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¿QUE ES BIOFRUIT XF15?

BIOFRUIT XF15 es un potente biocida especialmente formulado para el control de
hongos, bacterias, levaduras y algas. Su alta eficacia en bajas concentraciones lo transforma en una eficiente opción al uso del cloro, amigable con el medio ambiente y con
la salud de sus trabajadores.

¿COMO FUNCIONA BIOFRUIT XF15?

BIOFRUIT XF15 es una mezcla líquida en equilibrio de Peróxido de Hidrogeno y Acido
Peracético e ingredientes patentados, que al ser diluido incluso a bajas concentraciones
reacciona oxidando la pared celular de hongos, bacterias, levaduras y algas.

¿DONDE PUEDO UTILIZAR BIOFRUIT XF15?

BIOFRUIT XF15 puede ser utilizado disuelto en grandes volúmenes de agua a un
bajo costo, su exclusiva formulación permite obtener una gran estabilidad incluso en
bajas concentraciones, ideal para utilizar en soluciones con altas cargas de Materia
Orgánica sin perder estabilidad, por otro lado el pH no afecta su eficiencia por lo que
no requiere buffer u otros productos para regular pH.
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DESINFECCIÓN FRUTAS Y VERDURAS

BIOFRUIT XF15 posee autorización FDA y EPA para el contacto directo
con alimentos por lo que es ideal para el control de microorganismos
que generan descomposición en frutas y verduras, prolonga así la vida
post-cosecha de los productos tratados, los cuales pueden ser desinfectados mediante inmersión o aspersión, con un tiempo de contacto
mínimo de 30 segundos, no se requiere enjuague posterior, solo un
buen drenaje.
Las normativas de la Food Safety Modernization Act
de la FDA exige que toda agua en sistemas de
re-circulación que está en contacto con la fruta reciba
control microbiológico, en particular contra bacterias
como Listeria y Salmonella.

SISTEMAS DE RIEGO
BIOFRUIT XF15 puede ser utilizado en el agua de
riego para el control de hongos y bacterias de importancia agronómica evitando su llegada al sustrato y raíces.
También tiene un fuerte control sobre algas que son
causantes de obturación de cintas, goteros y aspersores,
su acción ácida también evita y limpia el sistema de
incrustaciones salinas y calcinas.
Una vez que BIOFRUIT XF15 está en contacto con el
sustrato se descompone en Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, este último aumenta significativamente la oxigenación del suelo con todos los beneficios que esto tiene
para el suelo y las raíces de las plantas.

BIOFRUIT XF15 es más eficiente y estable que los cloros
para control de microorganismos en solución de agua sin
ser más costosa, además es amigable con el medio
ambiente y con la salud de sus trabajadores.
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