Sistemas Vivafresh
Hardware and Software
™

Proveen El Ambiente Ideal Para Productos Maduros
más Frescos En El Punto de Venta
Los Sistemas de Frescura Vivafresh están disponibles en 3
tipos — Bodega, Intermodal, e Investigación.
Estos sistemas de cámara-hermética incluyen todo para un
ambiente que sostiene la vida, incluyendo vacío, humedad,
ventilación, y subsistemas de automatización. Los Sistemas
Vivafresh son automatizados completamente. Ellos son
capaces de permitir monitoreo remoto y control remoto. Más
tipos de Sistemas están en desarrollo.
La Tecnología Vivafresh siempre se basa en la refrigeración
para el control de la temperatura. Los sistemas de
Investigación e Intermodal, y un estilo del Sistema de Bodega,
incluyen refrigeración. Otro modelo del Sistema de bodega
está diseñado para ser colocado dentro de una instalación
refrigerada.

Sistema Intermodal Vivafresh
Provee la solución al envió de producto fresco con un móvil
autónomo. Disponible en 20 y 40 pies o en dimensión
personalizada, este modelo puede incluso “consolidar en
contenedores” toda una ruta de transito desde el cultivador
hasta los consumidores, creando una completa cadena de frio
independiente ‘Vivafreshed,’. Este sistema puede eliminar los
costos de fletes aéreos.

Sistema de Bodega
Vivafresh
Sus dimensiones internas
de ancho, alto y largo
son 8,3 X 10 X 40 pies
(2.5x 3 X 12,2 M) con una
capacidad de 3332 pies
cúbicos (94m3.) Pueden ser
apilados, unidos juntos,
u ordenados con puertas
en ambos extremos. Los
técnicos instalan y ponen
en servicio el Sistema
completo en sus instalaciones. El extremo del remolque y
las ruedas son quitados después del transporte. Pueden ser
ordenados y personalizados, en tamaños y proporciones
prácticas.

Sistema Vivafresh
Para Investigacion
Los sistemas compactos
de laboratorio están
disponibles para la
investigación académica
y comercial. Este modelo
ayuda a determinar los
parámetros relevantes
para el producto antes de
invertir en una solución
Vivafresh.

Los datos continúan al reverso de esta página.
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Sistemas Vivafresh datos de Hardware and Software, Continuación
Vivafresh Software
El software de nuestra propiedad incluye una interfaz
gráfica intuitiva (GUI) para un control sencillo y eficiente del
sistema. Un Sistema Vivafresh puede ser vigilado y puede
ser controlado remotamente desde cualquier dispositivo
habilitado-web, aún con un Smartphone o teléfono
inteligente.

Sistema de enfriamiento al vacio Vivafresh
Estas unidades móviles se pueden pedir en cualquier tamaño
y forma práctica, el enfriamiento al vacío se puede integrar
en algunos modelos del sistema. La velocidad de enfriamiento
en las cosechas es fundamental para mantener la frescura.
Esto hace al vacío el mejor método para enfriar las cosechas.
A diferencia del enfoque de aire a presión en frío, el vacío
enfría contenedores densamente cargados “de adentro hacia
afuera.” El enfriamiento al vacio enfría tan rápidamente
que cargas de cosechas a una temperatura de 18 grados C
(65 grados F) puede ser bajada alrededor de cero grados
centígrados en una hora.

Precios
Póngase en contacto con nuestro equipo de Consultoría de
Aplicaciones para hablar de precios al 360-385-3123 USA
o (57-1) 3102116622 Latín América o envíenos un mail a
applications@vivafresh.

Vamos iniciemos una conversación.

Calcule el tiempo de recuperación del
costo para un sistema Vivafresh.

Con mucho gusto le ayudaremos a determinar la mejor
forma de cómo sacar ventaja de esta sorprendente
nueva tecnología de frescura. Para obtener más
información, literatura, o respuestas a sus preguntas,
por favor póngase en contacto con nuestro equipo de
Consultoría de Aplicaciones hoy mismo. — 360-385-3123
USA o (57-1) 3102116622 Latín América o envíenos un
mail a applications@vivafresh.net.

Acceda gratis a nuestra calculadora ROI (Retorno
sobre su inversión). www.vivafresh.net

Obtenga una solución completa para la cadena de frio,
desde el campo hasta el consumidor con los Sistemas Vivafresh.
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