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BRICAM: Control informático de las cámaras de conservación y/o desverdización de frutas y hortalizas 
Presentación: GREEN-CLEANER 

Nota informativa: FRUTFOG-I. Tratamiento de refuerzo en la conservación de Valencias 
 

 BRICAM: Control informático de las cámaras de conservación y/o desverdización de frutas y hortalizas 
 Genaro Gregori [Jefe del Servicio de Asistencia Técnica de Fomesa Fruitech] 
 

 
FruitControl es un equipo para el control automático de la 
ventilación de las cámaras en función del análisis periódico 
del CO2 contenido en el aire de las mismas. El equipo 
acciona la renovación del aire de las cámaras para mantener 
la concentración de gases deseada según el tipo de producto 
hortofrutícola a almacenar.  
 

FruitControl incorpora el control de distintas variables 
(temperatura, humedad, etc.), independientes para cada 
cámara, y permite la conexión a distancia a un ordenador 
para el registro informático de los datos: 
 

BRICAM 
BRICAM es un potente programa informático para la 
visualización y registro de los distintos parámetros que 
intervienen en la desverdización y/o conservación de la fruta 
almacenada en las cámaras (temperatura, humedad, 
concentración de dióxido de carbono y etileno, 
funcionamiento de los equipos), así como para la 
programación de los niveles deseados de cada una de estas 
variables. 
 

  
La visualización del estado actual de las cámaras se hace 
directamente sobre un dibujo esquemático de las mismas, 
ofreciendo en una única pantalla toda la información 
relevante de forma clara e intuitiva: Temperatura (ºC), 
Humedad relativa (%), CO2 (%), C2H4 (ppm), funcionamiento 
de los equipos, etc. 
 

 

 

  
Los registros de las diferentes variables y el funcionamiento 
de los equipos de una cámara se presentan superpuestos, 
de forma que se puede apreciar sin dificultad la influencia de 
unos sobre otros: apertura de puertas, funcionamiento de 
extractores, boquillas, etc. 
 

El programa informático BRICAM permite además otras 
funciones: 
• Impresión de registros. 
• Gestión de alarmas para intervalos de detección de 

anomalías de  temperatura, concentraciones de CO2, 
etileno, etc. 

• Envío de mensajes SMS detallados de alarma. 
 

Este programa informático permite una presentación 
personalizada y la posibilidad de adaptarse a cualquier 
particularidad o requerimiento específico del cliente. 
 

En definitiva, el paquete informático BRICAM presenta las 
siguientes ventajas en el control y manejo de las cámaras de 
una Central Hortofrutícola: 
� Programa personalizado de fácil manejo. 
� Inspección y control de todas las cámaras en pantalla. 
� Control de un gran número de parámetros de las 

cámaras: temperatura, humedad, concentración de 
gases, funcionamiento de equipos, etc. 

� Alarmas SMS.  
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Insumo para  
Agricultura ecológica 
 
GREEN-CLEANER es un detergente concentrado de 
aplicación en postcosecha para la limpieza y 
desinfección de frutas y hortalizas, que ha obtenido la 
autorización para su uso en Agricultura Ecológica. 
 
GREEN-CLEANER es un nuevo producto de la línea 
Green-Line de Fomesa Fruitech que busca la mayor 
eficiencia en el cuidado de la fruta después de la 
recolección con el menor impacto para el medio 
ambiente y la salud humana. 
 
GREEN-CLEANER se puede utilizar tanto en balsa de 
inmersión o máquina espumadora. 

NOVEDAD 

FFRRUUIITTFFOOGG--II: Tratamiento de refuerzo en la Conservación de Valencia Late. 
 

La utilización del FRUITFOG-I -único producto registrado y autorizado para este tipo de tratamientos- nos permite 
alargar el tiempo de conservación de la Valencia-Late en la cámara frigorífica, previniendo la aparición de 
podredumbres durante un mayor plazo de tiempo. 
 
El uso del FRUITFOG-I sobre fruta almacenada nos permite, sin manipulación de los frutos, mantener o 
incrementar el nivel de residuos, lo que nos asegura una cantidad mínima de los mismos, que permite alargar la 
conservación evitando el riesgo de las pérdidas provocadas por ataques fúngicos. 
 
Recomendamos realizar un tratamiento de apoyo con FRUITFOG-I cada 30 días después de la entrada de la fruta 
en la cámara frigorífica: un bote de 600 g por cada 100 toneladas de fruta. 
 
El tratamiento fumígeno FRUITFOG-I,  por su fácil aplicación que no implica  
el manipulado de la fruta y permite el tratamiento en la misma cámara, ofrece 
la posibilidad de re-tratar y proteger hasta el último cajón de fruta que,  
por diversas circunstancias, debe conservarse en cámara un tiempo adicional. 
 
Ventajas: 
 

• Aplicación fácil, cómoda y segura. 
• No requiere manipulación de la fruta. 
• No genera aguas residuales. 
 

 


