
La fabricación de pan y otros productos de panadería está 

sujeta a grandes exigencias. Los clientes demandan una 

calidad de producto impecable y precios moderados, las 

autoridades condiciones ambiente adaptadas a la industria 

alimentaria. Tanto en el almacén de ingredientes, como 

durante el procesado de la masa y el horneado es necesario 

cumplir y supervisar los valores específicos de temperatura 

y humedad relativa del aire. El sistema de monitorización 

de valores de medición testo Saveris fue diseñado para 

esta tarea. Automatiza la supervisión y documentación de 

www.testo.com

Control de humedad y  
temperatura en panificadoras con  
testo Saveris.

datos ambientales. La introducción de valores límite facilita 

el cumplimiento de los estándares legales de higiene. En 

caso de desviaciones de los valores, el sistema emite una 

alarma. testo Saveris recoge los mensajes de aviso y datos 

ambientales de los distintos puntos de medición y los 

resume en informes para los responsables de calidad y del 

proceso de manera centralizada. Convénzase usted mismo: 

con el testo Saveris tendrá todos los datos de medición 

bajo control. 

Testo
Ejemplo de aplicación
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Ejemplo de aplicación Control de temperatura y humedad relativa del aire

El desafío.

El control continuo de los parámetros ambientales es 

especialmente importante para la producción de productos 

de panadería. Se tienen que evitar fallos durante el 

horneado y contaminación por microorganismos nocivos; 

la eficiencia energética y la rentabilidad de los procesos 

deben ser máximas.

El sistema de monitorización de valores de medición le ayu-

da a la medición de parámetros ambientales, por ejemplo:

• durante el almacenaje de materias primas en salas de 

refrigeración y congelación,

• en las salas de maduración y fermentación,

• durante el enfriamiento de los productos tras el horneado 

(control de la temperatura del agua de refrigeración en 

intercambiadores de calor),

• en salas blancas, para evitar mohos y esporas y posibili-

tar el empaquetado aséptico,

• durante el transporte de los productos a filiales y puntos 

de venta.

El testo Saveris le ayuda a cumplir los estándares lega-

les de higiene, ya que cumple los requisitos de la norma 

EN 12830 y es conforme a las directrices APPCC (Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control).

La solución.

Las robustas sondas de montaje flexible del sistema 

de monitorización de valores de medición testo Saveris 

permiten adaptarse a todas las aplicaciones necesarias. 

Se pueden utilizar en un rango de temperaturas que va 

de los -200 °C hasta más de los +1000 °C y con elevadas 

humedades relativas. El testo Saveris es fácil de instalar y 

utilizar. Los valores de medición se pueden consultar en la 

pantalla de las sondas, se transmiten a la estación base por 

radio o por LAN, donde se guardan de manera centralizada 

y se resumen en informes en formato PDF diarios, 

semanales y mensuales. En caso de que se sobrepasen 

o no se alcancen los valores límites, el sistema emite una 

alarma por LED, SMS o correo electrónico. Durante el 

transporte a las filiales y puntos de venta, el conductor 

puede ver en todo momento los valores actuales en la 

pantalla de la Cockpit Unit.

Más información.

Para obtener información más detallada y respuesta a todas 

sus preguntas sobre monitorización de datos de medición 

diríjase a www.testo.com.

Monitorización de parámetros ambientales en la sala Monitorización de parámetros ambientales en el almacén

09
85

 8
68

4/
cw

/I
/0

6.
20

17
 –

 R
es

er
va

d
o 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

, t
am

b
ié

n 
d

e 
ca

rá
ct

er
 t

éc
ni

co
.

El sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris con sus  
componentes

USB o 
Ethernet

Base testo SaverisTM 

Ethernet

Sonda Ethernet 
testo SaverisTM

testo SaverisTM

Software

Ethernet
Convertidor V 2.0 
testo SaverisTM

Sonda por radio 
testo SaverisTM

Sonda de temperatura 
externa, por ejemplo, 
para el horno


