
Espárragos



Vida util extendidaLos beneficios se maximizan
en Distribución y Retail

Con los sistemas de atmósfera controlada Liventus®, los espárragosse
mantienen verdes y con tallos rectos, tiernos y brillantes.

Espárragos

La tasa de respiración es disminuida con el 
control atmosférico, lo que:

• Inhibe la decoloración de brácteas y 
cutículas, lo que da como resultado un 
excelente color y apariencia.

• Retarda el desarrollo de la dureza de la 
punta dando como resultado una porción 
más grande, más tierna y comestible.

• Desintegración microbiológica mas lenta.

Mejor calidad de llegada, con menor perdida de 
frescura lo que se traduce en más productos 
disponibles para la venta en el mercado.

Calidad del flete aéreo entregado a precios de 
flete marítimo.

Inhibe la descomposición que causa el 
crecimiento de bacterias y moho en el tallo 
y la punta.

Reduce el amarillamiento en el extremo de 
la culata.



Enfríe previamente a 0º a 2°C / 32º a 36° F. Se prefiere el enfriamiento por agua.

Se produce una excelente respuesta a CA cuando el producto se ha preenfriado correctamente 
y se mantienen estas temperaturas.

Evite almacenar los espárragos antes de enviarlos.

Los revestimientos de plástico reducen la pérdida de humedad.

El emplumado de la punta se reduce en envíos de lanzas de gran diámetro.

Perfil y 
Transporte

GUIA PARA TRANSPORTE
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Ningúna tecnología ni sistema de almacenamiento o tránsito puede convertir en bueno un 
producto de mala calidad. La información contenida en este documento se compila a partir 
de fuentes públicas, como USDA Handbook 66,668,669 y 1070. Solo tiene fines de 
referencia. Liventus®, Transfresh Corporation o cualquier otro distribuidor de esta 
información no asume ninguna responsabilidad por reclamos, ajustes o rechazos por 
cualquier motivo o causa que resulte del uso de esta información. No se pretende ni 
implica ninguna garantía ni resultados garantizados. Las referencias específicas están 
disponibles bajo petición.

• Se recomienda encarecidamente el uso de refuerzos.
• Si se utilizan bolsas plásticas, estas deben ser perforadas o se deben dejar sin sellar

Variedades: Todas.
• Temperatura: 0º a 2°C / 32º a 36° F.
• Tránsito/Vida Post-cosecha: 5-16 días.
• Rango recomendado de CO2: 10% a 14%
• Rango recomendado de O2 : 10,5%

Claves para el éxito
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