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 STERIBOX-G & FRUITFOG-G: Nuevo tratamiento desinfectante para superficies en la Industria Alimentaria 
 Daniel Tormo [Dpto. Técnico Fomesa Fruitech] 
 Recientemente Fomesa Fruitech ha desarrollado un nuevo producto desinfectante, en dos formatos de aplicación: líquido y fumígeno, para el tratamiento y desinfección de superficies en la Industria Alimentaria 
 

STERIBOX-G es un desinfectante líquido de contacto para el tratamiento y desinfección de superficies (suelos y paredes) y equipos (cepillos, rodillos, cintas transportadoras, etc.) de la Industria Alimentaria, y está especialmente indicado para su utilización en Centrales de manipulación y almacenamiento de frutas y hortalizas. 
 

FRUITFOG-G es un tratamiento fumígeno para la desinfección de locales y recintos cerrados en industrias alimentarias, ideal para lugares destinados a contener productos hortofrutícolas almacenados: cámaras vacías de conservación frigorífica y/o desverdizado, contenedores y camiones frigoríficos, almacenes, plantas de empaquetado, etc. 
 Se trata en ambos casos de un producto biocida bactericida de acción rápida y amplio espectro, cuya materia activa (PHMB) es un conocido compuesto natural antimicrobiano.  
STERIBOX-G En distintos ensayos realizados en el Laboratorio de I+D+i de Fomesa Fruitech se testó la eficacia desinfectante de este formulado, a la dosis recomendada de uso (entre el 2 y el 4%), mediante diferentes pruebas con placas de control de contaminación ambiental (Petri) y de superficies (Rodac). 
 

Control de contaminación superficial. Con la ayuda de placas Rodac realizamos un análisis de contaminación superficial sobre distintas superficies (metálica, plástico y conglomerado de madera) espolvoreadas previamente con una dilución de esporas realizadas a partir de hongos de Penicillium digitatum y 
Penicillium italicum, que son los hongos causantes de las enfermedades más frecuentes en postcosecha de cítricos. 
 Se aplicaron placas antes y después de tratar mediante pulverización las superficies previamente contaminadas. Los tratamientos fueron: agua (Testigo), STERIBOX-G (2%) y un desinfectante a base de ortofenilfenol STERIBOX-P (2%). 
 El tratamiento desinfectante con STERIBOX-G se comportó eficazmente en la desinfección de todas las superficies testadas como se puede apreciar en la Imagen 1. 

 Imagen 1. 
 

Control de contaminación ambiental. La experiencia consistió en probar la resistencia y persistencia de los dos hongos de aparición más frecuente en los análisis microbiológicos de contaminación ambiental en almacenes de confección de cítricos, (Penicillium digitatum y P.italicum) a distintos productos desinfectantes.  
 Para ello se prepararon diferentes matraces con los desinfectantes a testar, diluidos a una concentración dada en medio de cultivo (Potato Dextrose Agar®). De cada uno de estos matraces con medio de cultivo “dopado” con desinfectante se obtuvieron dos placas 
Petri. Igualmente se prepararon placas control (sin adición de desinfectante en el medio). Posteriormente se espolvorearon esporas de Penicillium digitatum y 
P.italicum directamente sobre cada juego de placas. 
 Los resultados, que se aprecian en la Imagen 2, revelaron que el tratamiento con STERIBOX-G, al igual que el tratamiento con STERIBOX-GAC (desinfectante a base de amonios cuaternarios + glutaraldehído), se comportó excelentemente sin que se observara ninguna diferencia entre tratamientos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



 

FRUITFOG-G En esta experiencia se testó el producto desinfectante como tratamiento fumígeno. Para ello en una cámara de conservación vacía de 500 m3 se espolvorearon esporas de hongos de Penicillium digitatum y P.italicum e inmediatamente después, con la cámara cerrada, se conectó la ventilación interna para distribuir uniformemente el polvo de esporas por toda la cámara. 
 Transcurrida una hora se abrió la cámara y se aplicó 5 placas Petri ambientales (Medio de cultivo: Potato Dextrose Agar®; tiempo de exposición: 1 minuto) en distintos puntos de la cámara. A continuación aplicamos 2 botes fumígenos de FRUITFOG-G de 120 g cada uno y cerramos la cámara. A las 24 horas de la aplicación se abrió la cámara y de nuevo se aplicaron 5 placas Petri. 
 Posteriormente se llevaron las placas al Laboratorio y se dejó cultivar las siembras en cámara estéril de flujo laminar a 25ºC durante 5 días, transcurridos los cuales se procedió a la lectura de resultados. 
 Éstos revelaron que el tratamiento con FRUITFOG-G es significativamente eficaz en el control de inóculo y en la desinfección de cámaras frigoríficas (Imagen 3).                          

 Imagen 3.                                       

METILTIOFANATO: AUTORIZACIÓN PARA SU USO EN POSTCOSECHA DE CÍTRICOS 
 

Recientemente se ha obtenido la autorización del metiltiofanato para su uso en postcosecha de 
cítricos, con un LMR de 6 ppm en la UE [Reglamento 893/2010], lo que posibilita la aplicación de los 
formulados fungicidas FRUITGARD-M y FRUITFOG-M/I sobre estos frutos. 
 

FRUITGARD-M 
 Formulado fungicida líquido a base de metiltiofanato 

(25%) para su uso en sistemas drencher, balsa, on-line o 
mezclado con la cera de recubrimiento. 
 Indicado para el control de diferentes enfermedades 
postcosecha producidas por los hongos Penicillium sp., 
Colletotrichum sp. y Botritis sp. 
 Se puede combinar con el imazalil o con los otros 
fungicidas que se utilizan habitualmente en 
postcosecha de cítricos. 

 
FRUITFOG-M/I 

 Tratamiento fumígeno a base de la combinación de los 
fungicidas metiltiofanato (12%) e imazalil (10%) para el 
control de podredumbres en cítricos. 
 FRUITFOG-M/I es un tratamiento cómodo, fácil, seguro 
y económico. 
 Además los tratamientos fumígenos presentan las 
ventajas añadidas de no tener que manipular la fruta, y 
sobre todo de no generar aguas residuales. 

El GRUPO FOMESA estará presente en la Feria FRUIT LOGISTICA de Berlín que se 
celebrará entre el 7 y el 9 de febrero. Quedamos a su entera disposición y estaremos 
encantados de atenderles en el Hall 10.2; Stand B-O1. 

Si desea consultar boletines INFOPOST anteriores:   http://www.fomesa.com/Fruitech/Infopost.htm  


