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Características:
Registrador de temperatura en tránsito de un solo uso.
Impresión por aguja sobre cinta de papel.
Disponibles para tránsitos de 10, 20, 40 y 75 días.

Características:
Penetrómetro de 0 a 13 kg para determinar la dureza de la 
fruta. Escala mixta en kg y libras.
El instrumento, proporciona un válido índice para la 
determinación del periodo más oportuno para recoger la 
fruta y una ayuda durante la conservación frigorífica a través 
del control de la marcha de la maduración (enternecimiento 
de la pulpa).
Disponible en otras escalas:
0 a 20 kg (aguacate)
0 a 5 kg (fruta blanda)
0 a 1 kg (fresón)

Características:
Refractómetro para medir la concentración del azúcar 
en fruta.
Escala: 0 a 32º Brix
Compensación automática de la temperatura. Mirilla 
ajustable. Fácil lectura.
Para viña a petición del cliente se envía tabla para 
conversión a grados de alcohol

Características:
Calibre universal para fruta. Diseño de lazo que permite 
una medición cómoda y precisa.
Proporcionan diámetro y circunferencia para distintas 
frutas y verduras.
Calibre de 25 a 90 mm para frutos pequeños: naranjas, 
limones, manzanas, tomates, kiwis, ciruelas, melocotones, 
etc.
Calibres de 65 hasta 135 mm para otro tipo de fruta como 
pomelos, melones, etc.

Características:
Termómetro digital de bolsillo con punta de acero de inoxidable de 65 mm de largo 
para medir la temperatura de pulpa en frutas y hortalizas.
Función de autobloqueo.

Características:
Sachets para transporte utilizados para dotar de una mayor protección hasta la ven-
ta final de la fruta. Se recomienda el uso de los sachets absorbedores de etileno, 
que van colocados directamente en las cajas ya confeccionadas y que acompañan 
al producto hasta que se comercializa al por menor. Los sachets son compatibles y 
complementarios al envasado en bolsas microperforadas, entre otros.

Características:
Los termógrafos USB de un solo uso es un registrador de datos de temperatura para 
múltiples usos (industria agroalimentaria, farmacia, cárnica, etc).
El termógrafo USB viene configurado para realizar 5.000 mediciones que se reparti-
rán a intervalos regulares según el tiempo de tránsito.
Los dispositivos vienen configurados por defecto pero pueden ser reprogramados 
fácilmente en unos minutos para adaptar los niveles de alerta de máxima y mínima, 
el período de tránsito (hasta 90 días), así como datos de carga, matrícula del vehículo 
o contenedor de carga, etc.
La descarga de datos se hace a través de un programa sencillo que se puede bajar 
en forma directa al conectar el termógrafo USB. Genera un archivo pdf con gráfico y 
datos en tiempo real de todas las lecturas realizadas.
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Características:
Los filtros absorbedores de etileno son tubos fabricados con doble malla de polieti-
leno y rellenos de granulado absorbedor para ser colocados en la rejilla de aspiración 
de los equipos de frío de camiones o reefers. El aire pasa a través del filtro donde se 
produce la absorción y oxidación del etileno.
El tamaño y número de filtros que se colocan dependiendo del tipo de fruta u horta-
liza que se transporte y la duración del trayecto.
Están especialmente recomendados para cargas a destinos lejanos, citricos, frutos 
tropicales, caquis, cargas combinadas, etc.
Para frutos muy sensibles al etileno se recomienda su uso para todo tipo de trans-
porte con trayecto superior a 24 hs.
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