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OPTIMIZACIÓN DE LOS CALDOS DE DRENCHER 

 Sistema ECODRENCHER: Alargamiento del uso de los caldos de tratamiento en el drencher 

El tratamiento de la fruta en el drencher a su recepción en el almacén se ha consolidado como uno de 
los métodos más eficaces frente a las infecciones fúngicas que puede sufrir la fruta durante su 
almacenamiento, confección y comercialización. 

 
El duchado de la fruta en el drencher tiene como objetivo 
el tratamiento y la desinfección de la fruta mediante la 
aplicación de productos fitosanitarios (fungicidas y 
desinfectantes). 
 
Este caldo de tratamiento se reutiliza para el duchado de 
gran cantidad de palets o bines de fruta, con lo que éste 
va contaminándose cada vez más con la tierra y demás 
restos orgánicos que lleva la fruta de campo adherida en 
su piel. Estas impurezas restan eficacia al tratamiento y 
suponen un vehículo de transmisión de otras infecciones 
por lo que se suele recurrir a la renovación periódica de 
las aguas del drencher. El vaciado, limpieza y llenado del 
drencher en mitad de la jornada de trabajo supone un 
consumo de tiempo y recursos que, al igual que la 
correcta gestión de estas aguas residuales, suponen 
cada día más una creciente preocupación en el sector. 
 

La optimización y alargamiento del uso de estos caldos de tratamiento se consigue con el sistema 
ECODRENCHER de Fomesa Fruitech.  
 
El sistema ECODRENCHER consta de tres partes básicas: el equipo dosificador de los productos de 
drencher, un sistema de filtración de las partículas sólidas y un producto de desinfección.  

 

 



 

 
1.- El equipo dosificador automático VARIDIP permite trabajar al drencher con 
una mínima cantidad de líquido, reponiendo en cada momento las cantidades 
necesarias de agua y de productos fitosanitarios que se incorporan a la fruta 
pasada.  
 
El equipo facilita y da seguridad a la correcta dosificación de los productos 
aportando de forma continua los productos fitosanitarios y asegurando una 
concentración estable de las materias activas en la balsa. 
 

 
 

 
 
 
2.- Un sistema de filtración tipo HIDROCICLÓN de alta eficacia y alta 
capacidad de retirada de lodos, que elimina la suciedad acumulada (arenas, 
polvo, etc.). 
 
 El hidrociclón mejora no solo el aspecto del agua, en cuanto a turbidez, 
sólidos en suspensión, etc., sino también la eficacia de los productos 
fitosanitarios aplicados en el tratamiento de la fruta. 
 
 
 
 

 
3.- La incorporación en continuo del desinfectante OXYPURE BIO 5% disminuye la contaminación 
microbiológica de las aguas, evitando la proliferación de patógenos que además pueden estar fuera 
del espectro de eficacia de los fungicidas aplicados, y manteniendo el caldo de tratamiento en unas 
condiciones sanitarias óptimas para entrar en contacto con la fruta.  
 
Además, el hecho de mantener las aguas del drencher de la forma mejor desinfectada posible 
redunda en el tratamiento fitosanitario a aplicar, pues los fungicidas y demás productos utilizados 
actúan de manera más eficaz. 
 
La instalación de un nuevo tipo de bomba dosificadora, integrada en el equipo VARIDIP, garantiza la 
correcta dosificación del producto, asegurando la dosis óptima indicada para el correcto tratamiento 
de la fruta. 
 
OXYPURE BIO 5% es un desinfectante de amplia eficacia fungicida y bactericida, indicado para la 
desinfección de aguas en industrias agroalimentarias, y que además no degrada las materias activas 
fungicidas.  
 
El Sistema ECODRENCHER requiere una gestión posterior de los caldos de tratamiento residuales. 
 
 
 
 
 
 

ECODEP: Degradación de los caldos del drencher 
 
Por último, y una vez se renueva totalmente los caldos fitosanitarios del drencher, es 
imprescindible la utilización de un método de degradación de las materias activas presentes en 
estas aguas residuales.  
 
El equipo ECODEP es un equipo compacto para la degradación de fitosanitarios en los caldos 
del drencher. Tiene un funcionamiento completamente automático, desde el transvase del 
líquido de la balsa del drencher hasta su vertido final; de fácil manejo y bajo mantenimiento; sin 
olores ni ruidos molestos. 
 


