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Colocompact®
Analizador de color y puntos negros - equipo de laboratorio

Descripción:

• Contando con un sensor óptico de alta resolución y un sistema de iluminación seguro tipo DEL, el analizador de
laboratorio Colocompact® lleva a cabo una adquisición de imagen precisa de la superficie del azúcar sobre una
muestra de 120x120 mm.

• Mediante un análisis de imagen especifica y tras una correlación con el método estándar ICUMSA, el
Colocompact® mide el color promedio de la muestra de azúcar, detecta y contabiliza los puntos negros sobre su
superficie.

• La muestra se prepara y se coloca dentro de la placa cuadrada del medidor Colocompact® para análisis.
• El operador luego carga los datos del producto y del cliente en el sistema (tipo de calidad , referencia, número de

batch, etc.).
• El Colocompact® empieza su ciclo de medición con una calibración y una serie de ‘n’ mediciones, el número ‘n’

siendo configurable por el operador.
• Cada imagen se analiza y los resultados se presentan en tiempo real en la pantalla principal.
• El equipo proporciona un tiquete con los datos del producto y del cliente final. Otro tipo de comunicación se

puede configurar para la transferencia de datos a un segundo ordenador para análisis adicional.
• El mantenimiento puede realizarse remotamente por los ingenieros de ITECA a través del acceso de internet del

cliente, con un seguro software de uso compartido de pantalla.

Ventajas:

• Mide el color y lo convierte en ICUMSA.
• Detecta y contabiliza los puntos negros a partir de 90x90 µm.
• Registra datos con la imagen de la muestra para una

trazabilidad total.
• Proporciona instantáneamente un tiquete con el fin de

comprobar la conformidad con lo previamente especificado.
• Garantiza la calidad del azúcar enviado al cliente.


