Sistemas de análisis
presurizados y no
presurizados

Análisis de
bebidas gaseosas
Descripción general

Donde se encuentre: Soluciones para el análisis
óptimo de bebidas gaseosas
El control continuo de
la calidad es clave para
obtener una calidad
excelente del producto.
Las soluciones de Anton Paar
modulares y versátiles para todas
las fases de su producción le
proporcionan exactamente aquello
que necesita para realizar sus
tareas cotidianas de la manera más
eficiente. Podrá confiar en tecnología
de punta montada en un sistema
inteligente de fácil manejo para medir
todos los parámetros de control
de calidad en un único ciclo de
medición.
Sea cual sea su elección, con las
soluciones Anton Paar ahorrará
tiempo y dinero fácilmente.

Instrumentos principales

Densímetro
y medidor de velocidad del
sonido
Soft Drink Analyzer M

Densímetros
DMA 4100 M
DMA 4500 M
DMA 5000 M

para determinar Brix actual,
fresco e invertido

para determinar Brix actual

Módulos opcionales para cada paso de producción
Para controlar la calidad de
jarabes, gaseosas no terminadas
y sodas
Xsample 320 o bien
Cambiador de muestras Xsample
520
para análisis automático

Para controlar la calidad en
todas las fases de producción

Para controlar la calidad de todo
tipo de productos embotellados
terminados

pH ME
para determinar el pH

Dispositivos de llenado
PFD o PFD Plus

HazeQC ME
para determinar la turbidez

CarboQC ME
para determinar el contenido de
CO2

DietQC ME con opción para
bebidas sin color
para determinar la concentración
diet

Opción O2 para CarboQC ME
para determinar el contenido de O2

Análisis de bebidas gaseosas
en todo el proceso de producción

Análisis de bebidas envasadas
Análisis final de bebidas gaseosas embotelladas

-- Analice en pocos minutos el contenido de azúcar totalmente invertido, fresco y actual en bebidas gaseosas
-- Sin envejecimiento de la muestra y sin inversión forzada
-- Obtenga una imagen real del estado de la inversión del azúcar midiendo la densidad y la velocidad de sonido de una muestra

------

Ahorre tiempo: análisis paralelo de azúcar (ºBrix), CO2 y más con un único envase
Concepto modular del sistema de medición: empiece con los parámetros básicos y actualícese más adelante
Sin necesidad de preparación de la muestra: llenado presurizado seguro directamente desde el envase
Control de vanguardia de los módulos de medición instalados utilizando una pantalla táctil de 10.4 pulgadas
Una solución para el control de la calidad de todo tipo de envases, como latas, botellas de vidrio y botellas de PET

Soft Drink Analyzer M
Instrumento principal para el análisis de azúcar

Módulos para la medición de
bebidas pH ME

Instrumentos principales para
el análisis de azúcar

El Soft Drink Analyzer M ha sido diseñado para trabajar con unidades de muestreo
semiautomáticas y totalmente automáticas Xsample. Estas unidades de muestreo
plug & play se adaptan a la carcasa del instrumento, lo que ahorra espacio en la
mesa de laboratorio.

La combinación de un módulo de
medición de pH ME con su sistema
de elección permite la medición
simultánea del valor de pH junto
con otros parámetros específicos de
bebidas gaseosas. El módulo de pH
ME ha sido diseñado para bebidas y
muestras similares sin presión. Utilice
el módulo pH ME para muestras
medidas bajo presión.

Los analizadores de bebidas
gaseosas Soft Drink Analyzer M o
DMA 4100 M | 4500 M | 5000 M son
instrumentos de medición de alta
exactitud, y a la vez son unidades de
control y evaluación: los instrumentos
"maestros" de su sistema de
medición.

Unidad de llenado de
muestras: Xsample 320
La unidad de llenado de muestras
Xsample 320 es versátil, fácil de
instalar, ahorra espacio y es fácil de
usar con el Soft Drink Analyzer M.
Con solo pulsar un botón, el Xsample
320 rellena automáticamente la
muestra en la celda de medición.
La robusta bomba peristáltica la
convierte prácticamente en una
unidad libre de mantenimiento.

Cambiador de muestras: Xsample 520
Rellena la muestra desde un cargador de muestras de 24 posiciones con una
bomba peristáltica. El Xsample 520 realiza el trabajo rutinario para que usted pueda
ocuparse en otras tareas mientras se están procesando las muestras. Existen cinco
modos de carga de muestras para un llenado sin burbujas.
Escoja su unidad de muestreo de acuerdo con el número de muestras que desea
medir. Puede utilizar la lista de muestras para asignar un método distinto a cada
muestra, si así lo requiere. Interrumpa la secuencia preconfigurada para insertar
una muestra prioritaria en el momento que usted quiera. Mida gran cantidad de
muestras de forma automática y realice otras tareas mientras el instrumento trabaja
por usted.

Contenido de CO2:
CarboQC ME
El CarboQC ME determina con
precisión y fiabilidad el contenido de
CO2 disuelto en bebidas. El método
patentado de expansión múltiple de
volumen elimina la influencia de otros
gases disueltos (por ejemplo N2 y O2)
en su resultado de medición.

Análisis de ácido total, fosfato o %dieta: DietQC ME
con la opción de bebidas incoloras permiten realizar una medición precisa de la
concentración en bebidas gaseosas dietéticas. DietQC ME utiliza un colorímetro
de gran exactitud con estabilización de la desviación equipado con un termostato
Peltier. Este potente método colorimétrico (de 430 nm y 280 nm respectivamente)
es independiente de las fluctuaciones en el proceso de composición del agua.
El análisis repetible del valor dietético sin sustancias químicas tiene un nombre:
DietQC ME.

Determinación del contenido
de O2 y TPO: Opción O2 para
CarboQC ME
El sensor de oxígeno optoquímico
de la opción O2 ofrece un
método probado y fiable para la
determinación del oxígeno. La opción
O2 también se puede incorporar
fácilmente a su CarboQC ME
existente.

Dispositivo de perforación y
llenado: PFD (Plus)
El sistema de llenado PFD permite
el llenado cómodo, limpio y seguro
directamente desde las botellas de
vidrio, las botellas PET o las latas
sin necesidad de electricidad. No
requiere preparación de la muestra,
como desgasificación o filtrado. Si
necesita llenar todo el volumen de la
muestra de un envase, puede utilizar
el dispositivo PFD Plus.

El corazón de sus mediciones
Soft Drink Analyzer M

DMA M

El Soft Drink Analyzer M (SDA M) determina simultáneamente la densidad con la exactitud de un DMA 5000 M —el
densímetro más preciso del mercado— y la velocidad del sonido en la muestra. Estos importantes parámetros se utilizan
en mediciones adicionales de la inversión de azúcar, junto con el análisis de °Brix y Dieta basados en la medición de
la densidad. Tanto si mide jarabe altamente concentrado como la bebida gaseosa terminada, el Soft Drink Analyzer M
proporciona información precisa sobre el contenido real de azúcar antes, durante y después del inevitable proceso
de inversión. Por primera vez, las bebidas con azúcar invertido se pueden analizar rápidamente y con precisión, con
independencia del tiempo y la temperatura de almacenamiento. Ya no se requiere de la inversión forzada manualmente.

Los densímetros DMA M miden la densidad mediante un tubo oscilante en forma de U basado en el patentado «método
repetido fade-out». La densidad se utiliza para calcular el valor °Brix en gaseosas normales. Dependiendo de la exactitud
requerida, utilice el DMA 4100 M, DMA 4500 M o DMA 5000 M. El densímetro DMA 5000 M —el más preciso del
mercado— le permite determinar la concentración de dieta en bebidas dietéticas incoloras o turbias.

U-view™
Comprobación del proceso de llenado de la muestra
mediante una imagen de alta calidad de la celda de
vidrio en la pantalla, o recuperación de imágenes
archivadas de toda la muestra llenada, en cualquier
momento posterior. Las imágenes almacenadas
le permiten verificar posteriormente el llenado y
medición correctos de la muestra, particularmente
cuando se usan sistemas de muestreo automáticos.
Puede imprimir los resultados con o sin imágenes
U-View™, o transferir la base de datos a sus
sistemas LIMS en formato PDF.

Fácil de usar
Realice sus tareas rápidamente y de manera
eficiente. Abra sus diálogos de menú favoritos desde
la pantalla principal, utilizando el área de acceso
rápido. Asigne diferentes niveles de usuarios para
evitar cambios accidentales. Los símbolos en pantalla
presentan información importante, como alertas
del sistema o de la operación y el estado actual de
los módulos de medición o de un cambiador de
muestras automático.

Pantalla táctil PCAP
La pantalla táctil de 10.4 pulgadas emplea tecnología
capacitiva proyectada (PCT/PCAP) para una
experiencia de vanguardia por parte del usuario —
como la de los teléfonos celulares o las tablets—, y
es fácil de manejar, incluso con guantes. Una única
pantalla principal muestra todo lo que usted necesita
saber, incluso a una cierta distancia, gracias al
tamaño ajustable del texto.

Configuraciones adaptables
Integre el versátil Soft Drink Analyzer M o el
DMA M en el entorno de su laboratorio sin
complicaciones. Añada un automuestrador o
cualquiera de los distintos módulos de medición
para incrementar la eficiencia de sus procesos de
medición. Utilice un mouse, lector de código de
barras o un teclado externo para identificar muestras,
o si trabaja en ambientes difíciles.

Cómodo manejo de datos
Puede almacenar sus resultados en el instrumento
durante el tiempo deseado y utilizar sus diversas
interfaces para exportar datos a través de una unidad
flash USB, impresora o servicios de Ethernet. Los
informes se proporcionan en formatos comunes tales
como PDF, TXT y XLS. Con este sistema también se
habilita la calibración automática de los equipos de
proceso de Anton Paar.

FillingCheck™
El densímetro detectará de manera automática y en
tiempo real los errores de llenado (como la presencia
de burbujas en la muestra), le avisará y documentará
el incidente. Puede tener la certeza de que el llenado
de la muestra será el correcto, sean cuales sean las
condiciones.

Tecnología patentada
El método repetido fade-out (desaparición) patentado
que emplea el DMA M y el SDA M proporciona los
resultados de densidad más estables basándose en
un conocimiento integral de las características de la
oscilación. Este método repercute en una corrección
de la viscosidad dos veces más efectiva que
cualquier otro método disponible en el mercado.

Analizadores de Bebidas Envasadas
Ahorre Tiempo – Ahorre Dinero
El análisis paralelo de distintos parámetros, como
la densidad, la velocidad del sonido, la absorción
de luz y el CO2, conforman un único paquete con el
que podrá reducir el tiempo de análisis hasta los 3
a 5 minutos. Los parámetros de control de calidad,
como °Brix actual, °Brix antes de la inversión de
azúcar en bebidas gaseosas, concentración de Dieta
en bebidas dietéticas y el contenido de CO2, se
determinan automáticamente. También se pueden
instalar, inmediatamente o más adelante, módulos
adicionales para la medición, por ejemplo, de pH, O2
o turbidez.

Métodos totalmente comparables
con los valores de referencia
El PBA M mantiene el CO2 disuelto mediante
sobrepresión y determina el contenido de CO2
mientras mide la densidad. El valor de densidad con
corrección de CO2 se convierte luego en °Brix. El
resultado que usted obtiene es el mismo valor de
°Brix y CO2 que con el método tradicional, solo que
más precisos y determinados en menos tiempo.

PBA-S

PBA-SI

PBA-SD

para bebidas gaseosas
normales y medias en
calorías con o sin azúcar
invertido, y gaseosas
dietéticas

para bebidas gaseosas
normales y medias en
calorías y gaseosas
dietéticas

Los sistemas PBA M no solo son mucho más
rápidos: también son más confiables que los análisis
rutinarios de antes. Se evitan por completo posibles
errores durante la preparación de la muestra. Los
sistemas PBA M son fáciles de usar y garantizan
unos excelentes resultados de medición, dado que
no requieren de preparación de la muestra.

para bebidas gaseosas
normales y medias en
calorías con o sin azúcar
invertido

para bebidas gaseosas
normales y medias en
calorías

Menor preparación de la muestra:
más confiabilidad

PBA-SID

Dispositivo de perforación y llenado PFD (Plus)









Densímetro DMA 4100/4500/5000 M | Concentración de azúcar: °Brix actual









Soft Drink Analyzer M | Concentración de azúcar: °Brix actual, fresco, invertido









CarboQC ME | Concentración de CO2: vol., g/L









DietQC™ ME | %dieta, g/L ácido total, mL NaOH, mg/100 mL H3PO4, alcalinidad









DietQC ME con opción para bebidas incoloras | %Dieta, ácido total g/L, mL NaOH,
mg/100 mL H3PO4, alcalinidad





opcional

opcional

Opción O2 para CarboQC ME | Concentración de O2: ppb, ppm; TPO;
presión de paquete

opcional

opcional

opcional

opcional

pH ME | Valor pH

opcional

opcional

opcional

opcional

HazeQC ME | Turbidez: EBC, NTU

opcional

opcional

opcional

opcional

Especificaciones
Especificaciones generales para SDA M y DMA M

PBA M

Pantalla táctil

Pantalla táctil TFT PCAP de 10.4 pulgadas, y 640 × 480 píxeles

Material de la carcasa

Carcasa sellada
Cubierta superior y lateral: Aluminio, recubrimiento
Lado posterior: Aluminio
Parte delantera, placa de cubierta de la ranura Xsample: poliestireno/butadieno

Memoria

1000 valores de medición con y sin fotos de cámara

Interfaces

4 x USB (máxima velocidad 2.0), 1 x Ethernet (100 Mbit), 1x CAN Bus; 1 x RS-232, 1 x VGA

Configuración de impresora RS-232

Interfaz: RS-232 C; velocidad en baudios: 9600; paridad: ninguna; bit de parada: 1; bits de datos: 8

Rangos de medición

Repetibilidad (desviación estándar)

Densidad

0 g/cm a 3 g/cm

DMA 4500 M: 0.00001 g/cm3*
DMA 5000 M: 0.000001 g/cm3*
Soft Drink Analyzer M: 0.000001 g/cm³*

Concentración actual de azúcar

De 0 a 15 °Brix

DMA 4500 M: 0.01 °Brix
DMA 5000 M: menos de 0.01 °Brix
Soft Drink Analyzer M: menos de 0.01 °Brix

Concentración de azúcar fresco

De 0 a 15 °Brix

Soft Drink Analyzer M: 0.02 °Brix

Concentración de azúcar invertido

De 0 a 15 °Brix

Soft Drink Analyzer M: 0.02 °Brix

3

3

Voltaje

100 a 240 V CA; 50 a 60 Hz

Grado de inversión

De 0 a 100 %

Soft Drink Analyzer M: 1 %

Alimentación

190 W (incluido el Xsample y el módulo de medición externa)

Temperatura

20 °C

Entrada de alimentación

De acuerdo con IEC/EN 60320-1/C14, protección clase I

Fusibles

fusibles de tubo de placa 5 × 20 mm; EC60127-2; 250 V CA; T 5 AH

DMA 4500 M: 0.01 °C
DMA 5000 M: 0.001 °C
Soft Drink Analyzer M: 0.001 °C

Condiciones ambientales (EN 61010)

Uso en interiores únicamente

Temperatura ambiente

15 a 35 °C (59 a 95 °F)

Concentración dietética para composiciones
de bebidas dietéticas típicas

de 0 a 200 %, o bien
0-100 mL NaOH, o bien
de 0 a 100 g/L TA

Humedad del aire

10 a 90 % de humedad relativa, sin condensación

Grado de contaminación

2

DietQC ME: Bebidas dietéticas con color: 0.2 %
DietQC ME con opción para bebidas incoloras:
Bebidas dietéticas incoloras: 0.4 %
DMA 5000 M, o Soft Drink Analyzer M: Bebidas
dietéticas incoloras o turbias: 0.4 %

Categoría de sobretensión

II

CO2

0.005 vol. (0.01 g/L)

Altitud

máx. 3000 m (9800 pies)

De 0 a 6 vol. (0 a 12 g/L) a 30 °C (86 °F)
De 0 a 10 vol. (0 a 20 g/L) <15 °C (<59 °F)

O2

0 a 4 ppm

2 ppb (en el rango <200 ppb)

pH

pH 0 a 14

0.02 (en el rango de pH 3 a 7)

SDA M y Xsample

3 a 5 minutos

Tiempo de medición típico
Repetibilidad (desviación estándar)

0 g/cm3 a 3 g/cm3

0.000001 g/cm³*

Velocidad de sonido

1000 a 2000 m/s

0.1 m/s*

Concentración actual de azúcar

De 0 a 80 °Brix

menos de 0.01 °Brix

Concentración de azúcar fresco

De 0 a 80 °Brix

0.02 °Brix

Concentración de azúcar invertido

De 0 a 80 °Brix

0.02 °Brix

Grado de inversión

De 0 a 100 %

1%

Temperatura

20 °C

0.001 °C

pH

pH 0 a 14

0.02 (en el rango de pH 3 a 7)

6 ±0.5 bares relativos (87 ±7 psi)

Presión de funcionamiento para sistema PBA

670 mm (26.4 pulgadas)

Rangos de medición
Densidad

120 a 150 mL para PBA-S/SI (agregue aproximadamente 20 mL por módulo de medición adicional)

Volumen de muestra por medición

5 minutos

Tiempo de medición típico

Xsample 320

Xsample 520

Máxima viscosidad de la muestra

3000 mPa.s**

3000 mPa.s**

Cargador

No

24 posiciones

360 mm (14.2 pulgadas)

20 mL de gaseosa desgasificada; 40 mL de jarabe

Volumen de muestra por medición

* Según la norma ISO 5725
** Para muestras con una viscosidad de hasta 500 mPa.s a temperatura ambiente y a temperatura de medición
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