Ficha Técnica

Denominación Comercial:
Bolsa Econ-C7 y Canastilla Econ-C7

Marca: Econservación

Descripción:
Es un filtro de bandeja de malla metálica perforada que lleva en la parte interna el
sustrato econ-agro, en 3 bolsas no tejidas denominadas Econ-C7; cada Canastilla
Econ-C7 lleva 700 g de sustrato granulado econ-agro en pellets en 3 bolsas de
230 g c/u. Este producto se utiliza para retrasar la maduración de las verduras, frutas
y flores evitando su pronto deterioro y poder tener más tiempo para su venta al
público su función principal es la absorción de etileno generado por las frutas
verduras y flores y demás productos hortofrutícolas en pos cosecha.
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Composición:
Las bolsas de Econ-C7 están fabricadas de tela no tejida y contienen el sustrato
granulado Econ-agro, el cual está compuesto por Arcillas (Sepiolita Zeolitas) + 8%
de KMnO4 + H2O y aditivos.

Aplicaciones:
La Canastilla Econ-C7 Está diseñado para capturar Gases como el Etileno y el
CO2, en pequeñas instalaciones o cavas refrigeradas, donde se almacenen
productos hortofrutícolas en pos cosecha.
 Cavas de conservación de frutas y verduras
 Productores y exportadores de fruta
 Centrales mayoristas
 Plazas minoristas
 Súper mercados de grandes superficies

Ventajas:
 Minimiza la contaminación ambiental evitando el desarrollo de patologías
como: Botrytis, Penicillium entre otros.
 En productos agrícolas perecederos mantiene la acidez y el contenido de
azucares en las frutas.
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 Se evita el cambio de color en las frutas y verduras al retrasar la pérdida de
la clorofila.
 Al retrasar la maduración, se disminuyen las perdidas en frutas y verduras;
evita reducción del peso y deformación de la piel.
 Purifica los ambientes de Etileno, esporas fúngicas y bacterias.

Características técnicas:
Bolsa Econ-C7
CARACTERÍSTICA
Referencia del Producto
Diámetro de pellet
Densidad aparente
Resistencia mecánica
Humedad al envasar
Capacidad de absorción de
C2H4

UNIDAD
mm
gr/l
Kg
%
l C2H4/Kg

VALOR

Econ-agro
2, 3 y 4
870-890
2-4
15-20
3-3,4

Dimensiones Bolsa

cm

24 X 10

Contenido de Econ-agro

Kg

0.230

Empaque

-

Tela no tejida

Canastilla Econ-C7
CARACTERÍSTICA
Material
Dimensiones
Cantidad de Bolsas
Capacidad de Producto
Acabado

UNIDAD
VALOR
Malla metálica perfor
cm
25 x 32 x 3
Un
3
Kg
0.7
00
Color Verde limón Pintura Electrostat
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Características sensoriales:
Bolsa Econ-C7
Color: Blanco
Textura: Tela no tejida
Apariencia: Bolsa de 24 x 10 cm, con Granulos de diámetro 2 a 4 mm, long de
3 a 12 mm
Olor: Inapreciable

Condiciones de almacenamiento.
Se debe almacenar en lugar seco, manténgase bien tapado.

Manejo y controles especiales durante la
distribución y comercialización.
Para su manipulación se debe usar guantes de vinilo y mascarilla, evite respirar el
polvillo.
No es peligroso para el transporte, según las reglamentaciones comunitarias.
Manejo, transporte y manipulación: Manipular el producto en lugares ventilados. No
ingerir, evitar el contacto en los ojos y la piel Lavarse cuidadosamente con jabón
después del manejo del producto No fumar, beber ni comer durante la manipulación
del producto.
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Presentación comercial y empaque:
Se suministran empacado en bolsas de polietileno cerrada, dentro de una caja de
cartón.

Identificación del lote:
Se marca con número de lote y fecha de producción

Recomendaciones de seguridad:
Como la cantidad de producto en cada bolsa es mínimo, n o requiere cuidados
especiales, pero si son varias se deben seguir las mismas recomendaciones como
para el sustrato Econ-agro
Protección respiratoria: máscara contra el polvo, filtro P2. Protección de las manos: Guantes de
goma o de plástico Vinilo. Protección de los Ojos: Gafas o lentes de seguridad con protección
lateral.
Frase de riesgo:
R36/37/38: Irrita las vías respiratorias los ojos y la piel.
Frase de Seguridad:
S3: Conservar en un lugar fresco. S8: Manténgase el recipiente seco. S24/25: Evitar el contacto con
la piel y los ojos. S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico. S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con
abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. S62: En caso de ingestión,
no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. S63:
En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo.
Acuda al médico.
Número de Emergencia: Línea

salvavidas Sura

01 8000 51 1414; llame a la

ARL o EPS a la cual está afiliado.
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Los datos pueden cambiar por nuevos desarrollos sin previo aviso (este letrero pequeño)

FIN
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