
 

 
MCC LACTOSCAN. Analizador ultrasónico de leche, analiza 70 muestras por hora, 

determinación en 30 segundos. Para determinar materia grasa, sólidos no grasos, proteína, 

lactosa, porcentaje de agua contenida, temperatura, pH, sólidos, punto de congelación, 

sales, conductividad y densidad, con impresora incluida en el panel de control, bajo 

consumo de energía, no utiliza productos químicos.   

Características principales: 

Gabinete de  acero inoxidable. 

Visualización en pantalla LCD 

Resultados de fácil lectura. 

Reloj con tiempo real 

Posibilidad de conectar  un eléctrodo de pH y una celda  de conductividad (incluidos). 

Fácil de usar: simple en la operación, mantenimiento, calibración e instalación 

Diseño portátil y compacto  

Muy pequeña cantidad de leche requerida 

Bajo consumo de energía 

No usa productos químicos peligrosos 

El ajuste de la precisión se puede realizar por el usuario, envía los  datos a la PC o a una 

impresora interna (Incluida) a través de la  interfaz para USB. 

Dos muestras de calibración automática 

*Calibraciones para leche de vaca, oveja y leche UHT  (ultrapasteurizada)  

 

Condiciones ambientales: 
Temperatura ambiente: 10°C. / 40°C.  

Temperatura de la leche: 1°C. / 40°C. 

Humedad relativa: 30% / 80%.  

Incluye:  

-Impresora interna  y teclado interno incluidos. 

- Electrodo - Función para Medir PH + Conductividad  

-Interfaz USB  para guardar datos de manera portátil y después  usar en PC.  



 

- Software en CD. Programa de Recolección de los datos de la leche. 

- Opera  a 120 Volts, 50 Hz.  

1 Año de garantía. 

Dimensiones:290x300x330mm  

(Ancho x Fondo x altura) 

Peso: 5 kg.  

Marca Milkotronic. Hecho en Bulgaria 

Parámetros 
Rango De 

Medición  
Precisión 

Grasa 
0.01%– 25% 

(opción 45%) 
±0.01% 

Solidos No 

Grasos (SNF)  
3% – 40%  ±0.15% 

Densidad 
1015 – 1160 

kg/m
3
 

±0.3kg/m
3
 

Proteína 2% – 7%  ±0.15% 

Lactosa 0.01% – 20% ±0.2% 

Agua añadida 0% – 70% ±3 

Muestra de 

leche  
1°C – 40 °C ±1% 

Punto de 

congelación  
–0.4°C  –0.7°C ±0.001% 

Sales 0.4% – 4% ±0.05% 

PH  0 – 14 ±0.05% 

Conductividad 2 – 14 [mS/cm]  ±0.05% 

Kg 
Desde 0 – 150 

kg  
±0.10 kg  

Solidos Totales 0 – 50% ±0.17% 

 
Dar click en el siguiente link para conocer más acerca del equipo.   
 http://www.youtube.com/watch?v=1-ztBp0lJzY 

http://www.youtube.com/watch?v=1-ztBp0lJzY

