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TRATAMIENTOS POSCOSECHA PARA CÍTRICOS 
Noviembre 2018

Ante la nueva situación reglamentaria referente a los OMDF´s, en lo que a los
tratamientos poscosecha en cítricos se refiere, queremos actualizar las recomendaciones
con respecto a éstos: durante la época de desverdizado de la fruta y posteriormente.

TratamientosTratamientosTratamientosTratamientos DrencherDrencherDrencherDrencher (época(época(época(época dededede desverdización)desverdización)desverdización)desverdización)::::

TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento estándarestándarestándarestándar ****::::
• FRUITGARDFRUITGARDFRUITGARDFRUITGARD----ISISISIS----7,5 (0.57,5 (0.57,5 (0.57,5 (0.5----0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE----SK (1.5SK (1.5SK (1.5SK (1.5----2%) + FRUITGARD2%) + FRUITGARD2%) + FRUITGARD2%) + FRUITGARD----80808080----AL (0.25%) + AL (0.25%) + AL (0.25%) + AL (0.25%) + 

+ GREENAD+ GREENAD+ GREENAD+ GREENAD----AP (0.25%)AP (0.25%)AP (0.25%)AP (0.25%)

• FRUITGARDFRUITGARDFRUITGARDFRUITGARD----ISISISIS----7,5 (0.57,5 (0.57,5 (0.57,5 (0.5----0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE----SK (1.5SK (1.5SK (1.5SK (1.5----2%) + TOPPER (0.02%) +                   2%) + TOPPER (0.02%) +                   2%) + TOPPER (0.02%) +                   2%) + TOPPER (0.02%) +                   
+ GREENAD+ GREENAD+ GREENAD+ GREENAD----AP (0.25%)AP (0.25%)AP (0.25%)AP (0.25%)

TratamientosTratamientosTratamientosTratamientos DrencherDrencherDrencherDrencher (después(después(después(después deldeldeldel desverdizado)desverdizado)desverdizado)desverdizado)::::

TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento estándarestándarestándarestándar ****::::
• FRUITGARDFRUITGARDFRUITGARDFRUITGARD----ISISISIS----7,5 (0.57,5 (0.57,5 (0.57,5 (0.5----0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE0.6%) + FRUITCARE----SK (1.5SK (1.5SK (1.5SK (1.5----2%) + GREENGARD2%) + GREENGARD2%) + GREENGARD2%) + GREENGARD----LC (2%)            LC (2%)            LC (2%)            LC (2%)            

+ GREENAD+ GREENAD+ GREENAD+ GREENAD----AP (0.25%)AP (0.25%)AP (0.25%)AP (0.25%)

Tratamientos OnTratamientos OnTratamientos OnTratamientos On----linelinelineline::::

Tratamiento estándar *: Tratamiento estándar *: Tratamiento estándar *: Tratamiento estándar *: 
---- FRUITGARDFRUITGARDFRUITGARDFRUITGARD----ISISISIS----7,5 (1%) + FRUITCARE7,5 (1%) + FRUITCARE7,5 (1%) + FRUITCARE7,5 (1%) + FRUITCARE----SK (3SK (3SK (3SK (3----4%) + GREENGARD4%) + GREENGARD4%) + GREENGARD4%) + GREENGARD----LC (2%)LC (2%)LC (2%)LC (2%)
- FRUITGARDFRUITGARDFRUITGARDFRUITGARD----TEBU (0.4%) + FRUITCARETEBU (0.4%) + FRUITCARETEBU (0.4%) + FRUITCARETEBU (0.4%) + FRUITCARE----SK (3SK (3SK (3SK (3----4%) + GREENGARD4%) + GREENGARD4%) + GREENGARD4%) + GREENGARD----LC (2%)LC (2%)LC (2%)LC (2%)

Tratamientos enceradoTratamientos enceradoTratamientos enceradoTratamientos encerado::::

Tratamiento estándar: Tratamiento estándar: Tratamiento estándar: Tratamiento estándar: 
---- WATERWAXWATERWAXWATERWAXWATERWAX----2I2I2I2I
---- WATERWAX + FRUITGARDWATERWAX + FRUITGARDWATERWAX + FRUITGARDWATERWAX + FRUITGARD----TEBU (0.4%)TEBU (0.4%)TEBU (0.4%)TEBU (0.4%)
---- WATERWAXWATERWAXWATERWAXWATERWAX----SK/2ISK/2ISK/2ISK/2I

*: Para prevención de resistencias sustituir FRUITGARD*: Para prevención de resistencias sustituir FRUITGARD*: Para prevención de resistencias sustituir FRUITGARD*: Para prevención de resistencias sustituir FRUITGARD----ISISISIS----7,5 por PHILABUSTER 7,5 por PHILABUSTER 7,5 por PHILABUSTER 7,5 por PHILABUSTER 
Para mejorar la conservación de la fruta añadir el fitorregulador TOPPERPara mejorar la conservación de la fruta añadir el fitorregulador TOPPERPara mejorar la conservación de la fruta añadir el fitorregulador TOPPERPara mejorar la conservación de la fruta añadir el fitorregulador TOPPER

TratamientosTratamientosTratamientosTratamientos DrencherDrencherDrencherDrencher (Green(Green(Green(Green----Line)Line)Line)Line)::::

• GREENGARDGREENGARDGREENGARDGREENGARD----BN (5%) + FRUITCAREBN (5%) + FRUITCAREBN (5%) + FRUITCAREBN (5%) + FRUITCARE----SK (2%) + GREENGARDSK (2%) + GREENGARDSK (2%) + GREENGARDSK (2%) + GREENGARD----LC (2%) +                            LC (2%) +                            LC (2%) +                            LC (2%) +                            
+ FRUITCARE+ FRUITCARE+ FRUITCARE+ FRUITCARE----PH (0.5%)PH (0.5%)PH (0.5%)PH (0.5%)

Tratamientos OnTratamientos OnTratamientos OnTratamientos On----line (Greenline (Greenline (Greenline (Green----Line)Line)Line)Line)::::

---- FRUITCAREFRUITCAREFRUITCAREFRUITCARE----SK (4%) + GREENGARDSK (4%) + GREENGARDSK (4%) + GREENGARDSK (4%) + GREENGARD----LC (2%) + GREENADLC (2%) + GREENADLC (2%) + GREENADLC (2%) + GREENAD----AP (0.3%)AP (0.3%)AP (0.3%)AP (0.3%)

Tratamientos encerado (GreenTratamientos encerado (GreenTratamientos encerado (GreenTratamientos encerado (Green----Line)Line)Line)Line)::::

---- WATERWAXWATERWAXWATERWAXWATERWAX----SKSKSKSK
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Fomesa Fruitech en FRUIT ATTRACTION 2018
Gracias a todos los que nos visitasteis en nuestro stand de FRUIT ATTRACTION el pasado mes de
octubre, fue un placer pasar tiempo junto a clientes y proveedores.

En FOMESA FRUITECH seguimos trabajando para poder ofreceros los mejores productos, equipos y
servicios poscosecha. ¡Os esperamos el año que viene!

FILTROS DE AIRE “OZEANO-XL” PARA ABSORCIÓN DE 
ETILENO EN TRANSPORTE REFRIGERADO

Fomesa Fruitech dispone dentro de su gama de
productos de filtros absorbedores de etileno; éstos son
filtros tubulares rellenos de alúmina impregnada con
permanganato para ser colocados en la rejilla de
aspiración del equipo de frío de camiones o
contenedores. Es mejor colocarlos en la zona de mayor
paso de aire dentro del espacio refrigerado.
Estos filtros son altamente recomendables para cargas a
destinos de ultramar y/o grupajes con frutos muy
sensibles a la acción del etileno: frutas tropicales,
caquis, etc.
El granulado del filtro no entra nunca en contacto con la
fruta y por tanto no se considera un aditivo, al no dejar
residuos sobre la fruta. Es perfectamente compatible
con una producción ecológica/orgánica.


