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Care4farm presenta en FIMA su bastón termómetro para uso agrario.
La empresa danesa Care4farm presenta en esta
edición de FIMA la última versión de su bastón
termómetro StackView®, cuya principal función es
ayudar al agricultor a mantener la calidad de la
cosecha durante su almacenaje, evitándole pérdidas
económicas por su deterioro. Además, le permite
ahorrar energía en refrigeración y ventilación.

“Los almacenistas de productos agrícolas obtienen
grandes beneficios usando StackView, por un lado
consiguen controlar la temperatura en sus propios
almacenes y por otro, introduciendo su uso a los
agricultores que les suministran, reciben productos
de más calidad” añade el Sr. Bjerre.
Simple, robusto y fácil de usar

StackView sistematiza, automatiza y documenta la
toma de temperatura, una tarea que hasta ahora se
ha realizado manualmente.
- La temperatura se puede tomar cada día a la
misma hora, sistematizando el proceso.
- Envía automáticamente los datos recogidos a un
dispositivo móvil o al ordenador.
- Incorpora tecnología GPS y permite archivar las
temperaturas tomadas, con lo que se puede
documentar la evolución de la temperatura.
”StackView controla la temperatura en almacenes de
semillas, cereales, tubérculos, verduras y frutas,
dónde la temperatura es un indicador clave de su
calidad. Además, sirve como herramienta para la
gestión de la fumigación, dónde la temperatura de la
tierra, el aire o el producto, tiene incidencia.” Afirma
el director de la empresa, Niels Bjerre.

StackView® se puede mover de lugar fácilmente, lo
que facilita la toma de temperatura en diferentes
ubicaciones. Al incorporar la tecnología GPS, se
identifica perfectamente el lugar de la medición.
StackView consiste en un bastón fabricado en acero
inoxidable y un sistema electrónico de medida y
comunicaciones encapsulado en un contenedor
fabricado en plástico de alta resistencia.
StackView funciona desde el momento de activarlo.
El usuario recibe un correo electrónico con los datos
de activación del bastón y en cuanto se activa, el
sistema empieza a funcionar.
Care4farm busca distribuidores y clientes en FIMA!
Care4farm desea establecer contacto con
potenciales distribuidores en el mercado ibérico, así
como con agricultores que deseen descubrir las
posibilidades que ofrece.

Visítenos en el stand de Dinamarca en el
Pabellón 10, stand E29-F34.
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