
HACCP Management.  Redefi nido.



MVP ICON™

MVP ICON es un sistema pionero que mide y registra 
ATP, así como otros parámetros clave  HACCP y 
proporciona nuevas herramientas de gestión para 
asegurar el éxito de tus programas.  Diseñado con la 
gestión de calidad en mente, el MVP ICON Dashboard 
software proporciona una visión en tiempo real de las 
métricas clave de los programas que son esenciales 
para la gestión de su programa de HACCP.

Monitorea y Gestiona tu HACCP
Monitorea y registra 
resultados con el MVP ICON. 

Ergonómicamente diseñado y 

ligero, es táctil y a colores que 

hace el análisis fácil y eficiente.

ICON Dashboard software 

ofrece métricas de un vistazo, 

herramientas analíticas 

poderosas, y presenta reportes 

para satisfacer diferentes  

necesidades de la información.

Pantallas del Dashboard  son 

personalizables y proporcionan 

una verificación  inmediata 

de los indicadores esenciales 

para la gestión de tu programa 

HACCP.

MVP ICON Dashboard software muestra métricas esenciales del 
programa incluyendo % de resultados de  ATP que  (después de 
limpiar) fueron re muestreados 

Estableciendo un nuevo estándar



Monitorea y Gestiona tu HACCP
Repor tes de Gestión y HACCP 
están listos para presentar y 

contienen toda la información 

necesaria  para tu próxima 

auditoría o tu reunión de 

gestión.

Software con una diferencia No solo una base de datos, el ICON Dashboard 
software muestra mediciones clave, que te per-
miten fácilmente gestionar el funcionamiento 
de tu programa.   Programa esencial estadístico es actualizado 

cada vez que sincronizas el MVP ICON con tu 
computadora, dándote información en tiempo 
real.

Ventana de Re-muestreo y reporte provee 
información vital para gerencia. Áreas que 
muestran altos niveles de ATP deben ser re-
limpiados y re-muestreados. Entendiendo la 
frecuencia y consistencia
del re-muestreo es esencial para la gestión de 
un programa de sanitización.

Crear planes de muestreo  para un grupo 
de puntos de prueba de manera significativa 
a tu programa de sanitización. Los puntos 
de prueba dentro de cada plan de muestreo 
pueden ser “mezclados” diariamente para 
asegurar un muestreo aleatorio.

Auditorias se hacen fáciles con el MVP ICON.
Imprime y presenta reportes HACCP, resume historial de 
calibración, frecuencia de muestreo, y otras mediciones 
clave para demostrar que tu proceso está bajo control

Valida Limpieza y Sanitización

Un componente integral de la seguridad alimentaria es la verificación de la eficacia de 

limpieza y saneamiento. La presencia de adenosin trifosfato (ATP), una molécula que se 

encuentra en todas las células vivas, incluyendo la mayoría de los residuos de alimentos y 

microorganismos, es un indicador ideal de la higiene.

El MVP ICON mide ATP en segundos. Los resultados se muestran en  Zonas de Limpieza, una 

escala propia adaptada de URL’s. Los resultados se muestran como limpio, alerta  y falla para 

determinar acciones correctivas e implementarlas de inmediato 

Pasó Alerta Sucio

Limpio Alerta Falla
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Zonas de Limpieza®
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ATP, concentración, 
conductividad,
pH y temperatura.

Pantalla táctil sensible a la presión
con resultados a colores es fácil de usar, 
incluso con guantes. El MVP ICON es 
fácil de usar y puede ser operado en 5 
idiomas: Inglés, Español, Francés, Alemán 
y Portugués. 

Calibración en sitio para todos los 
parámetros, incluidos ATP, para garantizar la 
continua exactitud de las medidas y cumplir 
los requisitos de HACCP y BPM. Software 
Dashboard muestra cuando se debe hacer 
la calibración y mantiene un historial de 
calibración para todos los parámetros

Diseño de dispositivo de 
muestreo MVP ICON compensa 
las variaciones en la técnica de 
hisopado asegurando
lecturas consistentes y precisas.

Reactivos patentados para evitar 
interferencias químicas y permiten 
pruebas de ATP antes o después de 
la desinfección.

Medir con precisión las concentraciones 
químicas con el MVP ICON Sonda de 
conductividad para evitar el uso excesivo 
de productos químicos caros innecesarios. 
Sondas para el pH y la temperatura 
también están disponibles.
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