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Inscripción en el Registro General de Alimentos con el Nº 31.00637/V (para uso alimentario) 

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 

 
CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS  
CITRASHINE® GOLD 152  es un 
recubrimiento para postcosecha de 
cítricos que proporciona a la fruta un 
excelente brillo y un buen control de la 

pérdida de peso, con el consiguiente 
retraso en el envejecimiento de la fruta.  
CITRASHINE® GOLD 152 presenta una 
cobertura homogénea de la piel de los 
cítricos y unas buenas propiedades de 
secado.  

 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto sin diluir, a dosis 1 – 1,5 
L/tm, directamente sobre la fruta, 
mediante pulverización en túnel instalado 
sobre el transportador y seguido de 

máquina de cepillos, manteniendo gran 
vigilancia en la homogeneidad del gasto 
de producto y del paso de fruta.  
Cuando así lo exija la legislación vigente 
en el país de destino de los productos 

tratados, los embalajes que los contienen 
deberán contener el texto “Frutos 
encerados”. 
 
COMPOSICIÓN 
 

Ceras (Polietileno oxidado (E-914), Goma 

laca (E-904) …….............. 18% p/v (180 g/L) 

 
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
 
pH: 9-11 

 
 
 
 
 

 
FORMULACIÓN 
Emulsión aceite en agua (EW). 
 
PRESENTACIÓN 
Bidones de 200 y 1000L. 

PRECAUCIONES 
 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. 
Evitar respirar los vapores.  
En caso de contacto con la piel lavar con 
abundante agua y jabón. 
En caso de inhalación, transportar a la víctima 
al exterior y mantenerla en reposo. 
En caso de contacto con los ojos, aclarar 
abundantemente con agua durante varios 
minutos. 

 
 
VENTAJAS DE CITRASHINE GOLD 152  

� Reduce la pérdida de peso 
� Alto brillo 
� Aumento de la vida comercial del 

fruto  
� Mantenimiento calidad en 

conservación 
� Autorizado en USA y UE 

 


