
Vanguardia y Tecnología
en Equipos 

para asegurar la calidad en 
la Industria Alimentaria



Tiras de Prueba de Ácido Peracético (PAA) 
Hydrion®, 0-160 PPM Una forma rápida, 

fiable y fácil de probar la fuerza y eficacia de 
Soluciones de lavado PAA antimicrobiano de 

frutas y verduras en establecimientos de 
servicio alimentario.

PAPEL DE PRUEBA DE ÁCIDO PERACÉTICO 
(PAA) HYDRION®, 0-160 PPM

• Dimensiones de tira: 2 1/2 pg x 3/16 pg
• Empaquetadas en ampollas con tapa abatible
• 50 tiras por ampolla

DENSIMETRO  
ALCOHOLÍMETRICO 
DE GAY LUSSAC

El alcoholimetro de 
Gay-Lussac es un tipo 
específico de densímetro 
de flotación,
diseñado para determinar 
el grado de alcohol que 
tiene una determinada 
bebida de base acuosa.

10/670/0

22/483/2
Termómetro Horizontal para 
Congelador o Refrigerador, 
Rango -30 a 40°C (Solo°C)

K-2504D-CH
Chlorine, Free & Total 0-25 & 0-125 ppm

K-7913-CH
Peracetic Acid 0 – 5.00 ppm

Debido a que es un desinfectante fuerte, el 
ácido peracético es un excelente agente 
desinfectante para la industria de alimentos y 
bebidas. El ácido peracético se usa para 
desinfectar equipos, pasteurizadores, 
tanques, tuberías, evaporadores, rellenos y 
superficies de contacto en plantas de 
procesamiento de alimentos.

GAY LUSSAC - ALCOHOLO-
METER 0 TO 100% ALCOHOL

Material: vidrio de soda, balasto de 
acero, resina de cera sintética
Rango: 0 a 100
Precisión: +/- 2
Diametro del bulbo: 16 mm
Longitud total: 250 mm

Gran variedad de 
Bolsas Estériles 
para muestras
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300010-SS
Refractómetro Brix / Azúcar con ATC, 
Rango 0 – 32%

850062
Medidor de pH tipo pluma, 
Rango 0 a14

Los productos de protección para las 
manos  HIGH FIVE- Microflex ofrecen 
soluciones integrales para aplicaciones en 
toda la industria de procesamiento de 
alimentos.

Aplicaciones
• Desplume y desollado
• Corte primario
• Deshuesado

•Cortes y pinchazos
• Líquidos
• Frío

TRATAMIENTO PRIMARIO

TRATAMIENTO POSTERIOR

ENVASADO
Aplicaciones
• Almacenamiento de carne envasada
• Almacenamiento de botellas y latas
• Almacenamiento de materias primas

• Contra el frío
• Líquidos

Aplicaciones
• Almacenamiento /Transporte
• Mantenimiento y reparación de equipos
• Desinfección y saneamiento de plantas
• Cortes y pinchazos
• Química

Aplicaciones
• Almacenamiento en frío
• Almacenamiento de carnes envasadas
• Almacenamiento de materias primas
• Almacenamiento de botellas y latas

SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO EN FRÍO

►Los refráctometros BRIX son ideales para las 
industrias de alimentos y bebidas, agricultura y vino. 
Su uso y aplicación es indicada para medir los
valores en jugos, mermelada, refrescos, saborizan-
tes, etc.

MEMBRANAS 
(RELIADISC™)

Medidores de calidad 
de alimentos y bebidas

Aplicaciones
• Loncheado/corte/picado
• Preparación al vapor / 
  freiduría /asado
• Marinado

PROTECCIÓN:

PROTECCIÓN:

PROTECCIÓN:

PROTECCIÓN:

PROTECCIÓN:

800110
Bluetooth® IR Pen

►Simplemente elija Escanear o Monitorear 
     desde la aplicación apuntando el objetivo   
     con la guía del círculo láser para medir la     
     temperatura.

•Cortes y pinchazos
• Líquidos
• Térmica (calor y frío)

• Destreza
• Contra el frío

MEDIDOR DE TEMPERATURA BLUETOOTH
Los resultados directo a tu smarthphone desde
una aplicación.

FILTROS DE JERINGA
(RELIAPREP™)

MICROBIOLOGIA
Para análisis y composición de los alimentos.

Amplia variedad de membranas, tamaños 
de poros, diámetros y conexiones.

Amplia variedad de membranas, tamaños 
de poros, diámetros y conexiones.

FILTRACIÓN

►Consulta con nuestros expertos
un modelo según tu necesidad
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