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Somos una compañía peruana con más de 24 años en el mercado, 
enfocados en brindar soluciones analíticas de instrumentación 

analítica y diagnóstico clínico.

Tenemos mayor proyección en estos campos, debido a la 
dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de 

nuestro personal.

Nos encontramos presentes en los laboratorios tanto a nivel de 
educación como privado a nivel nacional.



¿Qué es el QA/QC?
QA / QC es la combinación de la garantía de calidad, el proceso o conjunto de procesos utilizados para medir y 
garantizar la calidad de un producto, y el control de calidad, el proceso de garantizar que los productos y servicios 
cumplan con las expectativas del consumidor.

El control de calidad está orientado a los procesos y se enfoca en la prevención de defectos, mientras que el 
control de calidad está orientado al producto y se enfoca en la identificación de defectos.



• Hay innumerables complejidades asociadas con el análisis de alimentos. A nivel mundial, la 
demanda de alimentos aumenta, y más aún en temas de inocuidad QA/QC.

• A nivel regulatorio, las leyes  se han tornado más estrictas en pro de garantizar la seguridad 
y la calidad de los alimentos.

• Esto conlleva a la incorporación de metodologías analíticas más sofisticadas y 
eficientes, y  asimismo sensibles y rentables para garantizar la seguridad, calidad 
y trazabilidad de los alimentos. 

• Este avance ha llevado a importantes mejoras en la precisión analítica, los límites de 
detección y rendimiento por muestra, asimismo la preocupación sobre cómo mejorar la salud 
a través de los llamados funcionales.

• PerkinElmer es líder en ofrecer soluciones líderes en la industria para caracterizar 
componentes nutricionales en alimentos y productos agrícolas, así como en la 
detección de riesgos para la salud humana y animal. 



Materia 
Prima

Productores Almacenaje Proceso
Manufactura

Empaque
Comercialización

Inocuidad Alimentaria – Técnicas analíticas

Cad e na de  Va l o r

Ya existen técnicas analíticas pre-establecidas por las entidades que velan por la inocuidad alimentaria, siendo éstas reguladas. 

Con la creciente globalización del comercio de alimentos, para garantizar coordinación entre las diversas autoridades de seguridad 
alimentaria, la OMS comparte experiencias y soluciones probadas entre países a través de la Red Internacional de Autoridades de 
Seguridad Alimentaria (INFOSAN).



Muestra

Preparación de 
Muestra

Análisis
Obtención de 

Datos 

Lectura e 
Interpretación 

de Datos

• Digestión de muestra por Microondas 
• Extracción de Aceites y Fragancias
• Extracción de Sabores
• Calentamiento en un Rotavapor
• Calentamiento en planchas
• Centrifugado



Qué analizo Técnica

Estándares de Calidad Análisis Químico, Termogravimetría, Cromatografía

Contaminación por metales Análisis Químico, AA, ICP-OES, ICP-MS

Pesticidas GC, GC/MS, LC/MS/MS, HPLC

Drogas en animales LC/MS/MS, HPLC

Aditivos Análisis Químico, HPLC, GC, GC/MS, LC/MS/MS

Parámetros Nutricionales Análisis Químico, HPLC, GC, LC/MS/MS, AA, ICP-MS, ELISA

Adulterantes Análisis Químico, HPLC, GC, HPLC, LC/MS/MS, TLC, FTIR-NIR

Sabores GC, GC/MS, DESORBATACIÓN

Empaques FT-IR, GC/MS, GC-HS, DSC, DMA

Análisis de granos FT-NIR, DMA 

Otros 
Digestor por Microondas, Muflas por Microondas, Sistemas de extracción de fragancias y sabores 
por Microondas, Cenizas, Sacarímetros, Densímetros, Refractómetros, Purificadores de agua, 
Planchas de Calentamiento (Hot plate), Agitadores (Stirrers), Generadores de gases (H2, Aire 
Cero), Rotavapores, etc.



Variedad de 
muestras

Mayor 
Productividad

Matrices complejas

Accesibilidad para 
todos



CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
TRIPLE CUADRUPOLO LC/MS/MS 
Y  CROMATOGRAFÍA GASEOSA



QSight® LC/MS/MS es el Cromatógrafo Líquido con doble detector
de masas de PerkinElmer, el cual brinda soluciones con tecnología
innovadora para abordar los desafíos de las pruebas de alimentos y
mejorar los índices de sensibilidad, ya sean pruebas de residuos de
pesticidas, detección simultánea de multimicotoxinas, análisis de
medicamentos veterinarios, detección de alergénos o nutrición.

En el análisis de componentes, el QSight LC/MS/MS es un
instrumento de triple quadrupolo con los niveles de precisión y
sensibilidad más exigentes del mercado.

Nuestra solución completa de pesticidas lo lleva desde la
preparación y extracción de muestras iniciales hasta el análisis y la
generación de informes, todo respaldado por el servicio y la
organización de soporte con más conocimientos del sector.



MUESTRA

MUESTRA PADRE 1 MUESTRA PADRE 2
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• La tecnología de doble fuente le brinda la capacidad de 
configurar los modos ESI (ionización por electrospray) o APCI 
(ionización química a presión atmosférica), con dos sondas 
para multiplexación verdadera.

• La tecnología StayClean ™ emplea desolvatación inducida por
superficie caliente (HSID ™), un sistema multi-ortogonal.
Interfaz de muestreo que puede aumentar significativamente
su tiempo de actividad y mejorar su sensibilidad.

• Laminar Flow Ion Guide ™ garantiza que el sistema no sea 
susceptible a las fluctuaciones de campo y ofrece niveles de 
rendimiento consistentemente altos sin requisitos de 
mantenimiento.



Caso: Determinación, verificación y cuantificación 
de residuos de antibióticos en leche.

Cada país ha establecido el límite para los Niveles Máximos de
Residuos (LMR) para residuos de antibióticos en los alimentos. La
LC/MS/MS es una técnica rápida y altamente sensible para análisis
cuantitativos y de verificación.

Los antibióticos analizados en el estudio se incluyeron
ciprofloxacina, sarafloxacina, ofloxacina, penicilina G,
cloxacilina, tilmicosina, tilosina, eritromicina, sulfametazina,
sulfametoxazol, sulfadimetoxina, tetraciclina y
clortetraciclina.



Método de Preparación QuEChERS

1.- Mezclar 5mg de leche orgánica con 20ml de solvent orgánico (Metanol o Acetonitrilo) para precipitar las proteínas.

2.- Vortex por 1 min y Centrifugado por 10 min.

3.- Extraer la fase superior, y adicionar 1.2 g/mol de C18 para dispersar la grasa.

4.- Centrifugar y tomar 12.5 ml de la fase superior y secarlo hasta obtener 1.5 a 2mL (todo en un ambiente con N2 a 1atm y 40°C). 

5.- Adicione 15 % de metanol en  agua y lleve la muestra a un volumen de 2.5mL. 

6.- Filtre el extracto (papel filtro de PVDF - fluoruro de polivinilideno) malla 0.20μm.

7.- Injecte 10 μL al LC-MS/MS para el análisis. 



LD/LQ



Curva de Calibración Sulfametizona Cromatograma de la  Sulfametizona



Estabilidad en el tiempo – 6 días de lecturas de varias muestras



Caso: Análisis de residuos de pesticidas en berries mediante 
la preparación de muestras por técnica QuEChERS

En este estudio, se utilizó un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo UHPLC-ESI-MS/MS 
de flujo laminar para identificar y cuantificar 40 pesticidas en cuatro marcas de berries no 
orgánicos. El método de extracción QuEChERS demostró ser rápido y confiable para la 
extracción de residuos de plaguicidas en las muestras de berries muy pigmentadas.



Las plataformas GC y GC/MS de PerkinElmer ofrecen la 
mejor tecnología de su clase y ofrecen un rendimiento 
superior, una eficiencia óptima, una mayor productividad 
del usuario y menores costos de consumo. 

Clarus® SQ 8 GC / MS ofrece una sensibilidad 
insuperable y una estabilidad sin igual requeridas 
en el análisis de alimentos. 

Para los compuestos volátiles en las matrices de 
alimentos, TurboMatrix ™ Headspace (HS) es su 
elección ideal con sensibilidad mejorada, lo que 
permite la detección de bajo nivel o tamaños de 
muestra pequeños.



Caso: Analizando el sabor de la mostaza por 
GC/MS y HS
La combinación de GC/MS con HS permite caracterizar los componentes de sabor volátiles 
de los productos a base de mostaza a baja concentración combinados con la identificación 
del compuesto espectral de masas.



Caso: Caracterización de café usando el Clarus SQ 8 
GC/MS, TurboMatrix HS y el puerto de olfativo SNFR

Determinar su sabor en las distintas etapas de producción puede lograrse
organolépticamente (es decir, por olor y sabor) o mediante el uso de potentes
herramientas analíticas como GC/MS para determinar la composición química.
El aroma juega un papel muy importante en el sabor del café, lo que le da el
valor agregado por lo que se presentará un sistema para caracterizar el aroma
del café terminado mientras se realiza simultáneamente un análisis químico
en un espectrómetro de masas.
Se pueden adquirir datos adicionales utilizando un detector de ionización de llama (FID)
para el procesamiento quimiométrico para proporcionar una perspectiva adicional del
carácter individual de cada muestra de café. Los resultados proporcionan una visión
poderosa tanto de la composición química como de la percepción sensorial del aroma del
café. Dicho sistema se puede utilizar para fines de control de calidad,
desarrollo de procesos y productos, estudios de almacenamiento, resolución
de problemas y evaluación de productos competitivos.





Se trabajaron con 27 especies de granos de café, bajo los siguientes parámetros:

Head Space Cromatógrafo 
de gases

Detector de masas                                                                                         Puerto Olfatorio





Al haber componentes iguales por muestra, estos pueden aislarse y verse en una gráfica 3D o los picos de 
cada cromatograma de cada muestra:



ESPECTROFOTOMETRÍA 
ATÓMICA

(TRAZAS DE METALES))



Absorción Atómica Flama Absorción Atómica
Horno

Plasma Acoplado Inducido 
Óptico (ICP-OES)

Plasma Acoplado Inducido 
con Detector Masas (ICP-MS)

LD: ppb LD: ppb & ppt LD: ppb & ppt LD: ppt & ppc

Para Hg & As: Generador de Hidruros FIMS & FIAS Lectura de 30 elementos en 1 minuto

Lectura por elemento – emplea lámparas (consumible) Lectura de 30 elementos en 1 minuto

Precisa Gases

Digestión ácida por microondas

Necesita Agua Ultrapura (Purificador de agua)

La técnica consta en atomizar la muestra, previamente digestada por microondas, y a una determinada longitud de 
onda emitida por una fuente, leer la concentración de los metales. En el caso de la Absorción Atómica por muestra, 

se lee un elemento. En el caso del ICP (ya sea OES o MS) en una sola muestra se lee hasta 30 elementos por 
minuto.

Técnica por excelencia para determinación y cuantificación de trazas 
metálicas en alimentos.





ICP-MS
NEXION 2000

ICP-OES
AVIO 500

AA
SERIE PINAACLE (900 y 500)

Límite de detección: ppt a ppc Límite de detección: ppb* Límite de detección: ppm a ppt*

Necesita el menor mantenimiento del mercado. De doble vista y compacto. Utiliza un plasma vertical y 
está diseñado para manejar incluso las muestras más 
difíciles, inclusive matrices sin dilución.

Modalidades: Llama, Horno, Horno/Llama

El sistema de introducción de muestras All Matrix
Solution (AMS) le permite trabajar muestras con 
hasta 35% de sólidos disueltos sin dilución manual.

El menor consumo de argón: al menos un 50% menos 
que en otros sistemas.

Trabaja con 08 Lámparas (PinAAcle 900) y 04 
Lámparas (PinAAcle 500)

Su tecnología de celda universal de segunda 
generación permite eliminar las interferencias.

Corrección de fondo simultánea para un tiempo de 
muestra a muestra más rápido y una mejor precisión 
de datos.

Con cámara interna y ajuste del quemador de 
llama para una combustión completa y manejo de 
gases.

Es el único ICP-MS con una celda diseñada para que 
nunca necesite limpieza o reemplazo.

Tolerancia matricial insuperable con diseño de 
antorcha vertical.

Para Arsénico y Mercurio se puede incluir FIAS y 
FIMS. 



Caso: Especiación de arsénico en jugo de manzana 
por HPLC-ICP-MS

El arsénico puede existir en varias formas (algunas tóxicas y otras no), por lo que es importante
identificarlas formas presentes en el jugo. Esto se logra más fácilmente mediante el uso de
cromatografía líquida (HPLC), para separar las especies, y acoplado a un ICP-MS, para
detectarlos.

Esta nota de aplicación demuestra un método de HPLC-ICP-MS para la separación y
determinación de especies de arsénico en una variedad de zumos de manzana.

Cromatogramas de un zumo de manzana no diluido estándar
mezclado de 2 μg/l, y jugo de manzana sin diluir enriquecido con 2
µg/l de todas las especies de arsénico: As (+3), As (+5),
Monometilarsonato (MMA) y Dimetilarsinato (DMA).



Caso: Análisis de metales tóxicos en especias utilizando  
Absorción Atómica con Horno de Grafito (GFAA)

Con una toxicidad inherente, una tendencia a acumularse en la cadena alimentaria y una tasa de
eliminación particularmente baja a través de la excreción, metales como Pb, Cd y As envenenan a
los seres humanos incluso en concentraciones bajas. Debido a la cantidad significativa de
especias consumidas, es importante conocer las concentraciones de metales tóxicos en ellos.

Con la técnica GFAA permite analizar Pb, Cd y As en alimentos, por ejemplo el Cacao hasta en
ppt (partes por trillón).

PinAAcle 900
• Dual (Flama & Horno)
• Torreta para 08 lámparas de elementos
• Control automático de gases desde el software
• Para  Hg & As en bajas concentraciones FIMS & FIAS
• Cámara interna para visualizar atomización del modo 

llama
• Óptica: emplea fibra óptica eliminando el empleo de 

espejos 

Ethos Up
• 15 vasos  para 1 g de muestra con mezcla de ácidos hasta 15ml
• Trabaja digestiones altamente exotérmicas – 100 bar
• Seguridad
• Ahorro
• Rapidez: 35 a 40 min digestión de 15 muestras.





¿Cómo digesto mi muestra?
Digestor por Microondas

SK-15 
Rotor de Alta Presión

Vasos 15 posiciones

Material PTFE-TFM

Volumen 100 mL

Temperatura 300°C

Presión 100 bar





PURIFICACIÓN DE ACIDOS
REACTIVOS



Tecnología de Sub-boiling
Una evaporación suave durante la destilación de sub-ebullición evita la formación de aerosol o gotas y se tiene 
rendimientos a un nivel muy alto de ácido puro.

TIPO DE ACIDO

PRECIO EN DOLARES POR LITRO

GRADO ULTRAPURO
GRADO REACTIVO / 

ACS

NITRICO $                        947.00 $                      33.00 

CLORHIDRICO $                        830.00 $                      15.00 





ESPECTROSCOPÍA 
MOLECULAR



• Implica todo el restante de técnicas de caracterización orgánica, destructivas y no destructivas.

• Muestras líquidas, geles, pastas, sólidas y hasta en fase gaseosa.

• El FTNIR (Infrarrojo Cercano por Transformada de Fourier) es una técnica secundaria aplicable luego de una 
quimiométrica. Es por ello que para caracterización de muestras se aplica primero al FTMIR (Infrarrojo Medio 
por Transformada de Fourier) y tomar las bandas del espectro infrarrojo que denotan la región del “fingerprint” 
(huella digital).

• Permite Hifenización o Integración con otras técnicas.

Recuerde que algunos grupos funcionales se
pueden "ver" como combinaciones de
diferentes tipos de enlaces. Por ejemplo, un
éster, CO2R contiene ambos enlaces C = O y
C-O, y ambos se ven típicamente en un
espectro IR de un éster.



FTNIR
SPECTRUM-N

FT-MIR
SPECTRUM 2

FT-NIR & FT-MIR-NIR
FRONTIER 

UV-VIS-NIR (175-3300 nm)
FRONTIER 

El Spectrum Two N ™ es una 
plataforma de sistema FT-NIR de 
alto rendimiento. Robusta y 
transportable
permitiendo análisis NIR simples y 
confiables. Es el sistema perfecto 
para laboratorios que necesitan 
combinar productos de alta gama. 
Instrumento portátil, que permite a 
los usuarios con diferentes niveles
de experiencia, desde principiantes 
hasta rofesionales experimentados, 
para dominarlo en poco tiempo.

Potente, compacto y robusto: es el 
elegido para la detección diaria, 
dentro y fuera del laboratorio. 
Rendimiento excepcional con un 
diseño de bajo mantenimiento, 
calidad espectral y rendimiento 
analítico para una amplia variedad de 
aplicaciones, desde la identificación 
de materias primas hasta el análisis 
de productos alimenticios y 
nutracéuticos formulados. Con su 
exclusivo protector de humedad 
OpticsGuard ™ protege al instrumento 
de  ambientes hostiles, con un 
desecante de larga duración para un 
máximo tiempo de funcionamiento.

Nuestro potente y adaptable 
sistema Frontier ™ cumple con 
todos sus mayores desafíos de 
detección y es lo suficientemente 
flexible. Con rango automatizado
para rango infrarrojo medio, 
cercano y dual. Y con una 
excelente relación señal-ruido y 
rendimiento fotométrico, obtiene 
un rendimiento espectral y una 
sensibilidad óptimos.

Con una flexibilidad inigualable, 
mayor precisión y mayor 
sensibilidad, la serie LAMBDA ™ UV 
/ Vis /Nir ofrece una amplia gama 
de técnicas de muestreo y menor 
tiempo de preparación de la 
muestra. Facilita la generación de 
métodos para el análisis de 
alimentos (hasta tan complejas 
como el yogurt). LAMBDA es una 
excelente opción para la 
caracterización de envases, 
pruebas de color, pureza del aceite 
de oliva, determinación enzimática 
de alcoholes, aldehídos y ácido 
málico y para detectar el color y la 



Caso: Técnica de espectroscopia FT-MIR / NIR para el 
control de calidad de aceites

En el proceso de refinación del aceite de palma crudo (CPO) en aceite de palma refinado, 
blanqueado y desodorizado (RBDPO) para la producción de grasas especiales, la industria 
del aceite de palma gasta millones de euros en productos químicos necesarios en sus 
esfuerzos de control de calidad de RBDPO. 

Los parámetros de control de calidad en la 
fabricación de grasas especiales, como el ácido 
graso libre (FFA),  valor de yodo (IV), 
humedad y las impurezas (MI),  valor de 
peróxido (PV) y el punto de fusión (SMP), no 
solo consumen muchos productos químicos, sino 
que también albergan el potencial de causar 
problemas ambientales.





Caso: Detección de adulteración de miel por FT-NIR

Un producto de alto valor comúnmente asociado con la adulteración es la miel. Agregar
jarabe de maíz permite a proveedores deshonestos mantener el sabor dulce sin una
diferencia notable en el producto.

Sin pruebas, es difícil saber qué mieles están adulteradas y cuáles no. La espectroscopia
de infrarrojo cercano por transformada de Fourier (FT-NIR) proporciona un método de
prueba rápido y de alta calidad que permite la detección de adulterantes en la miel.



ANÁLISIS TÉRMICO



CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE 
BARRIDO

DSC 8000 / 8500 

TERMOGRAVIMETRÍA
TGA 8000

ANÁLISIS MECÁNICO 
DINÁMICO
DMA 8000

La Calorimetría Diferencial de Barrido o DSC una 
tecnología innovadora iniciada por PerkinElmer, 
la cual ha abierto un nuevo horizonte para 
soluciones orientadas a la alimentación. Los DSC 
8000/8500 presentan la tecnología patentada de 
doble horno, que mide directamente la 
diferencia de flujo de calor entre dos hornos 
independientes. Este diseño proporciona mayor 
precisión y sensibilidad.

El Analizador Termogravimétrico (TGA 8000) 
permite en una atmósfera controlada, 
automatización de alto rendimiento y tecnología de 
separación avanzada de los componentes de una 
muestra por degradación térmica.
Al ser un sistema automatizado fácil de usar, fácil 
de mantener, nuestro TGA 8000 es perfecto para 
inclusive acoplarse a un FTIR para lectura de los 
espectros de los gases generados.

El DMA 8000 caracteriza con precisión las
propiedades generales de los materiales. Es 
increíblemente capaz de medir cambios en el 
comportamiento reológico en condiciones 
dinámicas en función de la temperatura, el 
tiempo, la frecuencia, el estrés, la atmósfera,
o una combinación de estos parámetros. 



DSC es particularmente adecuado para el análisis de sistemas 
alimentarios porque a menudo están sujetos a calentamiento 
o enfriamiento durante el procesamiento.

La DSC es una técnica útil para la caracterización de los productos 
alimenticios, incluyendo:

• El comportamiento de gelatinización y estancamiento 
(retrogradación) de almidones

• Polimorfismo de grasas como la manteca de cacao y el chocolate.

• Efectos del contenido de humedad o humedad absorbida.

• Efectos del envejecimiento.

• Desnaturalización de proteínas

• Determinación del contenido de grasa o índice de grasa sólida (SFI)

Caso: Aplicaciones prácticas de DSC en análisis de alimentos



Se trabajaron con 4 a 8 mg de diversos aceites, colocándose en “pans” de aluminio 
previamente tarado.

Se corrieron en el DSC 8500 bajo una atmósfera neutra de N2 a 20 cc/min y se 
enfriaron desde temperatura ambiente hasta -60°C a una velocidad de 5°C por 
minuto. 

Una vez a -60 ° C, se mantuvieron allí durante tres minutos para garantizar un 
enfriamiento completo. 

Luego, las muestras se volvieron a calentar a temperatura ambiente a 10 ° C por 
minuto. 

Todas las muestras se realizaron por triplicado y los resultados se promediaron.

Caso: Detectando la adulteración de aceite de oliva extra virgen 
(AOEV) por DSC bajo enfriamiento controlado



Las muestras comerciales de aceite de oliva 
muestran distintas diferencias térmicas. 

A continuación, se muestran los aceites de oliva 
virgen extra (color sólido), refinado 
(discontinuo) y orujo (punteado) durante el 
ciclo de enfriamiento.



Al ejecutarse una serie de muestras de AOEV 
de las que estábamos razonablemente 
seguros de que eran realmente extra virgen, 
y dos recibieron

directamente de un productor con sede en 
Texas que podría asegurar esto. En primer 
lugar, el pico de temperatura más alta 
aparece en el mismo rango de temperatura 
que el pico de aceite de orujo, pero es muy 
pequeño, incluso en comparación con el 
AOEV de la tienda de comestibles. Este dato 
sugiere que el AOEV de la tienda de 
comestibles puede diluirse con otro aceite. 
En segundo lugar, parece que hay cambios 
en las formas y temperaturas de los picos 
con la variedad y el origen del aceite. Por 
ejemplo, tenga en cuenta la diferencia en la 
forma y la posición del pico de temperatura 
entre la Arbeguina española y la Arbosana. 



SISTEMAS DE DIGESTIÓN POR 
MICROONDAS Y SISTEMAS DE 

EXTRACCIÓN DE ACEITES 
ESENCIALES Y SABORES



PURIFICADORES DE ÁCIDOS Y 
SISTEMAS DE LIMPIEZA DE 

MATERIAL DE VIDRIO 



REFRACTÓMETROS, 
SACARÍMETROS, 
DENSÍMETROS



HOTBLOCKS, DIGIBLOCK (UNIDADES 
DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS), 
HOTPLATES, ROTAEVAPORADORES, 
BOMBAS DE VACÍO, CHILLERS 
(SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN) Y 
GENERADORES DE NITRÓGENO, 
HIDRÓGENO, AIRE CERO



Muchas Gracias!!!!!


