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Soluciones de inspección

Thermo Scientific, es la mas reciente innovación para asegurar 
la inocuidad alimentaria, superando las limitaciones de los 
detectores de metal de frecuencia fija o dual.
Sentinel se une a nuestra familia de detectores de metal 
de Thermo Scientific proporcionando una sensibilidad sin 
precedentes, con un mínimo de falsos rechazos en una amplia 
gama de aplicaciones.
•  Detección en productos empacados, en bulto,directamente 

en la tubería o farmacéuticos. Opciones para lavado extremo 
sistemas transportadores, caída vertical, en tubería y otras 
aplicaciones

•  Cientos de estilos de cabezales estándar, más aperturas y 
sistemas personalizados

•  El sistema de verificación de rendimiento AuditCheck™ alerta 
a los usuarios sobre problemas potenciales

•  El software Intellitrack XR (IXR), de propiedad exclusiva, 
cancela las señales del producto en las 
desafiantes condiciones de humedad

Verificación de peso
Los equipos de pesaje de Thermo Scientific 
combinan la última tecnología de pesado 
con un gran número de celdas de carga 
para aplicaciones de uso común en 
productos alimenticios, farmacéuticos, y de 
consumo, así como para aplicaciones para 
multi-líneas, de mayor velocidad y precisión.

Los verificadores de peso Global VersaWeigh de Thermo 
Scientific son fáciles de usar y de mantener, robustos y 
escalables. Construidos sobre el legado de 50 años de 
experiencia de las marcas Ramsey/Icore, brindan una precisión 
igual o mejor que los estándares requeridos en el mercado.

Para alimentos, productos farmacéuticos   
y de consumo.

Durante más de 65 años, las soluciones de inspección de 
productos Thermo Scientific han estado ayudando a las 
empresas a proteger la inocuidad y calidad de sus productos 
envasados y sin envasar. Desde la precisión constante de 
nuestros verificadores de peso hasta la sensibilidad de nuestros 
detectores de metal y el desempeño de detección de nuestros 
sistemas de rayos X, han comprobado que nuestras soluciones 
son efectivas y están diseñadas con profundo conocimiento 
para su aplicación. Maximize el 
tiempo de operación con las multiples 
opciones de soporte y servicio 
disponibles.

Inspección por rayos X
Nuestros sistemas de inspección 
por rayos X de Thermo Scientific™ 
brindan una protección completa 
contra metales, vidrio, piedras y otros 
objetos extraños densos. Ofrecemos 
una amplia gama de modelos desde 
nuestro sistema NextGuard básico hasta nuestros sistemas de 
alto desempeño, Xpert de Thermo Scientific.

•  Inspección de cualquier tipo de producto empacado, en bulto 
o directamente en la tubería. Opciones para inspecciones 
específicas de manejo de productos, rechazo y aplicaciones

•  Software para detección de contaminantes, medición de 
masa, nivel de llenado, integridad del producto (producto 
faltante/roto) y muchas otras tareas. Software especializado 
también disponible

•  Sistemas táctiles de fácil uso para una rápida configuración, 
cambio de producto, almacenamiento de registros y 
determinación de causas raíz

Detección de metales
Nuestros sistemas de detección 
de metales Thermo Scientific 
proporcionan un alto nivel de 
rendimiento, facilidad de uso 
y confiabilidad. La plataforma 
tecnológica Multiescan Sentinel de 



Servicio y soporte
Nosotros ofrecemos una amplia variedad de opciones de 
atención de alta calidad, oportunas y rentables adaptadas 
a sus necesidades específicas para ayudarle a proteger su 
inversión; minimice el costoso tiempo de paro y maximice 
la eficiencia. Adicionalmente, nosotros podemos ofrecer 
soluciones que cumplen o exceden los estándares 
regulatorios, industriales y de calidad. 

Atención al cliente
Proporcionamos una completa gama de servicios, 
refacciones y reparaciones para asegurar que los 
productos Thermo Scientific satisfagan constantemente a 
los clientes más exigentes.

• Refacciones almacenadas en varias ubicaciones en todo 
el mundo para reducir el tiempo de paro de los clientes

• Nuestro equipo de soporte técnico internacional, ofrece 
diagnósticos remotos por vía telefónica y/o Internet para 
responder preguntas básicas y resolver problemas

• Una red global de ingenieros de servicio y asesores 
entrenados en planta y certificados ofrece mantenimiento 
preventivo profesional, reparaciones en campo, consejos 
y contratos de servicio integrales

• Centros de reparación en fábrica con entregas rápidas

Actualizaciones del sistema y kits de conversión
Con una base instalada de miles de sistemas en todo el 
mundo, trabajamos continuamente con los clientes para 
actualizar nuestros equipos que han sido descontinuados 
y extender la vida útil de su inversión. También podemos 
evaluar sistemas para identificar oportunidades con el fin 
de modificar y utilizar los equipos existentes en nuevas 
aplicaciones.

Mas información en thermofisher.com/productinspection
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