IT-TM-005

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE MUESTREO
Página 1 de 1
MUESTREO DE ACEITES COMESTIBLES

Revisión 1

Los instrumentos y recipientes que se vayan a utilizar han de encontrarse perfectamente limpios y secos, fabricados de
un material que no experimente reacción alguna que altere las características del producto.
En las partidas contenidas en tanques, vagones, cisternas o depósitos grandes, utilizar uno de los siguientes métodos:

1. MÉTODO DE LA LLAVE PURGADORA
Sólo puede aplicarse si el producto está completamente líquido, fluye libremente y no contiene ninguna materia que
pueda obstruir la llave purgadora.
La llave purgadora es una válvula o grifo con un diámetro interior mínimo de 9,5 mm. Se sitúa en una rama vertical que
se intercala en la tubería de conducción de líquido durante la operación de trasiego. La válvula se regula de una forma
tal que, durante toda la operación, fluya una corriente uniforme de líquido que se va recogiendo en un recipiente limpio y
seco, protegiéndolo de la posibilidad de que caiga en su interior polvo y otras materias extrañas. Debe cuidarse de que
la válvula no gotee, sino que el líquido caiga en forma de vena.
Al terminar la operación se homogeneiza lo mejor posible el producto recogido para obtener posteriormente los
ejemplares de muestra correspondientes.

2. TOMA DE MUESTRAS CON SONDAS
En los casos en que el depósito no sea muy profundo, se utilizará la sonda de cámara.
Para su utilización, se introduce la sonda con la cámara cerrada, hasta tocar el fondo del depósito. Colocada en posición
vertical se sube poco a poco la lámina de cierre hasta alcanzar la superficie del líquido. Inmediatamente se baja y se
extrae la sonda.
Colocada ésta en posición horizontal se abre la cámara, pudiéndose observar cómodamente el aspecto el aspecto que
ofrece el líquido a distintas profundidades.
Inclinando poco a poco la sonda abierta sobre el recipiente portaporciones se vacía la cámara.
Esta sonda permite recoger muestras de hasta 5 mm del fondo del depósito.

3. SONDA O EXTRACTOR PARCIAL
Si el depósito es de una profundidad excesiva para la utilización de la sonda de cámara se empleará la sonda o extractor
parcial.
Se introduce hasta el fondo y se sube lentamente al tiempo que se abre y cierra la válvula a distintas alturas del depósito
con el fin de que las porciones extraídas sean representativas del producto objeto de muestreo.
El contenido de la sonda, tanto si se introduce una o varias veces, se verterá en un recipiente común para la
homogeneización de la forma más perfecta posible, procediendo de la forma descrita para la obtención de los distintos
ejemplares de muestra.
Cada contenedor será objeto de muestreo de forma individual, por lo que cada muestra así obtenida sólo podrá ser
representativa del producto existente en el contenedor muestreado.

Los ejemplares de muestra se cerrarán y precintarán de forma que quede garantizada la inviolabilidad del producto,
etiquetando cada uno de ellos para su perfecta identificación.
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