
 

Página 1 de 1 

La información aquí suministrada está basada en nuestros estudios de laboratorio y producción. Sin embargo, esta 
información no implica garantía alguna de Brillocera Sudamericana S.A., explícita o implícita, sobre los daños y 
perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, ya que escapan del control del fabricante las variables físicas y 
químicas que puedan incidir en la aplicación que haga el usuario. 
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ENZURPON - N 

  

Propiedades y Aplicaciones: 

El ENZURPON-N es una mezcla de tensoactivos aniónicos adicionados de agentes 
secuestrantes especialmente formulado para lavado de cítricos con Fumagina o 
Negrilla. 

El ENZURPON-N está indicado para la limpieza de frutos cítricos, especialmente para 
aquellos que han sido desverdizados o con un avanzado estado de madurez. El 
lavado puede realizarse en balsa o cortina de espuma. El ENZURPON-N elimina el 
polvo, la negrilla y la melaza que existe sobe la corteza de los cítricos. 

Instrucciones de uso: 

Para aplicación por inmersión en balsa recomendamos una concentración del 3,5 al 
4,5 % de ENZURPON-N en agua. Para aplicación en cortina de espuma sugerimos 
una concentración de ENZURPON-N de 10 % en agua. Tanto en el caso de aplicación 
por inmersión o por cortina de espuma se debe enjuagar la fruta posteriormente con 
abundante agua. En ambos casos la acción de los cepillos favorece la remoción de la 
suciedad. 

El periodo de tratamiento desde que se impregna la fruta con la espuma hasta su 
lavado no debe exceder de 4 minutos en balsa y de 60 segundos en maquina de 
espuma. 

Estabilidad: 

Dos años en tambor cerrado. 

Presentación: 

Tambores de 200 litros, contenedores de 1000 litros. 

Almacenamiento: 

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 
Almacenar sobre tarimas en un depósito fresco y ventilado. No exponer al calor o a las 
llamas. Guardar en su envase original bien cerrado y etiquetado. 
 

Detergente para el lavado de fruta cítrica. 
 


