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Para la industria alimentaria

Tests rápidos

Tests rápidos
para la industria alimentaria

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

Tests rápidos de MN para la industria alimentaria
Los fabricantes de alimentos tienen que cumplir con dos requisitos fundamentales que son la alta calidad
del producto y la seguridad del consumidor. MN ofrece una amplia gama de tiras reactivas para el control de
la calidad del producto y de la seguridad de los equipos e instalaciones de producción. Las tiras reactivas de
MN constituyen una solución rápida, fiable y fácil de usar que garantiza tanto la seguridad como la eficiencia
en las operaciones de producción y los productos.

Información de producto
Producto

QUANTOFIX
Peróxido 25

®

QUANTOFIX®
Sulfito

QUANTOFIX®
Ácido
peracético 2000
pH-Fix 2.0-9.0

QUANTOFIX®
Ácido
ascórbico
(vitamina C)
QUANTOFIX®
Nitrato/Nitrito
Otros
Peroxtesmo KO
PEHANON
QUANTOFIX® Cianuro
INDIPRO

Aplicación

• Detección fiable de residuos de peróxido en concentraciones
a partir de 0,5 mg/L
• Puede almacenarse a temperatura ambiente
• Resultados exactos en 15 segundos
• El sulfito en los alimentos puede causar reacciones alérgicas
severas
• Test para la determinación de sulfito en alimentos con
conservantes que contienen azufre
• Resultados fiables en 20 segundos
• Test específico para ácido peracético
• Los peróxidos no interfieren en la reacción
• Determinación de desinfectantes en concentraciones de hasta
2000 mg/L
• Siempre listo para el uso
• Escala de colores brillantes que garantiza una lectura exacta
• Resultados fiables en pocos segundos
• La vitamina C es un compuesto importante cuya presencia se
busca en muchos alimentos
• Esta se emplea además como estabilizante y antioxidante
• Resultados fiables en 45 segundos
• Presentes en una gran cantidad de alimentos
• Nocivos para la salud en altas concentraciones
• Resultados fiables en 60 segundos

Gradación

0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L
H2O2

913 19

0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250
500 · 1000 mg/L SO32–

913 06

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

913 42

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

921 18

0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 913 14
1000 · 2000 mg/L vitamina C
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250
500 mg/L NO3–
0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40
80 mg/L NO2–

Detección rápida y fácil de peroxidasa en alimentos
Determinación sencilla del valor pH en soluciones coloreadas
Detección fiable de cianuro, especialmente en la producción de licores de fruta
Detección de residuos de proteínas en equipos y superficies de trabajo

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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