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INNOVADORA TECNOLOGÍA
PARA LA DESINFECCIÓN EFICAZ

DE CÁMARAS Y CENTRALES
HORTOFRUTÍCOLAS

La higiene de la Central Hortofrutícola es imprescindible para el control del 
podrido en frutas y hortalizas; es necesario evitar la acumulación de 
esporas R (resistentes) a los fungicidas en uso.

Citroguanida LU es un desinfectante biocida, listo para usar, de amplio 
espectro de acción. Formulado con nuevas materias activas biocidas, una 
sal orgánica y biguanida polimérica, que actúan sinérgicamente 
controlando eficazmente la proliferación de hongos, bacterias y levaduras 
tanto en ambientes como en superficies.



Citroguanida LU

La higiene de la Central Hortofrutícola (CH) es imprescindible 

no solo para el control del podrido en frutas y hortalizas, sino 

también para garantizar la Seguridad Alimentaria.

Con un correcto plan de Limpieza y Desinfección (L+D) 

conseguimos:

1. Aminorar la carga de inóculo en la central.

2. Reducir el riesgo de aparición de resistencias.

3. Disminuir la cantidad de esporas fúngicas no 

controladas por los fungicidas habituales. 

4. Garantizar la Seguridad Alimentaria.

En las CHs las cámaras de conservación, la maquinaria o los 

envases de campo constituyen también un importante 

reservorio de patógenos, así como de cepas resistentes a 

los fungicidas. Por esta razón todo programa de L+D de CHs 

debe incluir un protocolo e�ciente de L+D de TODOS los 

elementos, incluido también el ambiente.

Citroguanida LU es un desinfectante biocida de amplio 

espectro de acción y que no contiene amonios cuaternarios 

en su formulación. El sinergismo entre las sales orgánicas y 

las biguanidas poliméricas que lo componen elevan su poder 

biocida, controlando con elevada e�cacia la proliferación de 

hongos, bacterias y levaduras tanto en ambientes como en 

super�cies. 

Citroguanida LU es un producto listo para usar 

especialmente formulado para la desinfección de ambientes 

y de super�cies por vía aérea mediante el uso del 

Nebulizador X3. Esta combinación, Citroguanida LU +

Nebulizador X3, proporciona una desinfección e�caz, fácil y 

económica de la central hortofrutícola a la vez que permite la 

eliminación de microorganismos incluso en super�cies 

elevadas o de difícil acceso. Con la aplicación de 

Citroguanida LU mediante nebulización se alcanza un 

excelente nivel de desinfección que permite el control de los 

problemas asociados a la proliferación de la contaminación 

en la CH. Este producto también puede aplicarse 

manualmente o por pulverización, sin necesidad de dilución, 

para la desinfección de diferentes elementos de la central 

hortofrutícola.

Resultados de la desinfección ambiental con 

Citroguanida LU + Nebulizador X3 en cámara de 

frigoconservación de cítricos. Los datos 

corresponden a la contaminación fúngica medida 

con AirTest en el ambiente de la cámara, ANTES y 

DESPUÉS de la desinfección con Citroguanida LU 

+ Nebulizador X3.

Aplicación con Nebulizador X3 de Citroguanida 

LU (desinfectante de acción bactericida y fungicida, 

a base de sales orgánicas y biguanidas poliméricas) 

para controlar la proliferación de microorganismos 

tanto en ambiente, como en super�cies.
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