Lima Tahiti

Con el Sistema de Atmósfera controlada Liventus,
las limas se mantienen firmes y con un mejor color.

• Se reduce su tasa respiratoria.
• Inhibe el proceso de maduración.
• Mantiene la firmeza de cosecha.
• Inhibe la proliferación de micelios.
• Homogenización en el contenedor.
• Disminución de daños fisiológicos por largos tiempos de tránsito.

BENEFICIOS DE UTILIZAR
LA ATMÓSFERA CONTROLADA
DURANTE EL TRANSPORTE
Gracias a los beneficios obtenidos por la atmosfera
controlada Liventus, hay un mayor control fungistático
sobre el Penicillium spp. disminuyendo la proliferación
de hongos, mejorando la vida post cosecha.
Gracias a las altas concentraciones de dióxido de
carbono mantenidas durante el tiempo de tránsito, se
retrasa la respiración de la fruta, retrasando su
madurez y logrando que sea menos susceptible a
daños por frio, deshidratación, entre otras variables de
deterioro.

GUIA DE
TRANSPORTE

• Variedades:
• Temperatura:
• Rango recomendado de CO2:
• Rango recomendado de O2:

Tahiti.
8°C/ 46.6°F
10% a 12%
10% a 12%

MEJORA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO
• Las limas se mantienen verdes y homogéneas entre 10-15 días después de
arribado el contenedor
• Las limas más firmes y homogéneos que lleguen con Atmósfera Controlada
Liventus tienen una mayor vida de anaquel.
• Una vida útil más larga permite más tiempo para vender el producto.

CLAVES PARA EL ÉXITO
Pre-enfriar el producto a 8°C / 46.6° F
Realizar viaje a temperatura recomendada de 8° C por susceptibilidad a daños por frio.
Opcionalmente, agregar algún tipo de coating para disminuir deshidratación.

Ningún sistema de almacenamiento o tránsito puede mejorar la calidad previa del producto.
La información aquí expuesta fue extraída de fuentes públicas como USDA Handbook
66.668.669 y 1070, es referencial. Liventus o cualquier otro distribuidor de esta información,
no asume ninguna responsabilidad por reclamos, ajustes o rechazos por cualquier motivo o
causa como consecuencia de la utilización de esta información. Referencias específicas están
disponibles bajo petición.
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