INFORMACION ECO CONTROL
Eco Control es una empresa que viene desarrollando sus actividades desde el año 2000,
siendo su principal característica la de suministrar soluciones de ingeniería a los
innumerables problemas de medición y control existentes en las distintas actividades
productivas, comerciales y de servicios en nuestro país. Para el desarrollo de nuestro
trabajo contamos con el apoyo técnico de nuestras representadas TESTO AG de Alemania
los cuales desarrollan, fabrican y suministran productos de última tecnología a nivel
mundial. Gracias al apoyo recibido, estamos en capacidad de asesorarlos de forma técnica
en la mejor solución de ingeniería de medición, brindando una serie de alternativas
competitivas con los costos en el mercado actual.
Nuestra Misión
Eco Control como representante exclusiva para la región centro americana de las empresas
TESTO AG de Alemania asesora y suministra productos de elevada tecnología para
solucionar los problemas de medición y control de parámetros físicos, químicos y
ambientales, en todos los sectores productivos, comerciales y de servicios en general.
INDUSTRIA ALIMENTICA
La mercancía valiosa merece el mayor cuidado - ¡"De la granja a la mesa"!
Con una amplia selección de productos para el control de la seguridad alimentaria, Testo le
ayuda a cumplir las exigencias APPCC y le brinda la certeza de almacenar y procesar los
alimentos de forma segura.
Nuestra tecnología de medición comprende registradores de datos, termómetros, medidores
de aceite de fritura, instrumentos de medición de pH y muchos más.
De la granja a la mesa, para pruebas aleatorias o supervisiones a largo plazo: Testo tiene el
instrumento de medición correcto para cada eslabón de la cadena de producción.
AREAS PRINCIPALES DE LA ALIMENTACION:
PRODUCCCION:
•
•
•

Soluciones de medición móviles y fijas
Calibración de todos los instrumentos de medición
Oferta amplia de sondas
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PANADERIA Y CARNICERIA
•
•
•

Garantía de calidad
Supervisión de la temperatura de
refrigeración
Documentación automática

SUPERMERCADO Y COMERCIO
•
•
•

Garantía de calidad desde la entrega hasta
la venta
Prevención de peligros contra la salud,
protección del cliente
Protección de la buena reputación

RESTAURANTES Y GASTRONOMIA
•
•
•

Tecnología de medición rápida y fiable
Instrumentos de medición lavables
Amplia oferta de sondas

CADENA DE FRIO
•
•
•

Garantía de la calidad en la entrega
Ahorro de tiempo y dinero
Para una cadena de refrigeración transparente
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