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La Convicción De Calidad Con Microtracer F  
 

LOS PRINCIPIOS:  
 
MicrotracersTM F (partículas de hierro con color, uniformemente tamaño) son fácilmente 
marcadores identificables para aseguraban la calidad de animal de la fórmula mixto y 
alimentos de la pollería. Cuando formuló en la vitamina, mineral o premixes medicinal, un 
Microtracer sirve marcar la presencia del premix en los alimentos acabados. 
 
Terminado alimenta entonces contenga el microingredient codificado y el Microtracer. Pueden 
ensayarse muestras del premix y el alimento acabado para el qualitativeley de Microtracer en 
dos minutos y cuantitativamente en cinco minutos sin el reactivo de otra manera que agua o 
alcohol requeridos. El resultado de Microtracer puede usarse entonces como un indicador 
excelente para el microingrediente codificado.  
 
Cuando ensayó cuantitativamente, Microtracers F puede usarse para documentar eficacia de 
mezclar así como la suficiencia de lote al " limpio" del lote de mezcladores y otro alimento el 
equipo industrial.  
 
Se aislan Microtracers F del alimento prueba cualquiera utilizando un Mason Jar con tapa 
magnética o un Microtracer el "Descubridor Rotatorio" el separador magnético. Con el 
"Descubridor Rotatorio" las muestras tan grande como pueden ensayarse 500 gramos 
rutinariamente.  
 
LA ESPECIFICACIÓN:  
 
Microtracers F consisten en arenisca férricos (95% que pasan 35 malla y 95% retenidos en 120 
malla) cuché con uno o los colores de comida más naturales o artificiales estabilizados con el 
carbonato sódico. Los colores incluyen Azul, Rojo, Anaranjado, Green y las varias 
combinaciones. Cada diseñador es discernible de otros. Los pigmentos de la planta naturales y 
los aditivos coloridos a los alimentos no interfieren con el análisis de Microtracer como éstos 
generalmente no es magnéticamente los attractable. Microtracers F resisten el pelleting y 
permanecen estable en la masa acabada o el pelleted alimenta durante seis meses o más mucho 
tiempo. Cierto Microtracers F no puede ser estable en premixes que contiene concentraciones 
altas de glycol del propylene, hydrochloride del choline o agua agregada. Microtracers debe ser 
los pretested para confirmar la estabilidad en el premixes específico.  
 
Microtracers F tienen una cuenta especificada de 25,000 partículas por el gramo. En la 
práctica, la cuenta del diseñador se desplomará el rango 22,000 a 32,000 partículas por el 
gramo.  
 
Se diseñan Microtracers F para evitar la pérdida a los separadores magnéticos en el feedmills 
aunque pueden perderse 18 a 15% a los tales imanes.  
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La recuperación del diseñador de los alimentos promedia 100% de un mezclador a que ellos se 
han agregado directamente, 80% de masa acabada alimentada a los loadout y 65% para 
pelleted alimentado al loadout. (Estas recuperaciones asumen uso de un "Descubridor 
Rotatorio" y recuperación del diseñador que utilizan un Procedimiento" "Cuantitativo - los 
Artículos de la literatura "A-2" y "A-3" Recuperaciones que usan un Mason Jar con la tapa 
magnética sólo son cualitativas).  
 
LAS APLICACIONES Y SUMA PARA USAR:  
 
1. La Identificación rutinaria de Premixes en los Alimentos Acabados  
 
Premixes debe formularse para rendir 5 gramos de diseñador por 2,000-lbs. de alimento 
acabado. Si un premix se agrega al alimento en una libra por la tonelada, entonces deben 
formularse 5 gramos de diseñador por la libra de premix. Esto rendirá una cuenta "teórica" de 9 
partículas del diseñador por 65 gramos de alimento (25,000 partículas multiplicadas por 5 
gramos divididos por 2,000 y de nuevo por 65/455), una cantidad que puede analizarse 
utilizando un Mason Jar convenientemente con la tapa magnética. Si la recuperación del 
diseñador para un alimento del pelleted es 65%, entonces en una media prueba uno encontraría 
6 partículas del diseñador. Si un alimento es completamente mixto y uno espera encontrar seis 
partículas del diseñador, la probabilidad de no encontrar ninguno basada en las estadísticas de 
Poisson estaría menos de 1 en 100 pruebas.  
 
Para la confianza mayor y para medir el "saldo" de premixes Codificado con Microtracers F, 
uno debe usar un "Descubridor Rotatorio" para probar para Microtracer(s). Esto permite la 
recuperación del diseñador completa y análisis de muestras del alimento más grandes (es decir 
500 gramos). Las oportunidades de obtener un "negativo falso" (los premix codificado 
presentan al nivel formulado pero ningún diseñador encontrados) será nulo. La probabilidad de 
encontrar una partícula del diseñador por lo menos si 10% "saldo" del premix a un alimento del 
non-blanco ocurre será bueno que 95%.  
 
2. La Eficacia del mezclador  
 
Para determinar integridad de mezcla, formule Microtracers F a 50 gramos de diseñador por 
2,000-lbs. de alimento. Dos o incluso pueden formularse tres diseñadores coloreados diferentes 
en un lote, con los diseñadores agregados a tiempos diferentes o situaciones. En este way,two o 
tres juegos de datos puede obtenerse de una prueba y mezclando la eficacia por dos o tres 
tiempos mezclando midieron de puesto de muestras.  
 
Uno debe usar un "Descubridor Rotatorio" para obtener la información cuantitativa. 
Normalmente, uno analizará que 75 gramo alimentaba muestras que obtienen cuentas del 
diseñador de aproximadamente 100 partículas para cada color. Una serie de cosas así cuenta de 
un alimento "absolutamente" mezclado rendirá un coeficiente de variación (CV) de 
aproximadamente 10%. Si se toman 10 muestras de un lote y uno encuentra un 20% 
coeficiente de variación, esto evidenciará un "estadísticamente la desviación significante" del 
mezclar completo. Por favor refiérase al ARTÍCULO de la literatura A-4 - El Uso de 
Microtracers Determine la Integridad de Mezcla.  
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2. La Identificación del producto  
 
Microtracers F puede formularse a 5 gramos por la tonelada para codificar un alimento como 
propietario. Esto es útil protegiendo la patente o la distribución corrige, reparando la 
obligación del producto impropia exige o demandas para los servicios y controlando uso de 
alimento propietario (es decir el mal uso de alimento por el growers del contrato) Micro-
Tracers,Inc. puede proporcionar a los diseñadores "exclusivos" dónde necesario y el useage del 
diseñador es sustancial.  
 
EL PROCEDIMIENTO DE DESCUBRIMIENTO - LA TÉCNICA DE LA BOTELLA 
 
A. Los Materiales 
 
1) una balanza conveniente por pesar 65 gramos (2-1/2 onz.) de alimento.  
 
(Si esto es no disponible, el alimento puede medirse el volumetrically en el propio Mason Jar. 
(1/2 / produzca un efecto desagradable aproximadamente iguala 65 gramos)  
 
2) Whatman #1 papel del filtro, 7.0 cm. círculos,  
 
3) para los alimentos del pelleted, un coffeemill u osterizer  
 
4) una botella del cuentagotas  
 
5) el agua (a menudo con un amoníaco de la gota por 100ml) o una 60% solución de agua de 
etanol, dependiendo en los diseñadores a ser probados.  
 
6) para los alimentos del pelleted, un coffeemill u osterizer  
 
7) una tapa magnética especial (proporcionó por Micro-Tracers,Inc)  
 
B. El Método  
 
1) prepara los alimentos del pelleted para el análisis moliéndolos majar  
 
2) transfiera 65 gramos de alimento al Mason Jar  
 
3) la inserción una hoja de papel del filtro en la tapa magnética especial y tapa del tornillo 
hacia el Mason Jar.  
 
4) agita el frasco durante un minuto, mientras exponiendo todo el alimento a la tapa del 
magetic  
 
5) quita la tapa, mientras poniéndolo al revés con el papel del filtro totalmente expuesto.  
 
6) el lugar cinco a diez gotas de diseñador (agua o water/alcohol)in el centro del papel del filtro 
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expuesto para que el diseñador difunde a través del anillo de partículas férricas en el papel del 
filtro. Cuando el color empieza a desarrollar (o después de que un papel del minuto), puede 
transferirse a un jarro más caluroso y seco. Con toda seguridad el pelleted alimenta, mientras 
"cociendo al vapor" en un plato caliente pueden ser necesarios fundir grasa que cubre las 
partículas del diseñador que permiten el tinte de las partículas del diseñador disolver en el 
papel.  
 
El total Pasó Time: Menos de 2 minutos  
 
 
EL PROCEDIMIENTO DE DESCUBRIMIENTO - LA TÉCNICA  DEL ROTARY 
DESCUBRIDOR  
 
A. Los Materiales 
 
Además de aquéllos requeridos por la Mason Frasco Técnica  
 
1) un Descubridor" "Rotatorio el separador magnético  
 
2) una goma de borrar de la cinta a granel para "desimanar" las partículas del diseñador  
 
3) un 30 ml pesan el cucharón grande analítico  
 
4) un artistas "abanican" el cepillo o equivalente  
 
5) Whatman #1 papel del filtro, 15 o 24 centímetro rodea o equivalente (filtros de café o 
toweling del papel pueden ser adecuados)  
 
6) plato caliente grande u horno  
 
 
B. El Método  
 
1) Prepara los alimentos del pelleted para el análisis moliéndolos majar  
 
2) Quite depósito de alimentación de la cima de "Descubridor Rotatorio" del armario bajo.  
 
3) El lugar 7.0 papel de filtro de centímetro en imán localizado al cima-centro del 
"Descubridor Rotatorio" el armario de la base.  
 
4) Reemplace depósito de alimentación de la cima de "Descubridor Rotatorio" en el armario 
bajo.  
 
5) Se pone encendido, El imán al centro del "Descubridor Rotatorio" debe girar ganando la 
velocidad hasta los temblores de la unidad. Si la unidad no empieza, toma el hopperoff 
superior y ayuda el motor hilando el imán (con el papel del filtro) en el sentido de las agujas 
del reloj hasta la velocidad de ganancias de imán.  
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Se impulsan las unidades con un 220 Voltio motor que puede estar flojo empezar sobre todo si 
la unidad no se ha usado.  
 
6) La lluvia la muestra del alimento (tanto como 500 gramos) a través del depósito de 
alimentación superior del "Descubridor Rotatorio". Si el depósito de alimentación tapa, agite el 
alimento en el depósito de alimentación sondeándolo con los artistas abanique el cepillo.  
 
7) Cuando el alimento ha aclarado el depósito de alimentación superior, quítelo exponiendo el 
papel del filtro con el hierro atrapado.  
 
8) Para los resultados cualitativos, aplique cinco a diez gotas de diseñador (agua o 
water/alcohol) centrar de papel del filtro y encender el poder sin reemplazar el depósito de 
alimentación superior. El imán girará y el solvente dispersará a través del papel que lixivia el 
tinte de las partículas del diseñador hacia el papel. Póngase apagado, después de 30 segundos a 
un minuto quite el papel al plato caliente y seco.  
 
9) Para los resultados cuantitativos, vea la literatura de Microtracer El artículo “A-3”  
 
Tiempo de elased de total: Menos de 2 minutos  


