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Para la industria láctea

Tests rápidos

Tests rápidos
para la industria láctea
• Resultados rápidos
• Fáciles de realizar
• Lecturas precisas

Tests rápidos de MN para la industria láctea

Información de producto
Test

Producto

Aplicación

Gradación

REF

QUANTOFIX
Peróxido 25

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

0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L
H2O2

913 19

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

Phosphatesmo MI

• Detección de fosfatasa alcalina en la leche
• Control de calidad sencillo de la pasteurización
• Simplemente sumergir y leer

Límite de sensibilidad:
300 U/L de fosfatasa alcalina
en leche UHT

906 12

Peroxtesmo MI

• Detección de lactoperoxidasa en la leche
• Control de calidad sencillo de la leche tratada a
alta temperatura
• Inoloro y no tóxico, garantizando máxima
seguridad

Límite de sensibilidad:
3 % de leche cruda en leche
UHT

906 27

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 · 4,5 921 18
5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5
8,0 · 8,5 · 9,0

®

Otros
WATOR
Papel para el control de las
ubres
QUANTOFIX®
Peróxido 1000
QUANTOFIX® Calcio
QUANTOFIX®
Cloro Sensitive

Distribución del agua en la mantequilla, para controles de calidad sencillos
Fácil detección de mastitis

906 10
907 48

Determinación de peróxido en concentraciones de hasta 1000 mg/L

913 33

Determinación simple de calcio en leche (10-100 mg/L)
Detección de trazas de cloro total en concentraciones a partir de 0,1 mg/L

913 24
913 39

QUANTOFIX® Relax

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 la industria láctea, las tiras reactivas constituyen una herramienta de fácil uso empleada
principalmente para el control de calidad. Los tests rápidos que se presentan a continuación proporcionan información valiosa tanto para las granjas lecheras como para la industria de productos lácteos.
Las tiras reactivas para peróxido o ácido peracético se usan para asegurar que no queden restos de
desinfectante en los envases antes del llenado. Los procesos de calentamiento de la leche pueden supervisarse fácilmente con tiras reactivas para fosfatasa y peroxidasa

