
SANI-D BIO es un formulado a base de extractos vegetales alimentarios que actúa protegiendo 
la fruta frente a alteraciones provocadas por agentes externos, disminuyendo mermas, alargan-
do la vida comercial y mejorando el aspecto visual de la fruta.   

SANI-D BIO se aplica en Drencher. Los efectos de este formulado se potencian al utilizar otros 
productos de la gama orgánica de SANIFRUIT, como SANI-DC BIO, ECOJABÓN y DRENPUR PH 
BIO. 

BENEFICIOS  
ECONÓMICOS 

• Ralentiza la senescencia natural de la fruta.  

• No genera vertidos que haya que tratar posterior-

mente, reduciendo el riesgo de posibles sanciones. 

• Activación de las defensas propias de la fruta. Puede 

reducir las mermas y las reclamaciones, con el conse-

cuente incremento de la rentabilidad. 

• Acorde con las tendencias actuales del consumidor 

hacia productos BIO. Incremento de las posibilidades 

de negocio. 

SEGURIDAD

• Certificado ecológico. 

• Biodegradable. 

• Fácil manejo y utilización. No se precisa carnet de 

manipulador. 

• No contiene alérgenos ni productos genéticamente 

modificados, cumpliendo con la normativa de seguri-

dad alimentaria. (Ver al dorso) 

MEDIOAMBIENTALES

• Respetuoso con las personas y el medioambiente. 

• Fomenta un ambiente saludable para los trabajado-

res de la central. 

• No genera vertidos tóxicos  que impacten en el me-

dio ambiente. 

• Prolonga la vida comercial de la fruta. Reducción del 

desperdicio alimentario. 

DOSIS DE TRATAMIENTO 

• SANI-D BIO: 2-3% (20-30L por 1000L de 

agua). 

• Para conocer las opciones de dosificación y 

aplicación del tratamiento, consultar con el 

departamento técnico de SANIFRUIT 

 
ENVASADO 

SANI-D BIO se suministra en garrafas de 10 

litros, debidamente identificadas y etiqueta-

das, para facilitar su uso y manipulación. 

Healthy Fruiture 

TRATAMIENTO POSTCOSECHA ECOLÓGICO PARA CÍTRICOS 

www.sanifruit.com 



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

• Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión y Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo. 

• 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. 

PRUEBAS DE EFECTIVIDAD 
Ensayos industriales realizados en clientes 

CERTIFICADOS

SANI-D BIO 
TRATAMIENTO POSTCOSECHA ECOLÓGICO PARA CÍTRICOS 

Condiciones: 
• Fruta dejada secar 12 horas a temperatura ambiente. 
• Cámara de frío 5 días 
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