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USO DE ABSORBEDORES DE ETILENO PARA LA  

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE CAQUI ROJO BRILLANTE 

 

INTRODUCCIÓN 

El caqui Rojo Brillante es una variedad astringente 

cultivada en España, principalmente en la zona de 

Valencia, con un pico de cosecha en los meses de 

noviembre y diciembre.  

Los almacenes recurren a la conservación para 

prolongar el período de comercialización. La madurez y 

firmeza del fruto en el momento de cosecha es el 

principal factor a tener en cuenta para poder prolongar la conservación el mayor tiempo 

posible. 

Las aplicaciones repetidas de giberelico en el cultivo al inicio del cambio de color del fruto 

permiten retrasar la maduración y mantener la firmeza por más tiempo. 

Por otra parte, los caquis en post cosecha tienen una tasa baja de emisión de etileno, pero son 

muy sensibles a la concentración de etileno en el ambiente. Valores muy bajos de etileno 

aceleran la maduración actuando en forma directa sobre la firmeza del fruto que disminuye en 

forma drástica en pocos días.  

Por esto, es necesario en la conservación aplicar un equipo que absorba en forma permanente 

el etileno producido por los frutos sin afectar a la maduración posterior de la fruta. También es 

importante el uso de filtros absorbedores de etileno durante el transporte al mercado para 

retrasar el proceso de senescencia de la fruta.  

Los equipos Ethylclean comercializados por Decco Ibérica filtran el aire de los recintos cerrados 

a través de módulos conteniendo arcilla impregnada con permanganato potásico que 

absorbe en forma permanente el etileno contenido en la atmósfera.  

 

MAQUINAS ETHYLCLEAN 

 

VENTAJAS DEL USO DE ETHYLCLEAN  

Instalando los equipos Ethylclean en las cámaras de conservación, 

se pueden poner a régimen de temperatura antes de la entrada de 

las primeras partidas de fruta con las siguientes ventajas: 
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• La fruta se enfría desde el momento que entra en la cámara 

• No es necesario trabajar por lotes ni llenar cámaras para hacer tratamiento 

• La absorción de etileno se inicia con la entrada de la primera partida de fruta 

Antes de la conservación se pueden usar los equipos Ethylclean en las cámaras pulmón donde 

se hace rotación de la fruta.  

También en las cámaras de pre-enfriado el uso de Ethylclean prolonga la vida comercial al 

eliminar el etileno del ambiente.  

 

COSTE 

 Ethylclean + módulos = 0,004 €/kg (4,0 €/Tm) Con amortización del equipo a 5 años* 

 

*Cálculo basado en la instalación de 2 equipos Ethylclean 850/1 con 2 módulos cada uno (total 4 

módulos) en una cámara de 200 Tm y sin necesidad de recambios durante toda la conservación.  

 

 

FILTROS PARA TRANSPORTE 

El uso de filtros absorbedores de etileno en el 

transporte de caqui retrasa la maduración, la 

senescencia de la fruta y mantiene por mayor 

tiempo la firmeza y coloración de los frutos.  

Los filtros son de fácil colocación en las rejillas de ventilación de los equipos 

de frío de camiones y contenedores refeer.  

 

Coste:  

 0.00128 €/kg para transporte a corta/media distancia* 

 0.00256 €/kg para transporte a larga distancia** 

 

*Cálculo en base a la colocación de un filtro Extend por camión de 20 Tm de caqui. 

**Cálculo en base a la colocación de 2 filtros Extend por camión de 20 Tm de caqui. 

Ver características técnicas en páginas siguientes 

 

Para mayor información: info@deccoiberica.es 
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 Máquinas de Nueva 

Generación: 

     Eth V1700/1-2 

     Eth V850/1-2  

 

Un novedoso desarrollo viene a mejorar la hasta ahora más amplia gama de máquinas de absorción de 

etileno del mercado.  

Esta nueva generación de máquinas sustituye los anteriores cajones de granulado por módulos con cabida 

a varios Bi-On® Boxes (filtros en forma de V). 

Las ventajas asociadas al uso de este tipo de filtros son: 

- Mayor cantidad de granulado por máquina 
- Mayor superficie de contacto entre el aire y el granulado 
- Evita el by-pass de aire a través de zonas con poco granulado. Cada Bi-On® Box está vibrado y no se 

cierra hasta que ha llegado al peso adquirido. 
- Fácil manejo, y gran rapidez en el cambio de granulado. 

 

Aparte de incorporar Bi-On® Boxes, estas máquinas también aumentan la potencia de sus motores, 
manteniendo o incluso mejorando la estanqueidad y resistencia de sus predecesoras. De ese modo se 
consigue: 

- Flujos de aire superiores  

 

En conjunto, estas mejoras se traducen en: 

 

• Mayor eficacia de purificación del aire 
• Niveles de etileno finales más bajos 
• Mayores volúmenes de aire purificados 
• Más larga duración del granulado  
 

 

Un laborioso estudio demuestra la eficacia superior de estas máquinas respecto a la gama anterior (un 20% 

más). 
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Filtro EXTEND 

Absorbedor de Etileno para transporte refrigerado 

 

1. Descripción 

Nombre : Filtro EXTEND 

Descripción: Filtro cilíndrico compuesto de dos tipos de malla de polietileno y 

tapones herméticos relleno de granulado Bi-On®. 

Composición de Bi-On®: Base arcillosa-mineral y permanganato potásico 

Tipos de Bi-On®: Bi-On®R8, Bi-On®R12 o Bi-On®R8/VOC. 

Dimensiones: 100 x 4,7∅ cm 

Contenido: 960 gramos (3 mm) 

Vida Útil: 3 años (envase original conservado en un lugar fresco y seco) 

2. Aplicación 

Filtración del aire y eliminación de etileno en el transporte de productos frescos (frutas, hortalizas y 

ornamentales) en contenedor refrigerado para alargar su vida de postcosecha y reducir posibles mermas. 

3. Modo de Uso 

Los filtros deben colocarse en la zona de mayor paso de aire dentro del contenedor, que es la rejilla de 
aspiración del equipo de frío. En bodegas de barco también pueden colocarse en el retorno de aire del 

equipo de frío. 

La cantidad de filtros a colocar en cada caso dependerá del tipo de producto transportado y la duración 

del trayecto. 

Bi-On® no entra en contacto directo con la carga y no deja residuos en los productos frescos. 

Es respetuoso con el medio ambiente (100% desechable una vez gastado) y seguro para los trabajadores. 

4. Packaging 

Los filtros EXTEND, envasados en bolsas de plástico selladas, están empaquetados en cajas de cartón de 6 
unidades que también incluyen bridas metálicas para la colocación de los filtros y etiquetas informativas. 

El peso por caja es de 7156 gramos. 

5. Control de Calidad 

El producto está etiquetado con un número de Trazabilidad que incluye la fecha de fabricación y la 

capacidad de absorción de Bi-On®. 


