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REVISIÓN DE PRODUCTOS FOOD RADAR

www.foodradar.com

¡Cuando la seguridad de 
los alimentos es su radar!
Introduciendo la Generación III de Food Radar
una tecnología para detectar los cuerpos extraños 'invisibles'.

CUANDO los alimentos están contaminados con 
cuerpos extraños, todos somos perdedores: el 
consumidor, el minorista y el productor. Esta 
situación comporta una amenaza grave para sus 
clientes y, por consiguiente, para su negocio. 
Hablemos llanamente: no es cuestión de 
tomárselo en broma. Food Radar Systems de 
Suecia continúa su batalla contra la 
contaminación de los alimentos, llevándola a 
una dimensión completamente nueva. Esta 
nueva dimensión permite descubrir cuerpos 
extraños que los métodos de detección 
tradicionales son incapaces descubrir. Para ello, 
el producto se desplaza dentro de tubos 
orientados a la ubicación especí�ca de llenado.
Si bien es cierto que, en los últimos años, las 
tecnologías de detección han avanzado 
considerablemente, todavía hay muchos 
cuerpos extraños de baja densidad que 
permanecen invisibles para las tecnologías 
establecidas actualmente en el sector. Hablamos 
de residuos plásticos, de maderas y carozos de 
frutas. Food Radar Systems nació como la 
voluntad de cambiar esta insatisfactoria realidad.
Los Food Radar Systems es un instrumento más 
en el arsenal de las tecnologías de la seguridad. 
Food Radar es un sistema de sensores diseñado 
para utilizarse con productos emulsionables y 
bombeables: alimentos infantiles, tomates 
procesados, preparados con frutas, alimentos 
para untar y salsas, solamente para nombrar 
algunos pocos. Nuestro sistema tiene la 
capacidad de detectar los cuerpos extraños de 
gran densidad (por ejemplo metales, piedras y 
vidrios), sino que está especialmente adaptado 
para la detección de cuerpos extraños tales 
como maderas, plásticos, huesos, materias 
vegetales externos e, incluso, insectos que hasta 
la fecha se han introducido en los alimentos sin 
ser detectados y, por ello, han llegado hasta el 
cliente �nal.
Actualmente, muchos fabricantes 
internacionales de productos alimenticios han 
incorporado en su actividad empresarial nuestro 
sistema Food Radar, como parte de su lucha 
contra la presencia de cuerpos extraños en sus 
productos. La tercera generación de nuestro 
sistema está basada en nuestros sistemas 
anteriores que han tenido tanto éxito y que 
ahora ya están disponibles en el mercado. 

POR QUÉ UTILIZAR FOOD RADAR

Detecting the “invisible”

LA SEGURIDAD ES LO PRINCIPAL
Nuestro sistema Food Rada puede detectar y 
eliminar un trozo de plástico duro y a�lado que 
puede ser igual de peligroso para los 
consumidores como los es un trozo de vidrio. 
Con nuestro sistema su negocio gozará de una 
protección que, ahora, se amplia a la detección 
de plásticos blandos (por ejemplo bolsas de 
plástico), madera, semillas y huesos y otros 
cuerpos extraños de baja densidad.

CALIDAD Y CONTROL
Esta nueva generación es capaz incluso de 
detectar y eliminar los grumos del producto 
alimenticio mismo (grumos de almidón, 
especias, pasta o arroz). Nuestra tecnología 
puede contribuir a salvaguardar la calidad del 
producto y funciona como un control adicional 
en el proceso de fabricación.

CONFORMIDAD LEGAL
Todos los fabricantes de productos 
alimenticios están cubiertos por la Ley 
nacional de inocuidad de los alimentos de 
1990. Dicha Ley estipula que en los casos de 
alimentos contaminados con cuerpos extraños, 
o que de otras forma incumplan con los niveles 
de calidad que el comprador exige, el 
vendedor habrá cometido una infracción. Esta 
Ley permite asimismo la defensa del 
enjuiciamiento que se basa en tomar 'todas las 
precauciones razonables' para evitar tales 
situaciones. En combinación con procesos y 
procedimientos adecuados, el sistema Food 
Radar es un instrumento idóneo de asentarse a 
la vanguardia de la garantía de la calidad. 
Cuando se hace todo lo posible para prevenir 
que los cuerpos extraños lleguen al 
consumidor a través de los productos 
alimentarios, nuestro sistema puede ser el más 
apropiado para ayudar a a las empresas a que 
archiven sus objetivos sobre la seguridad.

SE TRATA SIMPLEMENTE DE UN 
BUEN NEGOCIO
Todos los incidentes que comportan la 
contaminación con cuerpos extraños implican 
daños tanto para el fabricante como para el 
minorista. Tales incidentes pueden dañar la 
con�anza en la marca y los costes en tiempo y 
dinero de los procedimientos legales pueden 
se enormes.

¿ES UNA TECNOLOGÍA SEGURA?
Es esta una pregunta importante cuya respuesta 
es sencilla: sí, se trata de una tecnología segura, y 
que no es en absoluto nociva para las personas o 
para los alimentos que se analizan.
El nivel de potencia eléctrica transmitido por el 
sistema de detección es de unos 0,001 Vatio (una 
milésima de vatio), lo que equivale a 1.000 veces 
menos que la potencia en vatios emitida por un 
teléfono móvil. Si se compara con horno 
microondas, las emisiones del sistema se hallan 
entre cien mil y un millón veces menos.

MONTAJE FÁCIL
Una de las grandes ventajas de este sistema es 
que
no necesita ocupar espacio alguno sobre el 
suelo, es decir, no deja huellas. Nuestro sistema 
puede instalarse en sentido horizontal o vertical, 
en algún punto a lo largo del tubo, alto o bajo en 
una posición apropiada en algún lugar antes del 
llenado del envase.

ENSAYO EXPERIMENTAL
En la planta de demostración de Food Radar 
Systems ubicada en Gotemburgo (Suecia) 
realizamos una prueba de ensayo lo que permite 
a los fabricantes experimentar de primera mano 
de qué modo el sistema puede funcionar para 
ellos. Muchos son los clientes que suelen visitar 
nuestra planta de demostración antes de tomar 
decisiones sobre posibles inversiones. En dicha 
planta les ofrecemos la oportunidad de que 
comprueben los resultados del sistema de 
detección cuando prueban sus propios 
productos.

UNA NUEVA ALTERNATIVA
El sistema Food Radar proporciona nuevas 
oportunidades a los equipos dedicados a 
garantizar la calidad, protegiendo de este modo 
a los consumidores y a la marca de la compañía. 
Lo que en el pasado era considerado como un 
vacío insalvable en la detección de cuerpos 
extraños, lo ha abordado y llenado la nueva 
tecnología de microondas de Food Radar System 
que es muy adecuada para una amplia gama de 
productos bombeables.
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