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METTLER TOLEDO Saborizantes e ingredientes News 7

Rendimiento insuperable
Sistema DERE de METTLER TOLEDO

La compañía Takasago International Corporation, de Singapur, fabrica 

fragancias y saborizantes de gran calidad para su uso posterior en la 

elaboración de alimentos. El laboratorio de garantía de la calidad de 

las fragancias buscaba el mejor método para medir la densidad y el 

índice de refracción con el fin de controlar la calidad de sus productos. 

Llegaron a la conclusión de que la elección ideal era el nuevo sistema 

de medición LiQC de METTLER TOLEDO.

Los requisitos del cliente
Takasago ofrece saborizantes y fragan-

cias personalizados a escala mundial. 

Para esta empresa, es importantísimo que 

todas las materias primas empleadas en 

la fabricación cumplan la especificación 

requerida. Con este propósito, miden la 

densidad y el índice de refracción de todos 

los ingredientes usados.

El director general Tay Wee Siong buscaba 

un instrumento que posibilitara una so-

lución de ensayo automatizada y fiable de 

los dos parámetros, puesto que el labora-

torio procesa un mínimo de 40 muestras 

al día, además de un software fácil de 

usar y libre de errores de los operadores.

La oferta de METTLER TOLEDO
La solución que METTLER TOLEDO pro-

puso incluía el instrumento combinado 

de densidad y de índice de refracción 

DR40 con un cambiador de muestra SC30, 

además del software para PC LiQC.

Este sistema automatizado cubría la nece-

sidad de automatizar la manipulación con 

la ventaja añadida de usar la sobrepresión 

para bombear muestras y así evitar una 

contaminación potencial. Cuenta con un 

régimen programable que garantiza la 

limpieza, el lavado y el secado de todo el 

sistema entre muestra y muestra, con una 

acción limpiadora casi mecánica. Como 

resultado de estos beneficios, una vez que 

se han preparado y puesto en marcha los 

grupos de distintas muestras o las mues-

tras individuales, ya no es necesaria la 

presencia de un operador. Además, dado 

que las muestras de fragancia analizadas 

tienen un gran valor, la capacidad del sis-

tema de METTLER TOLEDO de devolver 

las muestras a los viales ahorra dinero y 

también permite analizarlas de nuevo en 

una etapa posterior, en caso necesario.

El software LiQC es un sistema controla-

do por el producto que realiza ensayos de 

acuerdo con los parámetros del método 

requerido asignados a un tipo de producto 

específico. Así se evita que los operadores 

puedan analizar, sin darse cuenta, un 

producto determinado con unos paráme-

tros incorrectos. Asimismo, el software  

LiQC comprobará si hay posibles proble-

mas en las mediciones (por ejemplo, bur-

bujas de aire), informará al operador y 

repetirá las mediciones.

El señor Tay afirma que “el sistema LiQC 

satisface nuestra necesidad de una ma-

nipulación automática de muestras con 

la ventaja de saber que podemos volver 

a determinar las mediciones incorrectas. 

Esto significa que nuestros ayudantes de 

laboratorio pueden dedicar más tiempo 

a otros proyectos. El software LiQC es 

sumamente avanzado, por lo que la ma-

nipulación de muestras y los errores de 

transcripción son inexistentes.”

Diseño compacto
El sistema automático DR40 completo con 
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el software LiQC tiene unas dimensiones 

extremadamente pequeñas, algo impor-

tante en un laboratorio con limitaciones 

de espacio. El señor Goh Ric Kee, director 

adjunto, coincide en que “para nosotros 

era prioritario que el sistema ocupase 

un espacio mínimo, ya que necesitába-

mos alojarlo en una pequeña campana 

de gases para aprovechar nuestro espacio 

de mesa al máximo”. Añade que “el ins-

trumento combinado DR40 de METTLER 

TOLEDO ofrece una forma muy eficiente 

de realizar varias mediciones de densidad 

y de índice de refracción con una supervi-

sión mínima y la máxima productividad, 

con el consiguiente ahorro de tiempo”.

 www.mt.com/LIQC
 www.mt.com/DERE

Sistema LiQC para la medición simultánea de la 
densidad, el índice de refracción y el pH con iden-
tificación de la muestra por un código de barras.

Técnico de laboratorio de Takasago trabajando con el sistema LiQC.

FF&FI_News_7_sp_080814.indd   5 2008-08-14   15:34:34


