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Todos los consumidores esperan que 
los alimentos que ingieren sean seguros; 
de no ser así pueden ser desagradables 
sensorialmente y en el peor de los casos 
peligrosos para la salud. La eguridad 
alimenticia está íntimamente ligada a los 
peligros físicos, químicos o microbiológicos 
que puede haber en cualquier punto de 
la cadena alimentaria que va desde la 
explotación agrícola o ganadera hasta el 
consumo del producto.

Toda la Industria alimentaria debe 
desempeñar un papel importante en 
el control de estos peligros; para eso, 
se han diseñado normas a nivel local 
e internacional, que deben aplicar y 
mantener procedimientos basados en 
los principios según sean las normas, 
regulando los métodos de prueba, reglas, 
especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables 
a un producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o método 
de producción u operación, así como a 
la terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado como es el caso en 
la modificación a la “Norma de etiquetado 

para alimentos y bebidas procesadas NOM-
051-SCFI/SSA1-2010 (NOM 051)” que entra en 
vigor en octubre del año 2020.

Estas normativas empleadas por las 
empresas garantizan la seguridad de los 
alimentos; por tal motivo, todos los quipos 
de laboratorio utilizados para el análisis 
de recepción de materia prima, proceso 
y control de calidad deben de cumplir 
con ciertas normativas que ayuden a 
asegurar e identificar los puntos críticos de 
riesgos físicos (p. ej., cambios de textura, 
consistencia y detección de metales), 
químicos (p. ej., análisis bromatológicos) 
o microbiológicos (p. ej., esterilización o 
incubación) para evitar poner en peligro 
la seguridad de los alimentos y en 
consecuencia, de las personas.

Equipar, con 77 años en el mercado, cuenta 
con un amplio catálogo de productos de las 
marcas
más reconocidas a nivel internacional, 

muchos de los equipos que comercializa 
cumplen con las
normativas DIN, ISO, ASTM, AOAC, EPA, 

USP, ANSI y NOM que ayudarán a que sus 
productos tengan la calidad exigida y que 
su consumidor merece.

La importancia de la Industria 
Alimentaria México
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Balanza Explorer de Alta capacidad 
No. Catálogo: OSCEX12001

Las Balanzas Explorer de Alta capacidad 
están pensadas para ser duraderas y precisas, 
cuentan con protección IP54, protección contra 
golpes y calibración automática;  lo que la hace 
el equipo perfecto para el pesaje en el área 
de proceso, surtido de materia  o laboratorios 
de control de calidad. Además de conservar 
las 14 funciones de pesaje, su diseño modular, 
pantalla táctil a color y 2 sensores infrarrojos 
programables hacen de la Balanza Explorer de 
Alta capacidad un equipo fácil y cómo de usar.

• 3 Capacidades máximas a elegir: 12,000g, 24,000g o 35,000 g
• Resolución: 0.1g
• Tamaño del plato: 377 mm x 311 mm
• Calibración automática
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje
• Administración de usuarios, GLP, GMP

Cumple con salida de datos GLP/GMP
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Karl Fisher

No. Catálogo:   JMSAQV-300
 
Al recibir materia prima, es importante 

compararlo con el certificado de análisis que 
entrega el proveedor, en donde explica la 
concentración de humedad del producto 
y con qué técnica se llevó a cabo dicho 
análisis. JM Science cuenta con equipos de 
bajo costo, robustos y de fácil uso para estas 
determinaciones, pude ocuparse para muestras 
sólidas y líquidas.

  NMX-F-190-SCFI-2013. Café tostado molido determinación del contenido de humedad por método karl 
fischer

ISO 760:1978  determinación de humedad por método karl fisher. Organización internacional de 
normalización
ISO 11817:1994 determinación de humedad en café tostado por método karl fisher. 

AOAC 984.20 determinación de humedad por karl fischer para grasas de freír, aceite de oliva, mantequilla 
de maní y otros aceites. 

BS ISO 5536 determinación de humedad para productos lácteos grasos

ISO 8534 determinación de humedad para grasas animales y vegetales y aceites

GS4/7/3-12 (1998) determinación de humedad por el método karl fischer en melaza 

NMX.F.279.SCFI.2012 industria azucarera y alcoholera. Determinación de humedad en muestras de 
carbones activados empleados en la refinación de azúcar.

NMX-F-294-SCFI-2011 determinación de humedad en muestras de azucares cristalizados

Características Descripción

Rango de humedad 0.1- 100% H2O

Volumen min. titulación 0.05 ml o 0.1 ml

Capacidad de Celda de 
titulación

150 ml

Reproducibilidad ±0.01 mL

Precisión <5 %

Pantalla LCD

Cálculos
Factor de estandarización, 
estadísticas y concentra-

ción
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Refractómetro Digital
No. Catálogo:   CPI81150-51
 
Equipo óptimo para medir concentraciones 

de soluciones acuosas en industria alimenticia, 
agrícola, manufacturera, entre otras. Cuenta 
con compensación automática de temperatura, 
en un rango de 5 a 40 °C, eliminando así las 
fluctuaciones de lectura derivadas de la misma, 
permitiendo obtener mejores resultados. Ajuste 
a cero con agua destilada.  Pantalla LCD. Batería 
con duración de hasta 5000 lecturas. Diseño 
robusto con clasificación IP65.

Sistema dinámico de control de temperatura PRESTO 
A80
Catálogo: JUL9420801.33

El equipo PRESTO es el especialista en 
tecnología de control de temperatura. Diseñado 
para controlar la temperatura de reactores 
enchaquetados, autoclaves para polimerización, 
destilaciones, plantas pilotos, entre muchas 
otras aplicaciones donde se requieran cambios 
bruscos de temperatura.

Este equipo cuenta con un sistema cerrado 
hidráulicamente para prevenir vapores y 
extender la vida de los fluidos térmicos; no 
permite la condensación ni la formación de 

Número de catálogo JUL9420801.33

Temperatura de trabajo -80 a 250°C

Rango de estabilidad de temp ±0.01 a ±0.05

Rango temp ambiental 5 a 40

Capacidad de calentamiento 1.8 kW

Capacidad de enfriamiento 

200°C** 1.2 kW

20°C 1.2 kW

0°C 1.2 kW

-40°C 1.1 kW

-60°C 0.65 kW

-80°C 0.3 kW

Rango de capacidad de flujo 15 a 38 l/min

Rango de capacidad de presión 0.3 a 1.3 bar

Reservorio interno 3.9 litros

Peso 164 kg

Pantalla táctil 5.7 in

hielo, y tiene una compensación dinámica 
para los cambios de viscosidad y reacciones 
endotérmicas y exotérmicas.

El PRESTO A80 posee numerosas alarmas, 
alertas, protecciones y funciones de monitoreo, 
además de un control de temperatura en 
cascada. La pantalla táctil muestra el nivel de 
líquido, la capacidad de la bomba, gráficas 
de temperatura y es manejada en 8 idiomas 
diferentes. El equipo cuenta con poderosas 
bombas ajustables eléctricamente por etapas 
o por válvulas de presión. Además, posee 
conexión para USB, Ethernet, RS232 y Modbus. 
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Balanzas de Precisión Scout SPX 
No. Catálogo: OSCSPX1202 y OSCSPX622

Ideal para aplicaciones de laboratorio e 
industriales, las Balanzas de Precisión Scout 
SPX  de OHAUS combinan un diseño delgado 
y apilable con una gran pantalla LCD con 
retroalimentación. Dentro de sus características 
también se incluyen una protección de 
sobrecarga superior, unidades de pesaje 

Baño de enfriamiento FL1703
El recirculador de refrigeración ecológica 

FL1703 posee una gran estabilidad de 
temperatura ideal para biorreactores o 
fermentadores, aparatos Soxhlet, destilación, 
espectrómetros, microscopios electrónicos, 
entre muchas otras aplicaciones. 

La unidad es llenada fácilmente por la 
parte superior y de sencilla limpieza. Cuenta 
con indicador de presión y nivel de llenado, 
válvula bypass para ajustar la presión de 
bomba y control de temperatura PID con 
microprocesador. Además, posee una pantalla 
LED brillante, teclado antisalpicaduras y 
conexión RS232. Su gran ventaja es que la 
ventilación se encuentra en la parte frontal y 
trasera, lo cual permite ahorrar espacio dentro 
del laboratorio. El equipo puede ser utilizado 
con agua, agua/glicol y JULABO Thermal G.

Número de catálogo. JUL9663017.13

Temperatura de trabajo -20 a 40 °C

Estabilidad de temp ±0.05 °C 

Capacidad de enfriamiento 

20°C 1.7 kW

10°C 1.4 kW 

0°C 1.0 kW

-10°C 0.75 kW

-20°C 0.3 kW

Capacidad de flujo 40 l/min

Rango de capacidad de presión 0.5 a 3.0 bar

Volumen de llenado 12 a 17 litros

Peso 45 kg

Enfriamiento del compresor Aire

• Capacidades máximas a elegir: 220g, 420g,   
  620g, 1200 g o 2200g con resolución de 0.01g
• Capacidades máximas a elegir: 420g, 620g, 
  1200g o 2200g con resolución de 0.1g
• Calibración externa 
• Puerto RS232, USB disponibles como 
  accesorios
• 8 unidades de pesaje
• 5 aplicaciones de pesaje

múltiples y 6 modos de aplicación. Diseñadas 
para un desempeño superior en planta con 
tiempo rápido de estabilización y resultados 
de pesaje de alta resolución, estas balanzas 
portátiles establecen un nuevo estándar en el 
pesaje para laboratorio y pesaje industrial.
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Biorreactor BioFlo 320 de Eppendorf
No. Catálogo: EPM1379963011

Este biorreactor de bioprocesos está 
diseñado como una plataforma universal 
capaz de satisfacer las necesidades de todos 
los segmentos de la industria alimenticia, en 
procesos biotecnológicos o fermentativos. Es 
una opción adecuada para cultivos celulares 
y microbianos, ampliación de procesos 
discontinuos, semicontinuos, continuos o de 
perfusión. Posee flexibilidad entre recipientes 
intercambiables esterilizables en autoclave o 
de un solo, con volúmenes de trabajo de 0.25 L 
hasta 40 L.

La estación de control permite manejar 
hasta 8 procesos independientes al mismo 
tiempo, algoritmos automáticos para mezcla 
de gas, temporizador para gestión de lotes, 
seis bombas integradas capaces de operar 
en modo variable. Cuenta con paquetes de 

Calorímetro de chaqueta plana 1341EB
El calorímetro de chaqueta plana es un equipo 

confiable para obtener el poder calorífico de 
muestras sólidas y líquidos. Su diseño sencillo 
es ideal para trabajo que no requiere gran 
precisión como detección de muestra de 
interés general así como docencia. El costo 
del modelo es muy accesible y sus resultados 
tienen gran repetitividad.

Número de catálogo PIC1341

Pruebas por hora 2

Tiempo de operación por 
prueba 

25 min

Clasificación de precisión 0.3%

Chaqueta Estática

Cantidad de muestra 0.7 a 1.2 g

Rango de temp 10 a 40 g

Resolución de temp 0.001 °C

Llenado de oxígeno Manual

Llenado de cubeta Manual

Lavado de bomba Manual

Dimensiones 21x21x29 cm

validación disponibles para procesos regulados 
por las nomas BPM. Compatible con el Software 
DASware o BioCommand para gestión de 
información y usuarios.  

 El equipo incluye una bomba 1108 de Alloy 
20, un motor de agitación con banda, una 
unidad de ignición y termómetro/cronómetro 
digital 6775; este último trabaja con baterías de 
litio que provee de 200 horas de operación; se 
incluye también alambre de ignición, pastillas 
de ácido benzoico y crisoles para colocar 
la muestra. Con respecto a la bomba, es 
importante mencionar que puede cambiarse 
por otro material de construcción si la 
aplicación a si lo demanda.
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Centrifuga multipropósito 5430

Incubadora Innova S44i

No. Catálogo: EPM5427000224

Microcentrifuga con capacidades 
multipropósito, gracias a su diseño compacto y 
a su amplia variedad de rotores disponibles que 
permiten centrifugar prácticamente cualquier 
tipo de consumible habitual en el laboratorio: 
desde tubos de 0.2 mL, hasta tubos de 50 
mL, así como formatos de placas, columnas 
y crioviales. El equipo permite manejar 
velocidades de hasta 17500 rpm así como hasta 
12 diferentes rotores. Cuenta con detección 
automática del rotor y de desequilibrios para 
una máxima seguridad operacional. Además, 
si se requiere, hay un modelo disponible con 
refrigeración para manejar centrifugaciones en 
un rango de temperatura de -11 °C hasta 40 °C. 

No. Catálogo: EPMS44I210005

La Innova S44i es un agitador apilable de 
gran capacidad (hasta 2 o 3 unidades apiladas), 
con temperatura controlada desde 4 °C hasta 
80 °C, que permite el uso de frascos de gran 
volumen en grandes cantidades, en un espacio 
prácticamente reducido, lo que ofrece una 
ventaja para acomodar en el laboratorio. Cuenta 
con puerta deslizable hacía arriba y plataforma 
extraíble con manija de desacoplamiento 
rápido que proporciona un fácil acceso a las 
muestras, incluso en la parte de atrás. Posee 
además tecnología X-Drive que permite agitar 
cargas a altas velocidades libre de vibraciones. 

Este equipo es compatible con el Software 
VisioNize que permite monitoreo del equipo, 
notificaciones, registro de datos y eventos, así 
como capacidad de gestión de usuarios.  Puede 
ocuparla para cultivo de hongos, levaduras, 
producción de ADN, expresión de proteínas, 
optimización de procesos y desarrollo de 
medios, cultivos para procesos biotecnológicos 
o pruebas de calidad.  
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Medidores de pH Portátiles
El parámetro más crítico en todo proceso 

de producción es el pH, para mantener en 
monitoreo este parámetro se requieren equipos 
robustos y precisos que soporten temperaturas 
entre los 21 y 80 °C que sean de bajo 
mantenimiento para que puedan ser utilizados 
por todo personal. Thermo Scientific y Oakton 
ofrecen equipos robustos con electrodos de 
bajo mantenimiento que apoyan en ésta fase 
crítica de producción.

Características
Descripción
OLASTARA3215

Descripción
OKT35618-91

Rango de pH equipo -2.0 a 20.0 -2.0 a 14

Resolución 0.1, 0.01, 0.001 0.01

Puntos de calibración De 1 a 5 puntos De 1 a 5 puntos

mV ±2000.0 ±2000.0

Temperatura 0 a 90 °C 0 a 90 °C

Electrodo
Triodo, Epóxico de gel, bajo 
mantenimiento

Triodo, Epóxico de gel, bajo 
mantenimiento

Rango pH electrodo 0 a 14 Ph 0 a 14 pH

Conector electrodo pH BNC BNC

Conector temperatura 8-pin miniDIN Phono (2.5 mm)

Puerto de comunicación RS232 y USB RS232 y USB

Memoria interna 2000 datos 500 datos

 NMX-F-266-SCFI-2012. Determinación de ph en 
muestras de jugos de caña de azúcar, meladura 
y mieles.

NMX-Y-031-SCFI-2006. Determinación de ph 
en alimentos terminados e ingredientes para 
animales.

GS2/3-9 (2005) Determinación del color en 
solución de azúcar blanco a ph 7,0

NMX-F-317-NORMEX-2013 Determinación de 
ph en alimentos y bebidas no alcohólicas.
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Medidores Multiparamétricos
En el proceso de fabricación de alimentos 

es importante tener controlar los parámetros 
como pH y conductividad. YSI ofrece equipos 
de fácil uso, robustos y bajo mantenimiento 
para obtener mediciones directo de los tanques 
de producción sobre todo en fermentadores, 
o bien tomando muestras y realizarlas en 
el área correspondiente. Equipos de uso 
rudo para área de producción. Sus sensores 
de acero inoxidable y titanio hacen que 
su mantenimiento sea el mínimo, que no 
fácilmente se fracturen y son reemplazables.

Características
YSI PROPLUS
YSI6050000

YSI PRODSS
YSI626870-1

Unidades de medición
pH, Cond: mS/cm, barométro: mmHg, 
salinidad: ppt, TDS: g/L, ORP: mV, DO: 
mg/L y %, temperatura: °C.

pH, Cond: mS/cm, barométro: 
mmHg, salinidad: ppt, TDS: 
g/L, ORP: mV, DO: mg/L y %, 
temperatura: °C, turbidez: NTU y 
TSS.

Aplicaciones Mediciones en proceso y campo Mediciones en proceso y campo

Piezas reemplazables Cables y sensores Cables, sensores y módulos 

Sensores Acero inoxidable Titanio

Temperatura de operación -10 a 60 °C 0 – 50 °C

Largo de cable 0 a 30 m 0 a 100 m

Gráficas No Sí

Software Data Manager para visualizar datos
KorDSS para visualizar datos, 
gráficas y realizar cálculos.

NMX-F-316-SCFI-2011
Determinación de solidos totales 
en mieles
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Molino Analítico de Servicio Pesado

Procesador ultrasónico Cole Parmer de 
750 Watt, con control de temperatura

No. Catálogo:  CPI04301-10

Este molino permite moler en segundos muestras secas y quebradizas, 
en volúmenes de hasta 250 mL, lo que lo hace una opción adecuada para 
muestras de alimentos congelados, granulados, vegetación seca, entre 
otros más. 

Además, el equipo permite mantener la temperatura fría de las 
muestras por medio de un baño recirculador conectado a la cámara con 
camisa de agua del equipo. Construido con aluminio de alta resistencia. 
La cuchilla de corte y la cámara interna son de acero inoxidable 304. 
Incluye una cuchilla de acero inoxidable. 

No. Catálogo: CPI04711-40

Procese muestras tan pequeñas de 250 µL 
de volumen, o tan grandes de hasta 19 L/h 
(usando una celda de flujo continuo) lo que 
lo hace efectivo para diversas aplicaciones de 
homogenización y mezcla de diferentes tipos 
de muestras en la industria alimenticia. Cuenta 
con controlador de temperatura que permite 
monitorear en todo momento la temperatura 
de mezcla, e interrumpir el proceso de 
ultrasonicación cuando se rebasa un límite 
establecido de temperatura (la sonda se vende 
por separado). Posee 750 watts de energía para 
una frecuencia de operación de hasta 20 KHz. 
Incluye sonda de ½ in la cual permite trabajar 
con volúmenes de hasta 1 L.  
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Sistema de bombeo 
completo

No. Catálogo: MFX77921-15

En los procesos de la industria alimentaria es 
necesario drenar y limpiar los contenedores o 
procesadores de saborizantes, jugos y salsas. 
Es por ello que los sistemas completos de 
Masterflex son una excelente opción y a precios 
accesibles. 

Parámetros básicos: 
• Sistema compuesto por motor MFX07522-20, 

cabezal MFX77200-60 y manguera C FLEX 
   MFX06434-24
• Con la manguera incluida le permite dosificar 

de manera controlada un flujo de hasta 480 
mL/min. 
• @ 600rpm
• Opción de montar dos cabezales para ampliar 

la dosificación
• Motor compatible con todos los cabezales 

L/S. Pregunte por accesorios requeridos
• Con el cabezal incluido pueden utilizarse 

mangueras de números: 13, 14, 16, 25, 17 y 18
Opción de cambiar el material de la manguera 

dependiendo la aplicación

Termómetro de infrarrojo Digi-Sense 
para alimentos
No. Catálogo:  CPI35625-45

Realice comprobaciones rápidas de temperatura sin necesidad de 
contacto, lo que permite eliminar el peligro de contaminación cruzada 
comparado con una sonda de penetración tradicional, haciéndolo 
adecuado para la medición de temperatura en alimentos, entornos de 
cocción o almacenamiento.  Este equipo permite el monitoreo en un 
rango de 4 a 60 °C, un rango crítico donde las bacterias importantes 
crecen más rápidamente. Cuenta además con luz LED roja/verde 
que indican si los alimentos están dentro de una zona de crecimiento 
bacteriano o, dentro de temperaturas frías o calientes aptas para los 
alimentos.



equipar@equipar.com.mx

Equipos para la Industria Alimentaria

19

Sistema optimizado para extraccion de pulpas y 
aceites mediante fluidos supercriticos
No. Catálogo:  PIC4547ASPC

Equipo para extraer pulpas y aceites esenciales 
de corteza de frutas, hojas y flores vía fluidos 
supercríticos. Parr Instrument ofrece el sistema 
automatizado para dicha extracción. 

Sistema optimizado para extraccion de pulpas 
y aceites mediante fluidos supercriticos

El método de extracción por fluidos 
supercríticos cuenta con las siguientes ventajas:

• Alto rendimiento
• Proceso ecológicamente limpio.
• Fácil retiro y reciclaje del disolvente.
• Cambiando parámetros operacionales 

(presión/temperatura) se puede modificar la 
composición del extracto.

Es una técnica alternativa que se fundamenta 
en las propiedades que presentan los fluidos 
supercríticos, como por ejemplo: alta densidad 
y un coeficiente de difusión superior al de 
cualquier disolvente. Estas características 
favorecen la penetración en diferentes matrices 
y la solubilidad.

El dióxido de carbono es uno de los muchos 
fluidos supercríticos comúnmente utilizados. 
Es de bajo costo, no tóxico, no inflamable y es 
sencillo exceder su punto crítico (31 °C, 1057 psi).

El sistema de extracción supercrítica por 
lotes de la foto de arriba está diseñado para 
usarse a 200 bares y 300 ° C. Este recipiente se 
equipó con una bomba de CO2 líquido capaz 
de suministrar hasta 24 mL/min. También 
incorpora un recipiente de 1.2 litros e incluye 
un regulador de presión de aire de retorno que 
se usa para facilitar una liberación controlada 
de presión al final de la prueba. El recipiente se 
calienta con un flexible 1500W y puede contar 
con un controlador de temperatura por PID. 

Contamos con una amplia gama de 
volúmenes que se ajustan a tu aplicación. 
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Analizador de cloruro Cole 
Parmer
No. Catálogo:   CPI02656-20
 
Este equipo utiliza un método de titulación 

coulométrica que permite detectar y 
determinar, de manera cuantitativa, cloruro 
de sodio (NaCl) o iones Cl- presentes en 
una muestra, para aplicaciones en industria 
alimenticia en los que el control de salinidad 
representa un parámetro importante de 
evaluar. El equipo cuenta con una gran 
sensibilidad que permite un rango de medición 
de 10 a 999 ppm, con una precisión de ± 2 
ppm, además de ser fácil y práctico de ocupar: 
simplemente cargue 500 µL de muestra y 
obtenga el resultado en menos de 1 minuto. 
Incluye estándar de cloro 200 mg/L, conjunto 
de electrodos, agitador, pulidor de electrodos, 
vasos para colocación de la muestra y cable de 
alimentación. 

Analizador de humedad MA100
No. Catálogo:   
SRTMA100C-000115V1 Lámpara de cerámica
SRTMA100H-000115V1 Lámpara de halógeno
SRTMA100Q-000115V1 Lámpara de cuarzo
 
El analizador de humedad MA100 de 

Sartorius es ampliamente ocupado en la 
industria alimenticia y bromatológica, ya 
que se caracteriza por su versatilidad al estar 
disponible con tres diferentes elementos 
calefactores diferentes (halógeno, cerámica 
cuarzo), cada uno de ellos a elegir por el usuario. 
Su sistema monolítico de carga nos da la mayor 
precisión y repetibilidad en resultados ya que 
cuenta con una resolución de 0.1 mg y una 
carga máxima de 100g, rango de operación de 
temperatura de 30 – 180 ° C. 

Su memoria interna le permite almacenar 
30 diferentes programas y 9,999 resultados. 
Es altamente flexible para cumplir con los 
requisitos frecuentemente cambiantes de 
diferentes tipos de muestras, gracias a su fácil 
operación mediante su pantalla LCD y teclado 
de membrana,  además de que incluye su 
propio módulo de impresión con función GLP/
GMP.

Elemento 
Calefactor

Características

Cerámico
• Calentamiento altamente 
homogéneo.
• Alta repetibilidad

Cuarzo
• Calentamiento rápido / No 
agresivo

Halógeno
• De reacción rápida: 
calentamiento rápido / 
enfriamiento rápido
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Analizador de humedad MB120
No. Catálogo: OSCMB120

El analizador de humedad OSCMB120 está 
diseñado para manejar mediciones rutinarias 
y sofisticadas de humedad, haciendo que todo 
el proceso sea más rápido, fácil y eficiente. 
El OSCMB120 produce resultados rápidos y 
precisos debido su de fuente halógena de calor, 
criterios de apagado personalizables y cuatro 
perfiles de secado incorporados.

Tiene la capacidad para almacenar hasta 
100 métodos y 1,000 resultados de medición; 
los resultados almacenados se pueden 
exportar y los métodos se pueden compartir 
en otros dispositivos por medio de su puerto 
USB. Es ideal para el desarrollo de nuevos 
métodos de análisis gracias a su nueva 
función SmartGuide™. Esta función analiza 
automáticamente una muestra y crea un 
método, eliminando así las conjeturas de la 
configuración inicial

Cumple con salida de datos 
GLP/GMP

• Capacidad máxima: 120 g

• Contenido de lectura de humedad: 1 
mg/0.01%

• Tamaño del plato: 90 mm

• Lámpara halógena como fuente de calor

• Puerto RS232, USB y host USB

• 4 perfiles de secado: Estándar, rampa, paso a 
paso y rápido

• Pantalla táctil a color

• Cumple con GLP/GMP
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Analizador de mercurio total DMA-80 evo
Determinación de mercurio directo
El mercurio es un elemento naturalmente 

presente en el ambiente; sin embargo, en 
algunas formas y concentraciones puede ser 
un contaminante altamente tóxico. Es por esto 
que es de suma importancia su identificación 
y cuantificación sobre todo en alimentos 
de origen marino, que es donde tiende a 
acumularse.

Los métodos tradicionales como Absorción 
Atómica por Vapor Frío (CV-AAS) e  ICP-MS 
requieren una preparación de muestra previa 
al análisis lo cual puede ser un paso tortuoso y 
que agrega incertidumbre al mismo. El análisis 
de mercurio directo, tal como está descrito 
en el método EPA 7473 y ASTM 6722-01, es 
una alternativa efectiva, menos costosa y que 
requiere menos mano de obra que los métodos 
tradicionales por química húmeda.

Algunos de los beneficios que pueden verse 
reflejados en su laboratorio al utilizar el análisis 
de mercurio directo incluyen:

• Tiempo de análisis de 6 minutos 
• Sin preparación de muestra
• Mínima generación de desechos peligrosos  
• Reducción en errores analíticos 
• Reducción de costos (70% vs CV-AAS)
• No requiere una campana de extracción

US EPA 7473, ASTM D-6722-01, 
ASTM D-7623-10

El DMA-80 evo de Milestone está referenciado 
en el método 7473 de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), es 
un equipo que incorpora un automuestreador 
circular de 40 posiciones para navecillas de 
Níquel y cuarzo dependiendo del tipo de 
aplicación. El principio de operación del equipo 
involucra una etapa de descomposición 
térmica, conversión catalítica, amalgamación y 
detección por Espectrofotometría de Absorción 
Atómica. 

El equipo permite la calibración con 
estándares líquidos y dicha calibración es 
de larga duración e independiente de la 
matriz que se analice. Además cuenta con 
conectividad LIMS para almacenamiento 
remoto de resultados y cumplimiento con CFR 
21 parte 11. 

Para conocer un poco más acerca del DMA-80 
evo le invitamos a ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=ouESNe3FXBQ
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Analizador de proteína/Nitrógeno rapid MAX N exceed
Incremente la productividad de su laboratorio 

y reduzca el costo de análisis por muestra con el 
analizador de proteína/Nitrógeno rapid MAX N 
exceed. Este analizador es el primer analizador 
de proteína/N de acuerdo con el método de 
Dumas en utilizar la tecnología altamente 
exitosa de EAS REGAINER ® patentada de 
Elementar en combinación la combustión en 
crisoles. 

Rapid MAX N exceed está diseñado para 
operar de forma independiente 24/7, gracias al 
método de Dumas no es necesaria la ebullición 
de ácidos concentrados, sin generación de 
desechos peligrosos y sin necesidad de limpieza 
exhaustiva de material de vidrio como en el 
método Kjeldhal. Este equipo le permitirá 
analizar sus muestras en tan solo 5 minutos, 
lo cual se traduce en un rendimiento de hasta 
300 muestras por día. Tradicionalmente, los 
instrumentos de combustión usan metales 
calientes (Cobre, Tungsteno) para atrapar el 
exceso de oxígeno y reducir los óxidos de 
Nitrógeno a N2. Esto tiene como resultado 
un tiempo de vida de los metales de apenas 
algunos cientos de muestras. Elementar 
desarrolló un nuevo (pendiente de patente) 
método el cual disminuye el mantenimiento 
drásticamente. En un flujo continuo, el EAS 
REDUCTOR ® es regenerado durante cada 
fase de combustión por el EAS REGAINER 
® el cual no es costoso. De esta forma el 
instrumento puede ser usado para más de 
1000 muestras sin necesidad de  reemplazar 
el EAS REDUCTOR ®. Esto en conjunto con el 
uso de Argón como gas acarreador, reduce 
drásticamente el costo de análisis por muestra. 

AGF: 150, AOAC: 990.03, 992.15, 
992.23, 993.13, 997.09, AOCS: Ba 4e-
93, DIN EN: 13654-2, 14891, 16168, 
16634-1, 16634-2, EBC: 3.3.2, 4.3.2, 
4.9.3, 8.9.2, 9.9.2,  EU Pharm05: 
2.5.33, ICC: 167, ISO: 14891, 16634-1, 
16634-2, LMBG: L 01.00-60, L 06.00-
20, LUFA: 3.5.2.7, MEBAK: 2.9.1.2

La tecnología de crisoles que utiliza el equipo 
permite la combustión completa tanto de 
líquidos como de sólidos. Muestras orgánicas 
sólidas de 1 g o 5 g de suelo pueden ser 
medidas con precisión y exactitud. Gracias 
al diseño robusto y longevidad, todos los 
analizadores de Elementar incluyen 10 años 
de garantía en el horno de combustión a alta 
temperatura y en la celda de detección por 
termoconductividad (TCD). Además, Elementar 
provee de partes y consumibles por un período 
mínimo de 10 años después del final de 
producción de una línea de equipos. 

Rapid MAX N exceed cumple con los 
siguientes estándares internacionales y normas 
para productos alimenticios, alimento para 
animales y fertilizantes, tales como: ISO 16634-1, 
ISO 16634-2, ISO 14891, ICC 167, EBC 3.3.2, EBC 
4.3.2, EBC 8.9.2, EBC 9.9.2, AOAC 990.03, AOAC 
992.15, AOAC 992.23, AOAC 993.13, AOAC 997.09, 
LUFA y DIN.

Le invitamos a ver el siguiente video para que 
conozca un poco más sobre el principio de 
operación del Rapid MAX N Exceed:

https://www.youtube.com/watch?v=vNezM2OWfI8
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Analizador de Textura CTX
No. Catálogo:   BELXCTX
 
El analizador de textura de última generación CTX de AMETEK 

Brookfield es uno de los equipos más versátiles para la industria de los 
alimentos ya que nos ayuda a determinar parámetros como gomosidad, 
adhesividad, elasticidad, dureza, masticabilidad, carga máxima, 
firmeza entre otros; esto gracias a que cuenta con una gran variedad 
de accesorios, ejecuta pruebas de tensión y compresión (ciclos, carga 
estatica, prueba de Bloom, ciclos, TPA, SURIMI), se opera de manera 
manual sin necesidad de software, ocho celdas de carga diferentes (100g, 
1000g, 1500, 5000g, 10kg, 25kg, 50kg y 100kg) e intercambiables sin 
apagar el equipo, graficas en tiempo real de la prueba, importación de 
resultados vía USB-A.  

Un analizador de textura Brookfield siempre debe de considerar lo 
siguiente:
EQUIPO + CELDA DE CARGA + MESA DE TRABAJO + ACCESORIO (S)

Para solicitar más información para la correcta configuración de 
accesorios enviar un correo a brookfield@equipar.com.mx

Autoclave Vertical FVA
No. Catálogo: FEDFVA/A1

La Autoclave Vertical FVA de Fedegari  
combina un diseño  excelente con su 
gran desempeño y facilidad de uso en las 
aplicaciones diarias de su laboratorio; ha sido 
especialmente diseñada para manejar las 
cargas rutinarias del laboratorio con facilidad 
con un proceso de esterilización reproducible 
y validable. Su controlador DCS Plus 10 con 
capacidad para almacenar hasta 30 diferentes 
ciclos de esterilización. Sus ciclos totalmente 
personalizables ofrecen la posibilidad de 
esterilizar desde medios de cultivo, cargas 
sólidas, solidas porosas e incluso botellas 
cerradas herméticamente y ciclos especiales de 
pasteurización.

• Temperatura máxima: 148°C
• Presión máxima: 3.5 Bar
• Voltaje:  3 x 230 V, 60 Hz 
• 3 tamaños disponibles a escoger (75, 140 o 

188 litros de volumen interior útil)
• Generador de vapor y cámara interior 

fabricados en acero inoxidable 316 L
• Sello de la puerta con sistema de aire 

comprimido para garantizar total hermeticidad 
y seguridad.

Acorde a las normativas PED o ASME 
para envases sujetos a presión, Opción de 
cumplimiento para FDA CFR21 PARTE 11
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Balanzas Analítica Adventurer AX
No. Catálogo: OSCAX224/E

La Balanza Analítica Adventurer AX de 
OHAUS logra el equilibrio ideal entre 
características novedosas y funciones de 
pesaje sin complicaciones. La Balanza Analítica 
Adventurer AX de OHAUS incorpora todas 
las aplicaciones necesarias para pesaje de 

Cumple con salida de datos GLP/GMP

Balanza Analítica Pioneer 
No. Catálogo: OSCPX224

La Balanza Analítica Pioneer PX combina 
la funcionalidad del pesaje esencial con 
un desempeño competitivo, ofreciendo 
una alta precisión y repetibilidad para las 
actividades de pesaje básico  del laboratorio, 
La Balanza Analítica Pioneer PX  está diseñada 

Cumple con salida de datos GLP/GMP

rutina y actividades de medición avanzadas. 
Con una pantalla táctil a color, opciones de 
cumplimiento GLP/GMP, dos puertos USB, 
puertas de crital tipo cascada, opción a 
elegir entre modelos con calibración interna 
automática o sólo con calibración externa, 
esta balanza se convierte en su aliado en el 
laboratorio.

• 3 Capacidades máximas a elegir: 120g, 220g o 320g
• Resolución: 0.1mg
• Tamaño del plato: 90 mm
• Calibración automática interna o calibración externa
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje
• Cumplimiento GLP, GMP
• Gancho incorporado para pesar por debajo

intuitivamente para un funcionamiento 
inteligente con una pantalla de segunda 
línea para obtener información adicional, 
conectividad USB y RS232 para facilitar la 
comunicación, barra de extracción de estática 
en su gabinete.

• 3 Capacidades máximas a elegir: 82g, 120g o 220g
• Resolución: 0.1mg
• Tamaño del plato: 90 mm
• Modelos con calibración interna semiautomática o   
  calibración externa 
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje
• Cumplimiento GLP, GMP
• Gancho incorporado para pesar por debajo
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Balanza Analítica ENTRIS II
No. Catálogo:   SRTBCE224I-1S 
 
Precisión y repetibilidad al alcance de todos, 

la familia de balanzas ENTRIS II de Sartorius, es 
ampliamente ocupada en diferentes ámbitos, 
para el área de alimentos y bromatología 
destaca su buen desempeño gracias a su 
panta led táctil que hacen que sea fácil la 
navegación y la selección de actividades, 
cuenta con un menú totalmente en español y 
doce aplicaciones programadas, cumplimiento 
de GLP en la impresión de datos, se puede 
conectar impresora YDP20-0CE o directamente 
a la computadora sin necesidad de software 
con el cable YCC-USB-C-A. Calibración interna 
automática mediante ISOCal, opción que 
permite ajustarse cuando el equipo detecta 
cambios de temperatura. Conectividad RS232 y 
USB C. 

Baño de calentamiento PURA 22
Baño de agua Pura 22 es de alta calidad y con gran estabilidad de 

temperatura para tareas de laboratorio, incubación, pruebas térmicas 
de alimentos y aplicaciones de calentamiento sin recirculación. Útil para 
trabajar de temperatura ambiente hasta 99°C.

El equipo puede transportarse fácilmente gracias a los agarres laterales 
ergonómico además no tiene ningún elemento dentro de la tina por lo 
que toda el área interna puede ser ocupada, misma que es de 55x27x18 
cm y pesa 11.5 kg con un volumen de 22l.

Número de catálogo JUL9550522.22

Temperatura 18 a 99.9 °C 

Estabilidad ±0.15 °C

Capacidad de calentamiento 2 kW @ 220 V

Capacidad de presión de 
circulación 

0.1 bar

Dimensiones de tina 55x27x18 cm

Volumen de llenado 3.4 a 25.5 litros

Peso 11.5 kg
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Bomba estándar de velocidad variable con pantalla
digital L/S

Para realizar el dispensación en botellas y 
contenedores pequeños de jugos, emulsiones 
y muestras líquidas, Las bombas Masterflex 
son una excelente opción, ofreciendo bombas 
peristálticas con flujos de 0.0001 mL por minuto 
hasta 42LPM, útiles para trasvasar cualquier 
fluido. 

Bomba programable con cuatro modos 
de funcionamiento que permiten el ajuste 
del flujo, o volumen deseado de manera 
precisa: 1) función continua, 2) dispensación 
temporizada, 3) copia del volumen dispensado 
y 4) dispensación por volumen. Cuenta con 
pantalla LCD que ofrece una programación 
rápida y un rango de flujo de 0.001 a 3400 
mL/min: dispensación precisa con calibración 
preprogramada. La bomba acepta los cabezales 
disponibles para manguera L/S para mayor 
versatilidad de bombeo. Es sistema tiene la 
función reversible y antigoteo.

Cabezal de bombaImpulsor

Manguera

Número de catálogo MFX07522-20 MFX07522-30

Capacidad de flujo 
(mL/min)

0.006 a 3400 0.001 a 580

RPM 0.1 a 600 0.02 a 100

Número de cabezales 
aceptados

2 4

Dimensiones (L x An 
x AL)

27.4 x 21.2 x 21.6 cm

Corriente (mA) 110 a 115 V

Función reversible Sí

Display Gráfico LCD

Rango IP IP33
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Cabina de bioseguridad 
Logic +
No. Catálogo: LAC302411101 

Trabajar en un ambiente bioseguro e 
inteligente, te da la confianza y tranquilidad 
para rendir al máximo.

Especialmente diseñada para protección del 
usuario, muestra y ambiente; recomendada 
para niveles de bioseguridad 1, 2 y 3 o cuando 
exista formación de aerosoles y elementos 
biopeligrosos (bacterias y virus altamente 
peligrosos).

Gracias al flujo horizontal, el usuario se 
mantiene protegido de cualquier patógeno que 
se esté manipulando dentro de la cabina. El 
flujo vertical impide que cualquier partícula del 
laboratorio entre en contacto con la muestra 
contaminándola.

NSF/ANSI49

Campana de extracción 
con motor interconstruido
No. Catálogo: LAC100400042

La seguridad es un tema en el que no debe 
anteponerse el tema económico, un equipo 
de seguridad básico en los laboratorios es la 
campana de extracción de humos.

Las campanas extractoras para laboratorios 
Protector® Premier® incorporan un interior 
de fibra de vidrio moldeado de una sola pieza, 
característica distintiva de la línea líder de 
campanas extractoras de Labconco desde 1961.

Las pruebas confirman que la campana 
Protector Premier excede la norma SEFA 1 
para una campana de baja velocidad y alto 
rendimiento y puede usarse a una velocidad 
tan baja como 60 pies/min. Con una instalación 
sencilla y rápida es la opción ideal para 
laboratorios de una planta y que no tienen 
salidas complicadas para el ducto extracción.

ASHRAE 110
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Campana de extracción 
con motor remoto
No. Catálogo: LAC100400002

La seguridad es un tema en el que no debe 
anteponerse el tema económico, un equipo 
de seguridad básico en los laboratorios es la 
campana de extracción de humos.

Las campanas extractoras para laboratorios 
Protector® Premier® incorporan un interior 
de fibra de vidrio moldeado de una sola pieza, 
característica distintiva de la línea líder de 
campanas extractoras de Labconco desde 1961.

Las pruebas confirman que la campana 
Protector Premier excede la norma SEFA 1 
para una campana de baja velocidad y alto 
rendimiento y puede usarse a una velocidad tan 
baja como 60 pies/min. Permite su instalación 
en laboratorios con salidas y recorridos de 
ductos de extracción complicados.

ASHRAE 110

Consistómetro
No. Catálogo:  CPI59950-00

Use este consistómetro para verificar la 
consistencia, viscosidad y rango del flujo de 
diversos fluidos, a través de la medición de 
la distancia que el material recorre, fluyendo 
por su propio peso, en un intervalo de tiempo 
dado. El consistómetro requiere solo 75 mL de 
muestra para la determinación. 

Cuenta con divisiones de 0.5 cm y una 
compuerta de resorte que evita el flujo 
prematuro. Construido todo en acero 
inoxidable. Óptimo para determinar fórmulas 
de productos para estandarización de lotes de 
producción en industria alimenticia. 
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Espectrofotómetro UV/Vis Jenway 7415
No. Catálogo:  CPI83056-32

Equipo diseñado para ser fácil de usar, con una 
interfaz de usuario intuitiva y una conectividad 
mejorada para una transferencia de datos 
simple y rápida. Posee una pantalla táctil a color 
de alta definiión de 7 in con sistema operativo 
Android. 

El equipo permite trabajar en un rango de 
longitud de onda desde 198 a 1000 nm, con 
un ancho de banda de 5 nm, lo que permite 
ocupar al equipo bajo diferentes modos de 
medición como: evaluación de concentración 
usando un estándar o un factor; cuantificación 
por curva de calibración, usando hasta 20 
estándares; escaneo de espectro completo; 
longitud de onda múltiple y, cinética. Cuenta 
con una amplia gama de accesorios disponibles 
para trabajar con diferentes formatos de cubeta. 

Estas y otras características hacen del equipo 
adecuado para aplicaciones industriales y 
análisis de rutina de muestras en entornos de 
control de calidad en alimentos.

Espectrofotómetro Jenway de UV/Vis 7205

No. Catálogo:  CPI83056-02

Cuenta con tecnología de arreglo de diodos 
que permite obtener resultados rápidos. El 
equipo permite realizar mediciones de una sola 
longitud de onda para determinar absorbancia, 
transmitancia, concentración, densidad óptica, 
escaneo de espectro (de 198 a 800 nm) o bien, 
cinéticas con hasta tres longitudes de onda 
simultáneas.   

Este equipo es adecuado en aplicaciones de 
pruebas de rutina o laboratorios de control de 
calidad en la industria de alimentos. Cuenta con 
una variedad opcional de accesorios para hacer 
determinaciones en diferentes tipos de cubetas, 
desde las estándar de 10 x 10, hasta tubos de 
ensaye de 24 mm de diámetro. Cuenta con 
pantalla táctil y un puerto USB para exporte de 
datos o conexión a impresora. 
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La preparación de muestra para análisis 
de metales traza es un paso crucial para la 
obtención de resultados correctos en el análisis 
por espectrometría posterior. Milestone es 
la compañía líder en instrumentación por 
microondas con una amplia experiencia en la 
industria alimentaria. 

Milestone maneja dos enfoques principales 
para la digestión ácida de muestras: la 
digestión en rotores y la digestión en cámara 
de reacción individual (SRC) inventada y 
patentada por Milestone. 

ETHOS UP es un equipo robusto que le 
permitirá realizar digestiones ácidas de 
muestras alimentarias en rotores de 15, 24 o 
hasta 44 posiciones. Su fabricación completa 
en acero inoxidable y recubrimientos de PTFE 
lo convierten en un equipo robusto y seguro. 
El equipo se control a través de la terminal 660 
táctil en la que el usuario podrá acceder a más 
de 300 métodos precargados. 

ETHOS UP

US EPA 3052, US EPA 3051A, US EPA 3015A, US 
EPA 3546, ASTM D4309-96, ASTM D-5765, ASTM 
D-6010, RoHS, WEEE, ELV, ICH Q3D, USP 232, USP 
233.

Los sensores EasyTEMP de Milestone 
le permitirán controlar y monitorear la 
temperatura de todas las posiciones del 
rotor sin contacto. A su vez que proveen 
retroalimentación en tiempo real para el control 
inmediato de reacciones exotérmicas en caso 
de detectarse alguna de ellas sin importar la 
posición del rotor en la que se encuentre. La 
terminal del equipo cumple con CFR 21 parte 
11, tiene conectividad a balanza analítica y 
permite el almacenamiento remoto de datos en 
sistemas como LIMS. 

Le invitamos a ver el siguiente video para que 
conozca más características del equipo.

https://www.youtube.com/watch?v=NFmyUYsygDI
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Extracción de grasas
No. Catálogo:  H-506: BUL11H5060002
                            R-500: BUL11E500S1S000

La determinación de grasas es un parámetro 
fundamental en el área de alimentos y; debe 
reportarse con precisión. Las unidades de 
extracción de Büchi son los únicos equipos 
capaces de realizar la extracción Soxhlet de 
manera 100% automática, procesar 6 muestras 
de forma simultánea y cumplir con las normas 
oficiales.

La metodología del proceso de extracción 
requiere la ejecución de tres pasos claves:

• Extracción: En esta etapa la muestra está 
en contacto con el disolvente y durante cierto 
número de ciclos y/o tiempo se extrae la grasa
• Enjuague: En esta etapa el disolvente pasa a 

través de la muestra para eliminar los remantes 
de grasa
• Secado: En la etapa final el disolvente se 

evapora y recolecta (>90% de disolvente) en una 
botella para su posterior uso.

Es muy importante identificar que la muestra 
es ideal para el proceso de extracción de 
manera directa. En caso contrario Büchi 
cuenta con una unidad de hidrólisis H-506 

contemplada para digerir parcialmente las 
muestras y poder determinar las grasas totales 
(principalmente en productos light o bajos en 
grasas).

Al término de la hidrólisis, las muestras se 
trasladan a la unidad E-500 donde comenzará 
el proceso de extracción con el disolvente 
indicado, de acuerdo a la norma de alimentos 
nmx-f-615-normex-2018. A través de la interfaz 
de usuario, la unidad E-500 permite programar 
el método en sus distintas etapas: extracción, 
enjuague y secado.

ion Reports” de Büchi para teléfonos móviles 
es muy fácil monitorear de manera remota 
la operación del extractor. Las notificaciones 
“push” permiten que el usuario pueda visualizar 
el estado en el que se encuentra el equipo en 
tiempo real.

La unidad de extracción requiere de un 
sistema de enfriamiento eficiente como 
el recirculador F-305 (BUL11F30502) para 
condensar y recuperar el disolvente utilizado.
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Hornos de convección forzada UF
No. Catálogo: MMTUF110X2

El Horno de convección forzada UF de 
Memmert es el básico indispensable en su 
laboratorio de control de calidad ya sea para 
realizar la prueba de contenido de humedad,  
secado y calentamiento de muestras, extractos 
o concentrados hasta el secado de material 
de laboratorio. Su versatilidad y su fácil uso 
se combinan con el desempeño sin igual 
de los Hornos de convección forzada UF, su 
calefacción integral con resistencias a los cuatro 
lados y sus ventiladores en su pared trasera 
proporcionan un secado rápido y uniforme. 
Fabricado en acero inoxidable tanto por 
dentro como por fuera es un equipo duradero 
diseñado para durar y estar a la altura de las 
exigencias de un laboratorio farmacéutico 

Acorde con las normas: DIN 12880:2007-05, 
EN 61010-1 (IEC 61010), EN 61010-2-010

• Rango de temperatura: +5°C sobre la temperatura ambiente y hasta +300 °C
• 9 tamaños disponibles(volumen interior de 32, 53, 74, 110, 160, 256, 450, 750 o 1060 litros)
• Voltaje: 115 V hasta el modelo de 256 Litros y 3 x 230 V para modelos a partir de 450 litros
• 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY  para aplicaciones básicas y TwinDISPLAY para 
  aplicaciones que requieran rampeos de temperatura,  vigilancia con su graficador integrado y 
  recopilación de datos a través de su puerto USB
• Velocidad de ventilador regulable, posibilidad de convertirlo a convección natural
• Cámara de precalentamiento de aire para evitar fluctuaciones de temperatura
• Trampilla de extracción de aire regulable electrónicamente
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Kjeldahl
No. Catálogo:  K-449: BUL1154491000
                            K-415: BUL114152330
                            K-375: BUL113751700

Debido a que la determinación de proteínas 
es un parámetro de suma importancia para el 
sector alimenticio, Büchi cuenta con equipos de 
alto desempeño para este análisis. El desarrollo 
de la técnica Kjeldahl implica básicamente tres 
pasos: Digestión, Destilación y Titulación.

La digestión de las muestras debe llevarse 
a cabo de manera homogénea y exhaustiva; 
con los digestores de bloque sólido de Büchi 
K-449 se pueden digerir hasta 20 muestras 
simultáneamente.

A causa del proceso de digestión se generan 
vapores de ácido dañinos para los usuarios, las 
instalaciones e incluso campanas de extracción. 
Durante la etapa de digestión, el lavador de 
gases K-415 cumple la función de captar los 
vapores de ácido, condensarlos y neutralizarlos 
en una solución de NaOH y adsorber los olores 
en carbón activado, garantizando la seguridad 
del personal y laboratorio.

Una vez que la muestra está completamente 
digerida, es necesario agregar una serie de 
reactivos (NaOH, agua y H3BO3) para continuar 
con la destilación del nitrógeno. El destilador K-
375 de Büchi se puede programar para dosificar 
todos los reactivos y destilar la muestra en 
un tiempo aproximado de 3 min/muestra; 
para proceder con la titulación automática y 
proporcionar los resultados con cálculos del 
contenido de nitrógeno y proteína.

Todos los equipos Kjeldahl de Büchi cumplen 
con las normas oficiales mexicanas para el 
análisis ambiental (NMX-AA-026-SCFI-2010) y de 
alimentos (NMX-Y-359-SFCI-2018).

La unidad de destilación K-375 requiere de 
un sistema de enfriamiento eficiente como 
el recirculador F-308 (BUL11F30802) para 
condensar correctamente.
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Medidor de actividad de agua Novasina,
con temperatura semi-estabilizada
No. Catálogo:  CPI37910-17

Diseñado para la determinación de actividad 
de agua de un sinfín de productos (aw), 
en prácticamente cualquier estado físico: 
polvo, gel, líquido, pasta o sólido. Cuenta 
con un sensor diseñado para estar libre de 
mantenimiento y ser calibrado por el propio 
usuario, así como una pantalla LCD con 
menú fácil de programar. Posee un rango 
de medición de aw de 0.06 a 0.97, con una 
exactitud de ± 0.005, así como un control 
interno de temperatura a partir de 2 °C por 
arriba de la ambiente, hasta 45 °C, lo que 
permite obtener mediciones más rápidas y 
reproducibles. 

El equipo es ideal para determinación de 
actividad de agua en pan, cereales, polvos, 
productos lácteos secos, carnes, productos de 
panadería, alimentos para mascotas, y muchos 
más. Además, si algunas muestras cuentan con 
aditivos críticos como alcohol, ácidos o bases, 
o cloro, existen filtros especiales opcionales 
para el sensor y hacer así determinaciones más 
precisas.

Medidor de Torsión de tapas
de envases Mark-10 MTT01-50
No. Catálogo: CPI25304-01

Esta unidad permite determinar las unidades 
fuerza para las torsiones de aplicación y de 
retiro de las tapas. Los postes ajustables 
permiten agarrar en forma eficaz una amplia 
gama de formas y tamaños de contenedores, 
con hasta 18.9 cm de diámetro. Cuenta con 
exporte de datos mediante su puerto RS-232. 
Equipo adecuado para el uso en producción o 
laboratorio de embotelladoras, compañías de 
alimentos y bebidas, entre otras.
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Medidores de pH y Conductividad
Equipos modulares para adaptarse a 

las principales mediciones dentro de un 
laboratorio de control de calidad como: pH y 
conductividad. Equipos más recomendados 
en la Industria alimenticia ya que tienen mayor 
cantidad de muestra para realizar lecturas, 
los equipos Versa de Thermo Scientific Orion 
le permiten realizar mediciones simultaneas, 
mostrando cada resultado en su pantalla.

También le permite incrementar su sistema 
de medición para realizar lecturas de algunos 
Iones selectivos como Calcio, Sodio y Cloruros.

También Oakton ofrece equipos más 
sencillos de conexiones individuales para 
realizar mediciones de pH y conductividad, 
con electrodos y celdas menos robustas y de 
fácil manejo. También permite incrementar 
su sistema de medición para ISE, cumpliendo 
con los principales parámetros de la industria 
alimenticia.

Características
Descripción
OLAVSTA52

Descripción
OKT35414-01

Rango pH 0-14 pH 0-14 Ph

Resolución pH 0.1, 0.01, 0.001 0.1, 0.01, 0.001

Puntos de 
calibración pH

Arriba de 
6 puntos y 
personalizados

Arriba de 6 puntos

Rango de Cond
0.001 µS A 3000 
mS

0.050 µS a 500 mS

Resolución Cond 0.001 µS 0.01, 0.1 y 0.001 mS

Puntos de 
calibración

5 puntos 5 puntos

Compatibilidad 
de K celda

0.01 a 10 0.01 a 10

TDS 0 a 200 ppt 0.050 a 500 ppt

Temperatura -5 a 105 °C 0 a 100 °C

Conector pH BNC BNC

Conector 
Conductividad

8-pin miniDIN 8-pin miniDIN

Memoria interna 2000 datos 500 datos

Sistema de 
medición

Modular, hasta 
4 módulos en 
un equipo

Conectores 
individuales
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Mezclador Digital Reversible
No. Catálogo:  CPI50004-10

Cuenta con un potente motor sin escobillas que brinda suficiente 
potencia para mezclas de muestras con volúmenes de 25 litros, con una 
viscosidad de hasta 20,000 cps, permitiendo manejar así con facilidad y 
eficacia las más exigentes aplicaciones de mezcla de laboratorio dentro 
de los mercados alimenticios. Rango de velocidad de 40 a 2010 rpm. 

El equipo cuenta con modo de mezcla inverso, lo que permite que 
las soluciones se mezclen completamente al invertir la dirección del 
impulsor, así como función de ciclo temporizado que proporciona la 
capacidad de controlar el vórtice y minimizar la aireación, controlable 
entre 1 minuto hasta 33 horas, en incrementos de 1 minuto. Posee una 
luz que permite iluminar el área de mezclado para observar que tan bien 
va el proceso y realizar los ajuste necesarios de velocidad, dirección de 
mezcla o impulsor.

Micropipetas Eppendorf Research
Catálogo: EPM3120000909 

Estas micropipetas permiten obtener 
resultados precisos y exactos, además 
de proporcionar una mayor flexibilidad y 
ergonomía.  Permiten el ajuste de volumen de 
dispensación dentro de un rango de 0.1 µL a 
10 mL, para el pipeteo preciso de soluciones 
acuosas. Su diseño de cono permite ejercer 
una fuerza mínima de fijación de puntas, 
reduciendo la fatiga.

La micropipeta es completamente esterilizable 
en autoclave para asegurar la parte de 
descontaminación. Adecuada para aplicaciones 
de pipeteo normal, inverso, mezcla de muestas, 
extracción de fases, llenado de placas, geles y 
tubos, así como otras técnicas o aplicaciones 
requeridas en los laboratorios de investigación, 
clínicos, de calidad, etcétera. 
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Micropipeta repetidora Multipette E3
No. Catálogo: EPM4987000010

La Multipette E3 es una micropipeta electrónica que le permite 
trabajar sin estrés gracias a su diseño ergonómico y al reconocimiento 
automático de las puntas, lo que permite conseguir resultados 
reproducibles.

Es una opción adecuada e inteligente para el llenado de placas o 
grandes series de tubos, así como para la dispensación de prácticamente 
cualquier tipo de líquido: viscoso (por ejemplo miel), con alta presión 
de vapor (cualquier tipo de alcohol), con densidad diferente a la del 
agua, espumante, caliente o frío, o incluso algún líquido infeccioso, ya 
que también proporciona protección contra aerosoles, todo gracias a 
su diseño de desplazamiento positivo que no se ve afectado por las 
propiedades del líquido.

Además, el sistema permite hacer ajustes de velocidad de aspiración 
y eyección, para toma de muestras desde 1 µL hasta 50 mL, logrando 
así hasta 100 dispensaciones continuas sin necesidad de tomar nuevo 
líquido.

Mixer B-400
No. Catálogo:  BUL34325

La preparación de la muestra es el primer paso 
clave para obtener resultados reproducibles y 
minimizar errores de medición en los análisis 
bromatológicos, por esto mismo Büchi cuenta 
con el homogeneizador modelo B-400.

El B-400 es un sistema de mezclado semi-
automático para obtener mezclas homogéneas 
con tamaños de partícula aproximados a 1mm 
en menos de 10 segundos. Esto garantiza 
tener muestras homogéneas y sin pérdida 
de producto para que cuando se realicen los 
análisis de; proteína, grasa, humedad, cenizas, 
carbohidratos, se puedan obtener resultados 
confiables optimizando los tiempos en el 
laboratorio. El homogeneizador de Büchi tiene 
cuchillas de acero inoxidable grado alimenticio 
o cerámicas dependiendo de la aplicación de 
uso.
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Mufla Básica LE
No. Catálogo: NBTLE 1/11/R7 y NBTLE 6/11/R7

Gracias a su increíble rendimiento, las Muflas 
Básicas LE de Nabertherm se convierten en 
un equipo clave en su laboratorio de control 
de calidad, con su tamaño compacto y su 
carcasa de doble pared de acero inoxidable 
es posible colocarla junto a otros equipos sin 
desperdiciar espacio y con la confianza de que 
los operadores no sufrirán quemaduras debido 
a su perfecto aislamiento de la cámara de 
calentamiento.

La Muflas Básicas LE incorporan sus 
elementos calefactores en tubos de cuarzo para 
evitar salpicaduras y que además son fáciles 
de reemplazar, su puerta abatible sirve como 
mesa de trabajo y su controlador R7 facilita su 
operación al analista en sus pruebas rutinarias. 

• Temperatura máxima: 1100°C
• Voltaje: 115V o 230 V a elegir, por el usuario.
• 4 tamaños disponibles a escoger (1,2,6 o 14 

litros de volumen interior)
• Puerta abatible con regulación de entrada de 

aire
• Apertura de aire de escape en la parte trasera 

del horno
• Controlador R7 montado bajo la puerta para 

ahorrar espacio
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Mufla microondas PYRO
La prueba de calcinación de muestras 

alimentarias es comúnmente utilizada para 
analizar el contenido de minerales en los 
alimentos. El contenido de minerales en los 
alimentos juega un rol muy importante desde 
el punto de vista fisicoquímico y nutricional de 
los mismos. 

Milestone PYRO incorpora todos los beneficios 
de trabajar con un sistema de microondas 
para hacer la calcinación rápida, fácil, efectiva 
y en completa seguridad. PYRO permite a los 
analistas llevar a cabo pruebas de calcinación 
en una amplia variedad de muestras. Una 
mufla cerámica única se coloca en el centro 
de la cavidad del microondas la cuel es 
transparente a las microondas y permite el 
paso de las mismas para llevar a cabo el rápido 
calentamiento de las muestras. El equipo 
cuenta con un sistema de extracción integrado 
que constantemente está retirando los gases 
producto de la calcinación del interior de la 
mufla.

Muestra Temperatura (°C) Minutos

Alimento para mascotas 575 20

Leche en polvo 550 20

Harina de trigo 900 50

Lactosa 600 60

ASTM D482, ASTM D1506 (Method B), 
ASTM D2866, ASTM D5184, ASTM D5630 
(Procedure A), IP 501, ISO 2171, ISO 3451-1 (A), 
ISO 3451-1 (C), USP 281, USP 733

PYRO ofrece muchos beneficios tales como:

• Reducción de hasta un 90% en el tiempo de 
calcinación 
• Calentamiento rápido de hasta 1200 °C en 10 

minutos
• Sistema de extracción de vapores integrado
• Posibilidad de realizar calcinación sulfatada
• Cumplimiento con métodos ASTM, USP, SEMI 

e ISO
 Los tiempos de calcinación para algunas 

muestras alimentarias los puede ver en la 
siguiente tabla:
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NIR ProxiMate

No. Catálogo:  NIR11PM212110000

El ProxiMate™ de Büchi es un 
espectrofotómetro que trabaja en el rango 
infrarrojo cercano (NIR) y está diseñado 
principalmente para las industrias de Alimentos, 
Bebidas, Piensos y Forrajes. Se trata de un 
equipo; robusto, compacto, ergonómico, 
interactivo y fácil de operar, además que se 
puede utilizar en el laboratorio o en áreas de 
producción por su protección de ingreso IP69 
y carcasa de acero inoxidable grado alimenticio 
aprobada por la FDA.

La unidad ProxiMate™ ayuda a mantener los 
parámetros de calidad dentro de los límites 
establecidos ya sea de materia prima, producto 
terminado o alguna parte intermedia del 
proceso, ya que, es posible hacer mediciones 
de múltiples parámetros de forma simultánea 
en menos de 20 segundos. Con este 
equipo se determinan todos los parámetros 
Bromatológicos (proteína, grasa, humedad, 
cenizas, fósforo, entre otros) sin la necesidad de 
hacer una preparación de la muestra, sin utilizar 
reactivos y sin generar desperdicios, ya que es 
una técnica no destructiva.

Una de las mayores ventajas con las que 
cuenta el ProxiMate™, es la función AutoCal, 
que permite crear calibraciones de datos en 
cuestión de minutos sin la necesidad de tener 
un especialista o conocimientos en un software 
quimiométrico. El NIR Proximate™ es una 
excelente herramienta ya que no se requiere 
tener una persona altamente capacitada para 
operar el equipo a su máxima capacidad.

El ProxiMate™ es un instrumento de medición 
que facilitará el trabajo en laboratorio y 
producción.

Si desea tener un control preciso de TODA su 
línea de producción pregunte por el NIR-Online, 
es un equipo compacto que monitorea los 
parámetros críticos de su producto.



www.equipar.com.mx

Equipos para la Industria Alimentaria

44

Refractómetro OPTi+
No. Catálogo:  BSL38-B1

Bellingham+Stanley pone al alcance de sus 
manos el refractómetro portátil 38-B1, que 
cuenta con una escala dual de °Brix/Índice de 
Refracción con un intervalo de medición de 0 – 
95 °Brix y de 1.33 – 1.54 en IR. 

Este equipo portátil cuenta con compensación 
por temperatura ICUMSA para la correcta 
lectura de muestras que no están atemperadas. 
Recomendado para aquellas mediciones que 
por rapidez no pueden esperar a ser valoradas 
en laboratorio, pero si en sitio con una buena 
precisión. El refractómetro funciona con dos 
pilas AAA que se incluyen así como un estuche 
de traslado y su certificado de calibración UKAS 
con trazabilidad NIST.

Refractómetro RFM340-T

No. Catálogo:  BSL19-40 

El refractómetro RFM340-T de 
Bellingham+Stanley se recomienda 
ampliamente para la industria de los alimentos, 
este equipo nos ayuda a determinar la cantidad 
de solidos dispersos en la muestra, la cantidad 
de agua en miel, el índice de refracción 
entre otras pruebas, el modelo RFM940-T se 
caracteriza por manejar una escala de °Brix de 
0 – 100 y de 1.32 – 1.58, resolución de 0.000001 
en Índice de Refracción y 0.01/0.001 en °Brix, 
su pantalla táctil a color en español lo hacen 
totalmente intuitivo, adicionalmente incluye 
20 escalas más de medición en su biblioteca, 
cuenta con control de temperatura por Peltier 
en un intervalo 10 a 70 °C, cumplimiento 21CFR 
parte 11, cumplimiento GLP’s, impresión de 
resultados con ayuda de impresora CBM910 
Citizen, importación de resultados en memoria 
USB, conectividad USB-A, USB-B, Ethernet. 

Su prisma de zafiro artificia y su pozo de acero 
inoxidable 316 lo hacen totalmente resistente 
a las pruebas más difíciles. Su tamaño lo hace 
ideal para todas las áreas 43 X 31 X 32 (PR X AN 
X AL).
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Sistema de Purificación de Agua Chorus 2+

Thermomixer C

No. Catálogo:  VEOPC210DUBPM1 Producción 
de agua tipo II 10 l/hr
                            VEOPC220DUBPM1 Producción 

de agua tipo II 20 l/hr

Los sistemas purificadores Elga-Veolia 
se caracterizan por su fácil uso y buen 
desempeño, en las áreas de alimentos y 
bromatológicas el uso de agua tipo II es en 
dispensable para la titulación de muestras, 
pruebas de estabilidad entre otras actividades. 
El Chorus 2+ satisface esta demanda con 
producción de agua tipo II en flujos de 10 l/
hr y 20 l/hr, teniendo almacenamiento con 
capacidad de 15l, 30l, 60 y 100l a selección del 
usuario.

No. Catálogo:  EPM5382000023

El Thermomixer C combina un excelente 
rendimiento de mezcla con un control 
de temperatura para asegurar resultados 
confiables y reproducibles. Su tecnología 
2DMix-Control permite mezclar muestras 
en recorridos circulares orbitales con un 
diámetro de 3mm y hasta 3000 rpm, lo que 
proporciona una suficiente potencia para un 
mezclado homogéneo.

Por otra parte, cuenta con un cambio 
rápido y sencillo de bloques para manejo de 
prácticamente cualquier tipo de consumible 
disponible en el mercado, en volúmenes 
desde 0.2 uL hasta 50 ml. Posee una 
excelente gestión de temperatura (15 °C por 
debajo de la temperatura ambiente hasta 
100 °C), lo que resulta en un manejo seguro. 
Si usted requiere llevar a cabo incubaciones 
para ensayos de reacciones enzimáticas, 
mezcla y preparación de muestras, entre 
otras, la opción más adecuada es el 
Thermomixer C. 
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Tituladores Potenciométricos
No. Catálogo:  OLASTART9402 

Sistema de valoración para determinar acidez, 
cloruros y sodio. Los nuevos tituladores de 
Thermo Scientific Orion, regresan con diseño 
compacto, sistema simple de una sola bureta, 
capaz de guardar hasta 10 métodos y más 
de 5000 datos en su memoria interna, con 
la opción de agregarle una impresora para 
exportación de datos. Los electrodos son 
totalmente compatibles con los potenciómetros 
Thermo Scientific Orion, lo que permite cotizar 
electrodos ISE para determinar la concentración 
de sales, principal parámetro en la industria 
alimenticia. 

Fácil sistema de actualizar un método 
tradicional a uno totalmente automatizado, 
disminuyendo errores visuales, manuales y 
ahorrando reactivos titulantes e indicadores. 

Características Descripción

Técnica de titulación
Punto final / Punto de 
equivalencia

Puntos de equivalencia 1 o 2

Puntos finales presentes 1, 2 o 3

Puntos de calibración 1 a 5 puntos

Blanco
Variable o valor 
determinado

Tipos de titulación Directa o inversa

Determinación de titulante
Estandarización o 
concentración manual

Precisión 0.5%

Precisión bureta 0.02 mL

Creación de métodos
10 métodos con opción 
a protegerlos con 
contraseña

Tamaño de bureta 20 mL

Transferencia de datos
Importación/Exportación 
de datos USB e impresora.

Electrodos

Incluye electrodo de pH. 
Electrodo para cloruros 
y sodio se cotizan por 
separado.

NMX-F-716-COFOCALEC-2006. Determinación 
de acidez en leche fluida, rehidratada y 
reconstituida

NMX-F-102-S-1978. Determinación de la acidez titulable en 
productos elaborados a partir de frutas y hortalizas. 

GS2/9-6 (2007) determinación de azúcares reductores en 
azúcar blanco y en azúcar blanco de plantación por el método 
volumétrico de ofner

NMX-F-496-SCFI-2011 industria azucarera y alcoholera - 
determinación de reductores totales en azucares y materiales 
azucarados

NMX-F-495-SCFI-2012 determinación de azúcares reductores 
directos en azúcar de caña
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UltraWAVE: Preparación de muestras alimentarias 
para análisis de metales traza

Si lo que requiere es un sistema con un alto 
rendimiento y que además le permita digerir 
muestras de distinta naturaleza en la misma 
corrida, entonces la solución es ultraWAVE. 
Este equipo cuenta con tecnología SRC que le 
permitirá procesar muestras en menor tiempo 
que la digestión en rotores, garantizando la 
más alta calidad de las digestiones. 

ultraWAVE le permitirá realizar digestiones 
directamente en viales de vidrio desechables 
o viales reutilizables de teflón o cuarzo 
dependiendo de su aplicación. Con esto no solo 
ahorrará ácido sino también tiempo de manejo 
ya que dichos viales no requieren de ninguna 
herramienta extra para su proceso de cerrado. 
Al momento de la digestión, ultraWAVE puede 

US EPA 3052, US EPA 3051A, US EPA 3015A, US 
EPA 3546, ASTM D4309-96, ASTM D-5765, ASTM 
D-6010, RoHS, WEEE, ELV, ICH Q3D, USP 232, USP 
233.

alcanzar una temperatura de hasta 300 °C y 
presión de 200 bar, lo que permite llevar a cabo 
una digestión completa de hasta las muestras 
más difíciles. Su terminal de control 660 cumple 
con CFR 21 parte 11, tiene conectividad a una 
balanza analítica y permite el almacenamiento 
remoto de datos en sistemas como LIMS. 

Para conocer más sobre el equipo le invitamos 
a ver el siguiente video.

https://www.youtube.com/watch?v=kK3KRYqlwnw
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 Viscosímetro DV2T
No. Catálogo:  
BELDV2TLV alcance de medición   1* – 

6,000,000 cPs
 BELDV2TRV alcance de medición 100 – 

40,000,000 cPs
BELDV2THA alcance de medición 200 – 

80,000,000 cPs
BELDV2THB alcance de medición 800 – 

320,000,000 cPs
*Valor alcanzado con accesorio Adaptador UL 

catálogo BELULA-EY

Los viscosímetros AMETEK Brookfield 
DV2T son equipos que cumplen con los 
requerimientos más estrictos en todas la 
industrias, ya que con una larga tradición en 
es uno de los preferidos por su precisión y 
repetibilidad en la medición de viscosidad en 
muestras como él chocolate, la miel, cubiertas 
de sabores, mermeladas, salsas, kétchup, 
jarabes dulces entre otros. El modelo DV2T 
cuenta con una pantalla táctil totalmente 
a color y en idioma español, recolección de 
datos, impresión de resultados con la ayuda 
de la impresora DYMO450, alarmas de control 
de calidad, paro automático de prueba por 
tiempo, memoria interna de 150MB para 
almacenamiento de resultados y métodos, 
cumplimiento de 21CFR parte 11, importación de 
resultados vía USB, compatibilidad con todos 
los accesorios. Disponible en todos los rangos 
LV, RV, HA y HB.
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Analizadores Bioquímicos
No. Catálogo: YSI2900

Para control de fermentados, YSI cuenta 
con Analizadores Bioquímicos que apoyan 
en mantener un control rápido en todo 
bioproceso, permite obtener resultados 
rápidos y precisos como; Glucosa, Lactato, 
Glutamina, Glutamato, Etanol, Metanol y 
Lactosa. Principales parámetros controlados 
para elaboración de cerveza, vinos, industria 
tequilera, condimentos como Cátsup, Lacteos 
y ahora muy recomendado para crear las tablas 
nutrimentales.

Características Descripción

Electrodo enzimático Rápido, preciso y resultados específicos

Tecnología de separación 
biológica

Sin uso de solventes cromatográficos 
peligrosos

Volumen de muestra 5 a 65 µL

Tiempo de análisis 60 segundos

Precisión ≤2

Linealidad ±5% en valor máximo de calibración

Certificados CFR-21

Ambiente de trabajo
Temperatura: 15 to 35° C 
Humedad: 10 to 90%

NMX-F-476-SCFI-2011 industria azucarera y alcoholera - método 
para la determinación de dextrana en azúcares y materiales 
azucarados
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Baño de enfriamiento F1000
El recirculador de refrigeración F1000 

requiere poco espacio y tiene bajo costo de 
adquisición. La serie F es una gran manera de 
reemplazar el agua de grifo e ideal para tareas 
básicas de enfriamiento como Rotavapor®, 
Kjeldahl, polarímetros, condensadores de gas, 
calorímetros, entre muchas otras. 

Número de catálogo JUL9620100.02

Temperatura de trabajo 0 a 40 °C

Estabilidad de temperatura ±0.05 °C 

Rango temp ambiental 5 a 40 °C 

Capacidad de enfriamiento 

20°C 1.0 kW

10°C 0.7 kW

5°C 0.55 kW 

0°C 0.35 kW

Capacidad de flujo 23 l/min

Capacidad de presión 1 bar

Volumen de llenado 7 a 9.5 litros

Peso 45 kg 

Enfriamiento del compresor Aire

Encapsulador B-390

No. Catálogo: BUL11058210

El encapsulador B-390 es un equipo diseñado 
para el área de investigación y desarrollo para la 
formulación de productos nuevos.

Su principal aplicación es la formación de 
pellets para inmovilizar, proteger o tener 
control en la liberación de principios activos 
como saborizantes, colorantes, compuestos 
aromáticos o fármacos.

La unidad de encapsulación dosifica el 
polímero mezclado con el principio activo a 
través de un cabezal de vibración que cuenta 
con un juego de boquillas de acero inoxidable 
grado alimenticio, las cuales son las que definen 
el tamaño de partícula de su producto.

El encapsulador requiere de una fuente de 
aire libre de aceite para su operación. El juego 
de boquillas concéntricas es un accesorio 
necesario para la producción de cápsulas con 
núcleo definido protegido por una membrana 
del polímero de su elección.

Su gran ventaja es que trabaja con un bajo 
consumo de energía. Además, tiene un 
indicador de nivel, y su llenado y vaciado es 
sencillo. El equipo puede ser utilizado con agua, 
agua/glicol y JULABO Thermal G.
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Fermentador de vidrio sin presión
En muchos bioprocesos de escalamiento, la 

presión no es un parámetro crítico, en tales 
casos, Chemglass ofrece reactores de vidrio con 
y sin chaqueta para efectuar dicho proceso. 

El sistema de reacción de 100 litros para 
plantas piloto cuenta con paneles de protección 
y una brida de 40 cm de diámetro permitiendo 
la fácil instalación de sondas, bafles y otros 
accesorios sin interferir con el agitador. El 
soporte y accesorios están diseñados para tener 
una gran resistencia y durabilidad química. 
El reactor cuenta con un monitor digital de 
temperatura, un control remoto del motor 

Número de ctálogo CHGCG-1968-W6100

Volumen de vaso 100 litros

Sistema de manifold Sí

Sistema de drenado Sí

Soporte Carro móvil

Tipo de motor de agitación Eléctrico.

Accesorios incluidos

-Agitador para altas 
viscosidades
-Condensador
-Ensamble de bafle

Presión máx en chaqueta 12 psi

Presión máx en vaso 10 psi

Dimensiones del soporte 29.75x24.5x83.5 in

Homogenizador automático Geno/Grinder
No. Catálogo: CPI04576-84

Homogenizador poderoso y de alto rendimiento capaz de procesar 
hasta 4 placas de 96 pozos DWP, o 16 tubos de 50 mL. Idóneo para 
preparación de muestras en la industria de alimentos, en aplicaciones de 
desarrollo, investigación o innovación de productos.

El equipo permite la disrupción mecánica del material por medio de la 
agitación con perlas. Cuenta con abrazadera ajustable y fácil de operar, 
que permite acomodar varios tamaños de viales o placas, y una ventana 
de visualización que permite ver el proceso. Posee además un sistema 
de bloqueo de seguridad que detiene el motor si la tapa se abre durante 
el proceso de molienda. La pantalla permite programar el tiempo en 
minutos (máximo 20 minutos) y velocidad de hasta 1750 golpes por 
minuto. 

agitador, una chaqueta graduada por ambos 
lados y un sistema de manifold para facilitar la 
operación de alimentación y drenado del fluido 
térmico. Además, un sistema para el alivio de 
presión. 

El reactor puede ser personalizado con 
distintos accesorios de acuerdo a las 
necesidades.

Nota: La máxima diferencia de temperatura 
para reactores enchaquetados es de 60°C; si se 
sobrepasa el límite, el vaso puede fracturarse. 
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Lavadora de Cristalería FlaskScrubber
Especialmente diseñada para lavar frascos de 

cuello estrecho y material de laboratorio de uso 
general.

Cuenta con un estante inferior de acero 
inoxidable 304 con capacidad para 36 piezas 
de cristalería, como matraces aforados. El 
agua y detergente se bombean a través de las 
agujas inyectoras para llegar a las zonas más 
recónditas de la cristalería. El secado se realiza 
por medio aire forzado a través de agujas 
garantizando un secado exhaustivo dentro y 
por fuera del material.

La lavadora puede ser equipada con una 
rejilla superior para aumentar la capacidad (se 
vende por separado). Gracias a sus accesorios 
especializados puede lavar pipetas, frascos 
de DBO, placas de Petri, tubos de cultivo y 
pequeños utensilios; la FlaskScrubber tiene 
capacidad para lavar casi cualquier material 
de laboratorio (los accesorios se venden por 
separado).

Número de catálogo LAC4420420

Interfaz

Centro de información LCD para 
la personalización de ciclos y el 
seguimiento de la operación, 
incluyendo la temperatura del 
agua (°C o °F).

Bombeo

Bombas duales, una para lavar 
y otra para drenaje, para reducir 
la posibilidad de contaminación 
cruzada.

Esterilización
Generador de vapor 
incorporado para penetrar y 
eliminar los residuos secos.

Tiempo de secado y 
temperatura

Capacidad de secado por aire 
forzado en el tanque de hasta 
250 minutos, y programable 38-
70°C (100-158°F).

Programación

7 Programas de ciclos 
establecidos de fábrica, 2 
programas de ciclos definidos 
por el usuario. Los programas 
pueden ser bloqueados para 
evitar cambios no autorizados.

Seguridad

Alarmas con display para HOT 
GLASS, PLEASE WAIT, WATER 
LOW, WATER HIGH, OVERFLOW, 
LIQ DETER, RINSE AID, DRAIN 
FAIL y LOW TEMP

Garantía
Dos años de garantía en piezas 
y mano de obra.

Dimensiones
61.5 cm frente x 69.9 cm 
profundo x 86.9-91.9 cm alto.

Voltaje y frecuencia 115V, 60 Hz, 16A.
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Lavadora de Cristalería SteamScrubber
Logra ahorros considerables de tiempo y 

recursos en el lavado de tu cristalería
.
Diseñada para lavar frascos y material de 

laboratorio. Sus estantes inferior y superior 
fabricados en acero inoxidable 304, puede 
acomodar una gran variedad de cristalería.

Gracias a sus accesorios especializados puede 
lavar pipetas, frascos de DBO, placas de Petri, 
tubos de cultivo y pequeños utensilios, la 
SteamScrubber tiene capacidad para lavar casi 
cualquier material de laboratorio (los accesorios 
se venden por separado). Contáctenos para 
poder configurar su lavadora acorde a sus 
requerimientos, labconco@equipar.com.mx.

Número de catálogo LAC4400420

Interfaz

Centro de información LCD 
para la personalización de 
ciclos y el seguimiento de 
la operación, incluyendo la 
temperatura del agua (°C o 
°F).

Bombeo

Bombas duales, una para 
lavar y otra para drenaje, 
para reducir la posibilidad de 
contaminación cruzada.

Esterilización
Generador de vapor 
incorporado para penetrar y 
eliminar los residuos secos.

Tiempo de secado y 
temperatura

Capacidad de secado por aire 
forzado en el tanque de hasta 
250 minutos, y programable 
38-70°C (100-158°F).

Programación

7 Programas de ciclos 
establecidos de fábrica, 2 
programas de ciclos definidos 
por el usuario. Los programas 
pueden ser bloqueados para 
evitar cambios no autorizados.

Seguridad

Alarmas con display para 
HOT GLASS, PLEASE WAIT, 
WATER LOW, WATER HIGH, 
OVERFLOW, LIQ DETER, 
RINSE AID, DRAIN FAIL y LOW 
TEMP

Garantía
Dos años de garantía en 
piezas y mano de obra.

Dimensiones
61.5 cm frente x 69.9 cm 
profundo x 86.9-91.9 cm alto.

Voltaje y frecuencia 115V, 60 Hz, 16A.
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Liofilizadora 2.5 L
La mejor opción para conservación de 

alimentos,  la liofilización ha demostrado ser el 
mejor proceso de preservación ya que por no 
calentar el producto no degrada ninguna de las 
propiedades nutricionales y organolépticas.

Contamos con un rango de volúmenes que 
van desde 2.5 l para laboratorios pequeños 
hasta 18 l para planta piloto, lo que permitirá 
escalar fácilmente a producción.

Con un sinfín de opciones en accesorios de 
secado, cubrimos todas las necesidades en 
cuanto al manejo final de la muestra, como por 
ejemplo charolas para liofilizar especímenes 
completos o alimentos cortados en gajos.

Número de catálogo LAC700201000

Características 

Colector de acero inoxidable con capacidad de 2.5 litros de hielo antes de descongelar, 
adecuado para muestras con base agua.

Sistema de refrigeración libre de HCFC / CFC de 1/3 HP, enfría el colector a -50 c (-58 f).

Pantalla táctil capacitiva a color de 5”.

Se requieren bomba de vacío, accesorios de secado y matraces, viales o ámpulas 
(dependiendo la aplicación, no incluidos).

Exterior de acero inoxidable cepillado y acero recubierto de pintura en polvo horneada 
blanco glaciar, con acentos azules.

Sensor de humedad que evita la refrigeración arranque automáticamente cuando se 
detecta humedad en la línea de drenaje.

Válvula de control de vacío que mantiene el punto inicial y purga el aire en el sistema 
cuando se desconecta la alimentación de la liofilizadora o de la bomba de vació.

Puerto USB montado en el costado.

Conexión Ethernet montada en la parte trasera.

Dimensiones 36.8 frente x 48.8 fondo x 42.9 alto cm.

Voltaje y frecuencia 115V 60 Hz 20 A.
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Liofilizadora Lyovapor L-200/L-300
No. Catálogo: BUL11L200IN1422001002

Las liofilizadoras Lyovapor son equipos de 
secado por sublimación para la conservación de 
muestras. Estos instrumentos son ampliamente 
utilizados en laboratorios de alimentos y 
biotecnología.

La liofilización utiliza el principio de cambio 
de fases (sólido – gas) para evaporar el hielo de 
las muestras, de tal manera que el proceso de 
secado sea uniforme y eficiente. La liofilización 
permite conservar intactas las propiedades de 
las muestras, en el caso de los alimentos sus 
propiedades sensoriales (olor, color y sabor) y 
los nutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos, 
minerales, etc.).

Las liofilizadoras Lyovapor cuentan con 
un potente compresor que permite secar 
muestras en menos tiempo que los equipos 
convencionales a pesar de la saturación 

de hielo en el condensador. La tecnología 
Infinite-Control® le permite al usuario 
desarrollar los métodos de secado en función 
de presión y temperatura. La tecnología 
Infinite-Technology® de las liofilizadoras L-
300 le permite operar de manera continua 
independientemente de la cantidad de 
muestra, por lo que se considera que 
su capacidad de secado es infinita. La 
configuración de las liofilizadoras puede ser 
con viales, bandejas de secado y bandejas con 
matraces.

Por medio de la app “Monitor” de Büchi para 
teléfonos móviles es muy fácil monitorear de 
manera remota la operación de la liofilizadora 
así como la ejecución de los métodos 
programados. Las notificaciones “push” 
permiten que el usuario pueda visualizar el 
estado en el que se encuentra el equipo en 
tiempo real.
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Molino criogénico 6875 de Spex SamplePrep, 
de alta capacidad

No. Catálogo: CPI04577-92

Permite pulverizar cualquier tipo de muestra, 
dura o blanda, a temperaturas criogénicas. Para 
ello, el equipo cuenta con una tina de nitrógeno 
líquido aislada en la que se sumerge la muestra 
colocada previamente en un vial especial 
de alta resistencia mecánica, para luego 
proceder a la pulverización del material con 
un impactador de accionamiento magnético, 
un proceso fácil, rápido y reproducible. Estas 
características lo hacen ideal para la trituración 
de muestras sensibles a la temperatura. Su alto 
rendimiento permite moler muestras de 0.1 a 
100 gramos en segundos. 

Cuenta con seguridad de bloqueo del proceso 
de molienda en caso de apertura errónea de 
la tapa, sensor de nivel de nitrógeno, así como 
llenado automático de nitrógeno líquido. La 
pantalla táctil permite controlar los ciclos de 
molienda, tiempo, índice de impacto (fuerza), 
tiempos de pre-enfriamiento, así como 
guardado de hasta 20 programas.

Mufla programable
No. Catálogo: NBTL 3/11/B410  y  NBTLT 5/11/

B410

Las Muflas Programables de Nabertherm 
son la elección correcta para el uso diario en 
el laboratorio de control de calidad o en el 
desarrollo de nuevos productos; se distinguen 
por su alto grado de eficacia en el tratamiento 
térmico así como su moderno y excepcional 
diseño, que incorpora un controlador PID con 
capacidad para 5 programas de temperatura 
de 4 segmentos cada uno y puerto USB. Sus 
placas calefactoras protegen a las resistencias 
de salpicaduras y gases de escape, alargando 
su vida útil además, son fáciles de cambiar.

• Temperatura máxima: 1100°C o 1200°C
• Voltaje:  230 V 
• 6 tamaños disponibles a escoger (3,5,9, 15, 24 

o 40 litros de volumen interior)

• Carcasa doble de acero inoxidable
• Puerta abatible o de elevación a elegir por el 

usuario sin costo extra
• Apertura de aire de escape en la parte trasera 

del horno
• Controlador B410 con puerto USB y software 

NTLog básico
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Polarímetro ADP450
No. Catálogo: BSL37-50

El polarímetro ADP450 de Bellingham+Stanley 
es un equipo robusto para la industria de los 
alimentos, ya que cuenta con dos escalas 
Angular y °Z, lo cual nos permite medir el 
ángulo de rotación y escala internacional de 
la azúcar, con un intervalo de lectura de -355 a 
+355 °A / -225 a +225 °Z, con una resolución de 
0.01/0.001 °A y 0.01/0.01 °Z. Este polarímetro 
cuenta con una lámpara de sodio con longitud 
de onda de 589nm y sistema de control de 
temperatura por sistema XPC Peltier, pantalla 
LCD de alta resolución a color en idioma 
españo, teclado de membrana totalmente 
resistente, importación de resultados vía USB, 
cumplimiento de GLP’s. Incluye un tubo para 
muestras con longitud de 200mm.

Secador por aspersión 
B-290

No. Catálogo: BUL044780

El secador por aspersión B-290 es un equipo 
para laboratorios de investigación y desarrollo 
principalmente en las áreas de saborizantes, 
fragancias, biotecnología, materiales y docencia.

Las principales aplicaciones son el secado 
de muestras, la formulación para desarrollo 
de productos nuevos, microencapsulación de 
partículas, obtención de aceites en polvo y cabio 
de fases líquido-sólido en tamaños de partícula 
de 2-25 µm.

La unidad cuenta con vidriería de borosililicato 
de 3.3 mm con la resistencia para la operación 
de altas temperaturas, una nariz de aspersión 
construida en acero inoxidable 316 de grado 
alimenticio con aguja de limpieza de acción 
automática, ciclón electrostático para captar 
partículas finas. El secador por aspersión 
requiere de muy poca muestra para poder 
ejecutar un proceso que sea reproducible bajo 
condiciones controladas.
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Termociclador X50a
Catálogo: EPM6313000018

Equipo adecuado para aplicaciones de PCR 
de investigación y de estandarización, así como 
análisis de rutina en laboratorios clínicos, de 
alimentos, de biotecnología, etcétera. Cuenta 
con tasas de calentamiento de hasta 10 °C/s, 
lo que permite llevar a cabo programas de 
amplificación en menor tiempo, con un mejor 
control de temperatura gracias a sus sistema 
Peltier.

 Este termociclador permite además realizar 
un gradiente en 2D para optimizar tanto la 
temperatura de desnaturalización como la de 
alineamiento. Cuenta con pantalla totalmente 
táctil de fácil programación. 
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CONTÁCTANOS
Pregunta por nuestros equipos, contáctanos para una asesoría
personalizada o solicita una cotización

Solicitar cotización

Ciudad de México
equipar@equipar.com.mx
Tel. (55) 5420 9901

Guadalajara
ventasguadalajara@equipar.com.mx
Tel. (33) 3657 3598
Cel. (33) 1850 6304

Querétaro
ventasqro@equipar.com.mx
Tel. (442) 6881 204

Puebla
ventaspuebla@equipar.com.mx
Tel. (222) 2319 582
Cel. (55) 3722 8846

Toluca
ventastoluca@equipar.com.mx
Tel. (55) 1069 9207

Hidalgo
ventashidalgo@equipar.com.mx
Tel. (55) 2910 3434

Morelos
ventasmorelos@equipar.com.mx
Cel. (735) 163 9654

San Luis Potosí
ventas.sanluis@equipar.com.mx
Cel. (444) 130 5251

Monterrey
dgarcia@equipar.com.mx
Cel. (81) 1074 5990

Aguascalientes
ventasaguascalientes@equipar.com.mx
Cel. (449) 111.2017

Veracruz
ventasver1@equipar.com.mx
Cel. (229) 245 6267

@Equipar.Laboratorio EquiparEquipar@equiparmx
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