
El Vorclone es una intervención no química disenada para filtrar 
y limpiar escaldadores, produciendo impactos significativos en la 
disminución de la microbiologia en las plantas de procesamiento. 
Vorclone mejora la turbidex en las unidades de escaldado al
eliminar la suciedad, la materia decal, los sólidos y los liquidos 
pesados. La reducción de la carga organica en las escaldadoras 
dismiyue la microbiologia del recolgado en caliente y, al mismo tiempo, 
limpia la unidad para reducir el trabajo de saneamiento. El diseno 
impresionantemente simple de Vorclone requiere poco mantenimiento y 
es fácil de instalar.
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BENEFICIOS CLAVE
 ⊲ Dismunicion significativa en la microbiolgia de recolocacion en 

caliente

 ⊲ Reduce el costs de la mano de obra de saneamiento con 
escaldadoras mas limpias

 ⊲ Reduce la carga organica en la escaldadora

 ⊲ Mejora la turbidez en la escaldadora

 ⊲ Bajo mantenimiento, fácil de limpiar

 ⊲ Fácil de instalar

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.
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