
�

�����������������



La utilización de los fungicidas postcosecha de síntesis habituales (IMZ, TBZ, OPP, etc.) 
en combinación con los productos de la Gama Green Line nos permite reducir 
significativamente el nivel de residuos sobre la piel de los frutos, sin que esto suponga 
en modo alguno una disminución en la eficacia fungicida del tratamiento.

Actualmente hay una exigencia en muchos mercados de cumplir con niveles de residuo 
de una determinada materia activa inferiores a 1/3 del LMR establecido. Un ejemplo 
claro es el del imazalil, cuyo LMR en cítricos es de 5 mg/kg. Con la aplicación de los 
tratamientos combinados (imazalil + Productos Green Line) podemos proteger la fruta 
con seguridad sin sobrepasar las 1,6 ppm de imazalil. 

Otra demanda actual de muchas cadenas de distribución es la de no sobrepasar un 
restringido número de materias activas a utilizar (contando pre-y postcosecha). La 
utilización de tratamientos combinados con una única m.a. de síntesis junto a productos 
Green Line nos da garantías totales en la protección de la fruta.
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Problemática actual

cítricos-



Green Line

Desinfectantes
Detergentes
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Fortificantes

Drencher
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Fortificantes

Cera

Fortificantes

Fumígeno
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FRUITCARE PH

FRUITCLEANER FP

GREENGARD BN

FRUITCARE SK

GREENGARD EO

GREENGARD SK 50

WATERWAX EO

WATERWAX SK

WATERWAX SK/EO

GREENFOG MO
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PRE-SECADO
SECADO
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DRENCHER

CÁMARA
DESVERDIZADO

 

GREENFOG-MO (600g/25T)

Recolección
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FRUITGARD-IS 7,5 (0,5%)
+ FRUITCARE-SK (2%)

FRUITFOG-I (600g/25T)

FRUITCLEANER-FP
FRUITCARE-PH

WATERWAX +
FRUITGARD-I 50 (1000 ppm IMZ)

+ GREENGARD-EO (2%)



DRENCHER: FRUITCARE-SK / GREENGARD BN 

La adición del producto Green-Line FRUITCARE-SK 
al tratamiento habitual del drencher nos permite 
reducir la cantidad de fungicidas y materias activas 
a aplicar en el baño.

FRUITCARE-SK protege a los cítricos durante su 
comercialización y potencia la resistencia de la fruta 
frente a las pudriciones, previniendo la aparición de 
enfermedades fúngicas y alargando por tanto su 
vida postcosecha

Se puede combinar con todos los fungicidas 
empleados habitualmente en la postcosecha de 
cítricos.
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TRATAMIENTO FUMÍGENO: GREENFOG-MO

El uso de los tratamientos fumígenos sobre fruta 
almacenada nos permite una elevada eficacia 
fungicida sin la necesidad de manipular la fruta.

Esta ventaja característica de este formato la 
tenemos también en el tratamiento Green-Line
GREENFOG-MO con el que además podemos 
reducir el uso de fungicidas de síntesis y con ello la 
concentración de residuos que quedan sobre la piel
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Línea de confección. DETERGENTE: FRUITCLEANER-FP

FRUITCLEANER-FP es un detergente con 
fortificante para frutas.

Su función es limpiar la fruta de toda la suciedad 
procedente del campo, disminuyendo la 
concentración de residuos precosecha, y 
favoreciendo la posterior confección de los frutos.

Lleva incorporado en su formulación un fortificante 
para mejorar la conservación de los frutos.
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Línea de confección. APLICADOR CERA: GREENGARD-EO

GREENGARD-EO es un fortificante para frutas y hortalizas 
que protege y potencia la resistencia de éstas a las 
pudriciones.

Se trata de un líquido emulsionable que se aplica en 
combinación con la cera.

Se recomienda su uso al 2%.

Se comercializa solo o coformulado con cera

WATERWAX-EO  Y WATERWAX-SK/EO
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Línea de confección. APLICADOR CERA: GREENGARD-SK 50

GREENGARD-SK es un fortificante para frutas y hortalizas 
que protege y potencia la resistencia de éstas a las 
pudriciones.

Se recomienda su uso al 3%.

Se comercializa solo o coformulado con cera

WATERWAX-SK  Y WATERWAX-SK/EO
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