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• Base instalada de cientos de usuarios satisfechos
• FTIR Análisis conforme a las normas IDF y AOAC
• Mide Proteína, Grasa, Lactosa y más

Contacte con Perten

www.perten.com/dairy

LactoScope FTIR – Abra para conocer más

Contacte con PertenContacte con Perten

¿Necesita un analizador 
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Preciso y Repetitivo

LactoScope es un analizador de leche basado en la tecnología 
FTIR conforme a las normas IDF y AOAC. Funciona sim-
plemente al introducir la muestra, cuenta con un amplio paso 
óptico para una mejor absorción, tiene el mejor control de 
temperatura de célula disponible, e incorpora procedimientos 
automáticos de limpieza de muestra.

Robusto Y Fiable 
LactoScope está diseñado para trabajar y trabajar. Su efi ciente 
Sistema de fl ujo elimina innecesarias bombas y válvulas, 
incorpora un sistema de bomba hidráulica con una vida útil 
superior, y su diseño modular permite separar funciones. Esto 
se traduce en menos mantenimiento, fácil manejo y mayores 
intervalos de calibración. 

Establecido y Contrastado

La primera generación de analizadores de leche Delta Lacto-
Scope fue lanzada en 1990. Con el paso de los años ha evolucio-
nado y se ha convertido en un estándar en la industria. Hoy 
en día un gran número de empresas lácteas, incluyendo a las 
más grandes del sector cuentan con LactoScope.

Tus Benefi cios

YEARSYEARS
25

Años
 d

e
 E

xp
er

iencia y Cono
c
im

ientos
Analizador de Leche 
LactoScope FTIR
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...más analizadores lacteos de Perten
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DA 7300 In-line NIR 
Optimice la producción 
mediante medidas en 

tiempo real en el proceso.

SomaScope 
Fiable Contador de 

celulas somaticas en el 
analisis de la leche.

DA 7250 At-line NIR 
Análisis en 6 segundos 

de humedad, grasa y más 
en polvos, mantequilla, 

quesos, yogurt etc.
 

TVT 6700 
Análisis de Textura 

en todo tipo de 
productos lácteos.

RVA 4500 
Verifi ca el comporta-
miento del almidón 

o ingredientes 
hidrocoloides.

Mas información en www.perten.com/dairy
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LactoScope FTIR – Abra para conocer más

Contáctenos hoy para averiguar 
por qué el LactoScope debe ser 
su Nuevo analizador de leche.

Teléfono: 918061217
E-mail: info@perten.com

Para mas informacion, solicitar 
una oferta o una demonstracion:

www.perten.com/dairy

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Conforme 

a Normas: 

AOAC, IDF

Conforme 
Conforme 

a Normas: 
a Normas: 

LactoScope FTIR – Abra para conocer más

a Normas: 

AOAC, IDDF

Compañia con Soluciones Completas  Delta Instruments ahora forma parte de 
Perten, y juntos ofrecemos los mejores analizadores de leche junto con el mejor soporte y 
servicio, por el que Perten es conocido. Nuestros sistemas LactoScope son suministrados con 
todas las calibraciones disponibles y el mejor software de la industria con funcionalidades 
completas. Disponemos del interes,  servicio post-venta y capacidad de soporte que necesitan 
aquellos que analizan leche.


