
Control de calidad 
de alimentos
con instrumentos Brabender®

 ∙  Kernelyzer -G
 ∙  Aqua-Inject

 ∙  GlutoPeak®

Calidad que se mide.
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C. W. Brabender® Instruments Inc. Brabender® GmbH & Co. KG, Brabender Messtechnik®  
GmbH & Co.KG y Brabender Technologie KG

Laboratorio de aplicación Brabender®

Fundado en 1923, Brabender® 
es uno de los fabricantes más 
importantes de instrumentos y 
sistemas para probar las propie-
dades físicas en todos los campos 
de la investigación, el desarrollo 
y la producción industrial. 

Actualmente, cuatro empresas 
forman el grupo Brabender® , 
cada una responsable de su campo 
especial de desarrollo, producción y 
servicio. Esto permite versatilidad  
en cada línea especial - para el  
beneficio de nuestros clientes.

Existe un moderno laboratorio de apli-
cación a disposición de todos nues-
tros clientes y partes interesadas, para 
que puedan realizar ensayos con su 
propio material. Todos los sistemas de 
medición de Brabender® se pueden 
probar bajo condiciones orientadas a 
la práctica. 

Un equipo experto y experimentado 
le asistirá al realizar las pruebas y 
estará a su disposición en todo mo-
mento en caso de dudas. 

Además, en las últimas décadas se 
han publicado en todo el mundo 
numerosos artículos sobre la apli-
cación de sistemas de instrumentos 
Brabender® para múltiples prue-
bas. Estaremos encantados de en- 
viarle una bibliografía que consta 
de 1.500 artículos en la actualidad. 

Juntos, encontraremos las solu-
ciones óptimas para sus problemas 
específicos y probaremos su idonei-
dad. 

El grupo Brabender®  La asistencia 
Brabender® 
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Novedades

Funciona sin 
bureta de vidrio
El Aqua-Inject es un instrumento 
complementario para usarlo con  
un Farinógrafo®-E Brabender® 
(USB) y puede usarse para 
mezcladoras de 300 g y 50 g.

El Aqua-Inject 
proporciona

 Dosificación automática de agua

Alta reproducibilidad 

 Termorregulación exacta del  
 agua de dosificación

 Conexión con una balanza para 
 registrar el peso de la cantidad 
   de harina en el programa

 Conexión con un termostato para  
 controlar un perfil de tempera- 
   tura programado en el software

 La cantidad de agua añadida y la  
 temperatura se registran y alma- 
   cenan mediante el programa

Ventajas
 Control electrónico para una 

   temperatura de agua constante

Alta precisión (mayor de 0,1 %) 

 Registro de la cantidad de agua  
 y de la temperatura

 Registro opcional de la tempera- 
   tura de la mezcladora y/o de la 
   temperatura de la masa 
 (mediante un sensor PT100)

 Eliminación de la bureta de vidrio

 Mantenimiento y limpieza sencillos 

Aqua-Inject

Aqua-Inject

Alimentación
1 x 230 V 50/60 Hz + N + PE 0,6 A 
1 x 115 V 50/60 Hz + PE 1,2 A

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

280 x 430 x 540 mm

Peso aprox. 25 kg

Dosificación automática de agua 
para el Farinógrafo®-E (USB)
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Procedimiento del 
ensayo
El ensayo es sencillo y se explica 
rápidamente.

Primero se coloca la paleta en el  
instrumento. Se pesan 10 g de disol- 
vente (en agua) en el bol que a con- 
tinuación se colocará en el instru- 
mento. A continuación se añade la  
muestra al bol y el cabezal de medi-
da se coloca en la posición inicial.

El instrumento se inicia automáti-
camente y mezcla la muestra a la 
velocidad predeterminada. El pro- 
grama registrará y mostrará auto-
máticamente los datos relacionados 
con la curva/el gráfico de tiempo y 
par de torsión.

En el caso de harinas típicas, pue-
den realizarse unos 10 ensayos  
por hora.

Principio  
de funcionamiento
En una suspensión acuosa de hari-
na, harina integral o gluten, el glu- 
ten se separa mediante el mezclado 
y se agrega.  La cantidad de la 
muestra y la cantidad del disolvente 
(agua) son constantes durante todo 
el procedimiento.

La temperatura se mantiene cons-
tante a 33 °C (doble revestimiento). 
La velocidad se mantiene cons- 
tante hasta que finalice el ensayo.

GlutoPeak®

Método rápido para evaluar  
la calidad del gluten

A partir de un cierto tiempo (depen- 
de de la propiedad de la muestra de 
harina), se agrega el gluten. Se for-
ma una red de gluten uniforme, que 
resulta en un gran aumento de la 
curva de par. Al continuar con el 
proceso de mezcla, se destruye la 
red y la curva de par desciende. La 
curva de par obtenida muestra una 
forma característica.

Después del ensayo, el programa 
evalúa los resultados automáti-
camente. La información más 
importante es el tiempo de pico 
(tiempo en alcanzar el par máximo) 
y la altura máxima de la curva.

Un gluten fuerte muestra tiem-
pos de pico cortos con picos 
altos, mientras que un gluten 
flojo muestra tiempos de pico de 
agregación tardía con picos bajos 
o incluso sin picos (trigos para 
galletas).

Los rangos de los tiempos de pico os- 
cilan entre 60 y 600 s (1 y 10 min.).

Las harinas pueden clasificarse por 
sus distintos tiempos y alturas 
máximas de pico.

Ventajas
 Rápida ejecución del ensayo  

 (1 a 10 min.)

 Muestras pequeñas 
 (~3 g a 10 g)

 Manejo fácil

Curvas típicas de harina para diferentes aplicaciones

Gofre

Pastel

Pan

Calidad que se mide.

GlutoPeak®

Alimentación
1 x 230 V + N + PE; 50/60 Hz; 1,25 A; 0,3 kW
1 x 115 V + PE; 50/60 Hz; 2,5 A; 0,3 kW

Perfiles de  
velocidad

0...3500 min-1

Conexión a PC USB

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

490 x 938 x 350 mm

Peso aprox. 35 kg

NU
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Preparación de muestras 
Molienda

Molino SM 3

Alimentación
1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,85 A
1 x 115 V; 50/60 Hz + PE; 3,5 A

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

200 x 470 x 260 mm

Peso aprox. 7 kg netos

Cepilladora de salvado

Alimentación
3 x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2,4 A
3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,4 A

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

670 x 330 x 370 mm

Peso aprox. 37,5 kg netos

Molino SM 3

Aplicación
El Molino SM 3 es un molino de 
laboratorio pequeño y robusto para 
la preparación de muestras para la 
determinación de humedad y pa- 
ra el análisis de p. ej. la proteína o 
grasa.  Es idóneo para todo tipo de 
granos como trigo, centeno, avena, 
cebada, arroz, etc., e incluso para 
granos grandes como maíz. 

La construcción especial del siste-
ma de molienda evita el calenta- 
miento de la muestra y la pérdida 
de humedad durante la molienda.

Principio 
de funcionamiento
El sistema de molienda está com- 
puesto por tres placas de corte rever- 
sibles y por un bloque rotatorio con 
otras cuatro placas de corte rever-

Tipo homologado  
según la legislación alemana.

Aplicación
La cepilladora de salvado se emplea 
para optimizar el rendimiento de la 
harina. A veces el contenido en ceniza 
y el rendimiento de su muestra de 
cereal no cumplen con las especifi- 
caciones requeridas. Este dispositivo 
separa las partículas de harina que 
siguen adheridas al salvado, aumen-
tando así el rendimiento obtenido 
con su Quadrumat® Junior o Senior 
en un 10 % y acercando más el 
contenido de ceniza de su muestra 
al de las harinas comerciales.

 
Principio 
de funcionamiento
Se coloca el material de muestra en la 
tolva de alimentación. Las partículas 

de salvado chocan continuamente con- 
tra los listones de manera que las partí- 
culas de harina adheridas al salvado 
se separan con cuidado del salvado y 
pasan a través del tamiz redondo. 

Ventajas
Las harinas pueden probarse a 
escala de laboratorio con respecto 
a la calidad bajo las condiciones del 
proceso de molienda.

Mayor rendimiento de la harina

Ajuste preciso del contenido 
de ceniza

Separación suave

Velocidad 2830 min.-1 a 50 Hz /  
 3400 min.-1 a 60 Hz.

Tamaño de malla 200 μm  
(más tamaños a petición)

Cepilladora de salvado

sibles.  La brecha de molienda 
puede ajustarse de manera pro- 
gresiva mediante una rosca ajus- 
table con un anillo graduado en 
la parte superior del molino. 

Ventajas
El sistema de molienda con ajuste 
de precisión ofrece varias ventajas 
técnicas para el proceso:

Precisión de la brecha de molien-
da variable sin escalonamientos

Molienda reproducible según la  
finura deseada

No se produce un calentamiento 
del material en la molienda

No se produce pérdida de 
humedad durante la molienda
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Calidad que se mide.

Aplicación
El dispositivo Sedimat fue 
desarrollado por Brabender® 
especialmente para preparar 
muestras de grano para el test de 
sedimentación de Zeleny (normas 
ICC nº  116 y 118, ISO 5529). 
Combinado con el agitador, el 
Sedimat es el requisito previo 
instrumental para este test y pro-
porciona resultados reproducibles.

El test de sedimentación de Zeleny 
describe la cantidad y calidad 
de la fracción de gluten de una 
harina y permite predicciones 
fiables en cuanto a la calidad de 
horneado de la harina o el grano.

Principio de 
funcionamiento
El grano se muele en un solo 
paso con tres pares de rodillos y 
la harina resultante se prepara. 
En este procedimiento se extrae 
la proteína de la porción.

En el posterior test de sedi-
mentación de Zeleny, esta proteína 
se hincha en una solución de 
alcohol isopropílico y en una 
solución madre de ácido lácti-
co antes de eliminar el líquido 
sobrenadante. Con este objetivo, 
la harina preparada se introduce 
en dos cilindros de mezcla, se 
mezcla con las soluciones esta-
blecidas en el método de Zeleny 
y se agita al ritmo establecido.

El volumen de sedimentación de-
terminado después de un inter- 
valo de tiempo definido propor-
ciona valiosos datos respecto a 
las propiedades esperadas de 
la masa, la capacidad de reten-
ción de gas, la tolerancia a la 
fermentación y el volumen de 
los productos de horneado.

Ventajas
El molino es muy fácil de manejar 
y ofrece las siguientes ventajas:

Resultados reproducibles 

Sistema de molienda y tamiza-
do totalmente automático

Capacidad de 100 g en  
aprox. 3 min.

No existe desgaste de los 
rodillos de molienda

Sedimat

Agitador

Sedimat

Alimentación
3 x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2,0 A
3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,1 A

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

380 x 620 x 610 mm

Peso aprox. 50 kg netos

Agitador

Alimentación 1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 0,2 A

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

660 x 370 x 430 mm

Peso aprox. 10 kg netos

Además del Sedimat de 
Brabender®, son nece-
sarios los siguientes dis-
positivos y reactivos: 

Mezcladora

Cilindro de mezcla

Reactivo automático 

Unidad de dosificación

Reactivos: Agua destilada  
(solución azul de bro-
mofenol), solución 
madre de ácido láctico, 
alcohol isopropílico

Equipo adicional 
para el test de 
Zeleny

Molino de laboratorio para la producción  
automática de muestras de harina para  
el test de sedimentación de Zeleny

Normas ICC nº 116 y 118

ISO 5529

Calidad que se mide.



Aplicación
El Quadrumat® Junior es un molino 
de laboratorio universal de rodillos 
de precisión para la molienda de 
cereales para su análisis posterior.

Obtenga harinas de laboratorio casi 
idénticas a las producidas de forma 
comercial en cuanto a contenido de 
ceniza, rendimiento y calidad de  
horneado – el proceso de molienda 
de múltiples etapas sólo requiere 
una sola pasada.

El molino es adecuado para trigo, es- 
pelta / escanda, centeno, cebada y arroz. 

Preparación de muestras 
Molienda

Quadrumat® Junior

Molino de laboratorio (de precisión)  
para muestras de harina similares a  
las de producción 

 Método AACC nº 26-50

 Versión modificada 
   para sémola

Esquema del Quadrumat® Junior

Molino Quadrumat® 
Junior para sémola
Mantenga las ventajas de este 
sistema y utilice la versión mo- 
dificada del Quadrumat® Junior 
con separaciones entre rodillos 
y rodillos modificados y otro 
tamiz para moler el trigo 
duro a sémola.

producción con el Quadrumat® Junior
producción convencional

producción con el Quadrumat® Junior
producción convencional

Principio  
de funcionamiento
El proceso de molienda cerrado 
asegura que el endosperma esté 
separado al máximo del exosper-
ma. El corto proceso de molienda, 
correspondiente a la elasticidad  
del salvado, evita el fracciona-
miento del salvado. Después de 
haber pasado por el último par  
de rodillos, el material cae dentro 
del tamiz redondo donde se 
separan la harina y el salvado. 

Ventajas
Características especiales:

 Capacidad de 500 g en 
    aprox. 5 min.

 Rendimiento 60 - 75 %

 Con la cepilladora de salvado 
 hasta el 80 %

 Ceniza 0,5 - 0,7 % sobre 
   base seca

 Humedad máxima 15 - 18 %

 Fácil manejo

 Cambio de rodillos rápido y fácil

 Pantallas de tamiz variables

Quadrumat® Junior

Alimentación 3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,3 A
3 x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2,2 A

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

615 x 700 x 520 mm

Peso aprox. 70 kg netos

Comparación de dos harinas 

FarinogramaExtensograma

8
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Molino de laboratorio para probar las 
propiedades de molienda y el rendimiento

 Estándar BIPEA – BY.102.D.9302  

Versión especial para trigo duro

Quadrumat® Senior

Ventajas
Las superiores características 
técnicas de proceso del 
Quadrumat® Senior han hecho  
de este dispositivo uno de los  
más utilizados a nivel mundial  
en su categoría:

Producción de 4 productos 
molidos en total:

 - Harina gruesa 
 - Harina molida 
 - Salvado  
 - Salvado de sémola

Alto rendimiento y molienda sua- 
ve mediante sistema de rodillos 
templados y superficie perfilada

2 x 3 pasadas sucesivas de 
rodillo en un solo paso

No requiere tamizado intermedio

Tamiz autolimpiante

Funcionamiento y manejo 
sencillos

Buena reproducibilidad y 
constancia

Caudal 8 - 10 kg/h

Rendimiento 65 - 75 %

Con la cepilladora de salvado  
hasta el 80 %

Ceniza 0,45 - 0,65 % sobre 
base seca

Aplicación
El Quadrumat® Senior es un 
molino de laboratorio con 
múltiples aplicaciones:

Preparación de harinas de prueba 
equivalentes a las de producción

Determinación de las propiedades  
de molienda de múltiples tipos de  
 cereales (trigo, centeno y otros)

Determinación del rendimiento 
potencial

Principio  
de funcionamiento
El Quadrumat® Senior utiliza el 
mismo sistema de 4 rodillos que el  
Quadrumat® Junior Brabender®, 
pero con 2 unidades paralelas, ca- 
da una de 4 rodillos:

Un cabezal de trituración

Un cabezal de reducción 
intermedio o de molienda

Una tamizadora de dos partes con 
dos secciones de tamices, apilados 
uno encima de otro, separa las frac- 
ciones según su granulación. Cada 
sección del tamiz produce una harina 
conjunta o dos harinas separadas. 

Esquema del Quadrumat® Senior

Quadrumat® Senior

Alimentación
3 x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2,8 A
3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,6 A

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

940 x 1820 x 530 mm

Peso aprox. 300 kg netos 

Molino Quadrumat® Senior para sémola
Hay disponible una versión modificada del Quadrumat® Senior  
con rodillos y brechas de rodillos modificados y otro tamiz para 
moler el trigo duro a sémola.

Calidad que se mide.
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Molino rotativo

Principio de 
funcionamiento
Se coloca el material en la tolva 
de alimentación y éste pasa a la 
cámara de trituración del molino.  
Una compuerta corrediza en la tol- 
va permite la dosificación precisa 
del material. La cámara de molien- 
da está equipada con cuatro cu- 
chillas especiales estacionarias de 
acero. El rotor, fijado al eje del mo- 
tor, tiene seis cuchillas intercam-
biables y ajustables que giran con- 
tra las cuchillas estacionarias para 
triturar el material.

Los tamices intercambiables de la 
parte inferior de la cámara de tritu- 
ración ofrecen todo tipo de grados 
de finura.  El material triturado cae 
a través de un tamiz dentro de un 
depósito de recogida, mientras que 
el resto se tritura hasta alcanzar el 
grado de finura deseado. 

Ventajas
Idóneo para una gran variedad de  
 materiales rígidos como los indi- 
cados anteriormente 

Molienda completa de la muestra

Fácil sustitución de cuchillas 

Velocidad: 665 min.-1 (50 Hz) /  
 820 min.-1 (60 Hz) 

Tamizes intercambiables para  
 diferentes grados de finura 

Grados de finura:  0,5 / 0,8  /  
 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm

Otros grados de finura 
 disponibles a petición 

Aplicación
El molino rotativo Brabender® tri- 
tura múltiples materiales antes de su 
análisis – de manera apropiada, fiable 
y con un grado de finura regulable. 

Materiales fibrosos como

Heno, hierba, paja
Tabaco
Hojas
Fibras, fibras sintéticas

Materiales duros como

Cuero, pieles
Linóleo
Celulosa
Plásticos

Materiales rígidos como

Pasta
Raíces
Cáscaras de coco
Carbón vegetal

Molino rotativo

Alimentación
3 x 230 V; 50/60 Hz + PE; 6,6 A 
3 x 400 V 50/60 Hz + N + PE; 3,6 A

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

365 x 735 x 625 mm

Peso aprox. 79 kg netos

Molino rotativo universal

Esquema de molino rotativo

Preparación de muestras 
Molienda
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Preparación de muestras 
Determinación de humedad

Aplicación
El dispositivo MT-C Brabender® 
proporciona un método rápido para 
determinar la humedad en todo ti- 
po de materiales, p. ej. granos, hari- 
na, piensos, fibras, material sinté- 
tico, etc.  El método cumple con el 
reglamento EC nº 2182/2005 
para tabaco.

Además, se puede medir el con-
tenido de disolventes en mate-
riales orgánicos e inorgánicos.

Principio de 
funcionamiento
El dispositivo MT-C Brabender®  
es un medidor de humedad elec-
trónico que utiliza el principio del 
horno de secado con aire en movi-
miento.  El instrumento determina 
la pérdida de peso del material de 
muestra causada por el secado.

Debido al continuo flujo de aire  
en la cámara de secado, el proceso  
de secado es bastante más rápi- 
do que en un horno convencional  
sin ventilación.

El software integrado permite una 
medida y el registro de los resulta-
dos completamente automatizados.

Ventajas
El MT-C ofrece numerosas ventajas en 
comparación con otros instrumentos/
métodos para la determinación de 
humedad (NIR, balanzas de secado, 
instrumentos dieléctricos):

Es un método de referencia –  
no requiere calibración especial 
para diferentes muestras

Medida de hasta 10 muestras  
al mismo tiempo

 Determinación del contenido  
de agua con una precisión  
de < 0,1 %

Re-pesaje completamente 
automatizado en la cámara de 
secado después del secado

No requiere enfriar la muestra 
en un desecador, lo que ahorra  
tiempo

Temperatura de secado de  
hasta 200 ºC

Rango de medición (contenido  
agua) 0,1 – 99,9 %

Características  
especiales
 Operación de menú mediante  
pantalla táctil gráfica

Programación de hasta 10 
métodos distintos de secado

Calibración de balanzas au-
tomática antes de cada medida

Reconocimiento automático de la  
posición de la muestra seleccionada 
mediante un sensor de posición

Entrada de cualquier peso de la 
muestra entre 1 y 20 g restable- 
ciendo los rangos de tolerancia

Indicación en pantalla del tiempo  
residual de secado

Puerto Ethernet para intercambio 
de datos

Medidor de humedad MT-C

El método del horno de secado rápido

Método del horno de secado según la norma 
ICC nº 110/1 + ISO 712

Tipo homologado según la legislación alemana

Reglamento EC nº 2182/2005

Medidor de humedad MT-C

Alimentación
1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 6,5 A 
1 x 115 V; 50/60 Hz + PE; 13 A

Dimensiones
(An. x Alt. x Pr.)

800 x 690 x 630 mm

Peso aprox. 80 kg netos

Método visualizado en pantalla táctil

Calidad que se mide.
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Control de calidad 
Medición NIR / NIT

Kernelyzer-G

El Kernelyzer-G 
Brabender® permite
un control de calidad eficaz en 
el departamento de recepción 
de los materiales de granos, 
harina y semillas oleaginosas, 
así como la supervisión de la 
producción actual y las espe-
cificaciones establecidas para:

Trigo

Centeno

 Sémola

Cebada

 Avena

 Soja

 Arroz

 Malta

 Triticale

... más productos a petición

Determinación simultánea 
de distintos parámetros

Humedad

Proteína

Gluten

Valor de sedimentación

Ceniza

... más parámetros a petición

Funciones adicionales
Módulo de harina

Opcionalmente está disponible un 
módulo de harina para analizar 
sustancias en polvo como la harina. 
Esto permite determinar con eficacia 
y precisión la harina de semillas 
oleaginosas y la harina de grano, 
con respecto a muchos parámetros 
(humedad, proteína, valor de sedi-
mentación, gluten húmedo, ceniza...).

Módulo de hectolitro

Opcionalmente, el Kernelyzer-G 
puede equiparse con un módulo 
de hectolitro. Esto permite probar 
con facilidad y precisión el peso 
del hectolitro y respectivamente 
la densidad aparente del grano.

Kernelyzer-G

Alimentación 
eléctrica

mín. 90 V (50 – 60 Hz)  
máx. 260 V (50 – 60 Hz)

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

400 x 370 x 440 mm

Peso aprox. 27 kg netos

Tecnología NIT para determinar  
rápidamente la calidad del grano,  
semillas oleaginosas y harina 

El Kernelyzer-G Brabender® es un 
espectrómetro de infrarrojo cercano 
para un análisis rápido del grano, 
semillas oleaginosas y harina. Los 
espectros registrados en el rango 
de longitud de onda corta de la 
radiación de infrarrojo cercano 
mediante transmisión proporcio-
nan una señal característica de 
cada componente individual. Esto 
permite determinar con exactitud la 
calidad de las muestras a probar.

El Kernelyzer-G  
Brabender® con tec-
nología infrarroja 
cercana (NIT / NIR) 
le garantiza:
Un método más rápido

 Periodos de medición más breves

 Una mayor obtención de muestras

 Requiere menos tiempo para  
 la limpieza

Una elevada precisión

Exactitud en los análisis

Muy buena reproducibilidad

Un flujo de materiales seguro

Un manejo fácil

 No requiere preparación  
   de muestras

 Un fácil proceso de aplicación

 No requiere formación

 Aumentando la eficacia 
    en el laboratorio y en  
  producción

Ventajas de la  
tecnología Kernelyzer

 No requiere preparación 
   de muestras

 Introducción de la muestra  
   directamente en la celda

 Dispositivo de alimentación robusto 
    y con un mantenimiento bajo

 Mediciones múltiples automáti- 
   cas en cada muestra

 Ajuste automático al grosor  
 de las capas

 Análisis rápido de numero- 
   sas muestras 

Características especiales
Monocromador libre 
de mantenimiento

Autodiagnóstico

Comprobación de referencia 
antes de cada medición

Fácil creación y ajuste  
de calibraciones

Calibraciones transferibles

Control mediante íconos  
y un moderno "COS"  
("Deslizador de Operación 
Central")

Almacenamiento de da- 
tos para 100 productos

Interfaz RS232, USB, 
Ethernet, Bluetooth

Impresora (opcional)

NU
EVO
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Kernelyzer-F

    producción

Con el Kernelyzer-F 
Brabender® podrá
obtener datos para controlar 
la producción y la calidad de 
varios materiales en polvo 
con precisión y eficacia:

Harina

Sémola

Almidón

Determinación simultánea 
de distintos parámetros

Humedad

Proteína

Gluten

Valor de sedimentación

Ceniza

... más parámetros disponibles 
a petición

El método de prueba  
proporciona

Tecnología conocida y comprobada

No requiere preparación  
de muestras

Fijación sencilla de las muestras

Mediciones múltiples automá- 
ticas en cada muestra

Limpieza fácil y rápida

Análisis rápido de numerosas 
muestras 

Para analizar muestras de productos en 
polvo p. ej. harina y almidón

El Kernelyzer-F Brabender® mide 
los parámetros importantes de cali-
dad en la harina y almidón como p. 
ej. humedad, proteína, va- 
lor de sedimentación, gluten húme-
do y ceniza. Los espectros registra- 
dos en el rango de longitud de on-
da corta cercano a la radiación de  
infrarojo mediante transmisión pro-
porcionan una señal característica 
para cada componente particular. 
Gracias al rápido y preciso análisis, 
los resultados de la harina y del  
almidón están disponibles en un 
periodo de tiempo breve.

Las claves del éxito 
del Kernelyzer-F  
Brabender® y la 
probada tecnología 
NIR son:
Un método más rápido

Periodos de medición más breves

Una mayor obtención de muestras

Requiere menos tiempo para  
la limpieza

Una elevada precisión

Exactitud en los análisis

Muy buena reproducibilidad

Un flujo de materiales seguro

Un manejo fácil

No requiere preparación 
de muestras 

Fácil proceso de aplicación 

No requiere formación 
del personal

 Aumentando la eficacia 
   en el laboratorio y en  

Kernelyzer-F

Alimentación
mín. 90 V (50 – 60 Hz)  
máx. 260 V (50 – 60 Hz)

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

400 x 370 x 440 mm

Peso aprox. 20 kg netos

Características especiales
Comprobación de referencia 
antes de cada medición

Control mediante un 
botón central

Autodiagnóstico

Calibraciones disponibles 
para varios materiales

Calibraciones transferibles

Fácil creación y ajuste  
de calibraciones

Almacenamiento de datos 
para 100 productos

Interfaz RS232, USB, 
Ethernet, Bluetooth

Impresora (opcional)

Calidad que se mide.



Nueva tecnología, reproducibilidad opti- 
mizada y dosificación de agua integrada

Estándar ICC nº 115/1

ISO 5530-1

Método AACC nº 54-21 
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Farinógrafo®-AT

Aplicación
La determinación de la calidad de 
la harina y sus características de  
procesado es una exigencia bási- 
ca para la industria harinera y de  
panificación para asegurar la cali- 
dad óptima y constante de harina 
para los diferentes productos de  
panadería y pasta.

Mide la absorción de agua  
 de harinas 

Determina las propiedades 
 reológicas de la masa

Controla la producción y mezclas 
de harinas en el molino

Adecuado para harina de centeno, 
masas batidas, huevo batido, etc.

Aplicaciones especiales p. ej.  
para chocolate, chicle, pescado,  
 queso, carne, etc. 

Probar masas de fórmula completa

Principio de 
funcionamiento  
Hay que introducir la suspensión 
de harina / agua en la mezcladora 
atemperada, donde estará sujeta 
a un estrés mecánico definido por 
parte de una palas mezcladoras 
rotativas propulsadas por un motor 
sostenido por un soporte pendular. 

La resistencia de la masa contra las 
palas, que depende de la viscosidad 
de la masa, causa una deflexión 
contraria a la carcasa del motor. 
Esta deflexión se mide como par y  
se registra y traza en línea como  
una función de tiempo en un claro 
diagrama a color.

Farinógrafo®-AT

Alimentación
1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 2,6 A
1 x 115 V; 50/60 Hz + PE; 2,2 A

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

520 x 480 x 830 mm

Peso  
(sin mezcladora)

aprox. 75 kg netos

Obtenga datos fiables y repro-
ducibles sobre las características 
de calidad de su harina con el 
farinograma que muestra

Absorción de agua

Tiempo de desarrollo

Estabilidad

Grado de ablandamiento

Número de calidad Farinógrafo®

RACI, GB/T, GOST R,  
IRAM, FTWG, y otros

Farinograma

Farinograma con valores indicados

Control de calidad 
Reología

panade

Mide
de ha

Deter
reológ

Contr
de ha

Adecu
masas

Aplica
para c
queso

PrP oba

Princ
funci
Hay que
de harin
atempe

Ventajas
Sistema automático de dosificación 
de agua

Aplicaciones de software extendidas

Velocidad progresiva 
(de 0 - 200 min.-1)

Par mayor (20 Nm)

Pantalla de color con indicación  
de temperatura

Registro de dos temperaturas  
 (agua dosificada y masa) 

Calcula la energía para el mezclado

Programas adicionales
Perfiles de velocidad programables

Creación de perfiles de ensayo  
individuales

Libre definición de métodos de  
evaluación propios

Vídeos integrados muestran  
 procedimientos de prueba

Modo de guardado automático

La curva de referencia puede  
integrarse

Detalles del sistema automá- 
tico de dosificación de agua

Depósito de agua (2 l) fácilmente  
 extraíble

Control de temperatura del agua  
añadida

Mantenimiento reducido

Precisión < 0,1 %

Pantalla con indicación de la temperatura



Herramientas de mezclado para el Farinógrafo®-AT

Mezcladora Sigma S 10
Para ensayos normales con 
el Farinógrafo® con muestras 
de un peso pequeño (10 g)

Para nuevas variedades y 
trabajos de investigación

Medidor de dureza y  
estructura

Para medir la dureza del grano 
(trigo, cebada, malta, etc.)

Programa especial

Mezcladora Sigma S 300
Para ensayos normales con  
el Farinógrafo® (300 g de 
harina) según ICC, ACC, ISO

Para mezclar la masa para 
ensayos con el Extensógrafo®

Palas extraíbles

Mezcladora Sigma S 50
Para ensayos normales con  
el Farinógrafo® (50 g de 
harina) según ICC, ACC, ISO

Palas extraíbles

15

Mezcladora planetaria 
P 600

Para masa de centeno y  
masa batida

Con gancho para amasar, 
gancho K, batidor

Más mezcladoras especiales a petición

Diagramas Farinógrafo®-AT

Calentamiento de masa

Harina integral

Dos harinas - distintas velocidades

Calidad que se mide.

Harina 1
Harina 2
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Control de calidad 
Reología

Extensograma con valores indicados

Medición del comportamiento de estira-
miento de la masa y de las propiedades de 
horneado 

Norma ICC nº 114/1

ISO 5530-2

Método AACC nº 54-10

RACI, GB/T, GOST R, IRAM, FTWG, y otros

Extensógrafo®-E

La forma de la curva de medición 
y su variación durante los tiempos 
de prueba individuales, el área bajo 
la curva y los valores numéricos de 
los distintos puntos de evaluación 
permiten realizar informes fiables 
y reproducibles sobre la calidad e 
idoneidad de la harina para una 
específica aplicación. Además, 
puede probarse la influencia 
de los aditivos de la harina en 
las propiedades de la misma.

El extensograma incluye 

La resistencia a la extensión

Máximo

Área bajo la curva (energía) 

Número de ratio (capacidad 
de estiramiento/resistencia)

Número de ratio Db/Máx.  
(capacidad de estiramiento 
máxima/resistencia)

Ventajas   
Resultados de los ensayos  
de larga duración similares  
a la práctica

Se puede aplicar a todos los 
tipos de harina de trigo

Determina el óptimo reológico

Optimiza las mezclas de trigo 
 y grano

Indica la influencia de aditivos

Conexión al PC por USB

Aplicación   

Mida las propiedades de es-
tiramiento de la masa con el 
Extensógrafo®-E Brabender®. 
Los criterios como la resistencia 
a la extensión y la capacidad de 
estiramiento ayudan a realizar 
informes fiables sobre el compor-
tamiento de horneado de la masa.

Como ningún otro instrumento,  
el Extensógrafo®-E indica la 
influencia de aditivos de la harina 
como ácido ascórbico, enzimas 
(proteinasas) y emulsionantes y así 
permite determinar las propie-
dades reológicas de cada harina 
y adaptar el "óptimo reológico" 
para el objetivo correspondiente.

Principio de 
funcionamiento  
Antes de comenzar el ensayo con 
el Extensógrafo®-E, prepare su 
masa de muestra con harina, agua 
destilada y sal en el Farinógrafo®. 

Después de un cierto periodo de 
prueba, la masa se estira hasta 
romperse en el Extensógrafo®-E. 
La fuerza ejercida se mide y regis- 
tra. Este procedimiento se repite 
tres veces, que corresponde a la  
práctica real en la producción de 
panes y panecillos.

El extensograma, registrado on-line 
y representado como un diagrama 
de color en la pantalla, muestra la  
fuerza ejercida como función de la 
longitud de estiramiento (tiempo).

 

Extensógrafo®-E

Alimentación 
1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 3,2 A
1 x 115 V; 50/60 Hz + PE; 6,3 A

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

Instrumento con brazos de soporte para bandejas, sin bastidor  
850 x 450 x 630 mm
Espacio requerido (en el borde de la mesa, con bastidor) 
850 x 1000 x 630 mm

Peso aprox. 75 kg netos
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Perfiles de extensograma de distintas cualidades de la harina

Estructura de masa dura, rígida

Capacidad de estiramiento baja

La masa apenas aumenta durante 
la fermentación 

Resulta en pequeñas porciones 
de masa con poca elasticicidad

La harina produce una masa  
plástica, húmeda

Masa blanda

Poca tolerancia a la fermentación: 
la masa tiende a extenderse

Volumen de horneado pequeño

Harina fuerte

Masa extensible, elástica

Adecuada para procesos largos  
de fermentación, gran tolerancia 
a la fermentación 

Productos de horneado voluminosos 
 y ligeros con un buen volumen

Diagramas de distintos glútenes y sus cualidades

Perfil de extensograma normal Perfil de extensograma alto Perfil de extensograma bajo

Influencia de aditivos de la harina

Características 
especiales 

Método breve 
Además de los métodos normales 
hay un método breve aceptado 
(ICC 114/1) que permite ahorrar 
tiempo en tiempos de ensayo re-
ducidos (30/60/90 min.), similares 
a los de producción - los resul-
tados se correlacionan muy bien 
con los de los métodos normales.

Programa para la correlación 
de datos   
Se pueden mostrar y evaluar 
hasta 10 curvas simultánea- 
mente en un gráfico.

Adición en aumento de proteinasa  
          sin adición 
          mayor adición

Adición en aumento de ácido ascórbico  
          sin adición 
          mayor adición

Calidad que se mide.
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Aplicación
Las propiedades de horneado de la 
harina dependen principalmente de 
la gelatinización del almidón y de la 
actividad enzimática ( -amilasa) en 
la harina. 

El Amilógrafo®-E mide ha-
rina de trigo, centeno, maíz 
y arroz. Proporciona 

Evaluación de la calidad de la 
harina 

Idoneidad de la harina para varias 
aplicaciones

Medición de las propiedades de 
horneado de las harinas

Evaluación de harinas especiales

Control de la adición de enzimas

Principio de 
funcionamiento
Se calienta una suspensión de  
harina y agua destilada con una tasa 
constante de calentamiento de  
1,5 °C / min. dentro de un bol rota-
torio.  Dependiendo de la viscosidad 
de la suspensión, un sensor que llega 
dentro del bol sufre una deflexión.  
Esta deflexión se mide como visco- 
sidad respecto al tiempo, es decir,  
respecto a la temperatura, y se regis- 
tra en línea.  

Evaluación:

Inicio de gelatinización [°C]

Máximo de gelatinización [AU]

Temperatura de gelatinización [°C]

Amilógrafo-E

Características de gelatinización y la actividad 
enzimática de la harina y la harina integral

Norma ICC  
nº 126/1

ISO 7973

Método AACC  
nº 22-10

GB 14490-93  
y más

Amilógrafo®-E

Alimentación
1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 2,8 A
1 x 115 V; 50/60 Hz + PE; 5,6 A

Tasa de  
calentamiento

Normal: 1,5 °C/min.
regulable 0,1… 3,0 °C/min.

Volumen de muestra aprox. 550 ml

Velocidad Normal 75 min.-1

Dimensiones  
(An. x Alt. x Pr.)

560 x 890 x 430 mm

Peso aprox. 30 kg netos

Amilograma

Control de calidad 
Reología
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Amilógrafo®-E

Ventajas
El empleo del Amilógrafo®-E  
ofrece las siguientes ventajas:

La forma de la curva proporciona  
 información adicional

Se puede observar la influencia  
 de las enzimas durante el ensayo

Curva de referencia

Conexión mediante USB

Programa especial
Programa de correlación de datos:  
Se pueden mostrar y evaluar has- 
ta 10 curvas simultáneamente en 
un gráfico

Perfiles de evaluación universales: 
Además de la evaluación normal  
 con viscosidad de pico, es sencillo  
programar y emplear perfiles de 
evaluación propios. Estos perfiles 
pueden incluir, por ejemplo, zonas, 
picos, puntos fijos, caídas, etc.

Programa de correlación de datos 
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Medición de la calidad del gluten  
húmedo y seco

Glutógrafo®-E

Aplicación      

Además de las mediciones reológi-
cas respecto a la masa de la cali- 
dad de la harina, p. ej., con el  
Farinógrafo®-AT o el Extensó- 
grafo®-E, el control de calidad 
separado del gluten seco y húme- 
do que se emplea como aditivo 
de la harina, cada vez tiene más 
importancia. El Glutógrafo®-E 
Brabender® representa la van- 
guardia en el sector de los ensa- 
yos con gluten. 

El instrumento proporciona

Medición de las propiedades 
de estiramiento y elasticidad 

Comprobación de los pesos 
de muestra que suelen produ- 
cirse en la práctica cuando  
el gluten se extrae 

Comprobación de la calidad de 
la harina respecto a su idoneidad 
para la producción de pasta 

Reconocimiento del daño   
que producen la sequedad y el 
calor en la harina y el gluten seco

Principio de 
funcionamiento   
El sistema de medición del 
Glutógrafo®-E se compone de dos 
platos estriados, redondos y  
paralelos, montados a una distancia 
específica el uno del otro. La mues-
tra se sitúa entre estos dos platos. 
La distancia y el diámetro fijos de 

los dos platos proporcionan un 
volumen de muestra definido y una 
geometría de muestra reproducible. 

Mientras que el plato superior se 
queda quieto, el inferior gira con 
una fuerza constante - indepen- 
dientemente del ángulo de cizalla 
y de la muestra. Dependiendo de 
la calidad de su gluten, esta fuerza 
constante (tensión cortante) estira 
la muestra más o menos, es decir, 
el plato inferior sufre una deflexión 
con más o menos rapidez respecto 
al superior. Esta deflexión (ángulo 
de corte) se registra como una  
función de tiempo.

Cuando se alcanza una deflexión 
determinada, la muestra se libera 
y recupera según su elasticidad.

Ventajas   
Las convincentes características 
del Glutógrafo®-E:

El método describe las pro-
piedades del gluten

Muestras pequeñas (2 - 3 g)

Electrónica de medi-
ción de vanguardia

Manejo sencillo y cómodo 
mediante una pantalla táctil 

Ordenador integrado

Salida para impresora y Ethernet

Conexión USB y Ethernet

Glutógrafo®-E

Alimentación
1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 1,0 A
1 x 115 V; 50/60 Hz + PE; 1,0 A

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

290 x 320 x 340 mm

Peso aprox. 12 kg netos

Evaluación 
El primer diagrama muestra 
el proceso de estiramiento 
(curva ascendente). La curva 
descendente de la segunda 
parte del ensayo representa el 
restablecimiento de la muestra.

El tiempo de cizalla (tiempo 
hasta alcanzar una deflexión 
predeterminada específica) es 
una medida de las propiedades 
de estiramiento de la muestra. El 
restablecimiento de la muestra 
después de un periodo de tiempo 
definido refleja su elasticidad.

Diagramas de medición de las  
distintas cualidades del gluten 

Gluten débil

Gluten fuerte

se
do
de
im
B
gu
yo

El

Calidad que se mide.



 El MVAG® mide:  

El inicio de gelatinización 

El máximo de gelatinización

La temperatura de gelatinización

La viscosidad mientras se man- 
tiene la temperatura

La viscosidad al final del  
enfriamiento

Ventajas 
Idóneo para almidón y harina

Uso para ácido y sosa cáustica

Muestras pequeñas (5 - 15 g)

Periodos de medición breves

Velocidad (0 - 300 min.-1)

Medición de temperatura en 
la muestra

Tasas de calentamiento / enfria- 
miento de hasta 10 °C / min.

Sin costes posteriores

Evaluación en BU, mPas, cP o cmg
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Control de calidad 
Almidón

Micro Visco-Amilógrafo®

La solución 
combinada para 
harina y almidón

Muestras pequeñas

Rápida medición

Medición de  
temperatura  
en la muestra

Diagrama del Micro Visco-Amilógrafo®

Micro Visco-Amilógrafo®

Alimentación
1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE 2,8 A
115 V; 50/60 Hz + PE 5,6 A

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

450 x 750 x 380 mm

Peso aprox. 30 kg netos

Aplicación
El Micro Visco-Amilógrafo® com- 
bina los procedimientos del  
Viscógrafo-E® y del Amilógrafo-E® 
en un solo instrumento. Ventajas 
de la versatilidad y eficacia de este 
instrumento - en las industrias ali-
mentaria, papelera, textil o química:

Mide las propiedades de gelati- 
nización de la harina y el almi- 
dón nativo o modificado.

Mide la actividad enzimática  
de la harina (p. ej. germinado)

Adapte la actividad diastática 
añadiendo enzimas (p. ej.  
harina de malta)

Mide la influencia de las con- 
diciones de extrusión en el 
producto extruido

Principio  
de funcionamiento   
El principio de medición es similar 
al del Viscógrafo®-E: una suspen- 
sión de almidón-agua o harina- 
agua se calienta en un bol rotatorio 
y se vuelve a enfriar bajo condi-
ciones controladas. Puede usar el 
procedimiento estándar (calentar 
- mantener - enfriar) o guardar sus 
propios perfiles de temperatura.

La geometría especial de la pala 
garantiza la buena mezcla de la 
muestra - no hay sedimentación 
en las partículas de almidón. La 
medición de temperatura directa-
mente dentro de la muestra facilita 
asignar siempre con precisión la 
temperatura a la viscosidad actual.

Funciones especiales 

Además de una velocidad fija, el pro- 
grama le permite crear sus propios  
perfiles de velocidad para que el instru- 
mento funcione a p. ej. a 100 min.-1  
durante 1 minuto, a 75 min.-1 durante  
20 minutos y a 50 min.-1 durante  
10 minutos.

Esto, junto con el programa de 
evaluación universal, permite al 
usuario ver con más detalle 
las propiedades físicas del 
material empleado durante el 
calentamiento y el enfriamiento 
con distintas velocidades.

Programa especial

 Programa de correlación de 
datos: Se pueden mostrar y evaluar 
hasta 15 curvas simultáneamente 
en un solo gráfico

 Perfiles de evaluación universal: 
Además de la evaluación normal 
con viscosidad de pico, es sencillo 
programar y emplear perfiles de 
evaluación propios. Estos perfiles 
pueden incluir, por ejemplo, zonas, 
picos, puntos fijos, caídas, etc. 

Funciones y programas especiales para  
Micro Visco-Amilógrafo® y Viscógrafo® -E



Obtenga datos fiables y reproduci-
bles sobre las propiedades reológi-
cas de su material -  
ebullición fina o gruesa, distintas 
capacidades de grosor, gelifica-
ción, viscosidad fría y caliente 
alta o baja, estabilidad, etc. de

El inicio de gelatinización (A)

El máximo de gelatinización (B)

La temperatura de gelatinización

La viscosidad mientras se 
mantiene la temperatura (B-C)

La viscosidad al final del enfria- 
miento (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas
Procedimiento del ensayo 
automático

Almacenamiento de cual- 
quier número de programas 
de temperatura

Tasas de calentamiento / en-
friamiento de 0,5...3 °C / min.

Control electrónico de la  
velocidad  (0 - 300 min. -1)

Medición de par de baja deflexión

Rangos de medición de 
libre elección

Adaptación automática de la 
escala de diagramas

Evaluación en BU, mPas, cP o cmg
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El estándar para ensayos de almidón

Norma ICC nº 169

Método AACC 61-01

Viscógrafo®-E

Programa de correlación de datos 

Viscógrafo-E®

Alimentación
1 x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 2,8 A
1 x 115 V; 50/60 Hz + PE; 5,6 A

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

560 x 890 x 430 mm

Peso aprox. 30 kg netos

Aplicación
El Viscógrafo®-E es el instrumento 
estándar a nivel mundial para me- 
dir la viscosidad del almidón y de 
los productos que contienen almi- 
dón. El instrumento mide con efica- 
cia y reproducibilidad el almidón  
nativo - almidón de trigo, maíz, pa- 
tata y arroz - y todos los tipos de 
almidón modificado y proporciona 
un perfil completo de las propieda-
des reológicas de sus productos:

Propiedades de gelatinización y  
 gelificación del almidón y los 
productos que contienen almidón

Viscosidad caliente y fría 

Estabilidad de los agentes 
espesantes o aglutinantes

Estabilidad ácida del almidón

Comprobación del extrusado

Medición del almidón industrial

Medición de líquidos, suspen- 
siones, pastas, etc.

Principio de 
funcionamiento 
La muestra se calienta en un bol 
rotatorio y se vuelve a enfriar bajo 
condiciones controladas. Junto  
con el fácil manejable programa  
Windows®, el controlador de tem-
peratura integrado y auto-optimi- 
zable, permite programar y almace-
nar cualquier perfil de temperatura 
con tasas de calentamiento / enfria-
miento de 0,5...3 °C / min.. Un sen-
sor de medición que llega hasta la 
muestra sufre una deflexión según 
la viscosidad de la muestra del bol. 
Esta deflexión se mide como par.

Curva de muestra

Viscosidad Temperatura

A

B

C

D

Calidad que se mide.



Aplicación
La utilización de extrusoras de me- 
dición en el laboratorio de alimentos 
es necesaria para establecer las 
condiciones óptimas de pro- 
ducción y para asegurar constante- 
mente una alta calidad de producto.  
Aproveche la flexibilidad y el alto 
rendimiento de la tecnología de 
extrusión monohusillo y doble 
husillo Brabender® para adaptar 
de manera óptima sus condiciones 
de proceso a una amplia variedad 
de productos y tareas de proceso:

Control de calidad y análisis 
de materias primas

Desarrollo de producto y  
 optimización de recetas 

Análisis de extrusionabilidad 
de diferentes materiales

Investigación y optimización 
de condiciones de proceso 

Desarrollo de pigmentos y aroma-
tizantes estables a la temperatura 

Medición de las propiedades 
reológicas de la masa de mez- 
clas y compuestos

Extrusión de productos degradables

Producción a pequeña escala

Aparte de esto, las pruebas con 
extrusoras de medición ofrecen 
numerosas ventajas técnicas 
y de proceso en comparación 
con otros métodos:

Medición de condiciones  
de extrusión orientada 
a la práctica

Muestras de poco peso

Cambio rápido de las con-
diciones del ensayo

Limpieza rápida y fácil

Cabezales capilares para  
mediciones reológicas

La solución autónoma
La KE 19/25 Brabender® es una 
extrusora autónoma con acciona-
miento propio para laboratorio y 
plantas piloto. En combinación con 
un amplio programa de husillos 
y cabezales, es ideal para: 

Desarrollo de nuevos materiales 
y productos

Ensayo del comportamiento de 
proceso durante el desarrollo de 
la receta o para la inspección de 
material de entrada o de salida

Control de calidad durante 
la producción

Producción de perfiles de  
alta calidad

Medición de la viscosidad

Programa potente
Las convincentes características de 
la extrusora autónoma KE 19/25 se  
completan con un potente pro- 
grama de control y evaluación 
que funciona con todas las 
versiones actuales de Windows®. 
Los datos de operación y evalua-
ción se guardan en una base de 
datos de MS Access y se pueden 
convertir para todos los progra-
mas comerciales de Office.

Además de la operación manual, 
este dispositivo puede trabajar  
opcionalmente con redes de da- 
tos locales.
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Extrusión 
Extrusora autónoma

Extrusora autónoma KE 19/25

Extrusión de productos alimentarios a  
escala de laboratorio 

Cercana a la realidad

Contínua

Eficaz

Versátil

Sencilla

Extrusora autónoma KE 19/25

Alimentación 3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A

Diámetro del barril 19 mm

Longitud del husillo 25 D

Potencia de 
accionamiento

1,5 kW

Velocidad 2 - 150 min. -1

Par máx. 150 Nm

Temperatu-
ra máxima de 
funcionamiento

450 °C

Salida aprox. 5 kg/h

Dimensiones
(An. x Alt. x Pr.)

440 x 1400 x 1005 mm
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Extrusión 
Extrusora monohusillo

Extrusora 19/20

Simule la producción 
de manera realista a  
escala de laboratorio
El material a probar se plastifica y 
extruye de una manera orientada 
a la práctica. Todos los valores de 
medición como par, temperatura 
de fusión, presión de fusión, etc. se 
registran continuamente y se mues-
tran de forma numérica o gráfica. 

Cómodo programa 
de evaluación
El programa de Windows®, 
optimizado para el usuario, evalúa 
automáticamente los resultados 
de sus mediciones, cumpliendo 
con los últimos estándares.

Aproveche la versatilidad de pro-
grama de correlación de datos y 
compare directamente los resul- 
tados de diferentes pruebas de 
una o más series de pruebas.

Aplicación
La extrusora de medición 19/20,  
con un diámetro de husillo de 19 
mm, tiene un barril estriado en toda 
su longitud (20 D) para obtener 
un ratio de cizallamiento mejora-
do y un flujo óptimo del material 
dentro del barril.  Las dos zonas del 
barril se calientan eléctricamente 
con camisas de calefacción/refri- 
geración y se refrigeran con aire.

Si necesita la extrusora con cale- 
facción/refrigeración por líquido 
para materiales sensibles, no hay 
problema, coméntenoslo.

Una amplia variedad de cabezales, 
husillos y unidades adicionales está  
disponible para cubrir la mayoría de 
distintos tipos de materiales y  
tareas de proceso.

Cabezales
Cabezales redondos

Cabezales para pasta

Cabezales de banda

Cabezales para tubos

Cabezales capilares reométricos

Husillos 
Ratios de comprensión 1:1 
hasta 1:5

Varias geometrías Extrusora 19/20

Diámetro de husillo 19 mm

Longitud del husillo 20 L : D

Recorrido 3,8 mm

Potencia de accionamiento 3,3/12 kW1

Velocidad máxima del husillo 250/2751 min.-1

Par de torsión máx. 150 Nm

Temperatura de barril máx.  400 °C

Presión de fusión máx. 800 bar

Caudal (depende del material) 1 - 10 kg/h

Barril / husillo segmentado no

Rotación del husillo / 
Características especiales

barril estriado

Accionamiento Do-Corder / Lab-Station

Extrusora monohusillo de laboratorio

Formas (pasta)

Gelatinización, plastificación (almidón)

Cocción y expansión (modificación de  
almidón, aperitivos)

Texturación (proteína de soja)

Producción de productos de almidón biodegradables

1 depende de la unidad de accionamiento

Proceso de corte

Calidad que se mide.
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Extrusión 
Extrusoras de doble husillo

La extrusora de doble husillo de 
co-rotación TSE 20/40, con caudales  
pequeños de 0,6 a 20 kg/h, está es-
pecialmente diseñada para aplica-
ciones de investigación y desarrollo.

Una característica especial es el  
barril de apertura fácil, que per- 
mite el acceso rápido a los 
husillos segmentados. 

Extrusora de doble husillo TSE 20/40

La extrusora de doble husillo TSE 
25/42, de co-rotación o contrarro-
tación, con un diámetro de barril de 
25 mm, es la extrusora todoterreno 
entre las extrusoras Brabender®.

Con su longitud de proceso 
variable entre 16 y 48 D, puede 
utilizarse para tareas de compues-
tos multietapa, como una planta 
piloto, para extrusión reactiva, y 
para el desarrollo de recetas.

Extrusora de doble husillo TSE 25/42

Ejemplo para husillo y elementos de husillo

242224242222424244242424424244242244242442442424244424224242424424
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TSE 20/40 TSE 25/42 KETSE 20/40

Diámetro de husillo 20 mm 25 mm 20 mm

Longitud de husillo 40 L : D 16 - 48 L : D 40 L : D

Recorrido 3,75 mm 4 mm 3,75 mm

Potencia del accionamiento 3,3/12 kW 12 kW 11 kW

Velocidad máx. del husillo 250/275 min.-1 550 min.-1 1200 min.-1

Par de torsión máx. 2x40 Nm 2x90 Nm 2x40 Nm

Temperatura de barril máx.  450 °C 400 °C (corto 450°C) 400 °C

Presión de fusión máx. 300 bar 300 bar 300 bar

Caudal (depende del material) 0,5 - 10 kg/h 0,6 - 50 kg/h 0,5 - 20 kg/h

Barril / husillo segmentado no / sí no / sí no / sí

Rotación del husillo / 
Características especiales

barril de co-rotación  
dividido horizontalmente

co-rotación,  
contrarrotación

co-rotación

Accionamiento Lab-Station Lab-Station Autónoma

Con el nuevo Lab-Compounder  
KETSE 20/40, Brabender® ofrece 
una extrusora de doble husillo 
a escala miniatura dirigida a 
la industria de la alimentación 
de personas y animales para 
la investigación de materiales 
y simulación de procesos.

El pequeño tamaño del equipo 
combinado con la adaptabilidad 
integral a prácticamente cual- 
quier proceso, así como el fácil 
manejo del sistema destacan al  
KETSE 20/40 como un aparato 
de laboratorio excelente.

El barril de tipo cápsula (longitud: 
40 D) está dividido horizontal- 
mente, se puede abrir de manera  
inclinida y permite realizar 
una valoración visual de las 
distintas etapas del proceso. 
También permite montar cómo-
damente los husillos y limpiar 
rápidamente el cilindro.

Además de la dosificación prin-
cipal, están disponibles puertos 
de dosificación o ventilación a 
una longitud de barril de 10 D, 
20 D y 30 D.  Puede instalarse 
una alimentación lateral a una 
longitud de 12 D y 22 D.

Lab-Compounder KETSE 20/40

Compacto o modular - las extrusoras de doble husillo Brabender®

El programa de extrusoras de doble husillo Brabender® destaca por su amplia gama de aplicaciones 
y su gran flexibilidad.  Aprovéchese de la concepción armonizada y modular de husillos y barriles 
para llevar a cabo de manera óptima sus etapas individuales de proceso (alimentación, transporte, 
plastificación, dispersión, reacción, desgasificación y acumulación de presión). O combine distintas 
etapas del proceso en una extrusora que funcione continuamente y use su extrusora de doble husillo 
Brabender® como un moderno formulador en línea.

Por supuesto, el equipo adicional necesario, como las unidades de control y medición o los sistemas de 
medición, así como el equipo de proceso están disponibles, lo que permite una construcción modular 
de las líneas de extrusión completas que se adapta a la perfección a sus necesidades individuales.

Puede realizarse una ampliación siempre cuando sea necesario.

Calidad que se mide.



El Do-Corder "Plus" es el reómetro 
de par de torsión universal para 
realizar ensayos con alimentos 
con mezcladoras y extrusoras 
de medición Brabender® bajo 
condiciones cercanas a la realidad.

Equipado con tecnología field-bus 
de vanguardia, este sistema desta-
ca por las siguientes características:

Configuración modular

Sistema multi-master con  
módulos auto-inteligentes

Autorreconocimiento y  
autovalidación

Transmisión en tiempo real de  
eventos y valores reales

Software de 32 bits para todas 
las versiones Windows® actuales

Multitarea real

El cableado mínimo y la intercomu- 
nicación digital entre los compo- 
nentes individuales del sistema ga- 
rantizan la máxima eficacia y un 
manejo sencillo.

Do-Corder "Plus"  
con la mezcladora 
planetaria P600
Pruebe su material de muestra con 
condiciones cercanas a la práctica. 
La mezcladora planetaria P 600 
simula todos los procesos impor- 
tantes de producción como com-
puestos y mezclas con condiciones  
cercanas a las de producción, y 
documenta los ensayos. Utilice el 
Do-Corder “Plus” con la mez-
cladora planetaria P600 para 
ensayos con velocidad variable 
o de intensidad variable.

Do-Corder "Plus" con 
extrusoras de medición
También se puede combinar el 
Do-Corder "Plus" con una extru-
sora de medición y simule todo 
tipo de extrusión que sea rele-
vante en la práctica – a escala de 
laboratorio, pero con condiciones 
similares a las de producción:

Conformado en frío

Gelatinización y plastificación

Cocción y expansión 

Texturizado

Extrusión de compuestos de almi- 
dón y polímero biodegradables
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Extrusión 
Accionamientos

Do-Corder "Plus"

El accionamiento de medición "pequeño" 
para las

Mezcladora planetaria P600

Extrusoras de medición 19/20 y 19/25

Do-Corder "Plus"

Potencia 3,8 kW

Velocidad
2 - 250 min. -1 
sin escalonamientos, pantalla digital

Constancia de 
velocidad

+ 0,2 %  mediante retroalimentación digital

Rango de 
medición de par

0 - 150 Nm

Precisión 
mayor de +  0,5 %  
del rango de medición seleccionado

Sentido de rotación hacia delante

Control de 
temperatura

3 zonas (opción: 6)

Alimentación 
eléctrica

3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A
3x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

630 x 450 x 1100 mm

Peso aprox. 150 kg netos 
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Lab-Station

El accionamiento de medición univer-
sal para todas las tareas de medición.

 Plug & Play
 Una sola unidad de accionamiento para 

   todos los cabezales de medición desde  
   la mezcladora de medición hasta la TSE
 Configuración modular
 Escalable
 Multitarea real
 Tecnología field-bus de vanguardia con  

 sistema bus estándar

Con el Lab-Station obtendrá el  
resultado de un desarrollo conti- 
nuo que ha sido el objetivo durante 
varias décadas.  Es la unidad básica 
para investigaciones orientadas ha-
cia la práctica o para tareas de pro-
ceso en laboratorio y simulaciones.

Simplemente acople los cabezales 
de medida móviles y autocen-
trantes como las mezcladoras y las 
extrusoras a esta unidad básica.  

El motor completamente digital de 
16 kW asegura un par completo de 
400 Nm cubriendo toda la gama de 
velocidades desde 0,2 hasta 350 
min.-1. El conversor permite una 
velocidad precisa y constante 
incluso bajo esta carga.

Además, está integrada una  
medición del par.

Lab-Station / Lab-Station EC

Dinamómetro
motor inversor digital de CA sostenido por un  
soporte pendular

Potencia 16 kW / 6,8 kW

Velocidad
+0,2 - 350 min.-1 / +0,2 - 200 min.-1 
ajustable sin escalonamientos, pantalla digital

Desviación de 
velocidad

0,01 %  mediante retroalimentación digital

Sentido de rotación  hacia delante o atrás (con interruptor de llave)

Rango de medición  
de par

0 - 400 Nm 
0 - 300 Nm

Desviación de par +0,15 %

Control de 
temperatura

máximo 8 zonas 

Alimentación 
eléctrica

3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 63 A  
3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A

Dimensiones  
 (An. x Alt. x Pr.)

700 x 1300 x 1200 mm

Peso aprox. 340 kg netos 

AlA ime
elellécécéé tri

DDD

Calidad que se mide.



Brabender® GmbH & Co. KG
Kulturstr. 51-55 · 47055 Duisburgo · Alemania 
Tel.: +49 203 7788-0 
food-sales@brabender.com 
www.brabender.com
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Representantes Brabender®  en todo el mundo. 
© 2015 Brabender® GmbH & Co. KG 

Todas las marcas están registradas. 
Sujeto a cambios de diseño y modifica-
ciones técnicas sin previo aviso.

Made 
in Germany 
since 1923

Calidad que se mide.

Tecnosa Nuevas Tecnologias S. A.
Roses, 99-101 
ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona 
Tel.:  +34 93 4734676 
Fax:  +34 93 4732567 
Correo electrónico: tecnosa@tecnosa.es 
www.tecnosa.es

DIN EN ISO 9001

TAW Cert
Zert.Nr.: 18020513


