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Dear Clients,
Después de completar mi educación de 4 años en la escuela técnica superior de Ankara en 1989, entré en la Universidad de Ankara, para estudiar Ciencia de los
Alimentos y Tecnología. Después de graduarme de este departamento en 1993, empecé con el programa de maestría en Ingeniería de Alimentos, en la parte de
Microbiología. Me gradué como Ingeniero de Alimentos en 1997. Después de la ejecución de las funciones de la Dirección de Control de Calidad, Dirección de Operaciones, Dirección de la fábrica y la Dirección General de varias empresas de alimentos desde 1994, empecé la producción de aditivos para harina y dispositivos
de control de calidad mediante el establecimiento llamado Bastak Gida Makine Medikal Paz.ith.ihr.San.Tic. Ltd. Fiti. en 1999. Ser el líder en esta materia que es
bastante difícil ,ser sensible y cumplir con las innovaciones de los años se han convertido en nuestro único objetivo. El principio fundamental de nuestra empresa
es la satisfacción del cliente. Con este fin, todas las inversiones se hacen para tecnología .Nuestra compañía toma su parte en ferias nacionales y extranjeras como
participante y visitantes con el fin de seguir los acontecimientos en el mundo cada año y presentar nuestras propias innovaciones. Nuestra empresa amplió sus
objetivos mediante el establecimiento del Departamento de Comercio Exterior en 2003 y comenzó a exportar al mundo. El grupo Bastak es consciente de que la
única manera de ser capaces de existir en el mercado mundial en desarrollo y en proceso de globalización es producir productos estándar y de alta calidad. Por
esta razón, le damos una gran importancia a los estudios de investigación y desarrollo. Además, a través de los profesionales que trabajan en el ámbito técnico y
científico, estamos muy contentos de continuar sirviendo a nuestros valiosos clientes en las siguientes materias de nivel superior

• ADITIVOS PARA HARINAS
• DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE HARINA Y ALIMENTOS.
• QUIMICOS PARA LABORATORIO, VIDRIOS Y MATERIALES CONSUMIBLES.
Los dispositivos producidos en nuestra empresa tiene el Acta de comprobación del Ministerio de Industria, certificado de idoneidad EET, certificados CE, certificados ICC, manuales
de uso y los certificados de garantía.
Nuestra Misión: Producir productos de alta calidad y servir a nuestros clientes ,proporcionando satisfacción, en condiciones apropiadas, dando prioridad al desarrollo y la
evolución de la tecnología , y al desarrollo de nuestros empleados.
Nuestra Visión: Ser líderes en nuestro campo por medio de nuestra experiencia y la
incorporación de las tecnicas mundiales, en el desarrollo de nuestros productos con el fin
de satisfacer las expectativas de nuestros clientes y la creación de una diferencia en sustancias aditivas para la harina y los dispositivos de control de calidad para alimentación.
Nuestros Valores: Respeto al individuo y la sociedad, fiabilidad, liderazgo, enfocándonos
a clientes nacionales y extranjeros, el pensamiento positivo y la negociación, la autocrítica, la comprensión, la participación y la libre expresión, el intercambio y garantía de 1
año y piezas de repuesto por 10 años excluyendo el fallo por mala utilización.
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Calador de camión hidraulico 10000
El dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 10000.
El dispositivo, posee un mecanismo de vacío de gran alcance que, almacena
cereales como el trigo,cebada,arroz, centeno y avena, así como productos
pesados, tales como el maíz , frijol y garbanzo mediante vacio en tan solo de 2
a 6 segundos y son llevados a un recipiente de recolección de muestras situado
generalmente en el laboratorio.
La cantidad de muestra se puede controlar por medio del recipiente de
almacenaje que tiene una ventana transparente en él y si es necesario, la
cantidad de muestreo se puede ajustar.
Posee 4 fuertes láminas de soporte de 120 cm que hacen más estable a la
máquina.
Por medio de su fuerte bomba hidráulica, el brazo, puede extender al doble
de su medida. De esta manera, el dispositivo puede escanear un campo de 8
metros en total.
La sonda puede moverse un total de 240 grados.
Tamaño de la sonda: 2 metros.
Todos los movimientos,arriba, abajo, izquierda, derecha, hacia adentro y afuera
son realizados hidráulicamente.
Comparando con los sistemas eléctricos, nuestro dispositivo es mucho mas
poderoso, rápido, silencioso y de larga vida útil.
Las dimensiones del dispositivo son: 750x750x4000 mm.

Calador Manual 10500
El dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 10500.
El dispositivo extrae las muestras de los cointeiners ya sea trigo, avellanas y leguminosas,
automáticamente por vacío y los almacena en el recipiente que se encuentra dentro del
dispositivo.
Para las muestras de trigo y otros cereales, al dispositivo se le debe colocar un accesorio
que permite su recolección.
Dependiendo del tipo de muestra, esta se puede tomar, de una profundidad de 5 a 9
metros.
Se suministre en el dispositivo, 5 tubos de aluminio de 1 metro, 1 curva de aluminio de 60
cm, 1 aparato de succión, 1 llave de tubo y una bolsa para el transporte de los tubos.
Dado que la longitud de los tubos es 1 metro, puede ser utilizado incluso en los
almacenes que tienen el techo a una baja altura.
Este dispositivo es portátil.
El dispositivo puede tomar una muestra de 9 kilos de avellanas de una sola vez.
Las muestras pueden ser tomadas por separado, de las profundidades requeridas, por
medio de este dispositivo.
Las dimensiones del dispositivo son 900x480x380 mm y posee un peso de 13,5 kilos sin
contar los tubos.
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Limpiador De Muestras 13500
El dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 13500.
A travez de un tamiz giratorio que se encuantra adentro de la
maquina y es intermambiable, la muestra es clasificada.
La maquina cuenta con balanzas que expresan en un grafico la
cantidad de grano que se introdujo a la maquina y la cantidad
luego de la clasificación.
A travez de un LCD touchescreen, se puede controlar el proceso,
la velocidad de rotación, el caudal de alimentación, el poder del
soplador, tiempo del proceso e idioma.
Pequenos pedasos rotos, polvo, plumas, materiales y cereal bueno
extraños son separados fácilmente
Puede ser utilizado para clasificar trigo, cebada, arroz, avena,
maíz, etc.
Antes de la compra a granel, con este dispositivo usted podrá
saber la calidad y la cantidad de impurezas que la muestra tiene.
Electricidad: 220v, 50hz, 110w.
Dimenciones: 925x 1127x540 mm. y un peso de 85 kilos

Divisor De Muestras 13000
El dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 13000.
Funciona dividiendo la muestra en dos partes iguales y homogéneas.
La muestra que se quiere analizar es puesta en la parte superior del divisor
,luego se abre el paso y se deja caer.
La muestra es dividida por 38 canales y se vuelve a juntar formando dos
muestras homogéneas.
Esta fabricado de laton y cobre.
El dispositivo tiene una garantía de anti corrosión.
Sus dimensiones son 850x450x450 mm y tiene un peso aproximado de 10 kilos.
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Hectolitro 7000
El dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 7000.
Es utilizado para medir la densidad del grano.
El dispositivo se utiliza para medir en hectolitro el trigo, arroz, maíz,
lentejas y granos similares.
Esta prueba nos permite estimar la productividad de la harina.
El valor hectolitro varía en función de la forma, la densidad, el tamaño
y la uniformidad del grano.
Consiste en 6 partes siendo, la medición de contenedor, contenedor de
llenado, depósito de transferencia, flotador, cuchilla y el equilibrio digital.
Se hace enteramente de cobre de acuerdo a los estándares mundiales
.Todas las piezas pueden separarse para facilitar el transporte.
La cuchilla esta fabricada de acero inoxidable.
La balanza puede operar con una batería de 9 volts, por esta razón puede
ser utilizado en el exterior.
Su dimensiones son 180x410x90mm y tiene un peso de 3,5 kilos.

Nilemalitre 7500
Este dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 7500.
Se utiliza para medir el peso y la densidad del grano.
El dispositivo mide el nilemalitre de trigo, arroz, maíz, lentejas y granos similares.
Esta prueba en trigo por ejemplo sirve para saber la productividad del grano.
Cuando el numero del nilemalitre es mayor, la productividad del grano también es
mayor.
El valor nilemaitre varia acorde a la forma, densidad, tamaño y uniformidad del grano.
El dispositivo consiste en 4 partes, el contenedor de medición, tolva de llenado, cuchilla
y balanza digital.
Está hecha de bronce y cobre duro recubierto con cromo, acero inoxidable y aluminio ,
de acuerdo con los estándares mundiales.
Es portable y fácil de transportar.
La cuchilla del dispositivo esta fabricada en acero inoxidable.
La balanza opera con batería de 9v por lo tanto puede ser utilizado en el campo.
Las dimensiones del dispositivo son 166x132x470 mm y un peso de 1.75kg.
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Medidor De Humedad 16000
El dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 16000.
Tiene una panalla digital y se selecciona mediante un swıtch gıratorıo, que
se desea medir.
Mide la humedad en aproximadamente 5 segundos de harina, maíz y 12
granos mas.
Polvo y granos pueden ser medidos con este dispositivo.
Este medidor de humedad puede ser utilizado en: trigo, centeno, cebada,
avena, colza, maíz,
frijoles, trigo, guisantes , trigo rojo, forraje, harina de trigo y soja.
El resultado que brinda es muy exacto ya que muele el grano antes de
medirlo, entonces se tiene una humedad del grano en su totalidad y no solo
de la parte externa.
El dispositivo viene con una valija para ser transportado de manera segura.
Sus dimensiones son 230x150x120 mm. con un peso de 2.5 kilos.

Blanza Sensitiva 0,001
Determina rápida y exactamente la humedad
el análisis es basado en la pérdida de peso durante el secado de una pequeña
muestra. ( método termo gravimétrico )
La radiación halógena asegura un secado efectivo de la muestra
Rango máximo 120 gramos , sensitividad 0.001
Funciona basado en el mecanismo de escalas usado en el Laboratorio
Equipo con pantalla y acceso a un menú gráfico.
Muestra en la pantalla el progreso del secado de acuerdo al perfil seleccionado.
Interfaces USB , RS232C y PS2
4 perfiles de secado: standard , lento , paso a paso y rápido
Almacena hasta 20 resultados .
El equipo mide: 185x290x170 mm y el peso es 4 kg
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Molino De Rodillo 4500-S
Este molino de rodillos es de marca Bastak y su modelo es 4500-S.
El dispositivo puede moler tanto trigo húmedo como seco.
El dispositivo consiste en 2 secciones, una de trituración y otra de
filtrado. El trigo se muele por ir a través de rodillos y el resultado, luego
de pasar por los filtro, es semola, sémola con salvado y salvado que
son recolectados en diferentes recipiente.
Luego de pasar el trigo por el primer juego de rodillos, se introduce en
el segundo grupo de rodillos la sémola con salvado que se produjo en
la primer molienda.
El resultado de este segundo grupo de rodillos es semola y salvado.
Para separar la salvado del resto de componentes, se utilizan una serie
de tamizes que van desde los 160 a los 850 micrones.
El dispositivo cuentan con una perilla para hacerlo funcionar. Con
esta se puede cambiar la rotación de los rodilllos en caso de algún
atascamiento.
El dispositivo tiene ua capacidad de molienda de 50g a 600g por
minuto y la eficiencia de la harian puede ser de hasta un 70%
dependiendo de la calidad del trigo.
Las dimensiones son 700x700x900 mm y su peso es de unos 110 kilos.
El dispositivo funciona a 380 V y 50Hz.

Molino De Rodillo 4500
Este molino de rodillos es de marca Bastak y su modelo es 4500.
Es un molino de doble paso.
Es usado para determinar la calidad del grano que va a ser utilizado
para la producción de harina.
El resultado es muy parecido al obtenido en la fabrica.
Puede moler grano húmedo y seco.
El molino cuenta con dos tipos de rodillos, unos lizos y otros ranurados.
El grano es molido y dividido en,harına y salvado, mientras pasa por
los rodillos.
La harina es recolecta en diferentes recipientas tras pasar por unos
tamizes de 160 y 800 micrones y el salvado es sacado por frente de la
maquina.
El dispositivo tiene la capacidad de moler desde 50 a 600gr por minuto
y tiene una efectividad de un 60 a un 75% dependiendo de la calidad
de la harina.
Pruebas fisicas y quimicas se pueden realizar con la haria resultante de
este dispositivo.
Las dimensiones son 700x700x900 mm. y su peso es de unos 90kilos.
El dispositivo funciona a 380 V y 50Hz.
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Molino De Rodillo 4000
Este molino de rodillos es de marca Bastak y su modelo es 4000.
Este molino es para laboratorio.
Puede ser usado tanto para grano seco como humedo.
Luego de pasar por los rodillos ,harina y salvado son retirados de la maquina en
contenedores separados.
Dependiendo de la calidad de la harina, su porcentaje de extracion puede ser de
un 50 a 60 %.
La velocidad de molienda y la cantidad puede ser modificadas con el ajuste de
la alimentacion.
La parte frontal del dispositivo es de vidrio. Despues de la molienda esta parte
puede ser retirada para una mejor limpieza del dispositivo y con esto se logra
que las muestaras no se contaminen una con la otra.
Al ser el frente de vidrio, se puede visualizar la molienda.
El dispositivo utiliza correas en V lo que hace que el dispositivo no se trabe
mientras se esta moliendo.
Sus dimenciones son 300x600x560mm. y tiene un peso de 42 kilos.

Molino de triturado 1600
Es de la marca Bastak y su modelo es 1600
Es un Molino de disco para lavoratorio
Se utiliza para dividir la muestra en trozos más pequeños en el trigo , el
maíz , la cebada, el centeno y otros granos y semillas oleaginosas.
Se utiliza sobre todo en la preparación de muestras con el fin de hacer que
la humedad se pueda analizar en el horno de secado.
El tamaño de partícula de la muestra se puede ajustar por medio de acercarse o alejarse el uno al otros los discos de molienda ,entre 0,2-15 mm.
Con este proceso no se pierde humedad.
Una vez molido,harina y salvado no son divididos.
La capacidad de molienda es de unos 50 a 100 gramos por minuto
dependiendo de la densidad del producto.
Dimensiones. 550x250x260 y un peso de 12 kilos.
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Molino de martillo1900
Es de la marca Bastak y su modelo es 1900
Este ınstrumento es utilizado para preparar muestras para el numero de
caida (FN), Analisis de gluten y analisis NIR.
Para regular el flujo de molienda, se utiliza una entrada de aire.
La muestra obtenida se almacena en un resipiente.
El motor Funciona a 16800 ciclos por minuto y el filtro ınterno es
intercambiable.
Trigo, cebada, maíz y otros granos se pueden moler en él.
Con un Flujo lento puede moler un grano de 25% de humedad
Presenta un sensor en la parte frontal que si se abre mıentras esta en
funcionamiento, se apaga al instante.
Dimensiones: 640x620x450 y tiene un peso de 51 kilos.
La capasıdad de molienda cambia con la humedad que presenta el
grano.

Molino Inteligente de martillo1900
Es de marca Bastak y su modelo es 1900 SMART
Este instrumento es utilizado para preparar muestras para el numero
de caida (FN), Analisis de gluten y analisis NIR.
Para regular el flujo de molienda, se utiliza una entrada de aire.
La muestra obtenida se almacena en un resipiente.
El motor Funciona a 16800 ciclos por minuto y el filtro interno es
intercambiable.
Trigo, cebada, maíz y otros granos se pueden moler en él.
Por medio de una pantalla touch, el usuario puede modificar la
velocıdad del martillo y monitorear el tiempo de funcionamiento.
Con un Flujo lento puede moler un grano de 25% de humedad
Presenta un sensor en la parte frontal que si se abre mientras esta en
funcionamıento, se apaga al instante.
Dimensiones: 640x620x450 y tiene un peso de 51 kılos.
Puede moler 300 gramos en 30 a 50 segundos.
La capasidad de molienda cambia con la humedad que presenta el
grano.
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Blanza Sensitiva 0,01
Tenemos varios modelos de la marca Axis.
Algunos modelos pueden ser conectados a la computadora
Al tener diferentes sensibilidades y capacidades, se pueden utilizar para
una gran variedad de propositos.
Es utilizada para las pruebas de gluten, sedimentacion y diferentes
propositos en las fabricas de harinas.
Dependiendo del modelo es el peso y las dimensiones.

Balanza Analitica 0,0001

Tenemos diferentes modelos con sensivilidades de 0,0001.
Cada vez que se enciende la balanza, esta realiza una calibracion automática.
Algunos modelos se pueden conectar a la computadora o a impresoras, de esta
manera es posible guardar la información.
La balanza mide dentro de una camara para que el resultado no sea modificado
por corrientes de aire.
Es utilizado en el analisis de ceniza en los laboratorios y en otras pruebas que
necesiten una presicion de 0,0001.
Las partes de la balansa son de plastico y acero inoxidable para que los
elementos no los dañen.
Dimensiones dependiendo del modelo.

Molino de martillo 1800
Es de marca Bastak y su modelo es 1800.
Es un molino de laboratorio.
Es utilizado para moler granos de tamaños chicos tales como trigo, cebada y centeno.
Para los cereales secundarios como el maíz y las semillas oleaginosas, la pulverización
se realiza después de dividirlos en varios pedazos por chocar a la criba.
El diámetro del orificio del tamiz utilizado de manera estandar es de 0,8 mm. Puede ser
modificado opcionalmente.
De esta manera el tamaño de la muestra puede ser graduado.
La muestra no pierde humedad en el proceso de molienda.
Harina y salvado, son juntados en el mismo recipiente.
La capacidad de molienda es de 50 a 100 gramos por minuto dependiendo de la
densidad del producto.
Dimensiones: 420x270x270 mm y un peso de 9 kilos
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NEW GEN

NIR Analizador De Granos DA-9000
El Instrumento es fabricado por BASTAK . El modelo es DA-9000
Analiza granos sin necesidad de molerlos
Analiza trigo en 20 segundos
Analiza productos en polvo como la harina de trigo
Analiza : proteína , cenizas , gluten y sedimentación
Sin uso de reactivos químicos durante los diferentes análisis
El NIR DA-9000 realiza mediciones basado en ondas entre 908 – 1694 nm
Es portátil, se usa tanto en el laboratorio como en trabajo de campo.
Batería recargable de alta duración incluida.
Con este equipo es suficiente para obtener todos los resultados de análisis reologicos de la harina, o de los granos; solo es necesario
cambiar el tomador de muestras para polvo o granos.
Con una conexión usb básica , se transmiten los resultados al computador.
Los análisis se realizan a una temperatura constante debido al sistema liquido de enfriamiento.
Pantalla digital “touch screen” de 10.1 pulgadas , con resolución de 1280 x 800
Las dimensiones del equipo son 430 x 420 x 410 mm y pesa 12 kg.
El equipo funciona con 220 voltios y carga la batería para que siempre esté listo para su uso portátil.
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NERATION

Medidores De Reología De Masa
Los instrumentos pueden analizar la especificación reológica de la harina.
Determine la elasticidad de la harina.
Determine la absorción de agua de la harina.
Los efectos del aditivo de la harina pueden ser medidos.
Tiene 4 cajones de la fermentación para más capacidad de la prueba.
Computadora incorporada con una pantalla táctil.
Temporizadores y alarmas incorporados para los cajones de fermentación.
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Analisador De Indice De Caida 5000
Es de marca Bastak y su modelo es 5000.
El dispositivo mide automaticamente la actividad de las ensımas en la harina.
Con el mısmo dispositivo se pueden realizar dos tipos de pruebas. FN que es
para determinar las alpha amilasas naturales y FFN para determinar el valor
total de las alpha amilasas.
Con tan solo un boton se elije cual de las dos pruebas se quiere ralizar.
El dispositivo automaticamente modifica la temperatura del agua y los tiempos.
Cuando el nivel del agua se reduce, un sensor incorporado a la maquina, lo
notificara en el LCD de la maquina, hasta que se incorpore agua y se logre el
nivel que se necesita.
En el LCD se puede ver la fecha y la hora de la prueba, el resultado, la
temperatura interior y el estado del dispositivo, si se esta relizando una prueba,
imprimiendo, calentando, etc.
Dimensiones: 360x560x440 mm y un peso de 11 kilos.

Analisador De Indice De Caida 5100
Este dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 5100.
El dispositivo mide automaticamente la actividad de las enzimas en la harina.
Con el mismo dispositivo se pueden realizar dos tipos de pruebas. FN que es para
determinar las alpha amilasas naturales y FFN para determinar el valor total de las alpha
amilasas.
Con tan solo un boton se elije cual de las dos pruebas se quıere ralizar.
El dispositivo automaticamente modifica la temperatura del agua y los tiempos.
Cuando el nivel del agua se reduce, la maquina posee un sensor que le notificara, en el
LCD de la maquina, hasta que se incorpore agua y se logre el nivel que se necesita.
Este dispositivo calcula automaticamente la cantidad de harina necesaria para la prueva
si se le introduce la humedad de la misma.
Calcula el indice de liquoefaccion de la muestra y señala en la pantalla los dos resultados,
el normal y el corregido correspondiente a la altura y cantidad de harina.
El dispositivo cuenta con un LCD de color azul y una cantidad de 28 botones para
seleccıonar funciones y modificar su funcionamiento.
Presenta una impresora que imprime al terminar la prueba sus resultados, nombre de la
empreza, numero de muestra, etc.
En el LCD se puede ver la fecha y la hora de la prueva, el resultado, la temperatura
interıor y el estado del dispositivo, si se esta relizando una prueba, imprimiendo,
calentando, etc.
Dimensiones: 550x470x190 mm y un peso de 27kilos.
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Lavador de Gluten 6000
Este dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 6000.
Es utilizado para determinar la cantidad de gluten humedo en la
harina.
Se pueden determinar dos resultados de diferentes muestras a la vez.
El dispositivo es totalmente automatico.
Si es necesario, con el fin de determinar la cantidad de gluten húmedo
en muestras especiales,
el período de amasado del dispositivo se puede extender desde 20
segundos a 63 segundos
y el período de lavado de 5 minutos a 8,5 minutos.
Cada etapa del proceso tiene una luz indicadora que senalara la parte
del proceso en la que se encuentra la prueba.
Tiene 4 botones, encendido, apagado, pausa y lavado.
Dimensiones: 330x350x370 mm y un peso de 10,5 kilos.

Lavador de Gluten 6100
Este dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 6100.
Es utilizado para medir la cantidad de gluten humedo en la harina
Se pueden realizar dos pruevas a la vez
Si se requıere, los distintos periodos de la prueba pueden ser modifıcados con una
precision de segundos por medio de unos botones en la la pantalla.
En el dispositivo,cerda de la pantalla, se encuentran las luces de ‘mix’,‘wash meal ‘y una
de ‘wash’, se encenderan cuando comience cada proceso.
El dispositivo puede almacenar el numero de telefono,la compañia, direccion e
informacion de la compañia en la memoria
Tambien cuenta con una impresora que imprimira el resultado, el tiempo, temperatura y
nombre o numero de muestra.
Con la centrifuga y el secador de gluten forman el conjunta para poder realizar las
pruebas de gluten.
Cuando los numeros de la humedad de las muestras son introducidos en la maquina,
esta presenta la cantidad exacta de muestra que se necesita para realizar la prueba
exitosamente.
Si las cantidades de muestra no se corrige , se puede corregir los valores de medición
obtenidos como resultado de la prueba de acuerdo a la humedad.
El disposıtıvo cuenta con una pantalla LCD.
En la pantalla se puede visualizar la hora, temperatura,nombre de la muestra y el estado del dispositivo.
Dimensiones 380x370x350 mm y un peso de 22 kilos.
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Centrifuga Index 2100
Este dispositivo es de la marca Bastak y su modelo es 2100
Es utilizado para determinar la calidad del gluten humedo.
De esta manera es posıble separar el buen gluten del malo.
El dispositivo es controlado por microprocesadores.
El dispositivo tiene una pantalla LCD azul y 6 botones para elejir sus funciones.
En la pantalla se puede ver tiempo, hora, temperatura ambiente, y el
estado del dispositivo.
El dispositıvo debe alcanzar las 6000 rpm en 8 segundos y tiene que
permanecer asi por 52 segundos, esto es una regla estandar en el mundo.
El dispositivo no va a funcionar si es que tiene la tapa abierta ya que tiene unos
sensores que notifican al microprocesador y este no hara arrancar el dispositivo.
Cuando la prueva termina, se detiene solo y una alarma sonora notificara de la
finalizacion de la misma.
Dimensiones 200x210x300 mm y un peso de 8 kilos.

Secador De Gluten 2500
Este dispositivo es de marca bastak y su modelo es 2500
Este dispositivo es utilizado para encontrar el peso neto del gluten una vez seco
de una muestra.
Este cuenta con 3 luces de advertencia en el panel de control, encendido, prueba
on y prueba off.
Ademas hay una luz de advertencia del termostato.
El dispositivo automaticamente se calienta a 150 C y la luz del termostato se
apagara.
El dispositivo se apagara solo al fınalızar los 4 minutos que dura la prueba y da
alarma sonora y de luz que esta finalizo.
La superficie interna esta recubierta de teflon para evitar que se pegue la
muestra. Ademas cuenta con un cierre para mantener la maquina cerrada.
Dimensıones 250x90x200 mm y un peso de 1,7kilos.
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Medidor de Volumen 13300
Es de marca Bastak y su modelo es 13300
Fue diseñado para medir productos oblongos y redondos de las panaderia.
El funcionamiento de este dispositivo se basa en la medición del volumen de
granos, cuyo volumen es igual a la del producto de panadería medıdo.
El dispositivo es utilizado en los laboratorios de las panaderias para control de
calidad y de proceso.
Funciona de forma mecanica asi que no necesita electricidad.
Su diseño ergonomico posibilita su movilidad y su uso.

Medidor De Sedimentatcion 3100
Es de marca Bastak y su modelo es 3100
Se utiliza en la determinación de la calidad del pan y la destrucción de plagas de
las muestras de trigo y harina.
El dispositivo cuenta con un LCD azul en los cuales se encuentran 6 timers
separados con 3 digitos para los minutos y 2 digitos para los segundos.
Cada timer tiene su led indicador de que esta activo.
El dispositivo termina automaticamente luego de los 5 minutos de operacion y
señala su final con una alarma sonora.
Los tiempos restantes pueden verse en la pantalla.
El dispositivo se ajusta automaticamente a 40 rpm que el el estandar mundial
para esta pruebas.
Las revoluciones por minuto son mostradas en la pantalla.
Dimensiones 460x220x350 mm y un peso de 8 kilos.
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Tamiz De Laboratorio 8000
Este disposıtıvo es de marca Bastak y su modelo es 8000.
El dispositivo es utilizado para analizar la homogeneidad y el tamaño de las
particulas de harina.
Además , se utiliza en el ajuste de las distancias de los rodillos en las fábricas
de harina y en el control del sistema de tamizado mediante la supervisión de la
producción diaria.
Es controlado por un microprocesador.
Tiene boton de Encendido y apagado y uno de apagado de emergancia.
A los 5 minutos de empezar la prueba el dispositivo automaticamente se apaga
y da alarma visual y auditiva de ello.
Cuando los aros de madera del dispositivo se reemplazan con aros de aluminio,
el dispositivo también puede ser utilizado en la clasificación de especias por
medio de tamizado especia y en la clasificación de los productos sólidos, tales
como tierra, arena y piedra por tamizado en la industria minera y de la
construcción.
7 Aros de madera y un contenedor son suministrados con el dispositivo.
Dimensiones 300x580x670 mm y un peso de 59 kilos.

Horno Para Analisis Cenisa 12000
Este dispositivo es de marca Bastak y su modelo es 12000.
Es utilizado para medir la cantidad de ceniza de la harina.
El dispositivo quema la muestra a muy altas temperaturas.
Su volumen interno es de 3dm3.
Al no ser muy grande no ocupa mucho espacio en el laboratorio y se pueden
realizar 15 analisis de muestras a la vez.
Llega a una temperatura maxima de 1000C.
Se utiliza en termperaturas de 400-950 C.
Puede operar por 100 horas continuas. Posee un termostato que ajusta la
temperatura con una sensibilidad de 1 grado.
Las dimensiones internas son 140x110x200mm y las externas son
320x410x350 mm.
Peso total de 20 kilos .
Posee un poder de 1500W.
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Analizador De Grasa
El dispositivo es de la marca Raypa y su código es 16020006. Puede analizar 6 muestras al mismo tiempo.
La temperatura se muestra en un LCD y puede ser ajustada entre 30-200C
El resultado se puede obtener en 30-60 minutos.
Puesto que el dispositivo ejecute el proceso de extracción en un sistema cerrado , su seguridad está en un nivel más alto que el clásico mecanismos.
Se utiliza generalmente en alimentos, piensos , detergentes , plásticos , textiles y otras industrias.
Proporciona un 60-70 % de ahorro quimico durante la prueba.
Seis tubos de prueba , recipiente de extracción , cartuchos de extracción se suministran con el dispositivo.

Analizador De Celulosa
El dispositivo es de marca Raypa.
Es capaz de analizar las materias primas, semi - productos y sustancias.
Puede analizar 6 muestras a la vez.
Puede realizar 36 analisis por dia.
No tiene perdida quimica, los resultados son absolutos.
Puesto que el dispositivo ejecute el proceso de extracción en un sistema cerrado , su seguridad
está en un nivel más alto que el clásico mecanismos
Se utiliza principalmente en la industria de alimentación, el grano y la industria farmacéutica.
Seis tubos de prueba , recipiente de extracción , cartuchos de extracción se suministran con el
dispositivo.

Analizador De Almidón
El dispositivo es de marca Krüss y el modelo manuel es P1000 y el digital P3001.
Tiene un rango de medicion de 0 a 180 grados y una graduacion de 1 grado.
La sensibilidad de medicion es de 0,05 grados.
Puede ser utilizado con tubos de vidrio de 100 o 200 mm.
Su fuente de luz proporciona una fuerza de unos 589 nm . Se utiliza generalmente en los
alimentos , grano, alimentar a las industrias y también en otras industrias.
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Analizador De Almidón
El dispositivo es de marca Krüss y el modelo manuel es P1000 y el digital P3001.
Tiene un rango de medicion de 0 a 180 grados y una graduacion de 1 grado.
La sensibilidad de medicion es de 0,05 grados.
Puede ser utilizado con tubos de vidrio de 100 o 200 mm.
Su fuente de luz proporciona una fuerza de unos 589 nm . Se utiliza generalmente en
los alimentos , grano, alimentar a las industrias y también en otras industrias.

Sterilizador De Aire Seco
Este dispositıvo es de la marca Nüve y su modelo es FN400 opera en temperaturas
desde la ambiente y 250C
Posee una sensibilidad de ajuste de 1C.
El dispositivo puede ser utilizado para esterilizar, secar y calentado.
El dıispositivo es controlado por un microprosedador y presenta un panel digital que es
muy bueno para el ajuste de la temperatura.
Realiza un proceso homogenous.
Tiene una célula de aluminio cubierta electro- ácido
Posee una serie de termostatos para la seguridad del dispositivo y del que lo esta
operando.
Las dimensiones internas del dispositivo son 420x320x360 mm y las externas son
700x470x540mm con un peso de 37 kilos.

Destilador De Agua

Es de la marca Nüve y su modelo es ND4/8/12.
Posee un tanque de capacidades que van desde los 4 a los 12 litros.
Es utilizado para producir agua destilada necesaria para la realizacıon de pruebas de laboratirio.
Se utiliza agua para su refrigeración , 40 L / h.
Hay un sensor de seguridad en la superficie del agua . Si se carece de agua , se apaga automáticamente.
El nivel del agua en la caldera puede ser controlado electrónicamente.
Tiene un manómetro que muestra la presión del agua de entrada.
Todas las superficies de contacto con agua y vapor son de acero inoxidable.
Cuenta con una advertencia dirigida a baja presión de agua , corte de agua y la caldera vacía.
Dıimensiones 810x395x655 mm.
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Tamices

Medidor de color

Grobacker Tijeras

pH Meter

Dispensador
Spolett

Dosificación machin

Agitador magnético

Sonda
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Additives
Product No:01
Purmix C
6-20 g / 50 Kg Flour

Mejora la tenacidad de la harina.
Logras conseguir un resultado perfecto en el tiempo de amasado ineficiente.
Aumentar la capacidad de procesamiento de masa.
Formacion de una suave capa en el exterior.

Product No:02
Purmix L
6-20 g / 50 Kg
Flour

Mejora la tenacidad de la harina
Mejora la tolerancia de la masa a la fermentacion.
Aumenta la capacidad de absorcion de agua.

Product No:03
Purmix M
5-18 g / 50 Kg Flour

Aumenta la elasitcidad de la masa.
Mejora la productividad de la masa.
Blanquea el pan.

Product No:04
Purmix P
4-18 g / 50 Kg Flour

Mejora la elasticidad de la capa superior del pan.
Blanquea el pan.
Aumenta la capacıdad de mantener gas en la masa.
Mejora a dar forma a la masa.

Product No:05
Purmix R
3-18 g / 50 Kg Flour

Aumentar el tamaño y el tejido del pan.
Mejora de la estructura de la masa y ayuda a la homogenizacion de
la misma.
Aumenta la capacidad de mantener gas en la masa.
Mejora el procesamiento de la masa.

Product No:06
Purmix S
3-16 g / 50 Kg Flour

Mejora harinas debiles.
Aumenta el volumen de la masa.
Aumenta la capacidad de absorcion de agua.
Remuebe imperfecciones de la masa.

Product No:07
Purmix T
1-16 g / 50 Kg Flour

Mejora harinas debiles.
Aumenta la fermencacıon de la masa.
Aumenta la prductividad.
Mejora la retencion de gas.

Product No:08
Sünekat AD
8-20 g / 50 Kg Flour

Utilizado para mejorar harinas medias y debiles.
Aumanta la resistenia de la masa.
Previene pestes a la harina.

Product No:09
Sünekat AL
8-18 g / 50 Kg Flour

Utilizado para mejorar harinas medias y debiles.
Previene pestes a la harina.
Mejora la retencion de gas.
Mejora a dar forma a la masa.

Product No:10
Sünekat AK
6-18 g / 50 Kg Flour

Mejora harinas debiles
Previene pestes a la harina.
Extiende el tiempo de amasado de la empresa.
Aumenta el tamaño del pan.
Mejora a dar forma a la masa.

Product No:11
Sünekat AR
4-18 g / 50 Kg Flour

Mejora harinas debiles
Previene pestes a la harina.
Aumenta la tolerancia a la fermentacion de la masa.
Utilizado para suplantar la harina agria.

Product No:12
Sünekat AS
3-16 g / 50 Kg Flour

Mejora harinas debiles
Previene pestes a la harina.
Ordena la estructura del pan.
Mejora la retencion de gas.
Aumenta la energia de la masa.

Product No:13
Sünekat AT
2-14 g/50 Kg Un

Utilizado para mejorar harinas medias y debiles.
Previene pestes a la harina.
Mejora la estructura del gluten en la masa.
Mejora la uniıon entre proteınas en la masa.
Mejora la retencion de gas.

Product No:14
Slash 1000
8-18 g / 50 Kg Flour

Aumenta la estabilidad de la masa.
Aumenta la tolerancia de la masa a la fermentacion.
Previene pestes a la harina

Product No:15
Slash 2000
6-15 g / 50 Kg Flour

Aumenta la estabilidad de la masa.
Aumenta la tolerancia de la masa a la fermentacion.
Aumenta la tolerancia contra el amasado.

Product No:16
Slash 3000
4-14 g / 50 Kg Flour

Aumenta la estabilidad de la masa.
Aumenta la resistencıa de la masa.
Mejora la retencion de gas.
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Additives
Product No:17
Slash 4000
2-14 g / 50 Kg Flour

Aumenta la estabilidad de la masa.
Mejora la retencion de gas.
Aumenta el volumen de la masa.

Product No:26
Armix 5000
5-20 g / 50 Kg Flour

Aumenta la elasticidad de la masa.
Aumenta su tamano.
Previene el secado de la masa.
Brinda blandesa a la masa.

Product No:18
Slash 5000
1-12 g / 50 Kg Flour

Aumenta el volumen de la masa.
Mejora la retencion de gas.
Aumenta el volumen del pan y vida util

Product No:27
Armix 6000
5-18 g / 50 Kg Flour

Aumenta la elasticidad de la masa.
Aumenta su tamano.
Evita el rasgado y la ruptura de partes.
Evitar que se agriete.

Product No:19
Slash 6000
1-10 g / 50 Kg Flour

Aumenta el volumen de la masa.
Homogeniza la estructura del pan.
Mejora la retencion de gas.
Mejora la vıda util del pan.

Product No:28
Armix 10000
3-17 g / 50 Kg Flour

Aumentar el funcionamiento de la harina fuerte.
Dismimuye la resistencia de la masa.
Aumenta la formacion de gas en la masa.
Disminuye el tiempo de amasado.
Proporciona buen color al exterior del pan.

Product No:20
Arkat E10
0,5-18 g / 50 Kg Flour

Aumenta la tolerancia de amasado.
Aumenta la elasticidad de la masa.
Aumenta el procesamiento de la masa.

Product No:29
Armix 60000
2-16 g / 50 Kg Flour

Aumentar el funcionamiento de la harina fuerte.
Aumenta la formacion de gas en la masa.
Disminuye el grosor de la capa externa.
Equilibra la actividad de las enzimas ineficientas.
Mejora la elasicidad de la masa

Product No:21
Arkat E25
0,5-15 g / 50 Kg Flour

Aumenta la tolerancia de amasado.
Aumenta la elasticidad de la masa.
Aumenta el tamano del pan

Product No:30
Armix 80000
2-14 g / 50 Kg Flour

Product No:22
Arkat E40
0,5-13 g / 50 Kg Flour

Utilizado en harinas de fuerza media.
Aumenta el valor de energia de la masa.
Disminuye la capa exterir del pan.
Disminuye el tiempo de amasado

Mejora la elasicidad de la masa.
Aumenta el tamano de la masa.
Dismimuye la resistencia de la masa.
Alarga la vida util del pan.

Product No:31
Armix 105000
1-10 g / 50 Kg Flour

Product No:23
Arkat E50
0,5-10 g / 50 Kg Flour

Utilizado en harinas de fuerza media.
Previene pestes a la harina.
Disminuye el tiempo de amasado.
Reducir al mínimo los valores predeterminados del proceso en el horno

Mejora la elasicidad de la masa.
Aumenta el tamano de la masa
Proporciona buen color al exterior del pan.
Alarga la vida util del pan.

Product No:32
Armix 120000
1-18 g / 50 Kg Flour

Product No:24
Arkat E60
0,5-8 g / 50 Kg Flour

Utilizado en harınas de fuerza media.
Genera pequenas celdas homogeneas de gas en el pan.
Vacia el pan en la etapa del horno.
Brinda al pan una estructura suave.

Ayuda al rocesamiento de la harina dura.
Proporciona buen color al exterior del pan.
Dismimuye la resistencia de la masa.
Alarga la vida util del pan.
Ayuda a dar forma a la masa mas facil.

Product No:25
Arkat E100
0,5-6 g / 50 Kg Flour

Aumenta el tamano del pan.
Mejora la estructura de la masa y la homogeniza.
Aumenta el procesamıento de la masa.
Mejora la retencion de gas
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Glass & Other Materials / Matériel divers
Sedimentation tubes/Tube de sédimentation
FN tubes/Tube FN
Noneflammable glowes/Gant inflammable
Crucibles/Pinces
Probes /Divers sondes (Pour échantillon)
One way, three way pore/Poire (une voie, trois voies)

Upright and Side Coolers/Refroidisseurs verticaux et horizontaux
Creuzets/Creuset
Plastic and glass funnels/Cône (En verre, en plastique)
Outomatic pipettes/Pipete automatique
Graduated pipettes/Pipete avec degrés
Laboratory watches/Horloge de laboratoire

Bottles/Bouteille (marron)
Spatulas/Divers spatules
Gluten bowl/Coupe pour gluten
Thermometers/Thermomètre
Auto burettes/Biuret automatique
Decicators/Dessiccateurs

Asbestos wire/Fil avec amiante
Filter papers/Papier pour filtre
Set of sieves/Jeux de tamis
Tube brushes/Brosse pour tube
Glass/Vitre
Balloons/Ballon

Chemical Solutions
Chimiques Solutions

Merck Chemicals/Merck Chimiques
Sigma & Aldrich Chemicals/Sigma&Aldrich Chimiques
Riedel Chemicals/Riedel Chimiques
Carlo - Erba Chemicals/Carlo-Erba Chimiques
Turkish Chemicals/Turkish Chimiques

Laktik Acid and Bromophenol Solutions Set (For Sedimentation)/Lactic Acid & Brom Fenol Solutions
Hydrochloric Acid Solution (Cleaning Solution For Ash Analysis)/Hidrocloric Acid Solutions
Ethyl Alcohol (For Ash Analysis)/Ethyl Alcohol Solutions
Ecetic Acid Solution (For FN)/Acetic Acid Solutions
Sodium Hydroxide, Sulphuric Acid Solution (For Protein Analysis)/Sodium Hydroxit, Sulfiric Acid Solutions
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