚ C     +45˚ C 

1   10.5         10.5         10.6         10.7   10.8            10.7

2   11.5         11.4   11.4         11.3   11.3            11.5

3   12.5         12.4   12.3         12.2   12.3    12.5

4   13.5         13.4   13.3         13.2   13.4             13.4

5   15.4         15.4   15.4         15.3   15.5            15.4

INFRATEC™ NOVA

REFERENCIA

TRIGO 
MUESTRA

% DE PROTEÍNA

Análisis del índice de caída con AlphatecTM FNo

En la recepción del grano, el método estándar de la de-
terminación del índice de caída es una prueba analítica 
importante para medir la validez 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 y, en 
última instancia, para la calidad final del producto, ya 
sean pan, pasta, fideos o malta.

El  nuevo AlphatecTM FNO de FOSS es un instrumento 
moderno para realizar el análisis del índice de caída 
que incluye funciones innovadoras tales como:

• 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. 

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

El Módulo de peso específico permite determinar de ma-
nera rápida y precisa el peso volumétrico del grano para 
conocer el potencial de molturación y obtener una gestión 
eficaz del silo.

Instrumentos conectados en red 
El análisis de pago debe obtener una fiabilidad y uni-
formidad incuestionables, independientemente de la 
ubicación y de las condiciones de funcionamiento, un 
requisito al que los instrumentos Infratec conectados en 
red han respondido de manera eficaz, obteniendo me-
diciones idénticas, estén donde estén. Los principales 
países productores de cereales utilizan en la actualidad 
las calibraciones ANN (Redes Neuronales Artificiales) de 
FOSS y el sistema Infratec.

Las redes Infratec han recibido el reconocimiento por 
parte de las autoridades gubernamentales y comerciales 

desde la introducciónde la primera red en 1991. Hoy en 
día, son más de 7.000 los instrumentos Infratec que están 
conectados en las redes mundiales.

Pequeños almacenes de recepción de grano
Conocer la calidad de su grano es igual de importante 
para los pequeños almacenes y baja infraestructura a la 
hora de la segregación y la comercialización del grano. 
Infratec Sofia es un analizador económico que ofrece 
mediciones fiables coincidentes con el analizador de gra-
no Infratec. 

Las mediciones del analizador Infratec Sofia se basan 
en los mismos datos globales utilizados para calibrar los 
instrumentos Infratec. A medida que se publican nuevas 
calibraciones, basta con descargarlas de Internet y trans-
ferirlas a la unidad del Infratec Sofia, garantizando así que 
sus resultados siempre serán precisos y fiables.
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Las soluciones de FOSS añaden un valor significativo a 
la hora de adquirir grano para la molturación de harina 
de trigo, sémola, harina de soja, trigo molido, harina de 
arroz, harina de maíz, etc. 

La humedad y la proteína en lotes completos de grano 
entero se miden al llegar a la harinera. Esto posibilita la 
mezcla perfecta de grano, consiguiendo unos produc-
tos derivados con una calidad sistemática en el proceso 
de molturación. También ayuda a mejorar el proceso de 
atemperado ya que se realiza en el momento adecuado 
y con el uso adecuado de energía y de agua, en función 
de la naturaleza exacta del grano. 

Análisis de sobremesa en la recepción mediante la 
determinación del volumen/peso
Las soluciones sólidas y fáciles de utilizar de sobremesa 
se pueden colocar en la báscula y obtener así un análisis 
prácticamente instantáneo. Además de analizar la hu-
medad y la proteína, una solución de sobremesa puede 
medir el peso específico y determinar así el peso volumé-

trico del grano. El peso específico es una especificación 
ampliamente reconocida en la manipulación del grano, 
ya que está relacionada con la calidad, y se suele emplear 
como índice de referencia del potencial de molienda. El 
contenido en humedad, las condiciones atmosféricas, el 
tamaño del núcleo, la densidad y los factores del embalaje 
afectan al peso específico. El peso volumétrico también 
puede utilizarse como herramienta de gestión del silo para 
optimizar su espacio de almacenamiento.

Análisis de procesos en la recepción del grano 
Hace poco, FOSS ha dado un paso más en el concepto de 
utilizar el análisis de infrarrojo cercano para analizar de 
manera periódica las entregas de grano con el analizador 
de grano entero ProFossTM. Este sistema puede medir lo-
tes enteros de grano mediante una interfaz de muestras 
especialmente diseñada que analiza el grano a medida 
que se introduce en una tubería estándar o sistema de 
transporte, sin la necesidad de desviadores de muestras. 
A continuación, envía un flujo constante de datos del 
análisis a un ordenador en su sala de control.

Recepción y procesamiento de la molturación 
de harina

La ceniza implica dinero: los nuevos niveles de precisión que proporciona la nueva 
tecnología NIR ayudan a la industria molinera a ahorrar miles de euros gracias a 
la mejora del rendimiento.

Soluciones a considerar: InfratecTM NOVA, analizador de grano entero  
ProFossTM, NIRSTM DS2500, NIRSTM DA1650, AlphatecTM FNO
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El análisis rápido y rutinario que se lleva a cabo con los 
instrumentos de FOSS proporciona un nivel más alto de 
conocimiento de la molturación y fija nuevos estándares 
para el control de calidad en el viejo arte de fabricar harina.

Gracias a la obtención de información fiable sobre la hu-
medad, las proteínas, la ceniza, el gluten, la absorción de 
agua y otros parámetros clave, puede mejorar la consis-
tencia de los productos finales y la totalidad del proceso 
de molturación. Por ejemplo, los nuevos niveles de preci-
sión en la medición de parámetros fundamentales como 
la ceniza ofrecen un mayor rendimiento. Los instrumentos 
son también muy sólidos y cumplen con la norma de cali-
dad ISO 12099. Los instrumentos NIR están fabricados a 
medida para el análisis rutinario en un laboratorio o cerca 
de la línea de producción. 

En el laboratorio o en la sala de control
El análisis de sobremesa se puede realizar de manera rá-
pida y sencilla por cualquier persona que trabaje en la 
planta. Por ejemplo, gracias a la última tecnología NIR, 
se vierte la muestra en un cubeta y se coloca en el instru-
mento. Los resultados se muestran en la pantalla al cabo 

de un minuto. Cuando se desean controlar los procesos, 
las soluciones de sobremesa pueden controlar múltiples 
secuencias de procesos de una sola vez. 

Un ojo en el proceso 
Además de los analizadores de sobremesa, el análisis NIR 
se puede aplicar directamente en la secuencia del pro-
ceso. Al realizar mediciones cada pocos segundos, las 
soluciones como ProFoss™ proporcionan información 
fundamental sobre su proceso, las 24 horas del día, siete 
días a la semana, consiguiendo así unos productos con 
una calidad óptima y una mejora de la rentabilidad en el 
análisis de la harina.

La monitorización de las variaciones del proceso 
mediante una gráfica de tendencias y una función de 
media móvil permite detectar variaciones del proceso 
que sean significativamente más pequeñas que el error 
estándar de predicción (SEP, por sus siglas en inglés) de un 
analizador de laboratorio. Incluso si uno de los resultados 
es incorrecto por la razón que sea, esto no influye en el 
resultado global, ya que se generará un nuevo resultado 
pocos segundos después.

Molturación eficaz con un rápido análisis NIR 
durante el proceso
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Tome el control 
Independientemente de que trabaje en el sector comer-
cial, de molienda y de refinado de las semillas oleaginosas, 
en la producción de harina o en la producción tradicional 
de aceite de oliva, la obtención de resultados de medición 
fiables proporcionados de manera sencilla y a tiempo 
le dotan de más poder para controlar la producción y 
obtener así una calidad y unos beneficios óptimos. Los 
resultados analíticos correspondientes a parámetros de 
control clave se proporcionan de manera rápida y práctica 
para ayudarle a simplificar las operaciones del laboratorio, 
evitar la repetición de tareas en la producción, garantizar 
la calidad del producto final y sacar el máximo provecho 
de las valiosas materias primas.

La clave para el proceso de extracción de aceite empieza 
por el control de la calidad de la materia prima en la 
recepción. A través de la totalidad del ciclo de producción, 
las soluciones analíticas dedicadas de FOSS proporcionan 
información fiable de forma rápida, sencilla y práctica 
para ayudarle a mejorar su rentabilidad.  

Precisamente, encontramos un ejemplo en el proceso 
de extracción de aceite, en el que las soluciones de FOSS 
ayudan a controlar la calidad de las semillas oleaginosas 
en la recepción, de tal forma que usted paga por lo que 
realmente importa: el contenido en aceite. El refinado 
de aceite vegetal puede ser otro ejemplo. En una planta 
normal de aceite vegetal pueden llegar a pasar aproxi-
madamente hasta 25 toneladas de aceite comestible por 
hora. La eliminación de los ácidos grasos libres (AGL) 
depende de la cantidad correcta de entradas: si hay po-
cas, no eliminará todos los AGL, pero si hay demasiadas, 
echará a perder un buen material. La información fiable 
y frecuente que ofrecen las soluciones de FOSS otorga 
más poder a la hora de controlar la producción, reducir 
el riesgo de repetir tareas y, en última instancia, mejorar 
los beneficios. 

Recepción y molienda de semillas oleaginosas

Soluciones a considerar: InfratecTM NOVA, Analizador de molienda de semi-
llas oleaginosas NIRSTM DA1650, NIRSTM DS2500, ProFossTM para soja, OliviaTM, 
Analizador rápido de líquidos XDSTM .
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1. Materia prima al precio justo: pague el precio justo 
por las semillas oleaginosas basándose en una medición 
objetiva del contenido en aceite y la humedad.

2 Si el punto de partida es bueno, los resultados también 
lo serán: lleve a cabo verificaciones in situ de manera 
rápida y precisa del aceite crudo antes de que pase a 
su proceso de refinado o compruebe el contenido en 
aceite de las semillas antes de que entren en el proceso 
de extracción.

3 Evite la repetición de tareas: la información constante 
de parámetros clave del aceite que pasa por la producción 
le permite obtener una producción correcta a la primera.

4. Segregación es significado de beneficios: una indicación 
rápida y precisa de cómo se ajusta su aceite de oliva a las 
normas IOOC le permite segregar lotes y obtener así un 
beneficio máximo.

5. Trabajo de laboratorio eficaz: saque el máximo partido 
de los métodos rápidos y seguros al llevar a cabo el análisis 
químico por vía húmeda estándar. 

6. Póngase manos a la obra ya: obtener información clave 
justo cuando la necesita, le dota de poder para detectar 
los problemas y actuar con celeridad.

7. Mejore las operaciones con el control automático: in-
tegre una solución de control de proceso de FOSS en su 
producción y disfrute de una monitorización/un control 
de manos libres las 24 horas del día.

8. Su propio laboratorio in situ: las soluciones de FOSS, 
prácticas y fáciles de utilizar, le evitan tener que esperar 
a los resultados de un laboratorio externo.

9. Mejore su reputación con productos sistemáticos: com-
pruebe los lotes acabados y muestre a los clientes que los 
productos cumplen las especificaciones requeridas.

Análisis de las semillas de soja: todo en uno 
El InfratecTM NOVA puede utilizarse para controlar los aceites y 
la humedad en las semillas de soja en la recepción. Y, gracias a 
la opción del módulo de transporte de muestras, puede utilizar 
la misma unidad para analizar la humedad, la grasa, la proteína 
y la fibra en la harina de soja al final del proceso.

Análisis rápido de la composición del aceite 
Gracias al uso de las soluciones rápidas de infrarrojo cercano como, 
por ejemplo el Analizador rápido de líquidos XDSTM de FOSS, podrá 
analizar casi cualquier líquido o suspensión viscosa tanto en el 
laboratorio como en la línea de producción. La determinación 
de los AGL, la humedad, el fósforo, IV, K232, K270 y PV en 
menos de un minuto, le permite ejercer un control absoluto y 
rápido sobre el proceso de refinado del aceite vegetal o sobre la 
segregación del aceite de oliva.

Mejora del rendimiento de la producción de aceite de oliva
El análisis rápido de la grasa y la humedad en la pasta de aceituna 
y en el orujo con el analizador inteligente y fácil de utilizar OliviaTM 
es la mejor forma de mejorar el rendimiento, por ejemplo, ga-
rantizando que el proceso de prensado sea lo más eficaz posible. 

Control óptimo del proceso con la tecnología NIR en la 
línea de producción 
Las mediciones constantes de la humedad, la proteína y el conte-
nido en aceite de la harina de soja directamente en el proceso de 
producción le ayudan a mejorar la eficacia, a la vez que mejora 
la calidad y los beneficios.

Aplicaciones típicas para las soluciones de FOSS

Nueve razones de peso para considerar las soluciones de FOSS para la industria  
de la molienda de semillas oleaginosas y del aceite comestible 
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Reflectancia y transmitancia de infrarrojo cercano

Las soluciones de FOSS utilizan la tecnología de transmitancia de infrarrojo 
cercano o de reflectancia de infrarrojo cercano, en función del trabajo 
que se vaya a realizar. Por ejemplo, si se va a medir el grano entero, la 
transmitancia de infrarrojo cercano que se utiliza en el analizador de gra-
no InfratecTM NOVA proporciona un rendimiento óptimo. Las mediciones 
se llevan a cabo en un rango de longitud de onda más bajo (850 -1.050 
nm). El nivel más alto de energía de la luz del rango más bajo posibilita 
una penetración más profunda en los núcleos del grano, por lo que se 
mide no sólo la superficie, sino también la parte interior del núcleo, 
ofreciendo una descripción óptima de la muestra que se ha analizado. 

Por el contrario, cuando se van a medir muestras como la harina, la reflectancia de infrarrojo cercano en una 
longitud de onda amplia entre 1.100 nm y 2.500 nm resulta perfecta para analizar parámetros como la ceniza y 
otros parámetros clave, como la humedad, la proteína y el color. Las soluciones de FOSS como, por ejemplo, el 
NIRSTM DS2500, tienen una relación señal-ruido exclusiva que proporciona una medición definitiva de la ceniza 
y otros parámetros de bajo nivel que requieren precisión. Además, la combinación de la rotación de las cubetas 
y de sub-escaneos mide distintos puntos de la muestra, obteniendo así unos resultados precisos. 

Descripción general de la tecnología

Infrarrojo cercano durante el proceso

El Infrarrojo cercano también se puede aplicar directamente en el proceso con 
el analizador ProFoss™. Por ejemplo, en el caso de la molturación de harina, 
el ProFoss puede montarse directamente en el proceso de molturación donde 
mide cada pocos segundos la humedad, la proteína y la ceniza de la harina 
que fluye por las tuberías. Los resultados se trasladan a un ordenador en la 
sala de control del molino y se muestran en una interfaz gráfica intuitiva. 

Las mediciones se realizan mediante una fuente de luz con lámpara doble de alta intensidad que ilumina la 
muestra directamente o a través de fibra óptica. La luz interactúa con la muestra y la luz reflejada o transmitida 
se mide a través del sensor de matriz de diodos. El rango de longitud de onda completo se mide de manera 
instantánea, posibilitando así la realización de mediciones precisas, incluso en el caso de muestras que se mueven 
con rapidez. Las calibraciones son transferibles entre unidades y se puede realizar la integración con los sistemas 
reguladores del proceso a través de la interfaz OPC de FOSS o mediante una señal analógica.

Opciones de conexión en red

Mosaic™ es una solución de conexión en red que gestiona, configura y calibra 
de forma remota todos sus instrumentos analíticos.

Una red está compuesta por un grupo de instrumentos estandarizados contro-
lados por un Centro de administración de red, que se asegura de que todas las 
unidades obtengan el mismo rendimiento, independientemente del operario 
o de la ubicación. El instrumento base también se utiliza para monitorizar 

la precisión de las calibraciones. La red entera se puede actualizar o mejorar con las nuevas calibraciones del 
centro. Los gastos de calibración se reducen, las tareas administrativas rutinarias se simplifican y el esfuerzo 
duplicado se elimina. 
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Calibraciones y transferibilidad 

Uno de los principios clave que constituyen los fundamentos 
de los instrumentos analíticos de FOSS es que debería ser 
sencillo para que cualquier empresa los pueda utilizar. En 
lo referente a los instrumentos de infrarrojo cercano, las 
calibraciones ANN (Redes Neuronales Artificiales) listas para 
su uso constituyen una parte fundamental de la solución de 
FOSS. Sólida, estable y basada en 25 años de recopilación de 
datos que reflejaban variaciones estacionales y geográficas, 
la calibración ha adquirido una posición exclusiva como 
plataforma para las operaciones avanzadas en el análisis de 
cereales. La calibración del InfratecTM NIR es actualmente un 
estándar a escala europea que se utiliza para medir la pro-
teína y la humedad en el grano entero del trigo y la cebada.

Los nuevos instrumentos son compatibles con los modelos predecesores, dotados de bases de datos de ca-
libración más antiguas. De esta forma, las bases de datos están en constante expansión y, en la actualidad, 
las más grandes contienen más de 50.000 muestras. Las constantes mejoras en el diseño llevadas a cabo a 
lo largo de generaciones sucesivas de instrumentos han mejorado también la estabilidad y la uniformidad de 
los instrumentos individuales, redundando en una excelente transferibilidad de la calibración entre grupos de 
instrumentos sin que sea preciso realizar grandes ajustes de calibración. 
 

La robustez de la calibración ANN se manifiesta por su estabilidad 
a largo plazo, tal y como se muestra en esta figura. Desviaciones 
medias de los resultados de la predicción de la proteína de la 
mejor estimación del valor real durante los últimos cinco años, 
rosa = ANN global y azul oscuro = ANN local.

Estabilidad de la proteína en el trigo y en la cebada

Tecnología por imágenes: la nueva frontera

El revolucionario análisis por imágenes desarrollado por FOSS y utilizado 
en el analizador EyeFossTM ofrece a los receptores de grano la primera 
evaluación objetiva del mundo de la calidad del grano. Lleva a cabo 
una evaluación objetiva de una muestra de grano mediante el uso de 
tecnología por imágenes como alternativa a las comprobaciones de 
calidad que hace el ojo humano. La tecnología clasifica 10-15 defec-
tos en 10.000 semillas individuales en aproximadamente tres minutos, 

indicando objetos extraños y objetos malformados/dañados (por ejemplo, núcleos pre-germinados, dañados 
por el hielo, con moho o descoloridos). La parte algorítmica se basa en árboles de decisión combinados con 
decisiones lógicas simples y decisiones del modelo de red neuronal complejo basadas en aproximadamente 140 
características extraídas de las imágenes.

Métodos de laboratorio automatizados

Los métodos estándar como, por ejemplo, el Kjeldahl y el Dumas, 
quizás no siempre sean los análisis más prácticos pero, en cualquier 
caso, son fundamentales a efectos de referencia y etiquetado, mien-
tras que el análisis estándar del índice de caída sigue siendo la única 
forma eficaz para analizar el daño ocasionado por las condiciones 
atmosféricas en la recepción del grano. 

Las soluciones de laboratorio automatizadas de FOSS incluyen nu-
merosas funciones innovadoras diseñadas para que estos análisis 

omnipresentes sean lo más rápidos, económicos y seguros posibles. La tapa de refrigeración del analizador 
AlphatecTM FNO, por ejemplo, ayuda a evitar que se produzcan vaharadas de vapor caliente mientras se cargan 
las muestras. En el caso de Kjeldahl, la automatización en la manipulación de lotes que ofrece el KjeltecTM mejora 
el procesamiento de las muestras y, en el caso de Dumas, el sistema de software que incluye el DumatecTM 8000 
hace que resulte sencillo controlar la combustión, consiguiendo una gran precisión con un consumo mínimo 
de oxígeno y helio. 
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El analizador de grano entero totalmente portátil Infratec™ Sofia 
mide la proteína, la humedad y el aceite en el campo o en almacenes 
de recepción de menor tamaño. Está precalibrado para el trigo, la 
cebada y la colza y las calibraciones se basan en las del analizador 
de grano Infratec, aprobadas oficialmente y ampliamente utilizadas 
en los almacenes de recepción.

Parámetros: Humedad, proteína, aceite
Para su uso por: Operaciones agrícolas a gran escala
Tecnología: Transmisión de Infrarrojo cercano 
Velocidad de medición: Resultados en tres minutos, sin prepara-
ción de la muestra
Muestras: Trigo, cebada, semilla de colza, triticale, centeno, avena, 
trigo duro

Infratec™ NOVA

Infratec™ Sofia

InfratecTM NOVA, que ofrece unos niveles de velocidad y de uso 
incomparables, puede analizar el grano a un ritmo hasta un 20% 
más rápido que otras soluciones NIR. Gracias al uso de la tecnología 
Dynamic Sub-sampling™ de FOSS, el instrumento puede reconocer 
una muestra normal y manipularla con más rapidez, mientras que 
las muestras inusuales son sometidas a un mayor sub-muestreo para 
una mayor seguridad. Además, la auténtica conexión en red y los 
instrumentos idénticos reducen el trabajo de gestión necesario para 
obtener unos resultados de análisis que sean consistentes en todas 
las redes de recepción del grano. Existen módulos opcionales para 
el análisis de la harina, el peso específico y el transporte de muestras 
y, al mismo tiempo, la solución también ofrece una amplia gama 
de aplicaciones listas para su uso que abarcan todas las fases de la 
cadena de manipulación agrícola. 

Parámetros: Humedad, proteína, aceite, peso específico y muchos 
factores más
Para su uso por: Productores y comercializadores de cereales 
Tecnología: Análisis de Infrarrojo cercano (NIR)
Muestras:
Cereales: Trigo, trigo duro, cebada, maíz, malta, malta verde, avena, 
centeno, triticale, sorgo/mijo, arroz paddy, arroz integral, arroz blanco
Semillas oleaginosas: Semilla de soja, semilla de colza/cánola, girasol, 
algodón, cacahuetes 

Judías y legumbres: Lentejas, habas, garbanzos, 
guisantes, altramuces 
Harinas y sémolas: Harina de trigo, sémola, harina 
de soja, harina de arroz, harina de girasol 
Otros: Grano de destilación en seco, cerveza, whis-
ky, bebidas alcohólicas y mosto
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ProFoss™ es una solución analítica de proceso situada en la línea de 
producción que emplea tecnología de alta resolución para una mo-
nitorización precisa de su proceso de producción. Entre las ventajas 
que presenta se incluyen una mejora del rendimiento y unos benefi-
cios obtenidos gracias al ahorro en materias primas y en una calidad 
sistemática de los productos.

Existen disponibles una serie de soluciones, incluidas las siguientes:
• ProFoss para el análisis del grano entero, basado en las 
 mediciones continuadas del grano en el sistema de transporte en la 

recepción
• ProFoss para la molturación de harina, basado en las mediciones 

continuadas 
 de harina directamente en la tubería de proceso
• ProFoss para soja, basado en las mediciones continuadas de harina de soja  

al final del proceso

Parámetros: Proteína, humedad, ceniza y aceite, en función de la 
aplicación
Para su uso por: Molinos de cereal y soja
Tecnología: Reflectancia deInfrarrojo cercano
Velocidad de medición: Resultados de medición cada pocos segundos
Muestras: Grano entero, harina, soja

El Analizador rápido de contenidos y líquidos XDS™ proporciona un 
análisis rápido y no destructivo de prácticamente cualquier muestra 
sólida, viscosa y líquida, lo que lo convierte en la solución perfecta 
para los laboratorios de investigación. La avanzada tecnología NIR, un 
espectro completo (400-2.500 nm) y el espectrómetro de investigación, 
le ofrecen un rendimiento máximo y una flexibilidad total para los 
parámetros analíticos que haya elegido.
La opción del muestreador automático del Analizador rápido de conte-
nidos XDS le permite cargar múltiples muestras y dejar que la máquina 
trabaje sola. Puede analizar hasta 50 muestras sin interrupción, lo cual 
aumenta la productividad y la eficacia del laboratorio. 

Parámetros: Parámetros múltiples, incluidos la proteína, la grasa, 
la humedad, la fibra, el almidón, los aminoácidos y muchos más, en 
función de la aplicación
Para su uso por: Laboratorios y fabricantes de alimentos y piensos 
Tecnología: Transmisión de Infrarrojo cercano, reflectancia de Infra-
rrojo cercano
Velocidad de medición: Resultados en tres minutos, sin preparación 
de la muestra
Muestras: Aplicaciones múltiples: prácticamente, el análisis de cual-
quier materia sólida, desde polvos finos hasta materiales granulares 
bastos, gránulos y copos, así como líquidos y productos viscosos en 
modo de transflectancia mediante reflectores

Analizadores rápidos de contenidos y líquidos XDSTM

ProFoss™ 
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El analizador NIRSTM DS2500 ayuda a los molineros a potenciar el 
rendimiento proporcionándoles no sólo una medición precisa de la 
proteína en la harina, sino una precisión exclusiva en lo referente 
a la ceniza. La robustez, acompañada del pionero rendimiento de 
infrarrojo cercano (NIR), garantiza la obtención de mediciones de 
ceniza altamente precisas que puede realizar cualquier persona, en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

El DS2500 posee un rango de longitud de onda entre 400-2.500 
nm. Está dotado de dos detectores: uno en el rango de longitud de 
onda de 400-1.100 nm, hecho de silicona, y otro hecho de sulfuro 
de plomo, de entre 1.100-2.500 nm. La resolución espectral es 
de 0,5 nm, lo cual tiene como resultado 4.200 puntos de datos/
variables.

Parámetros: Parámetros múltiples como, por ejemplo, la proteína, 
la ceniza, la humedad, el color y muchos más, en función de la 
aplicación
Para su uso por: Molinos de harina y molturadores de oleaginosas
Tecnología: Análisis de Infrarrojo cercano (NIR)
Velocidad de medición: Resultados en un minuto, poca o ninguna 
preparación de la muestra
Muestras: Trigo, harina, semillas oleaginosas y productos derivados 
de las semillas oleaginosas

El Analizador de harina NIRSTM DA1650 proporciona a los molineros 
de harina una herramienta sólida, diseñada específicamente para el 
control de calidad y lista para ser utilizada, adecuada para muchos 
tipos de harina y con funciones pensadas a largo plazo para un 
rendimiento de la inversión duradero.

En el caso de la molienda de oleaginosas, el Analizador de olea-
ginosas molturadas NIRS DA1650 permite a cualquier persona 
obtener mediciones fiables para semillas enteras, pasta de semilla, 
copos, harinas y aceites, mientras que la conexión en red y el fun-
cionamiento sencillo de la pantalla táctil hacen que los costes de 
funcionamiento sean inferiores que los de otras soluciones NIR.

Ambos modelos cumplen los requisitos de la norma de calidad ISO 
12099 y cuentan con la certificación IP65 para soportar el polvo 
y la humedad, lo cual los convierte en las herramientas perfectas 
para un análisis rutinario preciso, ya sea en el laboratorio o cerca 
de la línea de producción.

Parámetros: Parámetros múltiples como, por ejemplo, la proteína, 
la ceniza, la humedad, el color y muchos más, en función de la 
aplicación
Para su uso por: Molinos de harina y molturadores de oleaginosas
Tecnología: Análisis de Infrarrojo cercano (NIR)

NIRS™ DS2500

NIRS™ DA1650 Analizador de molienda de oleaginosas/harina 

Velocidad de medición: Resultados en un minuto, 
poca o ninguna preparación de la muestra
Muestras: Trigo, harina, oleaginosas y productos 
derivados de las semillas oleaginosas
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El primer instrumento de análisis por imágenes del mundo, adecuado 
para la evaluación objetiva de la calidad del grano entero, le ayuda 
a evaluar el grano entrante con rapidez con mayor consistencia y 
menos esfuerzo en las operaciones durante la cosecha. Evalúe la 
calidad del grano de manera objetiva con tan solo pulsar un botón 
y monitorice su red de recepción de grano desde cualquier lugar y 
en cualquier momento. 

EyeFossTM está calibrado en estos momentos para ofrecer resultados 
para los siguientes análisis de trigo y cebada: 

Trigo: 
Material que no se puede moler, pequeñas semillas extrañas, pun-
tos negros, puntos rosados, granos dañados por congelación y por 
germinación
Semillas de tipo 7B (cebada, avena, avena silvestre, avena saia, triti-
cale, centeno, correhuela, semilla de nabo, cisca) 
Cebada: 
Pequeñas semillas extrañas, vainas de rábano, moteadas afectadas 
por moho, extremos manchados por gérmenes, peladas, distorsio-
nadas
Semillas del tipo 6 (trigo, triticale, centeno)
Semillas de tipo 7A (avena, avena silvestre, avena negra/integral, 
cisca)

AlphatecTM FNO es una forma moderna y segura para llevar a cabo 
el análisis estándar para comprobar los daños por germinación en 
el grano y la actividad de enzimas en la harina antes de proceder al 
horneado, al malteado, etc.

Representa una solución segura e intuitiva que ofrece una nueva 
alternativa para el ánalisis del método estándar de la AACC, el AACC 
56-81B ‘Determinación del índice de caída’. Alphatec FNO incluye una 
tapa de refrigeración especialmente diseñada que minimiza las vaha-
radas de vapor mientras se cargan las muestras, ayudando así a evitar 
posibles lesiones graves. Un baño de muestras totalmente aislado 
evita la existencia de superficies externas que quemen, 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 en la mesa de trabajo o en las proximidades de la 
zona de trabajo. La interfaz con pantalla táctil reduce los gastos de 
formación, ya que cualquier persona puede utilizarlo enseguida y 
sin cometer errores.

Parámetros: Los daños ocasionados por los fenómenos atmosféricos, 
la alfa-amilasa, y la actividad de enzimas relacionada en el grano y 
en la harina
Muestras: Trigo entero

AlphatecTM FNO

EyeFoss™ 
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Técnicas patentadas para unos análisis de 
laboratorio precisos, seguros y fiables 
En el ámbito de la química húmeda, FOSS proporciona soluciones diseñadas para simplificar los análisis rutinarios del 
laboratorio. Nuestros métodos de referencia para química húmeda, radicalmente mejorados, Kjeldahl, Soxhlet, Weende 
y van Soest, cumplen los estándares más estrictos y reducen drásticamente el tiempo y los costes del laboratorio.

Sistemas FibertecTM

Sistema KjeltecTM

Sistemas SoxtecTM

Sistemas de digestión

Método Dumas

El FibertecTM 8000 es una solución totalmente automatizada para la determinación de for-
ma autónoma (sin supervisión) de la fibra cruda y detergente, con funciones innovadoras 
que garantizan una seguridad máxima en el laboratorio. El Fibertec 8000 ofrece el tiempo 
de operación más corto que cualquier otra solución de fibra y puede manejar hasta seis 
muestras simultáneamente.

La serie del KjeltecTM 8000 está compuesta por tres modelos: el 8100, el 8200 y el 8400, 
para unas destilaciones sencillas y seguras con distintos niveles de automatización. El Kjeltec 
8400, combinado con los muestreadores 8420 o 8460 y los digestores Tecator AutoLift, 
proporciona la solución más innovadora en análisis automatizado Kjedahl. Cuenta con la 
autorización de la AOAC y de la ISO.

Los sistemas FOSS SoxtecTMofrecen un análisis rápido y seguro con diversos grados de 
automatización. La gama del Soxtec™ 8000, compuesto por una unidad 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.

Los sistemas de digestión, que incluyen controladores programados integrados, propor-
cionan una digestión económica y eficaz para el análisis Kjeldahl. Algunas unidades pue-
den combinarse para ajustarse a cada necesidad específica, desde unidades que pueden 
manipular tan solo unas muestras al día, hasta sistemas totalmente automatizados que 
manipulan una gran cantidad de muestras.

El Dumatec™ 8000 lleva a cabo un análisis rápido y práctico de nitrógeno/proteína de confor-
midad con el método Dumas, ofreciendo a los laboratorios resultados fiables en tan solo tres 
minutos, con un coste por muestra bajo. Entre las funciones innovadoras están la reducción 
del tiempo de arranque, mientras que la ampliación de la vida útil de los consumibles y las 
funciones de software permiten el manejo desde el escritorio y realizar una trazabilidad.

Molinos de muestras

FOSS ofrece equipos para la preparación de las muestras a medida para todos los tipos de 
muestras analizadas en la cadena de producción de cereales.



21

Mosaic™
Mosaic™ es una solución de conexión en red que gestiona, configura y calibra de 
forma remota todos sus instrumentos analíticos. Nuestro equipo especializado en 
NIR lleva a cabo todas las actualizaciones y calibraciones centralmente, para un me-
jor rendimiento del instrumento. Además de ahorrarle tiempo, también ha demos-
trado ser útil a la hora de reducir los costes de manera significativa.
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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 manteni-
miento 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 constantes y fiables del más alto nivel. 

El mantenimiento preventivo y predictivo, combinado con la asistencia en todo el mundo de 300 especialistas dedica-
dos 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 

Garantice su inversión con un contrato de 
asistencia FossCare™

Ventajas de un contrato de asistencia FossCare™:
• 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 constantes 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, reactivos, consumibles y 
actualizaciones de software
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Calibración centralizada, gestión 
y configuración de los instrumentos
Para las empresas cerealistas y de molturación y, en especial, aquellos que tienen distintas sedes, nuestras 
sofisticadas herramientas de red permiten la monitorización y el diagnóstico remoto de los instrumentos a 
través de Internet. Con este software, los expertos internos o externos pueden configurar con precisión y mo-
nitorizar los instrumentos de FOSS, independientemente de cuál sea su ubicación. Gracias a la red, se pueden 
realizar actualizaciones de la calibración y correcciones de sesgo de manera sencilla y segura y el sistema puede 
monitorizarse diariamente.

         Como la máquina tiene la capacidad de ponerse en contacto directo con FOSS 
a través de Internet, y puede recibir y transmitir datos, tengo plena confianza en 
contar con una asistencia constante para cualquier problema que pueda surgir con 
la máquina" 

"... en primer lugar, estar conectados con FOSS nos da una ‘tranquilidad’, ya que 
sabemos que al otro lado hay un experto de FOSS gestionando y supervisando 
nuestro instrumento. Hemos externalizado todas las tareas complejas relativas al 
manejo de nuestro instrumento, las calibraciones, el diagnóstico, etc. Estar conecta-
dos en red nos garantiza que el rendimiento de toda nuestra instalación esté siem-
pre optimizado, lo cual nos permite centrarnos en lo que verdaderamente consti-
tuye nuestro trabajo."

"... el ajuste de los problemas/las interrupciones, etc... no es mi trabajo, por lo que 
resulta muy valioso que FOSS se encargue de ello."

"... si tenemos en cuenta que tenemos un parque amplio de instrumentos, el tema 
de la seguridad central y de la gestión de la red es extremadamente importante. El 
funcionamiento de nuestros instrumentos ya no depende de la presencia de exper-
tos en nuestras instalaciones, ya que todas las dificultades recaen en nuestro con-
tacto de FOSS."



FOSS 
Av. Josep Tarradellas, 8-10
08029 BARCELONA
España

Tel.:  934 949 940
Fax:  934 052 176

infofoss@foss.es
www.foss.es
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Valor auténtico: el papel fundamental del 
análisis del grano global y de la molturación    
Hoy en día, los instrumentos analíticos rutinarios son tan estables que pueden medir grano 
en un 0,1% de proteína, en un rango de temperaturas que van desde -5 ˚C a + 45 ˚C.
De hecho, las mediciones con instrumentos del tipo del analizador de grano InfratecTM 
de FOSS se basan en una base de datos de calibraciones que incluye cientos de miles de 
muestras procedentes de los cuatro costados del cada vez mayor mundo del cereal.
 
Gracias a una plataforma tecnológica exclusiva establecida después de décadas de trabajo 
en colaboración con la industria cerealista, FOSS está en posición de ofrecerle las soluciones 
analíticas más completas y avanzadas que le ayudarán a mejorar sus operaciones de análisis 
del grano y molturación.  Las oportunidades para mejorar nuestro suministro de grano son 
numerosas en todas las fases de la cadena de control de calidad.  

FOSS es una empresa privada con una plantilla de más de 1.200 empleados repartidos por 
todo el mundo. FOSS cuenta con instalaciones de fabricación, investigación y desarrollo en 
Dinamarca y China. Las soluciones de FOSS se venden y están respaldadas por empresas de 
venta y de servicio de FOSS repartidas en 25 países y por más de 70 distribuidores dedicados.

Para más información, visite www.foss.es


