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Analizadores para Grasas y Aceites

CDR FoodLab® es el sistema de análisis químicos diseñado y desarrollado para obtener resultados 
precisos en cada etapa del proceso de producción: el sistema es tan fácil de usar que puede ser utilizado 
no sólo en un laboratorio, sino en tiempo real en la planta de producción para control de procesos o 
control de calidad, incluso por personal sin especificaciones o experiencia en tecnología de laboratorio.

Es el método ideal para realizar controles de calidad y de procesos, en las líneas de producción de la industria 
alimentaria. La rapidez y facilidad de uso de los métodos analíticos de CDR FoodLab® se convierten en ventajas 
competitivas para las industrias alimentarias que producen aceites o grasas o que las emplean como ingredientes.

CDR FoodLab® puede determinar:

-  Índice de Acidez (FFA) en 1 minuto.
-  Índice de Peróxidos en 4 minutos.
-  Índice de Anisidina en 2 minutos.
-  Jabones en 2 minutos.
-  Índice de yodo en aceite de palma en 
   2 minutos.
-  Polifenoles totales/índice de estabilidad 
   en aceite de oliva en 5 minutos.                                          

El sistema de medición garantiza una 
alta sensibilidad, un amplio rango de 
medición y una excelente repetibilidad de 
los resultados de las pruebas gracias a la 
tecnología fotométrica basada en emisores 
Led de última generación a longitudes de 
onda fijas (desde el ultravioleta hasta el 
espectro visible, hasta 6 OD). Los resultados 
de los análisis están correlacionados 
con los métodos de referencia. 

Facilidad de uso 

Reducción de los tiempos de prueba 

                                                                                                                    Fiable      
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Analizadores para Grasas y Aceites

Cada prueba realizada dosifica en la cubeta 
contiene el reactivo con una cantidad 
determinada de la muestra. Gracias a los 
reactivos creados en propósito. Se genera 
una reacción colorimétrica. El resultado 
de la prueba se imprime inmediatamente 
después la elaboración de la lectura 
fotométrica, en su unidad de medida. 

Los métodos de análisis son más sencillos que los tradicionales y pueden realizarse en pocos pasos: 

1.  Añadir la muestra al reactivo precargado. 
2.  Siguiendo las instrucciones que aparecen 
en pantalla y si hay alguna duda, la función 
de ayuda le guiará a través del proceso. 

3. Los resultados se calculan, muestran e 
     imprimen automáticamente.  

Los sistemas de análisis CDR FoodLab® 
utilizan reactivos preenvasados desechables.

Procedimientos analíticos dedicados que permiten: 

- Eliminar la preparación de la muestra o cuando sea necesaria, hacerla rápida        
  y sencilla.
-  Hacer que los procedimientos analíticos sean extremadamente rápidos y fáciles.
- Eliminar la necesidad de procedimientos de calibración.
- Eliminar la necesidad de manipular agentes tóxicos o cancerígenos.
- Hacer que la cantidad de residuos químicos generada sea mucho menor que la     
generada por los métodos estándar.

Para obtener información de 
más referencias o cotizaciones,
comuníquese con nosotros. 
¡Lo asesoramos con gusto!  
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Sistemas CDR para análisis de grasas y aceites

Analizadores para Grasas y Aceites

Analizador CDR FoodLab ® 
Código 222003Z01

CDR FOODLAB®

CDR FoodLab ® JúniorCódigo 
242001Z01

Análisis 
disponible

• Acidez - FFA
• Peróxidos - PV
• Valor de p-anisidina - AnV
• Valor de yodo - IV ( en aceite de palma)
• Jabones
• Polifenoles totales ( en aceite de oliva)
• Índice de estabilidad ( en aceite de oliva)

Todos los análisis anteriores están incluidos

• Acidez - FFA
• Peróxidos - PV

• Valor de p-anisidina - AnV
• Valor de yodo - IV ( en aceite de palma)
• Jabones
• Polifenoles totales ( en aceite de oliva)
• Índice de estabilidad ( en aceite de oliva

Configuración basica

Opcional

Aceites analizables Todo tipo de aceites y grasas vegetales y animales.

Número de muestras 
analizables en la 
misma sesión

16 3

Modo multitarea sí No

Pantalla táctil LCD TFT en color de 5,7 ” LCD TFT en color de 4,3 ”

Conectividad 2 USB 2.0, 1 USB "B", 1 Ethernet 1 USB "B" - Bluetooth 2.1

Almacenamiento Memoria interna para almacenar miles de resultados

Impresora Impresora gráfica a bordo 80 mm Ausente

Módulo fotométrico 4 celdas de lectura con emisores LED

Módulo de 
incubación

Bloque de termostato a 37 ° C con 16 posiciones Bloque de lectura de termostato a 37 ° C con 3 
posiciones para incubación

Conexión a PC sí

Calibración Precalibrado

Costos de
mantenimiento

No

Fuente de 
alimentación 24 V CC 24 V CC o batería de litio (opcional)

Dimensión y peso 32 x 29,5 x 13 cm (ancho x fondo x alto) - 2,8 kg 15 x 22 x 8,3 cm (ancho x fondo x alto) - 0,8 kg

Temperatura de 
funcionamiento 

15 - 35 ° C

Accesorios incluidos
Rollo de papel térmico, cable USB, funda 
protectora, adaptador conmutador 24V, base 
para cubetas. 
* Pipetas no incluidas

Cable USB, adaptador de conmutación 24V, base 
para cubetas. 
* Pipetas no incluidas.
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Sistemas CDR para análisis de grasas y aceites

Ácidos grasos libres (FFA), valor de peróxido (PV), valor de p-anísido (AnV). Se pueden determinar en 5 
minutos, de forma sencilla con reactivos pre-empacados y de bajo impacto ambiental, respetando la seguridad 
del operador, evitando el uso de disolventes tóxicos, campanas extractoras, instrumentos analíticos complejos 
y métodos complicados. Con CDR FoodLab® puede tener todo esto directamente en la línea de producción. 

CDR FOODLAB®

Tests Rango de medición Resolución Repetibilidad

Ácidos grasos libres

0.01 - 1.10%
ácido oleico

 1.0 - 3.5%
ácido oleico

1.0 - 26.0%
ácido oleico

     0.01%

      0.1%

     0.02%

      0.2%

      0.5%

Índice de peróxido

0.01 - 5.50
 meqO2/kg

1.0 - 50.0
 meqO2/kg

4.0 - 550.0
 meqO2/kg

0.01 meqO2/kg

0.1 meqO2/kg

0.1 meqO2/kg

0.3 meqO2/kg

3 meqO2/kg

Índice de Anisidina 0.1 AnV 0.2 AnV0.5 - 100.0 AnV

Índice de yodo 1g/100g 2g/100g2 - 100 g/100g

Jabones 1 ppm 5 ppm 1 - 3000 ppm

Polifenoles
200 - 1000 mg/Kg

tyrosol
1 mg/Kg
tyrosol

5 mg/Kg
tyrosol

Ahorre su tiempo

Para evaluar la calidad de un aceite o una grasa y evaluar su estado de oxidación, CDR FoodLab® se basa 
en procedimientos analíticos y reactivos específicos desarrollados específicamente por los laboratorios de 
investigación de CDR que permiten:

-  Una preparación de la muestra rápida y fácil, cuando sea necesario.
-  Hacer los procedimientos analíticos extremadamente rápidos y fáciles.
-  Eliminar todas las necesidades de procedimientos de calibración complejos.

Además, CDR FoodLab® permite acelerar los procedimientos analíticos de control de 
calidad porque cuenta con Células de incubación termostatizadas y Modo multitarea.

Estas características permiten realizar varios análisis al mismo tiempo en la misma 
muestra o 16 ensayos diferentes para el mismo parámetro en un lote de muestras 
diferentes.
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B/quilla: 318 372 4029
M/llin: 317 538 7691

Cali: 316 524 8066
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