
[Re]definiendo la Inspección  
de la Carne Roja 
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Eagle [re]define la probabilidad 
de detección

Su fórmula para el éxito

Desde el matadero hasta el envasado, lo que ocurra en línea dependerá de la ecuación correcta de 

los sistemas de procesamiento e inspección. El factor que constituye la fórmula correcta para el éxito 

de la línea de producción es el equilibrio de la multitud de variables asociadas con el producto y la 

manera en la que se produce. Los temas clave que se deben considerar son: 

PRECISIÓN DEL PRODUCTO

UNIFORMIDAD

FIABILIDAD

REDUCCIÓN DEL TIEMPO  
DE INACTIVIDAD

MAYOR PRODUCTIVIDAD

EXCEPCIONAL CALIDAD  
DEL PRODUCTO

MENOR COSTE DE PROPIEDAD

DISEÑO HIGIÉNICO 
 

Como lider mundial entre los fabricantes de sistemas de inspección y análisis para la industria cárnica, 

Eagle Product Inspection ha sido una empresa líder que lleva educando al mercado durante más de 

dos décadas. Hemos formado un equipo de expertos, muchos con un bagaje específico en carnes, 

que nos garantiza la armonía con las necesidades, los retos y los cambios de la industria, así como la 

colaboración continua con socios internacionales para desarrollar y ejecutar las últimas tecnologías.

 

Le invitamos a explorar nuestras tecnologías, aplicaciones y soluciones que, finalmente,  

marcarán la diferencia al máximo nivel en el rendimiento de sus líneas de procesamiento.

 

Definamos juntos la fórmula para sus mejores probabilidades de detección.

 
Presentamos las mejores soluciones en línea de nuestra amplia gama. 

La más amplia gama de aplicaciones

Los Mejores 
Resultados

Cuando se trata de la inspección de la carne roja y el análisis de grasas, usted necesita 

estar seguro de que puede confiar en las promesas hechas con respecto a su equipo. 

En realidad, estas promesas se basan a menudo en mediciones hechas al máximo 

rendimiento en entornos controlados que puede que no sean alcanzables en todo 

momento en plantas de procesamiento reales, como la suya. 

En Eagle, no queremos hacer promesas que no podamos cumplir; este es el motivo por el 

que trabajamos en un sistema basado en la probabilidad de detección. Nuestro objetivo 

es conseguir siempre los mejores resultados para una amplia gama de aplicaciones. 

Nuestras tecnologías avanzadas ofrecen resultados precisos y fiables que se podrán 

obtener siempre en sus líneas, independientemente de los niveles de rendimiento  

o de los entornos difíciles. 

$
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Tecnologías que ofrecen  
un valor absoluto 
El resultado de una medición buena o mala es un factor decisivo entre la precisión y los 

rechazos, entre la rentabilidad y las retiradas, y entre la seguridad y la vulnerabilidad,  

lo que supone que el uso de la tecnología más sólida y de alto nivel sea crucial para 

proteger sus productos y su imagen de marca. Nuestras innovaciones están diseñadas 

para proteger la calidad y la integridad del producto, aumentar la productividad, garantizar 

la conformidad con los estándares de seguridad alimentaria internacionales y locales, etc. 

El equipo internacional de expertos de Eagle trabaja para perfeccionar las tecnologías y asi 

conseguir los mejores sistemas de inspección, detección y análisis. Nuestra amplia gama 

de tecnologías exclusivas le ofrece cobertura en todas las áreas de la producción de carne 

roja y están diseñadas para maximizar su probabilidad de detección con algoritmos que se 

adapten a su empresa. Gracias a nuestra dilatada experiencia tecnológica, le podemos ofrecer 

flexibilidad para sus necesidades en materia de análisis de grasas e inspección por rayos X. 

MEJORA 
CONTINUA

INVENCIÓN 
CONTINUA

INTEGRACIÓN 
CONTINUA

Tranquilidad y facilidad de uso 

En Eagle, reconocemos la importancia de fabricar tecnologías 
que sean fáciles de gestionar y que se puedan adaptar a su 
línea de produccion. Nuestra colaboración con empresas de la 
industria de la carne roja de todos los tamaños y tipos en todas 
las áreas del mundo ha estado marcada por el éxito, puesto 
que adaptamos nuestras soluciones a las necesidades de sus 
negocios. 

Eagle ofrece tecnologías completas, necesarias e inigualables 
con aplicaciones en la industria cárnica, las cuales le 
proporcionan los numeros exactos que necesita para garantizar 
la calidad y la seguridad del producto.

•  Las variaciones mecánicas permiten ajustes en las variables 
de la materia prima y el producto envasado.

• Una gama más amplia de opciones de manipulación 
de materiales nos permite manejar una extensa variedad 
de tipos de carne, ya sea carne fresca sin procesar ni 
envasar, en cajas, en raciones congeladas o envasada.

• La gama más amplia de grises que se usa en el análisis 
de imágenes en rayos X revela más información acerca 
de lo que hay en sus productos.

• Las pantallas gráficas de la interfaz de usuario son muy 
simples y proporcionan la producción de fórmulas y de 
datos en tiempo real.

• El análisis de grasas puede vincularse a su proceso 
de inspección para obtener múltiples ventajas.

• Las soluciones de análisis de grasas se han diseñado 
pensando en sus procesos de producción para permitir 
la optimización de estos y mejorar de forma significativa 
la calidad del producto.

Excelente Technologia de Discriminación  
de Materiales
La discriminación de materiales por rayos X (MDX) de 
Eagle es una tecnología superior que ayuda a identificar 
huesos, metales y otros contaminantes difíciles de encontrar. 
Se trata de un estándar mundial para la inspección de la 
carne. Lanzado por Eagle en 2005, MDX es un algoritmo de 
software patentado que usa absorbancia de energía de rayos X 
diferencial para discriminar entre materiales orgánicos e 
inorgánicos. La tecnología MDX permite que los contaminantes 
tradicionalmente difíciles de encontrar, sobre todo el hueso, 
se identifiquen en imágenes en las que se muestren muchos 
elementos.
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Un análisis de grasa más eficiente

• La tecnología de absorciometría de rayos X de doble 
energía (DEXA, por sus siglas en inglés) de Eagle es 
la única tecnología que puede medir el 100 % de los 
productos cárnicos y dar resultados en tiempo real. 

• Mientras que otros métodos para determinar el 
contenido de grasa de la carne se limitan en términos 
de requisitos laborales, muestreos y retardos, 
la tecnología DEXA supera tales límites proporcionando 
análisis de carnes de alta precisión y en tiempo real. 

• Ofrecemos plataformas para aplicaciones concretas 
para todos los tipos de carne, incluidas las carnes 
rojas naturales frescas, congeladas o deshuesadas, 
así como procesadas a granel, en bloques congelados 
o combinadas, envasadas al vacío o en envases de 
cartón, o transportadas en cajas/bandejas de plástico.

• Ofrecemos una completa e íntegra capacidad de 
medición de grasas, la gama más amplia disponible 
en la industria cárnica.

Análisis de grasas en línea:  
permite optimizar la línea de 
producción y mejora la calidad
Dar en el blanco de las medidas de grasas es fundamental para su empresa. Ya sea con el 
cumplimiento de los parámetros del contrato de producción o con el procesado de sus propias 
líneas de productos, los sistemas de análisis de grasas (FA, por sus siglas en inglés) en línea de 
Eagle garantizarán que su nivel de producción se mantendrá. Además, la variabilidad de la grasa 
puede costarle dinero, simple y llanamente. Usando los sistemas de análisis de grasas en línea 
por rayos X, puede medir el porcentaje de grasa del 100 % de la carne, con una precisión de más 
o menos un porcentaje de grasa (CL, por sus siglas en inglés). Eagle usa estas medidas para 
desarrollar sistemas completos de análisis de grasas que pueden optimizar su producción. 

 
Además de permitir tales cálculos, los sistemas de FA de Eagle pueden ayudarle a reducir el 
desperdicio de carne magra, disminuir las reclamaciones relacionadas con los valores de grasa, 
mejorar la uniformidad de los productos finales y garantizar que los productos finales no 
contengan cuerpos extraños.

• Proporcionamos el mayor rendimiento disponible, 
con calibración automática incorporada y 
validación mediante simplemente apretar 
un botón táctil. 

• Nuestras máquinas de FA cuentan con un diseño 
higiénico y son duraderas, con una clasificación 
IP69 para entornos de lavado difíciles. 

• Las máquinas de FA de pequeña superficie se 
integran fácilmente en las líneas de producción 
existentes. 

• Nuestra tecnología UPSHOT™ permite escanear 
la carne desde el abajo, con detectores sobre el 
producto, lo que se traduce en una colocación más 
cercana de la fuente de rayos X al detector, lo que 
mejora aún más la detección de contaminantes 
y la precisión de la medición. 

Los expertos en rayos X

Eagle ha estado fabricando sistemas de rayos X durante 
más de 20 años, cuenta con miles de sistemas instalados 
satisfactoriamente en todo el mundo y tiene fuertes lazos 
con la industria cárnica mundial. La extensa e importante 
gama de sistemas de rayos X en línea de Eagle proporciona 
una detección excelente en varios puntos del proceso, como 
una metodologia focalizada en multi-step que le permitira 
proteger los productos y mejorar la conformidad y la calidad. 

Las tecnologías de rayos X definen la probabilidad 
de detección mediante:

• Detección de contaminantes físicos, entre los que 
se incluyen huesos, piedras, vidrios, caucho denso 
y algunos plásticos.

• Inspección de imágenes en las que se muestran muchos 
elementos con grandes variaciones de la densidad.

• Provisión de controles de calidad en una amplia gama 
de productos envasados, sin envasar y a granel.

• Medición de masa.

• Recuento de componentes. 

• Identificación de productos faltantes o dañados.

• Comprobación de inclusiones tales como oxidantes.

Los sistemas de inspección por rayos X pueden detectar 
contaminantes en diferentes fases del proceso de 
producción en una amplia gama de aplicaciones: desde 
productos sin procesar a granel hasta comidas preparadas 

Factor diferenciador:  
Las capacidades de detección  
por rayos X en línea de Eagle
El uso de la tecnología de rayos X protege la imagen de marca de una empresa evitando costosas 
retiradas de productos, ayudando en la conformidad con las normativas y supervisando la calidad 
y la homogeneidad del producto. El uso de rayos X se clasifica como una metodología no invasiva 
y eficiente en la inspección de una variedad de productos de carne roja, entre los que se incluyen, 
entre otros, los distintos cortes de carne, las salchichas, la carne picada, los productos con hueso 
y las carnes envasadas listas para la venta.

envasadas y desde productos sin envasar hasta aquellos 
en tarros de vidrio, botellas o latas de metal. Se pueden 
inspeccionar muchos otros tipos de envases, entre los que 
se incluyen blísteres o bolsitas.

¿Por qué Eagle?

• El robusto diseño, la excepcional duración de los 
componentes y las elevadas tasas de repetibilidad son 
algunas de las características de los sistemas con el 
menor coste total de propiedad (CTP) de la industria.

• Construcción higiénica y equipo sólido que cumple los 
estrictos estándares de diseño sanitario de la industria 
cárnica.

• Gracias a la excelente tecnología de discriminación 
de materiales por rayos X (MDX) de Eagle con el 
software Easy MAT™ se detectarán de forma precisa 
contaminantes y huesos no detectados con anterioridad 
por otros sistemas convencionales.

• El sistema operativo SimulTask™ PRO de Eagle es 
reconocido a nivel mundial como una de las plataformas 
de análisis de imágenes más avanzadas de la industria 
alimentaria y permite realizar una amplia gama de 
técnicas de análisis de imágenes simultáneamente. 
Otras tecnologías del mercado no tienen la misma 
capacidad y limitan la productividad.

• Nuestra tecnología cuenta con una interfaz usuario 
máquina mejorada, intuitiva, preprogramada y operativa.

• Los sistemas se encuentran disponibles en una variedad 
de tamaños que se adapta a las diversas dimensiones 
del producto.

• Ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer 
las necesidades únicas de los clientes.

• Somos capaces de ofrecer una amplia variedad de 
controles de los productos envasados, sin envasar  
y a granel.
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Soluciones de software

Eagle le ayuda a obtener una nueva perspectiva para mejorar la probabilidad de detección a través 
de una tecnología que funciona con un software avanzado de primera categoría:

TraceServer™
• Se trata de un software inteligente que garantiza 

la calidad integral con una trazabilidad mejorada 
del producto.

• La única base de datos centralizada consolida los datos 
de producción de la máquina de rayos X.

• Permite una trazabilidad sin esfuerzo del producto para 
realizar el seguimiento de la producción por cada etapa. 

SimulTask™ PRO
• Se trata de un potente software de análisis de imágenes 

que mejora la detección de contaminantes de productos 
con niveles de densidad complejos y en tipos de envases 
innovadores.

• Mejora la productividad con la inspección por rayos X 
simultánea multilínea o de vista múltiple.

• Cuenta con una interfaz de usuario de autoaprendizaje 
intuitiva que permite a los usuarios acceder fácilmente 
a los informes de los productos inspeccionados. 

OPTUM™
• Se trata de un software de formulación de lotes para 

la optimización de las recetas de carne para la variación 
del inventario de la materia prima.

• Proporciona mediciones precisas del porcentaje 
de grasa (CL), con informes de resumen generados 
a partir de botones táctiles.

• Presenta dos modelos de optimización que maximizan 
la rentabilidad. 

DEXA
• Los resultados del canal bajo y alto se introducen  

en un algoritmo que determina el contenido de grasa 
de la carne.

La integración en línea de Eagle ofrece 
varios beneficios:
• Mejora del flujo de proceso

• Aumento de la eficiencia de la línea

• Resultados en tiempo real

• Detección y rechazo de contaminantes

• Reducción de las reclamaciones relacionadas  
con los valores de grasa

• Disminución de los residuos de carne magra

• Eliminación de tareas de reprocesamiento de lotes 
y de la cantidad de materia prima perdida debido 
a la formulación imprecisa de la receta

• Calidad uniforme de los productos

• Aumento de la trazabilidad

• Protección del cliente y de la marca

• Protección del resto de los equipos de la fabrica

Las máquinas de inspección por rayos X de Eagle se pueden integrar con una amplia variedad 
de sistemas de entrada, de salida y de rechazo para adaptarse a una gran cantidad de aplicaciones 
diferentes.

Sistema de gestión de recetas de carne roja: formule recetas de carne con uno, dos o más tipos 
de carne con diferentes niveles de grasa/magro. Elaborando un sistema de gestión de recetas 
en torno a una máquina de FA, se puede crear una solución completa que le permita producir 
un lote de carne con un porcentaje de grasa (CL), o receta, y un peso objetivo. 

Sistema de troceado de carne roja: combine nuestra solución de medición de grasa con un 
sistema de gestión de cortes para envasar con precisión la carne con un porcentaje de grasa (CL) 
y un peso objetivo predefinidos. 

La GRAN imagen: integración  
en línea

Integración 
en línea
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Gran oferta de soluciones

Le ofrecemos soluciones de inspección en línea y de análisis de grasas para que supere los 
retos del procesamiento de la carne roja, sin importar como la corte, la triture, la envase o la 
transporte. A medida que mejor defina su probabilidad de inspección y análisis, aumenta sus 
probabilidades de éxito con los clientes más exigentes.

Productos frescos y congelados

• Recetas uniformes

• Detección de huesos

• Detección de contaminantes

• Análisis de grasas 

Productos con hueso

• Análisis de grasas

• Inspección de los productos que contengan 
huesos para detectar contaminantes

• Hallazgo de contaminantes sin que los 
huesos interfieran 

Tubería de bombeo

• Abordaje y prevención en cuestiones 
de seguridad alimentaria

• Detección y rechazo de contaminantes  

Embutidos

• Descubrimiento de clips que faltan

• Prevención del llenado excesivo  
de los embutidos

• Detección de contaminantes

• Descubrimiento de clips adicionales

Alimentos preparados

• Verificación de la precisión del peso 
del área total y parcial

• Garantía de productos uniformes  
y sin daños

• Garantía de una presentación perfecta 
del producto con controles de calidad

• Detección de contaminantes en una 
amplia variedad de envases, entre los 
que se incluyen recipientes de plástico, 
cartones, cajas, bolsas y bandejas  

Tarros

• Prevención de costosos llenados 
en exceso e insuficientes 

• Productos regulares

• Detección de contaminantes 

Envases de cartón

• Mayor flexibilidad en la gestión  
de la grasa

• Venta de cajas de cartón en función 
del punto de parte magra

Almacenamiento/envasado listo para la venta

• Análisis del empaquetado final

• Garantía de productos uniformes y sin daños

• Determinación de los elementos que faltan, 
como los oxidantes en productos como 
el jamón o las carnes secas

• Detección de contaminantes metálicos, 
vidrios, piedras minerales y huesos 
calcificados

• Medida del peso total y el recuento de cajas, 
que garantiza que se encuentre en la caja 
el número correcto de hamburguesas

• Inspección de los sellados del producto para 
detectar si hay producto o contaminantes 
atrapados
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 Recuento de clips en productos y embutidos cerrados con estos

 Nivel de llenado

 Detección de vacío

 Comprobación del sellado  (producto atrapado o envases dañados) 

DETECCIÓN DE CONTAMINANTES

 MDX: para un mejor detección de huesos

 Huesos en la inspección de productos

 Detección de contaminantes de energía simple

Tecnología para cada aplicación  

 
Del matadero al consumidor: tecnologías que permiten la trazabilidad completa del producto 
desde la granja hasta la mesa. En Eagle, entendemos que hay dos rutas principales que la carne 
puede tomar; esta puede ir directamente al comercio minorista o continuar con el procesamiento. 
Existen diferencias en estos dos caminos que pueden beneficiarse de un conjunto diferente 
de soluciones y tecnologías. A continuación, verá cómo proporcionamos una amplia gama 
de soluciones para que elija la más idónea para su aplicación.

CARNE SIN 
PROCESAR

Preenvasada Envasada

CARNE PARA 
CONTINUAR CON EL 

PROCESAMIENTO

ANÁLISIS DE GRASAS

 Sistemas de FA para mataderos

 Sistemas de FA para procesadores adicionales   
 
CONTROLES DE CALIDAD ADICIONALES

 Control de peso

  Verificación/Control de forma (por ejemplo, hamburguesas  
lo suficientemente redondas)

 Eliminación de grasa (bola de sebo)

 Producto dañado (salchicha aplastada)

  Producto que falta
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Sistemas de rayos X en línea  

Serie RMI3 de Eagle™ 
Ideal para la industria de la carne roja, la serie RMI3 
de Eagle está diseñada para usarse en entornos 
de lavado difíciles para la inspección y detección de 
fragmentos de metal, fragmentos de vidrio, algunas 
piezas de plástico y goma, piedras minerales y 
hueso calcificado en productos sin envasar, a granel, 
cajas abiertas y envases de cartón. Creadas para 
cumplir los estándares NAMI de la construcción 
de máquinas y el diseño higiénico, las máquinas RMI3 
son tanto rápidas como fáciles de usar y limpiar. 

Serie Pipeline de EagleTM

La gama Pipeline de máquinas para productos de 
carne bombeada, proporciona la mejor detección 
de contaminantes de metal, hueso, piedra, vidrio y 
materiales densos, al mismo tiempo que promueve 
el flujo sistemático de productos. Estos sistemas de 
rayos X, que maximizan las capacidades con diámetros 
de tubería de 2,5, 3, 4 y 6 pulgadas, inspeccionan 
la carne y rechazan rápidamente los contaminantes 
antes del envasado, lo que reduce el desperdicio 
de materiales y la probabilidad de daños al equipo 
en procesos posteriores.

Serie 400 HC de EagleTM

El modelo Pack 400 HC de Eagle, usado para la 
detección de contaminantes en productos envasados, 
es una solución completa de rayos X rentable. Gracias 
a su diseño compacto y a sus rangos ajustables, 
se puede instalar con facilidad en una línea; además, 
es adecuada para la carne almacenada en envases 
de plástico o de cartón, cajas y bolsas. Esta máquina 
de alta velocidad es capaz de alcanzar los 60 metros 
por minuto durante la captura de imágenes. Su diseño 
higiénico permite su instalación en ubicaciones que 
requieren limpieza diaria. Además, la función de 
limpieza fácil ayuda a reducir el tiempo de inactividad.

Serie Pack de EagleTM

Cuando se trata de inspeccionar productos de carne 
envasados de diversos tamaños, nuestra gama de máquinas 
Pack proporciona una detección por rayos X excelente y un 
rechazo automático de materiales, entre los que se incluyen 
fragmentos de vidrio, fragmentos de metal, huesos calcificados, 
piedras y ciertos compuestos de plástico y caucho, al mismo 
tiempo que realiza varios controles de calidad.

Serie Tall de EagleTM

Nuestra serie Tall de dispositivos de detección de rayos X 
permite la inspección total de productos para encontrar 
contaminantes en envases rígidos, entre los que se incluyen 
tarros, latas y botellas. Las tecnologías Dual View y Quad View 
son versátiles y pueden procesar una gran variedad de tamaños 
de envases a altas velocidades de línea.

Sistemas de FA  
en línea
Serie FA3 de Eagle™
Los sistemas de rayos X de FA3 son la tercera generación 
de analizadores de grasa de Eagle que utilizan la tecnología 
de absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA). Eagle ha 
perfeccionado la excelente configuración probada de geometría 
de haz único que Eagle lanzó al mercado por primera vez en el 
año 2004 para usar ahora la tecnología UPSHOT. Los sistemas 
miden con precisión el peso e inspeccionan la totalidad del 
producto para encontrar contaminantes, entre los que se incluyen 
fragmentos de vidrio, fragmentos de metal, huesos calcificados, 
piedras y ciertos compuestos de plástico y caucho. 

Las máquinas de la serie FA3 funcionan con SimulTask™ PRO, 
nuestro avanzado software patentado de captura de imágenes. 
El análisis se puede realizar en una amplia variedad de 
aplicaciones, ente las que se incluyen carnes sin envasar y pedazos 
de carne frescos, refrigerados, congelados, deshuesados, a granel, 
congelados o templados, transportados en cajas de plástico.
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Asistencia y formación 

Experiencia y formación
Nuestro equipo, que cuenta con décadas de 
experiencia en tecnología de rayos X y una 
profunda experiencia en la industria cárnica, 
se encuentra a su disposición. Nuestra formación 
profesional proporciona todos los niveles 
de instrucción y certificación:

• Seguridad de radiación

• Software básico

• Software avanzado

• Formación básica del sistema

• Formación avanzada del sistema

Podemos ir en su busca para formarle o 
programar sesiones de formación en nuestras 
instalaciones. Eagle también ofrece planes 
de formación especializados, en función 
de sus necesidades y solicitudes. 

Servicio y mantenimiento preventivo
Ofrecemos una amplia variedad de programas de 
asistencia técnica para satisfacer sus necesidades, 
entre los que se incluyen aquellos que cumplen 
con los estándares de auditoría, tales como 
el HACCP. También puede aprovechar nuestro 
programa de visitas de mantenimiento y la 
garantía extendida de piezas.

Los programas de verificación de rendimiento 
y mantenimiento preventivo de Eagle permiten 
a los técnicos examinar sus procesos en 
profundidad, entre los que se incluyen el 
rendimiento del producto, las variables de 
envasado y la identificación de cuerpos extraños, 
entre otras variables. De este modo, puede 
determinar el nivel de mantenimiento necesario 
para mantener sus sistemas de rayos X totalmente 
operativos todo el tiempo. 

Además de proporcionar una fiabilidad sin precedentes y la tecnología líder del sector, Eagle ofrece 

una cobertura global de mantenimiento y soporte con gran capacidad de respuesta en todo el 

mundo; esto se consigue gracias a una red de socios externos que, a su vez, se complementa con 

un equipo principal de expertos en Eagle con sede regional. Nos centramos en el coste total de 

propiedad vinculado a la instalación y a la eficiencia continua asociada al manejo de un sistema 

FA o de rayos X. Nuestro objetivo consiste en proporcionar un retorno de la inversión ágil, así como 

costes reducidos continuos y ampliar la duración del equipo.


