
 

 

 

SOLUCION DE LIMPIEZA                         
PARA LACTOSCAN 

 
LAVADO  DIARIO   (Al final del día) 

Se necesita Agua destilada caliente 50ºC + - 5ºC Y solución 
de lavado alcalina caliente 50ºC +- 5ºC previamente 
reconstituida  aproximadamente 50 ml  

NOTA: Al finalizar los análisis del día  

 

 

Hacer la limpieza diaria: 

1- Hacer el procedimiento de enjuague cambiando el agua destilada caliente 50º C +- 5ºC dos veces     

2.- Continuar el procedimiento de enjuague sustituyendo el agua destilada por solución de lavado Alcalina  a 
50ºC +- 5ºC por dos veces.  

3.- Repetir pasa uno.  

4.- Apagar el Lacto Scan en el Switch de la parte trasera y apagar el regulador.  

LAVADO SEMANAL  (Al final de  la Semana) 

Se necesita Agua destilada caliente 50ºC + - 5ºC,  solución de lavado alcalina caliente 50ºC +- 5ºC previamente 
reconstituida  aproximadamente 50 ml Y Solución de lavado Acido Caliente 50ºC + - 5ºC  Previamente 
reconstituida. Aproximadamente 50 ml. 

1- Hacer el procedimiento de enjuague cambiando el agua destilada caliente 50º C +- 5ºC dos veces     

2.- Continuar el procedimiento de enjuague sustituyendo el agua destilada por solución de lavado diario 
(Alcalina)  a 50ºC +- 5ºC por dos veces.  

3.- Continuar el procedimiento de enjuague sustituyendo la solución de lavado diario (Alcalino)  por la 
solución de lavado semanal (Acido) 50ºC + - 5ºC.   

4.- Repetir pasa uno.  

5.- Apagar el Lacto Scan en el Switch de la parte trasera y apagar el regulador. 

 



 

 

 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Enciende el switch rojo (parte posterior)} aparece en el Display: No. De Serie, Modelo, aparece (Getting 
Ready) por aproximadamente 3 a 4 minutos. Pita y aparece (Ready to Star) listo para usarse. 

Coloque la muestra en el tubo de solución y presione enter y aparece: 

COW ---- Vaca 

TEMP ---Temperatura de la muestra 

Se está realizando la muestra: 

NOTA: el primer análisis después de iniciar, lavar o enjuagar debe repetirse una más para evitar que se 
contamine la leche con algún residuo de lavado de la leche. 

Posteriormente todos los análisis pueden ser consecutivos. 

(OSERVACIONES): después de 55 minutos de encendido y o 15 minutos que no se use el Lacto Scan te pide 
que se enjuague y continúes haciendo muestras. 

 

 
                                                    Enter  
 

Tecla hacia abajo                                                                  Tecla hacia arriba 
 

F=       Grasa  S = Sólidos No Grasos  
 
D=       Densidad                                                            P= Proteína 
 
L=        Lactosa    W = Agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
EN ENJUAGUES 

PROCEDIMIENTO 

Presionar la tecla ENTER hasta que aparezca Release Button to Star menú se suelta el boton de enter y 
aparece Molde Selector: Presionar la tecla      

Hasta que parpadee el display en Cleaning.  

Pon agua destilada caliente en un vaso a temperatura de 50° C + -5°C presionar enter y aparece Cleaning: el 
aparato enjuaga del 1 al 8 y aparece en el display cleaned 

Repetir el procedimiento una vez mas combinando el agua destilada a 50° C + -5°C. 

NOTA: Ver que el agua quede limpia, si no repetir el procedimiento unas vez más. 

 

PARA SALIR DE LA FUNCION DEL ENUAGUE. 

Presiona el botón de enter y aparece release Button to Star menú soltar la tecla de enter y aparece Molde 
Selecor y parpadee el display en cal 1 – cow 

El equipo ya está listo para seguir analizando muestras. 


