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IQ-FRESHLABEL 

Objetivo del 
proyecto 

Aim of the project 



¿Qué queremos conseguir? 
 

• Controlar la cadena del frío desde el 
productor hasta el consumidor final/ Control 
the cold chain      

•      Residuos Alimentarios generados en las 
diferentes partes de la cadena alimentaria/ 
Decrease alimentary waste 

•      Intoxicaciones alimentarias (Seguridad)/ 
Food security  

•      Impacto medioambiental/ Environmetal impact 

      



Indicadores de 
Tiempo y 

Temperatura (TTI) 
Time Temperature 

 Indicators 



¿Qué es una TTI? 
Etiqueta que indica de forma acumulativa 
el historial de tiempo-temperatura de los 

productos 
 

What is a TTI? 
Label that cumulatively indicates  

time-temperature history of the products  



Indicadores de Tiempo y Temperatura/  
Time Temperature Indicators (1) 

 

 

 

 

• TTI muestra un resumen visual del historia 
de tiempo-temperatura del producto/  
TTI displays a visual summary of the time-temperature 
history of the product  

 

  



Caracteristicas Characteristics (1) 

• Etiquetas Autoadhesivas /Self-adhesive  

• Fáciles de integrar en el proceso de empaquetado 
/easily integrated  

• Fáciles de manipular y medir/ Simple 

• Larga vida útil antes de su activación/ Long shelf-life  

• Almacenamiento/Storage :  

Temperatura Ambiente/ Room temperature 

 



• Bajo precio por Unidad/Low price per unit:  

Por debajo del 3% del precio del producto 

• Reproducible, consistente y flexible/Reproducible, 

consistent and flexible 

• Irreversible tras activación/Irreversible  after activation  

• Indica el historial acumulado de Tiempo y 
Temperatura desde el punto de fabricación hasta 
el consumidor/ Indicates cumulatively time-temperature 

history of the product from the point of manufacture to the 
consumer 

Caracteristicas/Characteristics  (2) 



OnVuTM TTI  

(TTI Fotocromica) 
(Photocromic TTI) 



• Esta tecnología se basa en las propiedades de los 
cristales orgánicos que cambian de color de acuerdo 
historial acumulado temperatura del producto/ properties 

of organic crystals that change color according accumulated 
temperature history 

 

 

 

 

• Los cristales forman la base de un pigmento que se 
utiliza para formular la tinta inteligente 

Tecnología OnVuTM 
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Bizerba Desktop 

charger– GLP80 

TTI Activada 

F1, F4  

TTIs 

inactivadas 

Cargador manual 

B1 TTIs inactivadas 

Activación de las TTIs OnVuTM /Activation 

TTI Activada 

TTI Activada 



Vitsab TTI  

(TTI Enzimática) 
(Enzymatic TTI) 



Las TTI enzimática se basan en un cambio de color 
causado por una disminución de pH que es el resultado de 
una hidrólisis enzimática controlada de un sustrato lipídico. 

 

Enzymatic TTI is based on a colour change caused by a pH decrease 
which is the result of a controlled enzymatic hydrolysis of a lipid 
substrate. 

 

     Tecnologia Vitsab TTI 



Escala de color de las TTIs enzimáticas 

Enzima y 

sustrato en 

diferentes 

departamentos 

Ruptura 

mecánica de los 

dos 

compartimentos 

TTI no válida 

 Activación de las TTIs Vitsab (2) 

TTIs Activadas/Válida 



Aplicaciones de 
las TTIs 

(Applications) 



• Puede ser utilizado en cualquier alimento perecedero con 
vida útil limitada 

  Frutas, Verduras y frutos secos           Productos pesqueros y carnes 

Aplicación - Uso de las TTIs/ Application 

chefmom.sheknows.com 

greenland-intl.com 

goldstarseafood.com 

supplierlist.com 

supplierlist.com 

supplierlist.com 

supplierlist.com 

dipaula.com 

21food.com 

asia.ru 

philamfood.com 

tradekorea.com 

http://www.supplierlist.com/photo_images/17019/IQF_Green_Asparagus.jpg
http://www.supplierlist.com/photo_images/17021/IQF_Mushrooms.jpg
http://www.supplierlist.com/product_view/aling986/17008/101020/IQF_chestnuts.htm


¿Cómo podemos adaptarlos a los diferentes 
productos?/ how can TTIs be adapted to the products?  

 

Con Tests de vida útil se obtienen los parámetros que 
determinan el límite de consumo/ With shelf life tests we can 

determine the product limiting shelf life 

Estos dependen de: 

• Humedad/ Humidity 

• Tratamiento/ treatment: congelado, fresco, empaquetado al 
vacío, MAP… 

• Carga microbiologica inicial /Microbiological initial load 
 

 



¿Como podemos adaptarlos a los diferentes 
productos?/ how can TTIs be adapted to the products?  

 

Respuesta de las TTIs bajo diferentes condiciones de 
almacenamiento y niveles de activación 

The response of TTIs under defined storage conditions (temperature, time) 
and various level of activation 

• TTIs Fotocrómicas: Diferentes tiempos de carga 

• TTIs Enzimáticas: Diferentes concentraciones enzimáticas 
 

Seleccionar el TTI más adecuado , así como los parámetros 
de activación/ Select the most suitable TTI as well as activation 

parameters 

 



Ventajas  
y  

Limitaciones 
 

Advantages & Limitations  



        Ventajas/ Advantages 

• Control de la cadena del frío/ Cold Chain Control 

TTIs contribuirán en el control de la calidad y la seguridad 
de los productos durante situaciones críticas tales como el 
transporte de los productos, que implican un peligro de 
ruptura en la cadena de frío. 



      

• Mejora del producto / Product Improvement  

Los fabricantes consideran que las TTIs tienen la capacidad de 
mejorar los productos actuales (y sera muy valorado por los 
clientes finales).     CALIDAD DEL PRODUCTO  

• Herramienta de Marketing/ Marketing tool            

Las TTI pueden promoverse como característica añadida al 
producto con la capacidad de garantizar la seguridad del 
producto. 

• Confianza de consumidor/ Consumers confidence          

• Lealtad al producto y la marca 
• Valor de la marca 
• Competitividad en el mercado 
• Volumen de ventas 

peopleforfashion.wordpress.com 



       Limitaciones/ Limitations 

• Desconcierto del consumidor       Fecha caducidad – TTI 

                                           Interpretación de los colores 

• Incapacidad para grabar y almacenar el tiempo y la 
historia de la temperatura. 

¿“Quién lo paga?”: Como manejan los consumidores el 
producto durante/ tras la compra. 

• Aumento de los costes de producción (1-3 céntimos) 

• La selección del “mejor“  

producto por parte del cliente 



IQ-FRESHLABEL 

http://www.borgmeier.com/index.html
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www.ttz-bremerhaven.de 
 

RESEARCH FOR MORE QUALITY OF LIFE 

¿PREGUNTAS? 


