Analizador automático de fibra
Determinación de fibra cruda y fibra detergente
según métodos oficiales

Analizador de fibra FIWE Advance
FIWE Advance es un analizador para la determinación de fibra cruda y fibra detergente según métodos normalizados.
La tecnología puntera de su diseño proporciona seguridad, conectividad y una experiencia única para el usuario. FIWE Advance
permite la operativa cargar y listo con un tiempo de operador de 2 minutos para la mejora de la productividad del laboratorio.

ESTANDARIZADO Y CONSISTENTE
El método de crisol FIWE Advance cumple las metódicas oficiales (ISO,
AOAC) asegurando eficiencia y fiabilidad.
Determinación de Fibra Cruda y Fibra Detergente NDF, ADF y ADL.
Los residuos de fibra permanecen en el crisol durante todos los pasos
evitando con ello el riesgo de errores y asegurando la consistencia de los
resultados.

CARGAR LAS MUESTRAS Y LISTO
FIWE Advance calienta y dosifica los reactivos precisamente para el
análisis de hasta 6 muestras.
La válvula dispensadora VELP dirige los reactivos de modo preciso a cada
columna evitando al usuario el contacto con vapores y reactivos.
FIWE Advance automatiza la digestión, filtración y lavado sin intervención
del operador.

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO
El tiempo que precisa el operador es de 2 minutos.
FIWE Advance trata cada muestra individualmente tomando cada paso
individualizado permitiendo su operativa durante las horas fuera de turno.
El proceso automatizado del FIWE Advance libera tiempo de operación
ahorrando productividad y dinero.

SEGURIDAD COMPLETA
Todos los reactivos necesarios están contenidos en tanques y botellas de
vidrio dedicados ubicados dentro del instrumento.
FIWE Advance precalienta, dispensa y recolecta productos químicos
calientes automáticamente, por lo que se elimina el riesgo de contacto
con el operador.

INTELIGENTE Y FÁCIL DE USAR
La pantalla táctil a color de 7" ofrece una interfaz de usuario simple e
intuitiva, diseñada para simplificar las operaciones.
Elija entre los métodos preestablecidos o personalice los suyos,
márquelos como favoritos para un acceso rápido.
La conexión de balanza opcional y el escáner de código de barras están
disponibles para simplificar la preparación del análisis.

PRINCIPALES MÉTODOS OFICIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE FIBRA
La fibra cruda es un método de análisis basado en la estimación de la
cantidad de fibra o paredes celulares de las plantas. La fibra cruda
también se conoce como método Weende y está ampliamente extendida
para la determinación del contenido de fibra para monogástricos.
El método Van Soest se basa en el concepto de que la célula vegetal
puede dividirse en paredes celulares menos digeribles que consisten en
hemicelulosa, celulosa y lignina. Como resultado, es posible fraccionar la
fibra en NDF, ADF y ADL que se utilizan para estimar la ingesta de energía
del alimento y particularmente para los rumiantes.

EN ISO 6865

AOAC 978.10

ISO 16472

AOAC 2002.04

EN ISO 13906

AOAC 973.18

Disponer las muestras y listo
Reduce drásticamente las operaciones manuales en la determinación de fibra, ahorrando tiempo y mejorando la productividad de
su laboratorio. El sistema completamente automático FIWE Advance toma los pasos de manera individualizada garantizando
consistencia y exactitud.

delante del instrumento
(Determinación de fibra cruda)

delante del instrumento
(Determinación fibra cruda)

Carga del crisol e inicio del instrumento

Carga del crisol e inicio del instrumento

Precalentamiento de reactivos y carga
(ácido + antiespumas)

Precalentamiento de reactivos y carga
(ácido + antiespumas)

Calentamiento hasta ebullición

Calentamiento hasta ebullición

Filtración y lavado (agua caliente)

Filtración y lavado (agua caliente)

Precalentamiento de reactivos y carga
(alkali + antiespumas)

Precalentamiento de reactivos y carga
(alkali + antiespumas)

Calentamiento hasta ebullición

Calentamiento hasta ebullición

Filtración y lavado (agua caliente, agua fría)

Filtración y lavado (agua caliente, agua fría)

Salida de crisoles

Salida de crisoles

TIEMPO TOTAL OPERADOR: 2 MIN

TIEMPO TOTAL OPERADOR: 57 MIN

CONEXIÓN VELP ERMES
La conexión del FIWE Advance a la plataforma en nube exclusiva VELP Ermes mejora su
laboratorio. La plataforma Velp Ermes le evita tareas que ayudan a mejorar la productividad
de su laboratorio.
Control en tiempo real del instrumento desde su PC, Tablet o teléfono,
desde cualquier punto.
Notificación inmediata de alertas con posibilidad de parar el instrumento
por seguridad.
Las actualizaciones automáticas de software garantizan la funcionalidad
operativa con un solo clic.

ermes enabled

FÁCIL DE USAR
INTUITIVO E INTELIGENTE

COMPLETAMENTE AUTOMATICO
CUMPLE CON LOS METODOS OFICIALES

SEGURO

ACCESORIOS OPCIONALES

INSTRUMENTO - CÓDIGO

Crisol vidrio P0 6 pcs/caja

230 V / 50-60 Hz

Crisol vidrio P1 6 pcs/caja
Crisol vidrio P2 6 pcs/caja
Crisol vidrio P3 6 pcs/caja

SUMINISTRADO CON

Adaptador USB-RS232
Lector código de barras con conexión USB

Tubo de entrada de agua del grifo

Lector de código de barras inalámbrico

Tubo PVC Ø7x10 mm

Adaptador USB Wi-Fi

Tubo EPDM Ø6.4x11.2 mm

Tanque para H2O con tapa

Tubos y sensores: Tubo entrada H2O destilada

Tanque para residuo con tapa

Tubo salida residuos

Dispositivo de bomba de calibración

Crisoles vidrio P2 6 pcs/caja

Harina de avena, 30g

Pinzas para crisoles

Manual avanzado IQ/OQ/PQ FIWE

Contenedor para crisoles

VELP Ermes 1 año de conexión

Escudo térmico

VELP Ermes 3 años de conexión

Dispositivo manejo crisoles

Tecnología líder
La válvula VELP dosifica
automáticamente y dispensa
reactivos en cada columna.

La pantalla táctil 7" LCD y
la interface VELP aseguran
el control inteligente.

Múltiples puertos USB y LAN
para conexión a balanza, Wi-Fi,
lector código de barras.

Iluminación LED de las
posiciones activas.

Avanzados sensores de filtración
para consistencia y repetitividad.

Depósitos transparentes para la
visualización del nivel de reactivo.

DATOS TÉCNICOS
FIWE ADVANCE
NÚMERO DE MUESTRAS

Hasta 6 muestras simultáneamente

CAPACIDAD POR DÍA

Hasta 36 (Fibra Cruda / Método Weende)
Hasta 60 (Otros métodos)

PROCESADO DE MUESTRAS

Procesadas individualmente

CANTIDAD DE MUESTRA

De 0,5 a 3 g

PANTALLA

Pantalla táctil LCD color de 7”

RANGO DE MEDIDA

0.1-100%

REPETIBILIDAD

± 1% relativa a nivel de fibra 5%-30%

CONEXIÓN LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

Si

ILUMINACIÓN

LED

CALENTAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE REACTIVOS

Automático

TIEMPO PRECALENTAMIENTO DE REACTIVOS

5 - 7 min

TIEMPO DESDE TEMPERATURA PRECALENTADA HASTA EBULLICIÓN

5 - 10 min

CONECTIVIDAD

Nube a través de adaptador USB Wi-Fi y LAN

INTERFACES

3 x USB, Ethernet (PC)

CALCULO RESULTADO

Automático, almacenamiento de datos en el dispositivo

LIBRERÍA DE MÉTODOS

5 método estándard + 30 métodos personalizables

CONSUMO DE AGUA

Desde 1.0 l/min

DIMENSIONES
(ANCHO X PROFUNDO X ALTO)

735 x 420 x 666 mm

PESO

57 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

230 – 50/60 V-Hz

CONSUMO DE ENERGÍA

2100 W

SERVICIO Y SOPORTE

ELIJA ENTRE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE SOPORTE
Instalación

Los productos de VELP Scientifica están diseñados por nuestros
ingenieros para resistir años de uso en el laboratorio.

Mantenimiento preventivo
Soporte remoto
Asistencia técnica

De acuerdo con nuestra experiencia, es necesario un mantenimiento
regular para asegurar un alto rendimiento del instrumento analítico. El
departamento de servicio de VELP y sus socios oficiales están siempre
preparados para ofrecer un servicio de asistencia y mantenimiento
adaptados a sus necesidades

Certificado de calibración
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Nuestros productos están fabricados con materiales de primera calidad
para garantizar el mejor rendimiento con la máxima seguridad.

Soporte analítico

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.
No asumimos responsabilidad por errores en la impresión, mecanografía o transmisión

DISEÑADO Y FABRICADO EN ITALIA

https://bit.ly/3stc3Jp

