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Para la industria de bebidas

Tests rápidos

Tests rápidos
para la industria de bebidas

• Rápidos y fáciles de realizar
• Resultados fiables
• Para controles eficientes de calidad

Tests rápidos de MN para la industria de bebidas
Para los fabricantes de bebidas y las cerveceras, es de vital importancia mantener las superficies de
trabajo, maquinaria, envases y contenedores desinfectados y estériles con el fin de garantizar la calidad
del producto. La desinfección se realiza frecuentemente con soluciones químicas que después tienen
que ser eliminadas por completo para evitar la contaminación del producto. Una herramienta fácil de usar
para supervisar los procesos de desinfección y lavado de los equipos la constituyen las tiras reactivas.
Estos tests rápidos se emplean igualmente con frecuencia en controles de calidad. Las tiras reactivas de
MN son ideales para una gran variedad de aplicaciones en la industria de las bebidas, y proporcionan resultados rápidos y exactos, por lo que son empleadas por numerosas compañías alrededor del mundo.
Test

Producto

Aplicación

Gradación

REF

QUANTOFIX®
Ácido
peracético 50

• Test específico para ácido peracético
• Los peróxidos no interfieren en la reacción
• Puede almacenarse a temperatura ambiente

0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50
mg/L ácido peracético

913 40

pH-Fix 2.0-9.0

• Siempre listo para el uso
• Escala de colores brillantes que garantiza una
lectura exacta
• Resultados fiables en pocos segundos

pH 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 921 18
4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0
7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0

QUANTOFIX®
Peróxido 25

QUANTOFIX®
Peróxido 1000

QUANTOFIX®
Ácido
peracético
2000
QUANTOFIX®
Ácido ascórbico
Otros
QUANTOFIX® Cianuro
QUANTOFIX® Sulfito
QUANTOFIX®
Nitrato/Nitrito
QUANTOFIX® Estaño
QUANTOFIX® QUAT

• Detecta trazas de peróxido a partir de 0,5 mg/L
• Puede almacenarse a temperatura ambiente
• No da resultados falsos positivos

0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25
mg/L H2O2

• Determinación de peróxido en concentraciones de
hasta 1000 mg/L
• Almohadilla adicional indicadora de concentraciones
superiores a 2000 mg/L
• Garantiza una desinfección óptima
• Test específico para ácido peracético
• Los peróxidos no interfieren en la reacción
• Determina concentraciones de hasta 2000 mg/L

0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 ·
1000 mg/L H2O2

913 33

0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000
mg/L ácido peracético

913 42

• Detección sencilla de vitamina C en zumos
• Simplemente se sumerge la tira y en 45 segundos
se lee el resultado

0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 913 14
1000 · 2000 mg/L vitamina C

Control de cianuro (1-30 mg/L) en la producción de licores de fruta
Control de sulfito (1-1000 mg/L) en vinos y alimentos con aditivos a base de azufre
que alargan su caducidad
Determinación de nitrato (10-500 mg/L) y nitrito (1-80 mg/L)

REF 913 46

Aparato para la lectura automática de tiras reactivas QUANTOFIX®.Simplemente se coloca una tira reactiva en la bandeja transportadora y el aparato proporciona resultados precisos y fiables en cuestión de segundos. Los resultados se imprimen directamente y quedan
guardados en la memoria del aparato pudiendo ser transferidos a un PC. El QUANTOFIX®
Relax es un instrumento ideal para jefes de control de calidad y encargados de la toma de decisiones en el área de producción.
QUANTOFIX® Relax – Procedimientos de QC más sencillos y fiables
• Máxima precisión
• Resultados objetivos
• Fácil gestión de datos
Estos tests pueden usarse con el QUANTOFIX® Relax.
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EN ISO 9001: 2008
CERTIFIED

913 18
913 06
913 13

Determinación de estaño (10-500 mg/L) en bebidas enlatadas
913 09
Determinación de compuestos de amonio cuaternario (10-1000 mg/L cloruro de benzal- 913 37
conio)

QUANTOFIX® Relax

MACHEREY-NAGEL

913 19

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Alemania
Suiza:
Alemania
Francia:
MACHEREY-NAGEL AG
e internacional:
MACHEREY-NAGEL EURL
Tel.: +41 62 388 55 00
Tel.: +49 24 21 969-0
Tel.:
+33 388 68 22 68
Fax: +41 62 388 55 05
Fax: +49 24 21 969-199
Fax: +33 388 51 76 88
E-mail: sales-ch@mn-net.com E-mail: sales-fr@mn-net.com
E-mail: info@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
Tel.: +1 484 821 0984
Fax: +1 484 821 1272
E-mail: sales-us@mn-net.com
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