
Equipo para la dosificacion, aplicaciion y reutilizacion de Cecure. 
Empleado en intervenciones antimicrobianas en las etapas de pre chiller 
o post chiller. El diseno unico de las boquillas permite que se trate cada 
pulgada cuadrada de las aves procesadas, garantizando los mejores 
resultados microbiologicos. Capacidad de reciclar Cecure, aumentando la 
rentabilidad sin sacrificar la eficacia. Cuando se combina con MARC, Gen 4 
se puede monitorear en tiempo real. Brinda un mayor nivel de control del 
programa de inocuidad de la planta.
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ES COMPATIBLE 
CON: Cecure, Assist, 
Promoat, Chloria, 
Citrilow, Lactical, Ajust, 
Otro

Sistema de Rociar

BENEFICIOS CLAVE
 ⊲ Cobertura de producto 100%

 ⊲ Facil de usar

 ⊲ Diseno de bajo mantenimiento

 ⊲ Recordatorios de saneamiento

 ⊲ Capaz de realizar un 
seguimiento para el control de 
consumo de Cecure, Foamfix y 
agua

 ⊲ Contador de aves

 ⊲ Genera indicadores de 
consumo de agua y Cecure por 
ave procesada

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


