
KEY BENEFITS
 ⊲ Compatibilidad total con MARC

 ⊲ Facil de usar

 ⊲ Dosificación exacta y repetitiva. 
Estandarización del proceso de 
desinfección

 ⊲ Pantalla con sistema métrico

 ⊲ Panel de control con pantalla 
táctil

Es el más avanzado sistema de dosificación de antimicrobianos que 
existes en la actualidad. ENTRO® provee uncontrol sin precedentes 
sobre todo su sistema para una producción segura de alimentos. Como 
la producción y el flujo del agua cambian durante el día, ENTRO® ajusra 
automáticamente, de forma precisa, la cantidad antimicrobiano requerido. 
La simplicidad de ENTRO reduce los costos de maintenimiento, mientras 
que las caracteristicas de seguridad previenen cambios no autorizados de 
las variables. Cuando se conjuga con MARC®, el sistema ENTRO® puede 
ser monitoraedo y ajustado remotamente y su rendimiento puede ser 
analizado.

ENTROTM

ES COMPATIBLE CON: Cecure, Assist, Promoat, 
Chloria, Citrilow, Lactical, Ajust, Otro
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Dosificacion Avanzada

SOBRE SAFE FOODS
Safe Foods Chemical Innovations 
es una nueva división de PSSI 
Food Safety Solutions que ofrece 
soluciones químicas superiores, 
ayudas de procesamiento de 
intervención y software de análisis 
de tiempo real para socios de 
procesamientos de alimentos 
alrededor del mundo. Juntos con 
PSSI; contratista de servicios de 
saneamiento y con la prevención 
de pesticidas, se trabaja de manera 
cohesiva para proporcionar un 
acercamiento unificado de total 
protección para la seguridad de 
alimentos, apoyando a más de 
725 plantas asociadas cada día. El 
equipo de PSSI de más de 16,500 
habilidosos sanitors de alimentos, 
microbiólogos, expertos técnicos, 
ingenieros, especialistas en 
seguridad, están comprometidos 
en proteger a las personas y 
marcas por medio de mantener 
las instalaciones procesadoras 
de USDA, FDA y CFIA limpias, 
seguras y listas para auditorias. El 
equipo de PSSI trabaja de la mano 
con cada socio para desarrollar 
programas personalizados y 
comprensivos para una seguridad 
de empleados y alimentos más 
eficiente y segura.

TELÉFONO (501) 758-8500

EMAIL salessfci@pssi.com

WEB www.pssi.com 

DIRECCIÓN  1501 E 8th Street, North 

Little Rock, Ar 72114


