
El SISTEMA CITROCIDE® PLUS T es un sistema 
integral para el lavado higiénico del tomate con el que 
hemos conseguido convertir la lavadora en un 
auténtico Punto de Control Crítico. Nuestro sistema de 
Lavado Higiénico de tomates elimina cualquier riesgo 
de contaminación cruzada que pudiera producirse 
durante el lavado, incrementando la vida comercial del 
tomate, garantizando su seguridad alimentaria y 
disminuyendo de forma signi�cativa el consumo de 
agua de lavado. El lavado del tomate con CITROCIDE®

PLUS está autorizado en Agricultura Ecológica.

Una mejora radical que marca la diferencia.

SISTEMA CITROCIDE® PLUS T

Garantía de Larga Vida e Higiene en Tomates

Sistema Patentado



Sistema Citrocide® PLUS T

Productos Citrosol S.A. ha desarrollado un sistema 
integral para el lavado higiénico de tomates que:

1. Controla el podrido en su postcosecha.

2. Garantiza la seguridad alimentaria de la 
fruta.

3. Disminuye el consumo de agua en la 
lavadora.

El Sistema Citrocide® PLUS T actúa inactivando de 
manera e�caz todo tipo de microorganismos, tanto 
aquellos que causan podrido en tomate como los 
patógenos potencialmente peligrosos para la salud 
humana, reduciendo e incluso eliminando la 
contaminación microbiológica en la super�cie del 
tomate, en el agua del lavado y en la lavadora.

Con el Sistema Citrocide® PLUS T hemos 
conseguido convertir la lavadora en una barrera, un 
“cortafuegos”, que impide contaminaciones cruzadas, 
a la vez que minimiza la contaminación super�cial del 
tomate, garantizando la inocuidad y seguridad 
alimentaria.

La e�cacia del Sistema en el control del podrido ha sido 
demostrada a nivel industrial en diferentes variedades 
del tomate y puede alcanzar incluso el 100% a los 13 
días de conservación a la temperatura de transporte y 
almacenamiento de 10°C y 85% de HR, reduciendo 

drásticamente el número de tarrinas, o unidades de 
venta, afectadas por algún tomate podrido (Figura 1). 
En la �gura se muestra también como los porcentajes 
de tarrinas con podrido se van incrementando con los 
días de transporte y conservación, y como no lavar el 
tomate no es una alternativa. Lavar el tomate con el 
Sistema Citrocide® PLUS T después de la 
recolección disminuye enormemente el podrido en 
destino y punto de venta.

El Sistema Citrocide® PLUS T también permite 
ahorrar importantes cantidades de agua en el proceso 
de lavado de tomates, ya que ésta se mantiene en todo 
momento libre de cualquier microorganismo, 
permitiendo así un reciclado seguro de la misma.

El Sistema Citrocide® PLUS T monitorea y controla, 
continua y automáticamente la concentración de 
Citrocide® PLUS en el agua de lavado manteniendo la 
dosis óptima que permite alcanzar siempre la máxima 
e�cacia. Asimismo, el Sistema está dotado con un 
programa informático que le permite registrar y 
transferir la información relevante del proceso de 
dosi�cación y control, asegurando una trazabilidad 
detallada del mismo.

Citrosol ofrece además un servicio de veri�cación, 
calibrado y mantenimiento continuo del Sistema que 
asegura su correcto funcionamiento en todo momento.

La solución integral para el control del podrido y el lavado higiénico de tomates

Figura 1. % de tarrinas con uno o más frutos podridos en tomate cherry lavado con agua, sin lavar o lavado con 
el Sistema Citrocide® PLUS T, después de 6, 9 y 13 días a 10°C. Tarrinas de 250g con 20-21 tomates en cada 
tarrina.
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