Cómo garantizar la seguridad de los
productos alimenticios durante la pandemia:
el caso de los vegetales congelados
La pandemia ha cambiado muchas cosas. Una de ellas es la
manera de comprar alimentos, pues mucha gente dejó de ir a
los mercados y en lugar de ello está adquiriendo sus productos
a través de servicios de envío. Esto ha aumentado la demanda
por productos congelados y empaquetados, sobre todo los
vegetales, pues los consumidores no se arriesgan en comprar
productos que hayan tocado otras personas recientemente.
Esta situación genera un reto para los productores de vegetales
empacados, pues al mismo tiempo que necesitan elevar su
producción, deben trabajar con menos personal de planta para
mantener medidas de sana distancia. Esto podría afectar a
diversas plantas, pues existe el riesgo de que se descuide la
seguridad y calidad.
El aumento del riesgo no sólo proviene de la propia planta, sino
que también tiene su origen en la operación de los proveedores,
que se encuentran también en una situación de estrés. Algunas
materias primas pueden venir contaminadas con metal, piedras
o vidrio.
Se podría pensar que estos riesgos son fáciles de mitigar con un
detector de metal, pero éstos no identiﬁcan contaminantes
como cerámica o vidrio, y también carecen de la capacidad de
encontrar partículas metálicas pequeñas. Además, los detectores
de metal tienen un mal desempeño inspeccionado productos
congelados, pues generan demasiados falsos rechazos si se
colocan cerca del área de empacado.

Cómo pueden ayudar los Sistemas de Rayos X
Los sistemas de RX superan al detector de metal
encontrando contaminantes como cerámica,
vidrio de alta densidad, piedra, cochambre,
y también identiﬁcando metales ferrosos y no
ferrosos diminutos, aunque los empaques sean
metalizados.
Además, los detectores de Rayos X no se ven
alterados por los cambios de estado de sólido a
líquido, o inclusive con el producto congelado.
En Kanan nos especializamos en la seguridad y el
control de calidad de alimentos a través de
tecnologías de visión artiﬁcial, incluyendo Rayos X.
Diseñamos nuestros equipos para que pueden
adecuarse a cualquier línea de producción sin que
sean necesarias grandes modiﬁcaciones, y se
pueden personalizar a las necesidades de cada
planta. Realizamos pruebas gratuitas a todas las
empresas que nos contactan, para así comenzar el
trabajo en equipo de proteger sus marcas.

