SOLUTIONS

Analytical Instruments
Raised To Excellence

Reactor de estabilidad
de oxidación
Estudio de estabilidad
directo en muestra
según método oficial

OXITEST Reactor de Estabilidad de Oxidación
OXITEST acelera el proceso de oxidación mediante dos factores que son la temperatura y la presión. El instrumento mide el cambio
de presión absoluto de oxígeno en el interior de dos reactores de Titanio, calentados a temperatura constante. De este modo se
monitoriza la entrada de oxígeno en los componentes reactivos de la muestra, generando un valor IP cuantitativo que permite
cálculos posteriores vía software.

RESULTADOS REPRESENTATIVOS
Oxitest asegura resultados representativos para determinar la estabilidad a la oxidación
de la muestra completa sólida, liquida o pastosa sin necesidad de preparación previa.

RESISTENCIA PREMIUM
Las cámaras de oxidación, los contenedores para muestras y las cubiertas
están hechas de Titanio, un material de primera calidad que garantiza:
Alta resistencia y excelente compatibilidad química.
Elimina la necesidad de consumibles.

FÁCIL DE USAR
Oxitest está controlado y utilizado vía PC, mediante el
potente software de control OXIsoft™.
Toda la información de un vistazo.
Soporte.
Métodos pre programados para el análisis de muestras.

PRODUCTIVIDAD
Oxitest dispone de dos cámaras independientes y permite su
expansión hasta cuatro instrumentos desde el mismo PC,
permitiendo el análisis simultáneo de hasta 8 muestras.

AOCS Método Oficial Cd 12c-16
Prueba de oxidación acelerada para determinar la estabilidad de oxidación en
aceites y alimentos y grasas. Utilizando el método de oxidación OXITEST.

PERIODO DE INDUCCIÓN - IP
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El ensayo permite obtener la curva de oxidación de la muestra caracterizando su periodo de Inducción (IP). El periodo de inducción es el tiempo necesario
para alcanzar el inicio de oxidación que se corresponde con el nivel detectable de enranciamiento asociado a un cambio repentino en la velocidad de
oxidación. Cuanto más prolongado es el tiempo de inducción más elevada es la estabilidad de oxidación. El usuario puede generar informes para una sola
muestra o informes completos de una serie de pruebas y así mejorar la interpretación de datos.

OXISoft™ Software
El software OXISoft™ dispone de una librería de métodos personalizados y realtiva a un amplio rango de tipos de muestra. El
operador puede utilizarlos o modificarlos y generar métodos personalizados para la obtención de una curva con una flexión
adecuada. Para una estimación adecuada de su IP la muestra debe contener 2-4 % de ácidos grasos insaturados. Cuando la
degradación es debida a pérdida de compuestos aromáticos y la flexión de la curva no es visible, la información del producto puede
obtenerse utilizando la pendiente de la curva de oxidación. Pueden investigarse muchos parámetros:

PRUEBA DE REPETITIVIDAD

TEST DE FRESCURA

Una serie de pruebas efectuadas sobre una muestra o patrones para
verificar su IP pueden representarse para el cálculo de su
reproducibilidad y exactitud.

Para verificar la calidad de diferentes lotes de producto, por ejemplo
comparativa de materias primas. Estas pueden evaluarse para
confirmar si la frescura del producto está relacionada con su coste.

COMPARACIÓN DE FÓRMULAS

COMPARATIVA DE EMBALAJES

Que ingredientes se precisan para crear una fórmula más estable de
un producto acabado bajo las mismas condiciones. Al comparar los
resultados OXISoft™ es capaz de distinguir automáticamente la
mejor fórmula fácilmente reconocible por su valor de IP para la
investigación y desarrollo de productos alimenticios.

Particularmente útil para comprobar si el embalaje contiene los
productos en las condiciones adecuadas de frescura.

IP DURANTE EL ENVEJECIMIENTO

ESTIMACIÓN DE LA CADUCIDAD

Este procedimiento permite obtener una predicción de la estabilidad
de oxidación durante el periodo de caducidad mediante la medida
del producto a intervalos de tiempo definidos.

Es posible disponer de una predicción de la estabilidad de oxidación
para estudios de caducidad. Siguiendo el procedimiento dedicado
para la muestra y analizando la misma a diferentes temperaturas. En
el caso de obtener una ecuación lineal el usuario puede extrapolar y
estimar la estabilidad de oxidación de la muestra incluso a
temperatura ambiente.

TODAS LAS PARTES EN CONTACTO
CON LA MUESTRA SON DE
TITANIO

OXISoft™ UN SOFTWARE PODEROSO E INTUITIVO
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ANÁLISIS DE LA
MUESTRA COMPLETA

21:00

INSTRUMENTO - CÓDIGO
230 V / 50-60 Hz
115 V / 60 Hz

SUMINISTRADO CON

OXITEST OXISoft™
Software

Cable USB

Contenedor muestras

Espaciador

Engrasador de sellado
a alta temperatura

Junta tórica 3475
viton

* OXITEST se suministra con 6 contenedores para muestras y 4 espaciadores.

ACCESORIOS OPCIONALES
Manual OXITEST IQ/OQ
Kit de calibración de temperatura para Oxitest
Kit de calibración de temperatura para Oxitest
sin termómetro ni sonda
Engrasador de sellado a alta temperatura

CAMPOS DE APLICACIÓN
OXITEST trabaja directamente en toda la muestra sin la necesidad de una separación preliminar de grasa, asegurando resultados
representativos en muestras sólidas, semisólidas y líquidas, productos crudos y acabados.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

INDUSTRIA COSMÉTICA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE CÁMARAS DE OXIDACIÓN

2

CAPACIDAD DE CÁMARA SIMPLE

Hasta 100 ml

DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA TEMPERATURA FIJA

≤ 0.5 °C

REPRODUCIBILIDAD DE LA TEMPERATURA FIJA

≤ ± 0.2 °C

INTERFAZ

USB

ENERGÍA

900 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

115 V / 60 Hz - 230 V / 50-60 Hz

PESO

16.5 Kg

DIMENSIONES (AnchoxAltoxProfundo)

365x190x485 mm

SOBREPRESIÓN

Válvula de seguridad

TEMPERATURA FUERA DE RANGO

Alarma visual

SONDA DAÑADA

Alarma visual

RANGO DE TEMPERATURA

De temperatura ambiente hasta 120 °C

RANGO DE PRESIÓN

0 - 8 bar

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

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

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

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/3uF1sOd

