
Una mejora radical para la seguridad 
alimentaria de la palta.

El Sistema Citrocide® Palta es una nueva tecnología para el 
lavado higiénico de este fruto, una mejora radical para la 
seguridad alimentaria. Hemos conseguido convertir la lavadora 
en un Punto de Control Crítico, una barrera que impide 
contaminaciones cruzadas y minimiza la contaminación 
super�cial de la palta. Todo ello evitando la aparición de 
cualquier residuo de Cloratos y Trihalometanos.



Sistema Citrocide® Palta
Tecnología para mejorar la seguridad alimentaria en paltas

Productos Citrosol ha desarrollado el Sistema Citrocide®

Palta que elimina la contaminación microbiológica que la 

palta pudiera traer del campo, convirtiendo a la lavadora 

en un auténtico Punto de Control Crítico.

¿Qué conseguimos con este novedoso sistema?

1. Cumplir con la normativa europea (UE) respecto a residuos 

de Cloratos y Trihalometanos, evita la aparición de estos 

residuos.

2. Un importante ahorro en H2O, porque el Sistema la recicla 

durante 3-5 días de trabajo.

3. Una mejora que puede diferenciar a la palta peruana.

El Sistema Citrocide® desarrollado por Citrosol supone una 

mejora radical en el lavado industrial de Frutas y Hortalizas 

(F&H), ya que garantiza la seguridad alimentaria con 

resultados homogéneos a nivel industrial y permite reducir de 

manera signi�cativa el consumo de agua porque mantiene en 

todo momento el agua de lavado libre de hongos y bacterias, 

permitiendo el reciclaje de la misma de manera higiénica y 

segura, eliminando el riesgo de contaminaciones cruzadas y 

la formación de DBPs (Disinfection By Products) 

potencialmente nocivos para la salud humana. 

Otras ventajas del Sistema Citrocide® Palta:

· El Sistema Citrocide® PALTA se adapta a cualquier lavadora 

de F&H con mínimas modi�caciones.

· Citrocide® PC: formulación peroxiacética, NO deja residuos 

en la fruta y se degrada totalmente a agua y vinagre.

· Sistema Citrocide® PALTA mide en continuo la [Citrocide®] y 

dosi�ca para mantenerla siempre dentro del rango óptimo.

· El sistema Citrocide® no genera cloratos ni otros DBPs. El 

Citrocide® PC es una formulación peroxiacética que no 

contiene Cloro. 

El Sistema Citrocide® PALTA monitorea y controla, 

continua y automáticamente la concentración de 

Citrocide® PC en el agua de lavado manteniendo la 

dosis óptima en todo momento. Asimismo, el 

Sistema está dotado con un programa que permite 

registrar y transferir la información relevante del 

proceso de dosi�cación y control, asegurando una 

trazabilidad detallada del mismo.

Datos reales obtenidos de un Sistema Citrocide® durante una jornada de trabajo.
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Este Sistema es una garantía de seguridad alimentaria como podemos observar en estos tres grá�cos donde se representa la e�cacia 

del sistema en la desinfección super�cial de palta var. Hass (estudios realizados por CNTA-Perú en Chincha, agosto de 2016).

Unidades formadoras de colonias de bacterias Mesó�las totales (MAT) (�gura 1) / Coliformes totales (CT) (�gura 2) / Mohos (�gura 3) 

por gramo de palta (ufc/g), después de ser lavadas en drencher con cloro (Drencher) y con Sistema Citrocide® PALTA (S. 

Citrocide).
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