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ENCENDIDO ELECTRÓNICO (SIN EXPOSICIÓN DEL ENCENDIDO ELECTRÓNICO (SIN EXPOSICIÓN DEL ENCENDIDO ELECTRÓNICO (SIN EXPOSICIÓN DEL ENCENDIDO ELECTRÓNICO (SIN EXPOSICIÓN DEL OPERARIO)OPERARIO)OPERARIO)OPERARIO)    
 

Fomesa Fruitech dispone, dentro de su Gama de fungicidas, de un formulado a base de pirimetanil al 
25% [p/p]: FruitFog®-PYR, para tratamiento postcosecha de peras y manzanas en cámaras de 
conservación. El producto tiene una actividad preventiva y curativa. Controla los principales hongos 
causantes de podredumbres en fruta de pepita. Se trata de un bote fumígeno aplicado mediante sistema 
patentado por Fomesa Fruitech de encendido electrónico.  

 
Ventajas del uso de Ventajas del uso de Ventajas del uso de Ventajas del uso de FruitFogFruitFogFruitFogFruitFog®®®®    PYRPYRPYRPYR::::    

 Nuevo formulado fumígeno para manzanas y peras a base de 
pirimetanil al 25% [p/p] 

 

 El producto tiene actividad preventiva y curativa  
 

 Actividad persistente y de larga duración  
 

 Posee un elevado nivel de eficacia sobre los principales patógenos de 
manzanas y peras. Eficacia demostrada contra las podredumbres 
originadas por los hongos patógenos Penicillium expansum y Botrytis 
cinerea 

 

 FRUITFOG®-PYR está formulado como bote fumígeno, por lo que 
presenta la ventaja logística de no tener que manipular ni mojar la 
fruta. Se aplica directamente en la cámara, sin exposición del 
operario, y además presenta la ventaja de no generar aguas 
residuales. 

 

 Un tratamiento con FruitFog®-PYR presenta además la ventaja de 
poderse combinar con la aplicación de 1-MCP al inicio de la 
conservación de la fruta. 

FYSIUM®: : : : Tecnología innovadora deTecnología innovadora deTecnología innovadora deTecnología innovadora de    1111----MCPMCPMCPMCP    
Fomesa Fruitech lidera el proyecto Fysium® (Janssen PMP) en España, Grecia y Portugal. Esta forma de 
aplicación de 1-MCP, que mantiene la calidad de las manzanas durante largos periodos de conservación, 
genera 1-MCP a partir de 3 componentes. 
 

    

    

    

    

Bote fumígeno para tratamiento postcosecha de manzanas y perasBote fumígeno para tratamiento postcosecha de manzanas y perasBote fumígeno para tratamiento postcosecha de manzanas y perasBote fumígeno para tratamiento postcosecha de manzanas y peras 
FRUITFOG

®

-PYR 

Ventajas de la aplicación FysiumVentajas de la aplicación FysiumVentajas de la aplicación FysiumVentajas de la aplicación Fysium®®®®:::: 
• Fysium® consigue la generación in situin situin situin situ de la molécula de 1-MCP 

asegurando por tanto una aplicación perfecta 
• SEGURIDAD: La aplicación se realiza desde el exterior de las cámaras, no 

exponiendo al operador ni al principio ni al final de la misma, generándose 
la dosis correcta de 1-MCP y en el momento adecuado y preciso. 

• CONTROL: El sistema de control de flujo permite certificar que la aplicación 
se ha realizado correctamente. 



 

Tratamientos DRENCHER para fruta de pepitaTratamientos DRENCHER para fruta de pepitaTratamientos DRENCHER para fruta de pepitaTratamientos DRENCHER para fruta de pepita*:*:*:*:    
 

 
POTENCIADOR DE LA POTENCIADOR DE LA POTENCIADOR DE LA POTENCIADOR DE LA RESISTENCIA NATURAL CONTRA EL ESCALDADO EN CONSERVACIONES DE MEDIA DURACIÓNRESISTENCIA NATURAL CONTRA EL ESCALDADO EN CONSERVACIONES DE MEDIA DURACIÓNRESISTENCIA NATURAL CONTRA EL ESCALDADO EN CONSERVACIONES DE MEDIA DURACIÓNRESISTENCIA NATURAL CONTRA EL ESCALDADO EN CONSERVACIONES DE MEDIA DURACIÓN    

 

(*)� Para ampliar la información:  
https://www.fomesafruitech.net/recomendaciones-de-tratamientos-postcosecha-para-fruta-de-pepita/ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

 
 
 

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, el cual trata diferentes aspectos relativos a los 
productos fitosanitarios. Esta nueva normativa establece en su artículo 15 la obligatoriedad de consignar en la plataforma 
informática habilitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (o bien la que en su caso se desarrolle en 
cada Comunidad Autónoma), los datos relativos a todas las transacciones comerciales que se lleven a cabo con productos 
fitosanitarios.  
Por dicho motivo el Ministerio ha creado el R.E.T.O. (Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones con productos 
fitosanitarios), y ha desarrollado una plataforma informática en la cual deberán introducirse a partir de Noviembre de 
2021 (fecha en que esta normativa entrará en vigor) los datos que figuran en el Anexo I del Real Decreto 285/2021.  
Entre esos datos se encuentra el número de inscripción en el R.O.P.O. (Registro Oficial de Productores y Operadores de 
medios de defensa Fitosanitarios) de las partes que intervienen en la transacción comercial con fitosanitarios. 
Recordamos desde aquí, por tanto, la obligación que tienen de inscribirse en el R.O.P.O., sector de tratamientos, todas 
aquellas entidades que realicen tratamientos fitosanitarios poscosecha en sus instalaciones, siendo ésta una obligación 
legal que ya establecía el Real Decreto de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios (artículo 42 del R. D. 1311/2011). 
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