
 

 
saniDART ™: verificación de limpieza y desinfección en 15 minutos 

 
SE TOMA AÑOS PARA CONSTRUIR LA CONFIANZA, SEGUNDOS 

PARA PERDERLA, Y POR SIEMPRE PARA RECUPERARLA 
 
Es por eso que SafeTraces ha desarrollado soluciones innovadoras de trazabilidad e inocuidad 

alimentaria que permiten a la industria alimentaria mejorar la inocuidad de sus alimentos y la 

transparencia de la cadena de suministro. 

 

 
 

¿Cuánto tiempo tiene que esperar por los resultados de las pruebas microbianas para confirmar 

que la desinfección fué efectiva? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Una semana? SafeTraceslo ha cambiado 

con su solución de verificación de limpieza y desinfección in situ de 15 minutos, SaniDART™. 

SaniDART™ monitorea sus procesos de limpieza y desinfección, verifica la reducción de la carga 

microbiana y garantiza que su instalación esté lista para entregar un producto inócuo. Si algo 

sale mal, saniDART emite automáticamente notificaciones, inicia, documenta y rastrea acciones 

correctivas, y hace que el mantenimiento de registros sea muy fácil a través de EnviroMap®, 

nuestra plataforma segura de monitoreo ambiental con base en la nube. SaniDART es perfecto 

para las pruebas de la Zona 1, ya que no se basa en la identificación de microorganismos 

incidentales sino que desafía los procesos de limpieza y saneamiento con un revolucionario 

indicador inerte y de grado alimenticio. 

 

saniDART. Porque usted ha esperado lo suficiente ... 
 

 
 

http://www.safetraces.com/
http://www.safetraces.com/sanidart/
http://www.safetraces.com/sanidart/


miniDART™ - rastree el alimento, no el empaque 
 
Los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, el etiquetado erróneo, el fraude y 

la adulteración hacen que los consumidores y los minoristas cuestionen sus decisiones de 

compra con mayor frecuencia. Estos cambian a marcas y proveedores en quienes confían para 

que les surtan un producto que sea 100% rastreable, seguro, puro, fresco y de origen 

sostenible. 

 

¿Cómo enfrentar este desafío? ¿Cómo demostrar que cada artículo que envía, cada manzana, 

cada naranja, cada uva, cada nuez o grano, cada gota de jugo o líquido es realmente su 

producto, ya sea en el empaque original o no? ¿Cómo protegerse si ocurren cosas indeseables y 

cómo hacerlo al costo de un sticker? Utiliceel miniDART, una solución que le permite rastrear a 

nivel de artículo en minutos con una precisión perfecta. 

 

El miniDART es una solución de trazabilidad a la vanguardia a nivel de artículo que utiliza 

códigos de barras ADN invisibles (safeTracers ™), comestiblesy aprobados por la FDA. Se aplican 

directamente a las materias primas y productos terminados como parte de su procesamiento 

estándar; cada manzana, cada uva, cada nuez, cada grano, cada gota de jugo o aceite lleva la 

información específica del lote,el proveedor, el código del producto y el número de lote que se 

puede leer en minutos, ya sea que el producto esté en el empaque original o no. El miniDART 

realmente rastrea el alimento, a nivel de artículo, ¡no del empaque! 

 

 
 
Para información adicional contáctenos a:david.delcastillo@jbtc.com 

www.safetraces.com    

mailto:david.delcastillo@jbtc.com
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