LA CALIDAD DEL HUEVO

En un mercado cada vez mas competitivo,
es necesario tener un eficiente y competente
control de calidad
Color de la cáscara (QCR)

Peso de la cáscara del huevo (QCBi-XT)

Cuando la producci¢n de huevos
se acerca a la industria
alimentaria,
los
grandes
revendedores (Cadenas de
distribución, Hiper, etc.) imponen
nuevas
disciplinas
a
sus
pr o v eedo r e s, g ene r a lm e n t e e n
términos de calidad.

A corto plazo los controles de
calidad
subjetivos
serán
insuficientes. Los revendedores
quieren la seguridad de lo que
venden está dentro de sus
estándares de calidad.

OPTIMO CONTROL

Altura del albumen (QCH)

ejemplo, para medir la altura del
albúmen o color de la cáscara que son una parte del sistema
completo, que puede medir, el
Color de la Cáscara , Peso del
huevo, Unidades Haugh, Peso y
densidad de la cáscara, Color de
la Yema, Grosor, Resistencia y
Deformación de la cáscara,
Resistencia y flexibilidad de los
envases.

También dispone de un Huevo
electrónico , que es utilizado para
remarcar los puntos de peligro de
fisura de los huevos en todo el
proceso y poder relativizar o

El proveedor de huevos y
ovoproductos deberá cubrir
unos valores de calidad
predeterminados. Este
concepto de calidad
deberá ser asimilado
por todas las personas
envueltas
en
esta
industria.

Para conseguir esto y por tanto,
obtener beneficios asegurando
calidad en el mercado actual las
prioridades deben ser:

•
•
•

Grosor de la cáscara (QCT)

La Seguridad
El Control

La calidad de un producto puede
ser garantizada unicamente
cuando estos objetivos han sido
fijados, los estándares definidos y
de hecho hay un control continuo.
Con esto un producto puede
obtener ventajas comerciales.

LIDER MUNDIAL
Firmeza de la cáscara (QC-SPA)

Al cominenzo de los 80 Technical
Services & Supplies (TSS)
desarrolló unos equipos de
extrema precisión para medir
diversos aspectos de la calidad
del huevo.
Estas innovaciones han conducido
a TSS al liderazgo mundial, con
equipos que operan en más de 80
países.

Egg candling lamp (eLAMP)

MIDIENDO LA CALIDAD
Los
instrumentos
pueden
adquirirse separadamente - por

En
sus
comienzos
estos
instrumentos eran utilizados
unicamente por la industria del
huevo. Pero ahora investigadores,
universidades, departamentos
gubernamentales
etc.
han
incrementado su participación en
nuestras ventas.

CONSTRUIDOS PARA
DAR DATOS EXACTOS.

Junto con los materiales de
calidad y las últimas
técnicas de producción y
procesos de control de
calidad, aseguran que los
instrumentos están construídos
para un largo servuicio sin
problemas.
solucionar este problema.

ASISTENCIA TECNICA

TEST DE CALIDAD

La Calidad

SUMINISTRO A OTROS
SECTORES

En la construcción de los
equipos e instrumentos, TSS
utiliza unicamante materiales
y componentes de alta
calidad.

EL LIMITE DE CALIDAD
Color de la yema (QCC)

detallados, estadísticas, gráficos y
si es necesario, transmitirlos a
otros programas de ordenador.

Para un test de calidad se procede
a obtener una muestra aleatoria
de huevos, entre 6 y 30 unidades,
dependiendo de la aplicación, que
deberán ser rotos para la medición
de algunos parámetros.

Todos los sistemas tiene la
aprobación de la
y una
garantía que cubre las piezas y
mano de obra por un periodo de
DOS AÑOS.

Hay una línea de asistencia que
ayuda al cliente rápida y
eficientemente.

Para hacer una medición total
interna y externa de un huevo son
necesarios unos 30 segundos.

PRESENTACION DE LOS
RESULTADOS
En su formato mas simple los
resultados son presentados en un
informe impreso estándar.

Alternativamente si se conectan a
un PC, estas hojas e informes
pueden ser diseñados por el
usuario obteniendo la información
a través de los equipos o del
teclado.
Pueden

generarse

análisis

Agente en España

Egg damage testing (SMARTegg)
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CINCO BENEFICIOS COMPRANDO AL LIDER MUNDIAL EN CONTROL DE CALIDAD EN HUEVOS
✓ Mas de 30 años de experiencia
✓ Medición rápida y exacta
✓ 2 Años de garantía
✓ Mas por su dinero
✓ Soporte técnico completo
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