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¿Le gustaría tener a su disposición una solución auditable, fácil 
de usar y a su vez de bajo costo que le permita confirmar si la 

cadena de frío de sus alimentos ha sido garantizada?

A partir de su alta tecnología los indicadores 
Timestrip® Food permiten un monitoreo 
efectivo de la cadena de frío de los alimentos 
sensibles a la temperatura durante su 
almacenamiento y transporte alertando ante 
cualquier incumplimiento de los rangos de 
temperatura de referencia 

Por su elevada precisión, eficiencia, facilidad 
de uso y bajos costos, nuestros indicadores de 
temperatura Timestrip® Food están siendo 
utilizados alrededor del mundo para 
garantizar una gestión eficaz de la cadena de 
frío de los alimentos sensibles a la 
temperatura.

Los indicadores de temperatura de los 
alimentos Timestrip® están calibrados 
específicamente para cumplir con las 
regulaciones mundiales de seguridad 
alimentaria.

La gama de alimentos abarca un rango de temperatura de 3 ° C a 10 ° C, ideal para el 
almacenamiento y envío de mariscos y productos frescos.
Una vez activado, cualquiera de las referencias de Timestrip® Food estará registrando la 
temperatura durante días, semanas o meses, según sus necesidades. Como el indicador es 
irreversible, desde su activación continuará registrando cuánto tiempo duran las brechas o 
incumplimientos de la temperatura de referencia, aun cuando estas se produzcan de manera 
discontinua. Enseguida un ejemplo ilustrativo:

Para este ejemplo, consideremos 
que al recibirse el producto en 
destino el indicador Timestrip® 
Seafood mostró al menos (4) 
horas de incumplimiento de la 
temperatura de referencia, es 
decir, 3 °C. 

 4. Esta infracción podría haber ocurrido en un único evento largo, que duró precisamente al menos 
las cuatro (4) horas mencionadas, o en una serie de eventos de infracción de esta temperatura 
de referencia, obviamente más cortos cada uno de ellos, pero que, en total sumados todos ellos, 
representaron las cuatro (4) horas mostradas por el indicador durante el tiempo transcurrido 
desde la activación del Timestrip® Seafood.

5. Con el resultado visual, inmediato, obtenido del Timestrip® Food, respecto de la duración de la 
brecha de temperatura que haya podido sufrir el producto durante determinado periodo de 
tiempo, tanto quien vende, despacha o entrega el producto, como las autoridades sanitarias, o 
en aduana, o el comprador, el destinatario, el consumidor final, o en ultimas a quien corresponda 
evaluar este eventual incumplimiento de la cadena de frío, tendrán elementos suficientes, e 
inmediatos, para tomar una decisión respecto a si aceptar, devolver, descartar o lo qué 
corresponda hacer con cada paquete o unidad individual de producto en ese momento.

 1 Productos diseñados con 3, 5, 8 y 10 °C como temperatura de referencia se encuentran disponibles como producto 
estándar.

Timestrip® Food1  es la 
solución. Las etiquetas 
irreversibles de Control de 
Temperatura Timestrip® 
Food hacen que el 
seguimiento de las brechas de 
temperatura en una gran 
variedad de aplicaciones de la 
industria alimenticia, que 
requieren de conservación de 
cadenas de frío, sea un 
proceso simple y rentable.

1. Se eligió el indicador Timestrip® 

Seafood para monitorear un 
envío de pescado refrigerado 
estimándose que la 
transportación durará 
aproximadamente 48 horas.

Se activa el Timestrip® 
Seafood, se verifica su 
activación y se adhiere2  al 
empaque del producto previo 
a su despacho.
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2. La activación solo es posible cuando el entorno la temperatura está por encima de la temperatura de inicio, para 
este caso, 3 °C.
No se requiere pre-acondicionamiento. Para activar, estando a temperatura ambiente, apretar el blíster sobre el 
indicador. La primera ventana, ventana de activación, se volverá azul y se mostrará "ON". 
Poco después de la activación, coloque el indicador en o por debajo de la temperatura de PARADA, 0 °C en este caso, 
por un mínimo de 1 hora. El líquido azul se solidificará. Si el entorno del producto (pescado) ya está en, o por debajo de 
la temperatura de PARADA de 0 °C, el Indicador Timestrip® Seafood puede ser aplicado directamente al embalaje, 
caja o envoltorio del producto.
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Para uso en aplicaciones de la industria alimentaria con cadena de frío.

Mariscos

Catering aerolínea

Comercio minorista de alimentos

Restaurantes

La entrega a domicilio

Muestras de alimentos para Laboratorio

Transporte y almacenamiento de productos del mar frescos

Control de C. Bot en vieiras y MAP en otros mariscos.

Comidas del colegio

Productores

Se activa el Timestrip® 
Seafood, se verifica su 
activación y se adhiere2  al 
empaque del producto previo 
a su despacho.


