
SLK-200
ESPECTRÓMETRO RMN

El Sistema por Resonancia 
Magnética más avanzado 
para el aseguramiento 
y control de calidad.

• Preciso
• Confiable

• Fácil de operar
• Automatizable

Permite determinar 
simultáneamente y 
en segundos

Materia grasa
Humedad

Proteínas
Ácidos grasos

Determinación de proteínas
Spinlock desarrolló una metodología que permite determinar el contenido de proteínas. 
Los resultados se obtienen en menos de 12” con una precisión superior al 99%.

Medición de ácidos grasos en semilla única
Spinlock es el exclusivo proveedor de un sistema patentado que permite determinar el 
contenido de ácidos grasos en una única semilla, introduciendo un grano entero en un porta 
muestra especialmente diseñado. Sin necesidad de pelado, triturado o tratamiento químico. 
Los resultados se obtienen en menos de 2' con una precisión mayor al 98%.

No requiere secado de muestra: Medición de base húmeda de aceitunas / mayonesa / palma
El SLK 200 es el único RMN que permite medir una muestra húmeda, por lo que no es necesario realizar 
ningún proceso de secado previo, acelerando así la determinación de aceite y permitiendo realizar el 
control en línea de producción. Por ejemplo: contenido aceite y humedad en orujo de aceitunas y mayonesa.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE SPINLOCK



El SLK 200 RMN se opera desde una PC con MS 
Windows utilizando una conexión de cable USB 
estándar. El software Spinlock es reconocido 
por los clientes por su interfaz fácil de usar. 
No requiere de operadores calificados y 
permite a los usuarios fácilmente: 

� Crear calibraciones
� Ejecutar experimentos con solo 2 clics
� Mostrar resultados / datos
� Guardar las mediciones en una base de datos
� Exportar los resultados a .csv o .pdf

SOFTWARE

Determinación de materia grasa, 
humedad, proteína y ácidos grasos.
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PARÁMETROS MEDIDOS

 

MANÍ

SOJA

MAÍZ

CANOLA

GIRASOL
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M. GRASA HUMEDAD
ÁCIDOS 
GRASOS PROTEÍNA

TRIGO

OLIVA

AGUACATE/PALTA

MAYONESA

CHOCOLATE

POLÍMEROS

OPU/SPIN FINISH

ALGODÓN

GIRASOL OLIVA

SOJA ALGODÓN

SPIN FINISH

AGUACATE/PALTAPALMA

TRIGOMAYONESA

POLÍMEROS

CANOLAMANÍ

CHOCOLATE MAÍZ



ACCESORIOS

Portamuestras Bulk
Diseñados para un volumen de 27cm3.
Disponible en Teflón y vidrio según la aplicación.

Balanza Automática
Se conecta a la PC que controla el equipo. 
Las muestras se pesan y se registran 
automáticamente en el software.

Molino Grinder
Construido íntegramente en acero 
inoxidable con gran durabilidad y 
capacidad de molienda.

Portamuestras de Semilla Única
Fabricado en Teflón, para mediciones de ácido 
oleico en una semilla individual. Disponible 
en tamaño estándar y personalizado.

SLK-AS-30 AUTOMATIC SAMPLER™

Diseñado para automatizar completamente la operación del SLK 200.

El SLK-AS-30 Autosampler recoge una muestra 
de uno de los módulos con portamuestras, la pesa 
y coloca en el equipo SLK-200 para su medición. 
Luego devuelve la muestra a su posición original 
o puede clasificarla con un criterio diferente.

� Módulos escalables:  Incluye tres módulos de 20 muestras 
c/u. Permite agregar módulos hasta la cantidad deseada.

� Operación sencilla: El operador solamente debe cargar 
las muestras en los portamuestras de vidrio. El robot se 
encargará de todo lo demás, incluido pesar y medir.

� Integrado: El SLK-Automatic Sampler Software está 
integrado con el software de medición del equipo SLK-200.

� Inteligente: Posee un sistema de reinicio 
automático ante falla mecánica.



En Sudámerica: Spinlock SRL
RN 20 KM 24,4 - Bº Causana Lote 5 Mz 83 CP 5110 Malagueño - Córdoba, Argen�na
Ph: +54 0351 570-4441 / +1 786 618-3630 - sales@spinlock.com.ar - www.spinlock.com.ar

En USA: NMR GLOBAL DEVELOPMENT 
7950 NW 53rd St, Suite 337, Miami 33166 Florida. 
Ph: +1 786 396-0232 / nmrgd@nmrgd.com

SPINLOCK-SRL @SPINLOCKNMR

SLK-200
ESPECTRÓMETRO RMN

VENTAJAS DE LA RMN DE SPINLOCK

INNOVACIÓN CIENTÍFICA LLEVADA A LA INDUSTRIA

� Soporte remoto
A través de la plataforma Spinlock 
Online Help Desk™.

� Hardware único y robusto
Para todas las mediciones. Amplia 
gama de aplicaciones.

� Mediciones rápidas, en segundos
4” Materia grasa y humedad.
12” Proteína.
20” Ácidos grasos.

� Las muestras no requieren preparación
El análisis no afecta ni destruye las muestras.

� Determinación simultánea de diferentes 
parámetros

� Software intuitivo
Con una breve capacitación es suficiente para 
que el usuario realice sus propias calibraciones.


