Filtros OZEANO
Nombre producto:
Sinónimo:
Composición:

Filtros de aire utilizados para absorción de gas
etileno (C2H4), esporas y microorganismos,
mediante su colocación en los equipos de frío de
contenedores refrigerados

Filtros de absorción de etileno OZEANO
Filtros tubulares rellenos de alúmina impregnadas con permanganato de sodio
Constan de 2 partes: Contenedores exteriores y Granulado interior

Contenedor exterior

Granulado interior

Modelo S
Modelo L
Modelo XL
44 cm
91,0 cm
71,0 cm
Longitud:
4,5 cm
4,5 cm
4,5 cm
Diámetro:
630 gr
1.260 gr
970 gr
Peso bruto:
515 gr
1.030 gr
810 gr
Peso neto
(relleno):
Capacidad de 1,91 litros de etileno
3 litros de etileno
3,82 litros de etileno
(C2H4) aprox.
absorción:
(C2H4) aprox.
(C2H4) aprox.
Características:
cas Cuerpo rígido de plástico recubierto con una malla exterior plástica

Nombre del producto:
Granulado OZEANO ETH
Composición:
Mezcla de alúmina y permanganato de sodio
Características:
Granulado utilizado para absorción de gas etileno
Fórmula molecular:
N/A
Forma:
Granular (forma esférica)
Color:
Púrpura (cambia a marrón cuando está gastado)
Tamaño granulo:
3 - 5 mm (diámetro)
Densidad aparente (g/ml): 0,75 - 0,85
Dureza. Kg:
4,5 mínimo
Superficie específica (m2/g): 150 mínimo
Permanganato de sodio
7,5%
(peso%):

Instalación

Notas de uso

Los filtros OZEANO deben colocarse en el interior de
los espacios refrigerados que se pretenda tratar. Es
mejor colocarlos en la zona de mayor paso de aire
dentro del contenedor, como la rejilla de aspiración del
equipo de frío. También pueden colocarse en bodegas
de barco, en el retorno de aire del equipo de frío. Los
filtros se ajustan y sujetan a la rejilla de ventilación con las
cintas de plástico que van incluidas dentro de la caja del
filtro.

El granulado OZEANO no entra en contacto directo con
la fruta y por lo tanto no se considera como aditivo, al no
dejar residuos sobre la fruta. El granulado OZEANO es
desechable una vez utilizado e inocuo para los
trabajadores. Es perfectamente compatible con una
producción ecológica/orgánica.

Contacto
Para información técnica y ventas: info@ozeano.net

Fabricado por: OZEANO URDINA S.L.
Camino de San Lorenzo, 10 - 48100 Munguía
Bizkaia; España. CIF: B95653903.
www.ozeano.net

Ozeano Urdina S.L. ("Ozeano") proporciona la siguiente información como respaldo para el uso de sus productos, por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso
que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta y riesgo de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma.
Las prácticas de post-cosecha, métodos de empaque, temperaturas de almacenamiento, niveles de humedad, condiciones y tiempos de tránsito, pueden afectar el
comportamiento de las frutas o vegetales transportados y no se puede imputar responsabilidad directa o indirecta por daños consiguientes a Ozeano.

O Z E A N O
fresh environment

