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El secado por congelación, el secado por atomización y la aglomeración 

son las tecnologías de secado que aplica Deutsche Extrakt Kaffee GmbH 

para que el café instantáneo conserve el sabor de los granos de café 

recién tostados. Sea cual sea la tecnología escogida, es indispensable 

supervisar la proporción de humedad. Los instrumentos de METTLER 

TOLEDO ayudan a asegurar que la proporción de humedad permanezca 

entre el 2 y el 5 % para cumplir la normativa legal y, al mismo tiempo, 

ofrecer un intenso aroma a café.

Control de procesos con analiza-
dores halógenos de humedad
Deutsche Extrakt Kaffee GmbH (DEK) co-

mercializa café soluble en diferentes cali-

dades y mezclas en el mercado minorista 

de Alemania. Su planta de producción de 

Berlín produce café en polvo las 24 ho-

ras del día y cumple las normas HACCP e 

ISO 9001. Mediante el secado por conge-

lación o el secado por atomización, el ex-

tracto de café concentrado se transforma 

en un polvo estable y soluble. En la etapa 

posterior, el fino polvo obtenido mediante 

el secado por atomización se puede aglo-

merar para formar gránulos. Durante 

cada uno de estos procesos, la humedad 

se supervisa a intervalos de 30 minutos 

con los sencillos y robustos analizado-

res halógenos de humedad de METTLER  

TOLEDO, indicados para un funciona-

miento las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana en entornos de producción. La 

rápida presentación de los datos permite 

al operador controlar el proceso de secado 

modificando los parámetros del proceso 

de inmediato si fuera necesario ajustar la 

proporción de humedad.

HR83 para la inspección final y la 
aprobación de lotes
Cada lote de producción que sale del la-

boratorio de control de calidad incluye un 

análisis de humedad realizado mediante 

el analizador halógeno de humedad HR83 

para verificar que la humedad se encuentra 

dentro del intervalo de 3,5-4,6 % que exige 

el control de calidad de DEK. Esta cifra está 

por debajo de la proporción máxima de hu-

medad del 5 % que especifica la legislación 

alimentaria y por encima del 2 % necesario 

para garantizar el sabor intenso del café. 

Con una revisión periódica con el método 

de referencia de valoración Karl Fischer, 

se confirma el correcto funcionamiento 

de todos los analizadores halógenos de 

humedad en los entornos de laboratorio y 

producción. Gracias a esta precisión excep-

cional, el café se seca lo suficiente mante-

niendo la humedad permitida.
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Analizador halógeno de humedad HR83
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