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SANI-FH L y SANI-FH  son formulados a base de extractos vegetales de grado alimentario para 
su aplicación en drencher y en línea, que protegen la fruta de hueso de alteraciones provoca-
das por agentes externos, disminuyendo las mermas y evitando la deshidratación.  

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS 

• Reduce las mermas y las reclamaciones, con el 
consecuente incremento de la rentabilidad. 

• No genera vertidos que haya que tratar poste-
riormente, reduciendo el riesgo de posibles san-
ciones. 

• Prolonga la vida comercial activando las propias 
defensas de la fruta. 

• Efectos positivos contra el marchitamiento de la 
piel. 

• Fácil solubilidad y alta estabilidad. Fácil limpieza 
y mantenimiento de las líneas. 

• Formulado con productos naturales que no ge-
nera resistencias. Combinable con fungidas de 
síntesis en agricultura convencional, ayudando a 
combatir resistencias. 

• Proporciona un aspecto de mayor frescura. In-
cremento del consumo. 

SEGURIDAD 

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

• No contiene alérgenos, cumpliendo con la nor-
mativa de seguridad alimentaria. 

• SANI-FH L y SANI-FH cumplen con el certificado 
de conformidad de insumo ecológico de la UE 
de CAAE y con la certificación residuo cero de 
ZERYA. 

MEDIOAMBIENTALES 

• Respetuoso con las personas y el medioambien-
te. 

• Fomenta un ambiente saludable para los traba-
jadores de la central. 

• No genera vertidos tóxicos  que impacten en el 
medio ambiente. 

• Prolonga la vida comercial de la fruta. Reducción 
del desperdicio alimentario. 

ENVASADO 
SANI-FH L y SANI-FH se suministran en garra-
fas de 10 litros, debidamente identificadas y 
etiquetadas, para facilitar su uso y manipula-
ción. 

 

DOSIS Y APLICACIÓN 

• SANI-FH L: Aplicar el formulado diluido en 
agua pulverizando a la dosis del 2,5 al 10% (5-
20L en 200 litros de agua).   

• SANI-FH: Aplicar el formulado diluido en 
agua mediante inmersión a la dosis del 2-3 % 
(20-30 L en 1000 litros de agua). 

• La dosis de aplicación debe oscilar entre 0,75    
y 3 L/Tm de fruta, según variedades y otras 
condiciones. 

• Se recomienda el secado de la fruta tras la 
aplicación del tratamiento. 

• Para mezclas y dosis consultar con el Depar-
tamento Técnico de SANIFRUIT. 

Healthy Fruiture 

TRATAMIENTO POSTCOSECHA PARA FRUTA DE HUESO  



REGLAMENTACIONES APLICABLES 

Todos los ingredientes que componen la formulación de este producto están aprobados según los siguientes regla-
mentos: 

• Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008 , por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) Nº  834/2007   

• ReglamentoEuropeo (CE) Nº 1333/2008 (Normativa de aditivos alimentarios)  

• Reglamento Europeo (CE) Nº 1272/2008  

• Reglamento (UE) Nº830/2015, de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1907/2006  

RESULTADOS 

CONTROL SANI-FH L 

TRATAMIENTO POSTCOSECHA PARA FRUTA DE HUESO  

REF = Refrigeración                 AMB = Temperatura ambiente 

Eficacia frente a fungicidas de síntesis -  Estudios oficiales  

Eficacia del tratamiento -  Demostraciones en clientes 

Ensayo oficial de aplicación postcosecha de 
alternativas naturales al fludioxonil: 

• Se observó que el tratamiento SANI-FH 
L es igual de efectivo que el fungicida 
químico de referencia en postcosecha. 

• Condiciones: Conservación en frío (14, 
28, 42 y 58 días) + 3 días de almacena-
miento a 20ºC. 

Apariencia 

Penetromía 

• Condiciones: 3 días a 0-2ºC + 3 días 

a temperatura ambiente (20-22ºC) 

• Aplicación real en cliente durante 

el proceso de confección. 
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