SISTEMA CITROCIDE® FRESH-CUT
Sistema para el lavado higiénico de frutas y hortalizas
mínimamente procesadas.
El SISTEMA CITROCIDE® FRESH-CUT garantiza la seguridad
alimentaria, alarga la vida comercial del producto y reduce el
consumo de agua durante el proceso de lavado. Nuestro sistema
convierte a la lavadora en un Punto de Control Crítico, un auténtico
cortafuegos que previene la contaminación cruzada y disminuye,
también, la microbiológica superficial; de esta manera, evitamos la
contaminación de la pulpa durante el procesado y corte. Además,
contribuimos al desarrollo sostenible de la Industria de IV Gama
reduciendo notablemente la huella hídrica pues disminuimos el
consumo de agua en los refrescos y en el proceso de lavado de
frutas y hortalizas.

Aplicaciones
CITROSOL ha desarrollado el Sistema CITROCIDE®, un sistema integral que garantiza la seguridad alimentaria del
producto final, para el lavado higiénico de diferentes FyH. Actualmente, el Sistema CITROCIDE® es una solución excelente
para el lavado higiénico de:
Principales beneficios
Aplicaciones

Seguridad
Alimentaria

Control del
podrido

Pimientos
Tomates
Aguacates/Palta
Mangos
Boniato/Batata
Cítricos
Dientes de ajo

Y en todos los casos al disminuir drásticamente la contaminación microbiológica del producto entero se evita la contaminación
de la pulpa en los procesos de corte.
CITROSOL continúa desarrollando nuevas soluciones específicas basadas en la tecnología Sistemas CITROCIDE® para el lavado
higiénico de otras FyH.
¿Qué podemos conseguir con los Sistemas CITROCIDE®?
Las principales características que hacen del Sistema CITROCIDE® una mejora radical en el lavado industrial de FyH son:
1. Control y monitorización completamente automática del proceso de desinfección.
2. Reducción del consumo de agua.
3. Mejora de la seguridad alimentaria del producto.
4. Minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
5. No se generan DBPs (Productos Derivados de la Desinfección) nocivos.
6. CITROCIDE® es un producto certificado para producción ecológica.
7. Extiende la vida comercial de diversas FyH controlando tanto el podrido postcosecha como la contaminación de la pulpa de
los frutos en el corte.
1. Control y monitorización completamente automática del proceso de desinfección: el Sistema CITROCIDE® permite la
dosificación y control automáticos de CITROCIDE®, un formulado peroxiacético con elevada eficacia biocida que se utiliza como
coadyuvante tecnológico para el lavado higiénico de FyH. El Sistema CITROCIDE® monitoriza y controla de manera continua y a
tiempo real la concentración de CITROCIDE® en el agua de lavado, manteniendo así la dosis óptima en todo momento (Figura
1). Además, el sistema está equipado con un avanzado software que permite guardar y transferir los datos más relevantes del
proceso de lavado, proporcionando así información detallada para la trazabilidad de dicho proceso. Las características técnicas
más destacables de los equipos Sistema CITROCIDE® son:
• Control continuo y a tiempo real de la concentración de CITROCIDE®, lo que permite tener la dosis óptima en todo momento.
• Dosificación completamente automática.
• Fácil de operar.
• Preciso y robusto.
• Está equipado con un sistema de alarmas que reduce las posibilidades de error humano (por ej.: aviso de falta de producto en
la garrafa de CITROCIDE®).
• Almacenamiento de datos de relevancia en el proceso.
• Conexión a internet y monitorización remota.
• El Sistema se adapta a todo tipo de lavadoras de FyH con mínimas modificaciones.

Concentración de CITROCIDE®
Figura 1: Datos reales obtenidos de un
Sistema CITROCIDE® instalado en Almería
(España) en una línea industrial de lavado de
pimientos.
Hora

2. Reducción del consumo de agua: el Sistema CITROCIDE® permite recircular el agua de lavado de FyH de forma segura,
manteniendo en todo momento las condiciones de higiene de dicha agua (Tabla 1). Como resultado, es posible reducir hasta un
80% el consumo de agua durante el proceso de lavado, ahorrando así importantes volúmenes de agua y reduciendo por
consiguiente la “huella hídrica” del proceso:
Tabla 1: Higiene del agua de lavado en
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3. Mejora de la seguridad alimentaria del producto: el Sistema CITROCIDE® es garantía de seguridad alimentaria ya
que reduce de forma eficaz la contaminación superficial de FyH (Figura 2).
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Figura 2: Unidades Formadoras de Colonias para Microorganismos Mesófilos Totales (MAT) (a), Coliformes totales (CT) (b) y
Hongos (c) por gramo de aguacate/palta (ufc/g) después de ser lavados en un drencher con cloro (Drencher) y después de ser
lavados con un Sistema CITROCIDE® (S. CITROCIDE); estudios realizados por CNTA-Perú, agosto 2016. *n.d. = no detectado.

4. Minimiza el riesgo de contaminación cruzada: el Sistema CITROCIDE® convierte a la lavadora en una barrera, un
“cortafuegos” que previene la contaminación cruzada manteniendo el agua de lavado en condiciones de higiene (Tabla 1),
a la vez que desinfecta la superficie de la lavadora que entra en contacto con la fruta (Figura 3).
Figura 3: contaminación superficial en dos lavadoras
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5. No se generan DBPs nocivos: el Sistema CITROCIDE® no genera DBPs potencialmente nocivos para el ser humano ni
tampoco para el medio ambiente. CITROCIDE® es un formulado peroxiacético que no contiene Cloro, sus componentes se
degradan a subproductos inocuos: agua, oxígeno y ácido acético (vinagre), por lo que no existe riesgo alguno de dejar ninguna
traza de Cloratos, Percloratos o Trihalometanos en FyH ni tampoco en sus aguas de lavado (Tabla 2). El Sistema CITROCIDE®
cumple plenamente con la normativa europea sobre los residuos de Cloratos y Trihalometanos, ya que evita totalmente su
generación.
Tabla 2: generación DBPs en agua de lavado de aguacates/palta utilizando el
Sistema CITROCIDE® dutante 5 horas de lavado (estudios realizados por
CNTA-Perú, agosto 2016). TTHMs = ∑ Trihalometanos = Cloroformo +
Bromodiclorometano + Dibromoclorometano + Bromoformo; LOD (Límite de
Detección) para THMs ≤ 8 µg/l; n.d. = no detectado.
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6. CITROCIDE® es un producto certificado para producción ecológica: CITROCIDE® ha sido evaluado por AECOSAN,
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, para su uso como coadyuvante tecnológico en el lavado de
cítricos, pimientos, tomates, entre otros usos, y ha sido certificado por CAAE como insumo para agricultura ecológica de
acuerdo a la Normativa Europea REG (EC) 834/2007.

7. Extiende la vida comercial de diversas FyH controlando el podrido postcosecha: la eficacia del sistema CITROCIDE® en
el control del podrido postcosecha ha sido demostrada y probada en diversas FyH en condiciones industriales. Aplicando el
Sistema CITROCIDE® se reduce de forma significativa y en un único paso de lavado, el podrido postcosecha y el desarrollo de
mohos en diversas frutas y hortalizas como pimientos, tomates (Figura 4), boniato/batata o dientes de ajo (Figura 5).
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