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PROTECCIÓN GREEN-LINE PARA LA FRUTA DE HUESO  

 Ernesto Conesa [Director Técnico Fomesa Fruitech] 

Durante mucho tiempo, la única forma de evitar la podredumbre de melocotones, nectarinas, cerezas, 
ciruelas y albaricoques ha sido darle una salida rápida a la fruta en los almacenes de forma que el 
tiempo entre la recolección y el consumo fuera lo más corto posible. Además de esta rápida rotación 
de la fruta, la utilización del frío a través del hidrocooling o del uso de las cámaras frigoríficas y el 
establecimiento de planes de desinfección adecuados, han sido las armas utilizadas para combatir las 
alteraciones patológicas.  
 
Para la realización de los planes de desinfección se utilizan 
los productos STERIBOX y FRUITFOG, para tratamientos 
líquidos y fumígenos respectivamente, que se pueden utilizar 
tanto para el mismo almacén, como para las cámaras, las 
instalaciones y los cajones. Dentro de la gama STERIBOX, se 
incluyen desinfectantes a base de amonio cuaternario, 
glutaraldehído + amonio cuaternario, OPP y PHMB 
(biguanida), mientras que para la Gama FRUITFOG se 
formula también a base de amonio cuaternario, OPP y PHMB 
(biguanida). 
 
Recientemente Fomesa Fruitech puso en el mercado un 
producto para el tratamiento directo de la fruta de hueso, 
GREENFOG-MO, que al tener la forma de fumígeno se puede 
aplicar tanto en la fruta que está en la cámara como durante el 
transporte, y que tiene especial acción en la prevención de la 
aparición de enfermedades típicas de este tipo de fruta, como 
Botrytis y Monilia, resultando una forma a la vez que eficaz, 
sencilla y útil de trabajar con la fruta sin someterla a ninguna 
manipulación.  
 

Para complementar la Gama y siempre dentro del “Green-
Line”, se ha puesto en el mercado un nuevo formulado: 
FRUITCARE-SK, que es un producto líquido que se puede 
aplicar en distintas partes de la línea de confección, 
especialmente para pulverizar a bajo volumen en la misma 
línea, donde se utiliza junto con el recubrimiento comestible 
FOODWAX diluido en agua. El tratamiento previene también 
la aparición de pudriciones, en especial de Botrytis y 
Monilia, y ayuda a mejorar el aspecto de la fruta, dándole 
una apariencia lustrosa y una mayor duración en el 
mercado. 

 
Con todo lo anterior Fomesa Fruitech presenta en la actualidad una 
Gama completa de soluciones para las Centrales que trabajan con 
fruta de hueso, con el valor añadido que se evita la aparición de 
residuos fitosanitarios en la fruta, que pueden dificultar la 
comercialización de la misma, pero sin renunciar a tener en el 
mercado una fruta de calidad y en perfectas condiciones sanitarias. 
 



 

 

TRATAMIENTOS PARA 

ALARGAR LA VIDA 

POSTCOSECHA DE LA 

FRUTA DE HUESO 

TRATAMIENTOS PARA FRUTA DE HUESO  
 

TIPO 

DE APLICACIÓN 

PRODUCTO 

RECOMENDADO 

DOSIS 

Fortificante Natural de 
aplicación fumígena GREENFOG – MO Bote 600 g / 25 t de fruta 

Fortificante Natural de 
aplicación acuosa FRUITCARE-SK * 15 – 30 L / 1000 L agua 

 
Encerado FOODWAX 0,5 – 1,0 L / t de fruta 

 
FRUITCLOR 2 L / 1000 L agua Desinfectante de aguas 

en contacto con la fruta FRUITCARE-PH 5 L / 1000 L agua 
             * En combinación con FOODWAX 

PRODUCTOS PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ENVASES  
LUGAR 

DE APLICACIÓN 

PRODUCTO  

RECOMENDADO 

DOSIS 

Lavadora de Bins 
Lavadora de Cajones 

BRILI 
STERIBOX-G 

10 L / 1000 L de agua 
4 L / 100 L de agua 

Drencher 
 

STERIBOX-G 
 

4 L / 100 L de agua 

Cámara FRUITFOG-G 
 

600 g / 500 m3 de volumen 
 

 
 

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN DE CÁMARAS, ALMACÉN Y C AMIONES 
TIPO 

DE APLICACIÓN 

PRODUCTO 

RECOMENDADO 

DOSIS 

Máquina de 
 pulverización STERIBOX-G 4 L / 100 L de agua 

Nebulización 
(Despray) STERIBOX-G 4 L / 100 L de agua 

Cámara 
Camión / Contenedor FRUITFOG-G 600 g / 1000 m3 de volumen 

 
 

PRODUCTOS AUXILIARES 
TIPO 

DE APLICACIÓN 

PRODUCTO 

RECOMENDADO 

DOSIS 

Deslizante BELTLUBE SPRAY FG Según necesidad 
Insecticida INSECFOG-PER Bote 360 g / 1000 m3 a desinsectar 

Desengrasante BELTCLEAN-F 30 – 60 % en agua 

 


