
Gama de productos
metaldetectables y
visibles para rayos X

5 nuevos 
colores



Mejore su inocuidad alimentaria 
y calidad con nuestros productos  
metaldetectables y visibles para rayos X  

Esta gama de productos es  
apta para el contacto directo  
con alimentos y aumenta la  
posibilidad de detectar pequeños 
fragmentos de plástico que 
puedan desprenderse durante  
el uso. 

El kit de calibración de plástico metaldetectable de 
Vikan (11113) puede usarse de cualquiera de las  
siguientes maneras para calibrar su máquina para  
la detección de plásticos metaldetectables de Vikan.

Una vez que se haya calibrado el detector de metales:  
- Desprenda cada pieza de plástico metaldetectable del 
soporte de retención. - Coloque la pieza más pequeña 
encima del alimento envasado que se desea analizar.  
- Pase el envase por el detector y vea si lo rechaza. - Si 
no es así, cámbiela por la siguiente pieza más grande de 
plástico metaldetectable y repita el proceso hasta que 
una pieza cause un rechazo constante del envase. - Este 
es el tamaño de plástico metaldetectable que se detec-
tará con la configuración de detección de metales que ha 
usado.

Si el detector de metales solo se usa para controlar 
plásticos metaldetectables: - Elija el tamaño de la pieza 
de plástico metaldetectable que le gustaría detectar y 
ajuste la configuración del detector de metales para que 
la rechace constantemente cuando se coloque en el 
alimento envasado. - La capacidad del detector para  
detectar la pieza de prueba dependerá de muchos  
factores de interferencia*. - En función de estos, es 
posible que solo pueda configurar el detector de metales 
para detectar las piezas de prueba de plástico metal- 
detectable de mayor tamaño.

Kit de calibración  

El kit consta de 8 esferas y 
cuadrados de plástico metal- 

detectable de distintos tamaños.

Un detector de metales no se 
puede calibrar para que detecte 
fragmentos de plástico metal- 

detectable y de metal del mismo 
tamaño.  Si calibra el detector 

para rechazar una esfera ferrosa 
de 1,5 mm de diámetro, la pieza 
de plástico metaldetectable que 
rechazará será significativamente 

más grande.



Tecnología de detección

• vibraciones (físicas y electrónicas); 
• contenido metálico del contaminante,  

tanto cantidad como tipo de metal; 
• tamaño del contaminante con contenido 

metálico; 
• orientación del contaminante con contenido 

metálico; 
• señales propias del producto alimentario 

(tamaño, composición, etc.);
• envase del alimento; 
• velocidad de la cinta transportadora; 
• detector usado; 
• calibración del detector.

Muchos fabricantes de alimentos desconocen 
que la detectabilidad de metales de cualquier 
cuerpo extraño que contenga metal dependerá 
de varios factores (Figura 1), entre ellos:
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Figure 1. *Factores de interferencia que afectan a la 
detectabilidad de metales

Umbral de detección

Para obtener más información, consulte los datos 
técnicos en nuestro sitio web y lea nuestro artículo 
técnico:
Metal detectable plastics in cleaning tools - does it 
reduce foreign body risk? (Plásticos metaldetectables 
en utensilios de limpieza: ¿reducen el riesgo de  
cuerpos extraños?).Como consecuencia, no se garantiza la 

detección de contaminantes con contenido. 
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Visítenos en vikan.com
Contáctenos si tiene cualquier duda sobre los aspectos  
que cubre este folleto o consulte la amplia información y los  
numerosos consejos disponibles en www.vikan.com.  
No dude en ponerse en contacto con nosotros o con el  
distribuidor de Vikan de su zona si hay alguna otra cosa que 
podamos hacer por usted. Estaremos encantados de ayudarle.

export@vikan.com
+45 96 14 26 10
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5 colores
La gama está disponible en 5 colores 
parecidos a los colores estándar de Vikan.

4052x
11113


