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SANI-M y SANI-M L son formulados a base de extractos vegetales de grado alimentario para a 
su aplicación en drencher y en línea, actuando como protectores del melón frente a los agen-
tes externos, disminuyendo las mermas y evitando la deshidratación. 

Estos productos protegen y alargan la vida útil de los melones cuando se aplican durante el 
tratamiento postcosecha. Para obtener mejores resultados, se pueden aplicar junto con SANI-
RC y SANI-RC L (Ver gráficas al dorso) 

BENEFICIOS 

 
ECONÓMICOS 

• Activación de las defensas propias de la fruta. 
Reduce las mermas y las reclamaciones, con 
el consecuente incremento de la rentabilidad. 

• Permite el acceso a mercados  restrictivos ya 
que no deja residuos sobre la fruta. 

• Reduce las oxidaciones y pardeamientos.  

• Ralentiza la senescencia natural de la fruta, 
prolongando su vida comercial. 

 

SEGURIDAD 

• Permite eliminar los caldos sobrantes al no 
generar residuos tóxicos. 

• Fácil manejo y utilización. No se precisa car-
net de manipulador. 

• No contiene alérgenos ni productos modifica-
dos genéticamente, cumpliendo con la nor-
mativa de seguridad alimentaria. (Ver al  dor-
so) 

 

MEDIOAMBIENTALES 

• Respetuoso con las personas y el medio am-
biente. 

• Fomenta  un ambiente saludable para los tra-
bajadores de la central. 

• No genera vertidos tóxicos que impacten de 
forma negativa en el medio ambiente 

• Prolonga la vida comercial de la fruta de for-
ma que contribuye a la reducción del desper-
dicio alimentario. 

 

PRESENTACIÓN 
Garrafas de 10  litros, debidamente identificadas 
y etiquetadas.

DOSIS & APLICACIÓN 
El formulado se aplica diluido en agua, en dife-
rente proporción según sea la aplicación: 

• SANI-M (Balsa/Drencher): Diluir el producto 
al 2-3% (De 20 a 30 litros de formulado para 
cada 1.000 litros de agua) 

• SANI-M L (en línea): Diluir el producto al 5-
10% (De 10 a 20 litros de formulado para cada 
200 litros de agua) y aplicar esta mezcla entre 
1 y 1,5 l/Tm. 

Por su elaborada formulación, una vez diluido 
en agua, los formulados no necesitan agitación. 
No obstante se puede mantener en agitación 
sin afectar a la disolución. 

Secar el producto después de la aplicación del 
tratamiento. 

Consultar con el departamento técnico de SANI-
FRUIT para ajustar la dosis conforme al estado 
de la fruta y cualquier mezcla que se desee rea-
lizar. 

TRATAMIENTO PARA SU APLICACIÓN POSTCOSECHA EN MELONES 

Healthy Fruiture 



RESULTADOS EN CLIENTES 

REGLAMENTACIONES APLICABLES 
Todos los ingredientes que componen la formulación de estos productos están aprobados según los si-
guientes reglamentos (y posteriores modificaciones(): 

• Reglamento Europeo (CE) nº 1333/2008– Normativa de aditivos alimentarios. 

• Reglamento Europeo (CE) nº 1272/2008 que establece la clasificación, etiquetado y envasado de sustan-
cias y mezclas y sus posteriores modificaciones. 

• Reglamento Europeo nº 830/2015, de 28 de mayo. Relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas. 

TRATAMIENTO PARA SU APLICACIÓN POSTCOSECHA EN MELONES 

PARDEAMIENTOS Y OXIDACIONES 

• Mejora significativa de los pardeamientos y oxidaciones en melón amarillo. 

• Condiciones:  4 días frío + 5 días a temperatura ambiente 

Con tratamiento Sanifruit Sin tratamiento 
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