
www.sanifruit.com 

SANI-RC DRENCHER, SANI-RC y SANI-RC L  son agentes de recubrimiento para frutas frescas, protegien-
do la piel de la deshidratación, las pérdidas de peso, los daños causados por el frío (pardeamientos y oxi-
daciones) durante el almacenamiento a baja temperatura y / o almacenamiento en frigoconservación o 
envíos con cool treatment. 

SANI-RC DRENCHER está formulado para su aplicación en el sistema Drencher y / o cascada, mientras 
que SANI-RC L  está formulado para su aplicación en la línea de envasado como recubrimiento alternati-
vo para frutas. SANI-RC está formulado para su aplicación junto con la cera o con posterior encerado. 

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS 

• Reducción de las mermas por pérdidas de peso. 
Incremento de la rentabilidad. 

• Reduce la oxidación de las células dañadas por he-
ridas o lesiones,  por lo que puede reducir las recla-
maciones. 

• Mejora el aspecto visual de la fruta, que resulta 
más atractiva para el consumidor final. Incremento 
del negocio. 

• Tratamiento sin residuos, lo que permite la reduc-
ción del uso de materias activas en la fruta. Acceso 
a mercados restrictivos. 

• No genera vertidos que haya que tratar posterior-
mente, reduciendo el riesgo de posibles sanciones. 

SEGURIDAD 

• No interfieren en las cualidades organolépticas de 
la fruta y no generan malos olores. 

• Crea una barrera física que reduce la posible conta-
minación fúngica entre frutos. 

• No contiene alérgenos, cumpliendo con la normati-
va de seguridad alimentaria. 

• Fácil manejo y utilización. No se precisa carnet de 
manipulador. 

• Apto para veganos. 

 

MEDIO AMBIENTALES 

• Respetuoso con las personas y el medio ambiente. 

• Fomenta un ambiente saludable para los trabajado-
res de la central. 

• Prolonga la vida comercial y la integridad de la piel 
de la fruta de forma que contribuye a la reducción. 
del desperdicio alimentario. 

 

ENVASADO 
SANI-RC DRENCHER, SANI-RC y SANI-RC L se 
suministran en garrafas de 10 litros, debida-
mente identificadas y etiquetadas, para facili-
tar su uso y manipulación. 

DOSIS DE TRATAMIENTO 
• SANI-RC DRENCHER: Aplicar el formulado 

diluido en agua mediante ducha-
do en Drencher y/o inmersión a la dosis 
del 1-3% (10-30 L en 1000 L de agua).  

• SANI-RC: Aplicar el formulado  diluido en 
cera o agua previo a la aplicación de la cera 
mediante pulverización a una dosis del 5-
10%. (5-10 L en 100 L de agua). Comprobar 
rutinariamente que las dosis de tratamiento 
están entre 1.2-1.5L/Tm de fruta. 

• SANI-RC L : Aplicar el formulado diluido en 
agua mediante pulverización a la dosis del 5
-10%. (5-10 L en 100 L de agua). Comprobar 
rutinariamente que las dosis de tratamiento 
están entre 1.2-1.5L/Tm de fruta. 

El tratamiento debe realizarse siempre agitan-
do bien antes de aplicar. 

Consultar con el departamento técnico de SA-
NIFRUIT para ajustar la dosis conforme al esta-
do de la fruta y cualquier mezcla que se desee 
realizar. 

RECUBRIMIENTO DE GRADO ALIMENTARIO PARA APLICACIÓN POSTCOSECHA 

Healthy Fruiture 



REGLAMENTACIONES APLICABLES 
Todos los ingredientes que componen la formulación de este producto están aprobados según los 
siguientes reglamentos: 

• Reglamento (UE) Nº 234/2011 de la Comisión. 

• Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Coadyuvante Tecnológico . 
Artículo 3º.2.b. Principio de transferencia.– Artículo 18. 

• Reglamento (UE) Nº 1130/2011 de la Comisión. Soportes en aditivos alimentarios.—Parte 1-ANEXO III. 

• Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 2015. 

PRUEBAS DE EFECTIVIDAD 

ENSAYOS EN CLIENTES 

OBSERVACIONES: Tratamiento con SANI-RC DRENCHER  a una dosis del 2% 

OBSERVACIONES:  
• Valor medio - 5 pruebas industriales diferentes, en condiciones de almacena-

miento de 0-2ºC. 
• Naranja variedad Valencia Late 
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