Estimado proveedor.
En la industria de perecederos el control de la temperatura es fundamental para mantener la calidad y garantizar la
seguridad alimentaria.
El mantenimiento de la cadena de frío se puede controlar correctamente empleando termograficadores y con el uso
de dispositivos en tiempo real podemos tener un monitoreo continuo de temperaturas, alertas vía correo en caso de
desviación de temperatura o llegadas a cedis, visibilidad de la ubicación en tiempo real de las unidades para
identificación de anomalías que permite tener información al alcance para la toma de decisiones, reportes con detalle
de tiempos-temperatura-ubicación con lo que podemos tener una base de datos disponible para evaluar nuestro
control y mejorar la calidad.
No emplear los termograficadores recomendados puede considerarse motivo de rechazo en entregas con más de 4
tarimas de los siguientes productos: Productos de importación, Berries, Zanahorias, Lechugas, manojeos, proteínas
y productos sensibles a cambios de temperatura.
Walmart requiere:
1. Que el dispositivo sea dado de alta en el módulo creado para Walmart México en la plataforma de la marca
2.Que el termograficador sea colocado sobre la última caja de lado izquierdo del remolque en la segunda
estiba a descargar, sin colocarlo en zonas en las que el aire impacte directamente.
3. Que se coloque un Indicador de termograficador: identificación con un playo de diferente color donde se
encuentra el dispositivo o etiqueta adherida en el pallet hacia la puerta (las calcomanías están disponibles a
través de los proveedores de termograficador). La etiqueta deberá contener el número de termograficador
y el nombre de la marca, tener dimensiones mayores a 20cm² y poder ser ubicado fácilmente durante la
descarga.
Las marcas y modelos de termograficador autorizadas son:
Compañía

Contacto

# Teléfono

Modelos autorizados
A-90/A-90 65 (Tiempo real)
BTP 4G (Tiempo real)
BTP Mini/ BTP Mini E
BTP Pro
FlashLink RTL Prime (Tiempo real)
FlashLink Mini PDF
FlashLink Mini
FlashLink VU

Biotempak

contacto@biotempak.com
dirventas@biotempak.com

44-92-51-51-23
44-92-51-51-24
01-800-11-24-683

DeltaTrak

info@deltatrakmexico.com

33-3188-3161Ext. 106
33-36-71-21-90
33-31-22-97-27

Emerson

CargoWalmartMX@Emerson.com

55-79-20-87-67
33-10-11-49-74

Go Real (Tiempo real)
Go PDF
Go NFC

Sensitech

sensitech.mexico@carrier.com

55-53-59-99-29
55-23-00-82-04

TTGEO Eagle (Tiempo real)
TTGEO LTE (Tiempo real)
TT 4 SU/TT4 SU USB
TT Ultra fit/TT Ultra

CLCircular

contactomx@clcircular.com

55-39-93-54-93

CLCircular(Tiempo real)

*Identificar el tipo de termograficador consultando la especificación del artículo a entregar

Estamos seguros de su total apego a las solicitudes de Walmart para ofrecer lo mejor a nuestra clienta.

Álvaro Parodi | Perecederos Autoservicios
Juan Carlos Aja | Fresh Autoservicios
Diana Garduño | Fresh y Perecederos SAMs
Alejandra Covarrubias | Control de Calidad

