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XEUASOL L cera para fruta
PATENTADA POR XEDA INTERNATIONAL

Producto:
XEDASOL L es una cera para la protección de fruta,
solución en liquido volátil alimentario de goma laca
(E904), polisorbato 80 (E433), propilenglicol (EI520) de
acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1333/2008 sobre
Aditivos Alimentarios,

Utilización:
Tratamiento Poscosecha de fruta previo a la
comercialización.

Características ({sico qu{micas:
Apariencia: Líquido amarillo-marrón
Densidad: 0.82 ± 0.01 g/mL

Dosis de aplicación:
3 -5 litros de cera por tonelada de fruta, en función de la
variedad de fruta, de la rugosidad de la piel, del tipo de
protección y del brillo deseado.

Almacenaje v embalaje:
Bidones de 20 y 200 litros, conservar a temperaturas por
debajo de 30°C en su envase original. Conservar en un
lugar ventilado, lejos de la luz solar directa y de fuentes de
calor. Caducidad: 12 meses respetando las condiciones de
almacenamiento indicadas.

Campo de aplicación v modo de acción:
XEDASOL-L debe ser aplicada únicamente con la
enceradora BIOWAXER ® producida por MAF RODA o
CEDAX S.r.L.
Declinamos toda responsabilidad en caso de utilizaciones
no previstas ast como en caso de uso de enceradoras
suministradas por cualquier otra empresa.
Durante la aplicación una fma capa de líquido se deja sobre
los frutos y después de su secado, una película protectora
de 5 micras aproximadamente es depositada sobre los
frutos. Esta película es resistente a la humedad y da una
protección física semi-permeable a los gases preservando
el sabor, la firmeza y la jugosidad, retrasando el efecto de
amarillamiento y la flacidez debida a la pérdida de agua.

Es recomendado lavar los frutos antes de encerar con' un
detergente Xeda Xedaril M, enjuagar y después secar.
El encerado se realiza por atomización del producto sobre
la fruta que pasa en un transportador a rodillos y después
secada con aire a temperatura ambiente.

Es imprescindible aumentar la temperatura externa de los
frutos al salir de la cámara frigorífica para evitar el riesgo
de condensación de la humedad durante el encerado y el
secado. La temperatura de la piel de la fruta debe ser
entre 20 y 25 o e a una profundidad de 5 mm. Para
obtener este resultado aconsejamos calentar el agua del
tanque de inmersión en función del tiempo de contacto con
el fruto. Por ejemplo: temperatura del baño entre 30-35°C
con un tiempo de contacto de 5 a 7 minutos o 40-45°C
durante 1,30 hasta 2 minutos. '
XEDASOL L debe aplicarse con, el encerado XEDA
especialmente concebido para evitar los riesgos inherentes
para la utilización de un producto altamente inflamable.
Nuestra máquina elimina todo riesgo, al mantener en el
interior una atmósfera donde el liquido tiene una
concentración 20 veces inferior al punto de explosividad.
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Normas de seguridad v precaucione de empleo:
Fácilmente inflamable.
Almacenar en un área bien ventilada y lejos de llamas o
chispas. No fume.
Una vez el producto totalmente utilizado, cerrar el bidón
herméticamente o lIenarlo con agua, para evitar la
propagación de vapor del liquido en la zona de
almacenamiento de los contenedores vacíos.

Para obtener los mejores resultados, seguir estrictamente
las instrucciones de esta ficha y de las etiquetas del
producto establecidas después de los resultados de ensayos
oficiales o privados y de la legislación en vigor inherente a
la utilización de productos fitosanitarios.
Los resultados de eficacia de este producto aunque siendo
constantes en los ensayos no son por tanto absolutos en
cuanto a las enfermedades fisiológicas de las frutas.
Los factores agronómicos, grado de madurez de las frutas,
la conducta de las instalaciones de conservación de frutas,
juegan un papel preponderante sobre las fisiopatías. La
Sociedad Xeda Internacional, S.A. declina toda
responsabilidad en cuanto a las consecuencias, sólo será
tomado en cuenta la fabricación de especialidades
controladas legalmente autorizadas a la venta conforme a
la fórmula indicada en los envases.
Más específicamente, el fabricante no puede ser
responsable de la formación de manchas blancas
resultantes de las condiciones de aplicación del producto y
las condiciones de almacenamiento y transporte de frutas.
Para obtener los mejores resultados, se recomienda
encerar las frutas inmediatamente antes de su
comercialización.

Consultar ficha de seguridad y etiqueta
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