
 

 

NATURCOVER BRILLO 
Recubrimiento comestible para frutas y hortalizas 

Ficha Técnica   Fecha emisión 26.05.2016      Versión: 02 
Inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos con el nº 31.00637/V 

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,  aplicación, climatología, etc....). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, 

residuos, etc.... ) por  inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta 
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DESCRIPCIÓN 

El producto NATURCOVER BRILLO es un 
formulado en base a sucroésteres de 
ácidos grasos  y otros aditivos 

alimentarios destinado al tratamiento 
poscosecha de frutas y hortalizas para 
mejorar su aspecto y prolongar su vida 
comercial.  

COMPOSICIÓN 

Sucroésteres de ácidos grados (E-473) y 
otros aditivos (E-1520) ..…….…… 15% p/v 

APLICACIONES 

NATURCOVER BRILLO mejora la 
resistencia a la manipulación y retrasa el 
envejecimiento de la piel, aportando 

además un brillo similar al de las ceras.  
Aplicar combinado con fungicidas y/o 
desinfectantes autorizados.  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto puro en línea de 

confección, mediante aspersión, a dosis 
1-1,2 litros de producto por tonelada de 
fruta u hortaliza. Esta cantidad podrá 
variar ligeramente según el estado de la 
fruta y la variedad. Preste especial 
atención al paso de la fruta y al gasto 

del producto. Agitar antes de su uso. 
Cuando así lo requiera la legislación 
vigente, deberá incluirse una etiqueta 
con el texto “Frutos encerados”. 
 
FORMULADO: Emulsión aceite en agua 

 
PRESENTACIÓN: Garrafas de 20L y 
bidones de 200L. 

 
IDENTIFICACION DE PELIGROS  
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección  

Evitar respirar los vapores 
Evitar su liberación al medio 
ambiente 
Recoger vertido 
En caso de accidente o 

malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es posible 
muéstrele la etiqueta) 
 
 
VENTAJAS DEL USO DE NATURCOVER 
BRILLO 
� Mejora del aspecto de las frutas y 

hortalizas 
� Aporte de brillo sin utilizar ceras  
� Alargamiento de la vida comercial 
� Barrera física a agentes patógenos 

 
ASPECTO DE LA FRUTA  
Limones con NATURCOVER BRILLO 
(izquierda) y sin recubrimiento (derecha) 
guardados a temperatura ambiente 
durante 5 semanas.  

 

 

ATENCIÓN


