
PRINCIPALES BENEFICIOS
- El ambiente se mantiene libre de etileno, microorganismos y esporas de hongos
- Frutas y Hortalizas ralentizan su respiración manteniéndose frescas
- Previene la pérdida de peso y de clorofila, así como el cambio de color: su vida de almacenamiento y comercial  

se ven extendidas y las mermas reducidas
- La contaminación ambiental, mezcla de olores, y desarrollo de patologías (hongos) se reducen de forma drástica

INSTRUCCIONES DE USO
Los Filtros BXT100  deben colocarse en la zona de  mayor  paso del  aire  dentro del contenedor/camión/bodega,
es decir en la rejilla de aspiración del equipo de frio. En bodegas de barco pueden colocarse en el retorno de aire  
del equipo.

INOCUO PARA LOS PRODUCTOS FRESCOS
El granulado BioX®SP – mínimo 8% Permanganato Sódico - contenido en el filtro no  
entra en contacto directo con la fruta con lo cual no deja residuo sobre los productos:  
no funciona como aditivo sino como un simple filtro de aire.
Es 100% desechable una vez gastado (se convierte en un fertilizante orgánico) e inocuo  
para los operadores. Además, Cumple con el uso en cultivos orgánicos/ecológicos –
aprobado EU & NOP para su uso con cultivos orgánicos.

CARACTERISTICAS
 Filtro cilíndrico relleno de granulado BioX®SP: longitud 100cm (39 in.), Ø 45mm (1.75in.), peso 1150 gr  

(2.5 lb), diseñado para optimizar la filtración de gases sin afectar el paso del aire

 Alta capacidad de absorción hasta 4.05 litros de Etileno por kg de producto garantizada por laboratorios  
independientes

 Todos los componentes usados en el proceso de fabricación cumplen con la norma ISO9001

 Individualmente envasado en funda de plástico sellada y empaquetado en cajas de 9 unidades, incluyendo 2  
fijaciones/zipties por filtro para su fácil fijación a la rejilla de aspiración del aparato de frio

 Cada caja lleva una etiqueta con su código QR incluyendo número de control y fecha de fabricación

Fijar los filtros en la rejilla de aspiración del equipo de  
frio es una operación rápida y sencilla
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las dos bridasLos filtros están atados con  
proporcionadas con cada filtro

↓
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