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M I X O L A B   2



Chopin Technologies

SDmatic ® : 
Analisis
normalizado del 
almidon danado en 
10 mn. 

Mixolab 2 ®: 
Mide las caracteristicas de la masa
durante el amasado, y la calidad del 
almidon, de la proteina y sus
interacciones. 

Rheo F4 ® : 
Analisis de las
caracteristicas de la 
fermentacion de la 
masa. 

AlveoLab ® : 
Analiza las propiedades visco-
elasticas de la harina de trigo con la 
mayor evolucion de la referencia
internacional.  

SRC-CHOPIN ® : 
Medicion automatica de la 
capacidad de retencion de 
solventes (SRC)

Hechos : 
100% de la produccion hecha en Francia
> de 10% de la facturacion invertida en I+D 
75% de la actividad en la exportacion
2 filiales y 60 representantes
Laboratorio de aplicaciones + C.T. Center
______________________________________________________________________________________

AlveoPC® : 
Analiza las propiedades
visco-elasticas de la 
harina de trigo para
control de calidad..  



Mixolab 2

Mixolab Standard

Mixolab Profiler

Y muchos otros protocolos

(Bug Damage, Rice, Simulator…)



Mixolab Standard, Chopin+ 

Gluten Starch



Qué es el Mixolab ?
El Mixolab 2 mide las caracteristicas de la masa (absorcion de agua, tiempo
de desarrollo, estabilidad, etc..) mientras que evalua también la calidad de la 
proteina y del almidon.

VENTAJAS : 

Al tener la posibilidad de aumentar y bajar la temperatura de la masa en un 
solo test, se logra un analisis reologico muy completo. 



1/ C1: Zona impactanto el comportamiento al amasado

Comportamento al amasado: 

- Tiempo de desarrollo

- Estabilidad



2/ C2: Zona impactando el volumen del pan

Volumen no correcto si :

- C2 demasiado débil (masa instable)

- C2 demasiado fuerte (masa firme)



3/ C3: Zona impactanto el volumen y la estructura de la  

miga

La estructura de la miga depende de : 

- Funcionalidad del almidon

- Interaciones proteina-almidon

- Almidon danado

Structure amidon dépendanteStructure protéine dépendante



4/ C4: Zona en relacion con la actividad amilasica

Actividad amilasica fuerte si :

-C4 bajo



5/ C5: Zona impactanto la vida util del producto final

Vida util mas corta si :

- C5 alto



Mixolab Profiler

Amasado Gluten+ Viscosidad Amilasa Retrogradacion

Absorcion



Innovaciones MIXOLAB 2



Calculo automatico
de las mezclas de harinas

• Princio:
– Seleccionar los resultados de las diferentes muestras
– Indicar % que mezclar para cada muestra
– Software calcula la curva resultante

• Ventajas : 
– Ahorro de tiempo, evitando varios ensayos de harinas
– Reglas:
– Mismo protocolo – Hasta 10 harinas para mezclar.



Identificar facilmente la dosis del 
aditivo que usar

• Principio:
– Seleccionar los tests hechos con diferentes dosis de aditivos
– Indicar parametros (C1, C2, C3-C4…) para analizar
– Software  grafica automaticamente : valor del parametro = f(dosis)

• Ventajas : 
– Identificar facil y rapidamente la dosis optima del aditivo que usar



Videos de aprendizaje y de 
mantenimiento basico incluidos

• Procedimientos y operaciones de mantenimiento basico

• Usuarios que quieren aprender rapidamente como manejar el Mixolab



ANTES: 
Mixolab 1 Simulator

AHORA:
Mixolab 2 Simulador

Otro protocolo:  Mixolab Simulador



Ejemplo de aplicaciones



Ejemplo : Fabricante de galletas

• Parcero: 1 fabricante de galletas

• Objectivo:
– comparar la calidad de la harina de diferentes

proveedores
– evaluar la regularidad de  production de cada

proveedor

• Muestras: 
– Harinas de trigo blancas industriales



Proveedor 1

Proveedor 2 

Proveedor 3

Proveedor 4

Proveedor 5

Proveedor 6
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Aplicaciones en la mayoria de los aditivos e 
ingredientes

• Se puede encontrar en el « Mixolab
Application Handbook » por ejemplo
: 

– Gluten

– Alfa amilasas

– Gums (guar, caroube, carraghenans, 
pectins…)

– Emulsifiers

– Proteasas, lipasas y otras enzimas …

– Cisteina

– Sal

– Azucar

– Grasa

– Y mucho mas …

Compare Lipase to SSL by Mixolab

Lipase showed similar effect as SSL



CONCLUSIONES

- Siempre ir por una calidad constante

- Nuevas oportunidades de productividad, o de soluciones a medida

(protocolos personalizables y agiles…)

- Combinar nuevas innovaciones con la confiabilidad de los 

estandares internacionales: AACC, ICC, ISO, etc.

Gracias por su atencion. 

lclair@chopin.fr

Representacion en Espana: Consultores: jnalvarez@concereal.com
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