
QV-P DE TOMRA 

MEDICIÓN EN LÍNEA  
DE LA CALIDAD DE PECHUGAS DE POLLO 

TOMRA Food EMEA

Research Park Haasrode 1622 
Romeinse straat, 20 
3001 Leuven 
BELGIUM 

Tel:  +32 16 396 396 
Fax: +32 16 396 390 
food@tomra.com 
www.tomra.com/food 

TOMRA Food AMERICAS

875 Embarcadero Drive 
West Sacramento 
California 95605 
U.S.A.

Tel:  +1 916 388 3900 
Fax: +1 916 388 3901 
food.us@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food APAC

Unit 1, 20 Anella Ave,  
Castle Hill, 2154  
NSW 
AUSTRALIA

Tel:  +61 2 8624 0100 
Fax: +61 2 8624 0101 
food.asia@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food CHINA

1A/E, Rihua Building, No.8,  
Xinfeng 2nd Road, Huli District, 
Xiamen, Fujian, 361006                                                            
P.R.CHINA

Tel:  +86 592 572 0780 
Fax: +86 592 572 0779
food.china@tomra.com 
www.tomra.com/food

¿Está interesado en una demostración 
gratuita con su propio producto  
o necesita más información? 
Póngase en contacto con nosotros 
directamente.



El analizador en línea QV-P de TOMRA detecta de forma fiable 
la miopatía muscular en pechugas de pollo, no visible por el 
ojo humano ni por visión artificial. Esto permite eliminar de la 
línea de procesamiento pechugas que no alcancen la calidad 
deseada, garantizando un producto de calidad homogénea 
para el usuario final. 

La espectroscopia interactante exclusiva de TOMRA permite analizar la pechuga y determinar la 
composición interna de su carne. Libre de radicaciones perjudiciales, analiza cada pechuga de pollo y 
facilita dicha información a la línea de procesamiento.

El cabezal óptico QV-P de TOMRA puede instalarse fácilmente sobre las líneas de procesamiento para 
permitir el análisis.

TECNOLOGÍA

• Asegurar la satisfacción del cliente al ofrecer 
un producto de calidad homogénea

• Identificar y clasificar las pechugas de ave 
en función de la calidad requerida según su 
destino

• Cartografiar los lotes e identificar las fuentes 
que presentan una mayor tasa de pechugas 
con síndrome de la “pechuga de madera”

• Implementación de acciones correctivas 
en los lotes y fuentes con mayor tasa de 
incidencia

• Mejorar la calidad en función de la 
clasificación de pechugas hacia procesos 
diferentes

BENEFICIOS

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Producto analizado

Capacidad

Armazón

Peso

Pechugas frescas de pollo

Hasta 240 filetes/minuto

IP67 de acero inoxidable

307 kgs

Producto testado por TOMRA 
libre del síndrome de 

la “pechuga de madera”


