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¡Consiga lo MÁXIMO con lo MÍNIMO!

LactiCheck™ MINI

Conozca las cifras: 
 Ahorre costos de alimentación, mejore la 

salud del ganado
 Optimice el valor de su leche
 Controle los procesos en su granja
El compacto analizador de leche LactiCheck 
Mini proporciona un perfil completo de los 
componentes de la leche cruda en ¡60 segundos! 
Robusto y confiable, el LC-MINI ofrece tres 
canales separados para analizar leche cruda (sin 
procesar) de vaca, oveja y cabra!

¡Un diseño directo único facilita la precisión de 
los resultados y una mayor automatización para 
la limpieza! La alarma incorporada, incluyendo 
señales visuales y acústicas, recuerda al usuario 
cuando necesita una limpieza.

Transferencia automática al ordenador - ¡Registros
digitalizados! ¡Tiempo de medida <60 segundos!

• Grasas
• Sólidos no grasas
• Densidad
• Agua añadida
• Sales/minerales

• Lactosa
• Proteínas
• Sólidos totales
• Temperatura
• pH (opcional)

¡10 parámetros 
de composición de la leche!

¡NUEVO!

Perfil completo de composición 
de la leche cruda de: Vaca-Oveja-Cabra
en <60 segundos

Fabricado 
en USA
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ESPECIFICACIONES
Parámetros de medida

Grasas: Leche de vaca:   0.5 - 10% (±0.1%)
 Leche de oveja:  0.5 - 10% (±0.1%)
 Leche de cabra: 0.5 - 10% (±0.1%)
Sólidos no grasas (SNG):  3 - 15% (±0.15%)
Densidad:  1.0150 - 1.0400 g/cm3 (±0.0005)
Lactosa:  1 - 12% (±0.5%)
Proteínas: 2 - 7% (±0.15%)
Agua añadida:  1 - 70% (±3%)
Temperatura de la muestra: 1oC to 40oC
pH (opcional): de 0 a 14
Ciclo de medida:  60 segundos

Parámetros eléctricos:  
Alimentación AC: 110/220VAC (+10/-15%) 50/60Hz
Alimentación DC: 12 V (opcional)
Potencia de consumo: 30 W máximo

Factores ambientales
Temperatura ambiente: 7 a 40° C
Temperatura de la leche: 15 a 30° C
Humedad: 30-80% humedad relativa

Datos técnicos:  
Dimensiones: 11x24x26cm - 4.3x9.5x10.2 Inches
Dimensiones embalaje: 35x43x43cm - 14x17x17 Inches 
Peso neto: 3.0 kgs. (6.6 lbs.)
Peso bruto: 5.5 kgs. (12 lbs) 
Volumen de muestra: <15mL
Tiempo de calentamiento: <5 minutos

El kit Start-Up de LactiCheck MINI contiene:
1x Analizador de leche LactiCheck MINI
6x Viales de muestra
2x Paquetes de concentrado para limpieza
1x Cable de corriente AC
1x Bomba manual
1x Manual de usuario
1x Recipiente para producto analizado

Opcional:
No entregables con la unidad estándar
Impresora portátil LactiPrint™ Thermal RS-232
Soporte de muestras automático LactiPrep™ 
Cable conector para salida DC
Software registro/reporte de datos LactiLog™ 

Analizador de leche ultrasónico

APLICACIONES 

Administracion de la granja: 
Proporciona información clave para la 
gestión adecuada del alimento y la salud 
del ganado, los perfiles de componentes 
de la leche del LactiCheck le 
proporcionan información a tiempo real – 
cuando lo necesite y donde lo

necesite. También le ayuda en la gestión de la leche (pagos, 
bonos de composición, etc.).

Recepción y recolección de la leche:  
El rendimiento de los resultados depende de una 
gran variedad de componentes de la leche. Los 
resultados pueden transferirse directamente a un 
PC para reportarlos y guardarlos.

Procesado:  

Consiga sus valores de proteínas y 
grasas en sólo segundos, apoyando la 
toma de decisiones durante la 
producción (queso, yogur) y también 
verificando los estándares para la leche. 
Registre los resultados por grupo de

leche, proveedor o incluso animal individualmente. Conozca 
qué animales y proveedores contribuyen mejor a su negocio.

Veterinarios, Nutricionistas y Administradores de ganado:   
Valide la rentabilidad de la fórmula 
alimenticia y la ingestión, monitorice la 
salud de los animales, detectando los 
casos débiles (terneros, novillos); y 
solucione aspectos relativos a la salud 
del ganado y su nutrición mediante ¡un
análisis de composición de la leche a tiempo real!

M'as all'a de la Granja: Tecnologicos y Universidades:
Un método sencillo, rentable, que 
proporciona información clave para 
asegurar los mejores resultados 
(composición de alta consistencia, 
programas de cría, rentabilidad 
excepcional), investigacion y trabajos 
academicos.
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