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Florida, USA: +1 863 683 5411
California, USA: +1 951 222 2300
Valencia, Spain: +34 628 766 151
Capetown, South Africa: +27 21 982 1130
Shanghai, China: +86 21 6341 1616
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OUR BRANDS

Endura-Fresh™
8000
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Maximizando el valor de empaque para la industria citrícola 
en mercados domésticos y extranjeros.

JBT presenta Endura-Fresh™ 8000, una cera para cítricos derivada de la carnauba, que maximiza el valor de empaque para 
mercados domésticos y extranjeros. Formulado sin morfolina u otras aminas, Endura-Fresh™ 8000 está formulado 
expresamente para aportar brillo y posibilitar el intercambio de gases. Nuestra extensa experiencia en formulaciones, aunado a 
rigurosos programas de control calidad, y utilizando avanzados equipos de formulación, nos permiten producir solo las ceras de 
más alta calidad.
Endura-Fresh™ 8000 brinda una protección superior para cítricos, permitiendo a los frutos una mejor respiración reduciendo 
las condiciones anaeróbicas que ocasionan pérdida de sabor, manchas de la piel y otros problemas relacionados. Esta cera 
ofrece un blanqueamiento excepcional y excelente difusión, además de control de la deshidratación, desde el empaque hasta 
el mercado. Es un producto de baja espuma, que puede ser aplicado en distintas condiciones y a diferentes tasas de aplicación.

Para más información sobre Endura-Fresh™ 8000 y otros productos de post-cosecha para cítricos, llame a su representante de JBT ahora mismo:

Características & Ventajas del Producto
• Brillo excepcional para mercados de exportación 
• Superior intercambio de gases 
• Controla manchas de post-cosecha 
• Máxima retención de sabor
• Permanencia después de numerosos ciclos de exudación

• Propiedades de cobertura extraordinarias 
• Secado rápido 
• De fácil uso y limpieza
• De alta calidad y formulación muy estable

https://www.facebook.com/JBTFoodTech/
https://twitter.com/jbtfoodtech
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
www.jbtproducesolutions.com
http://youtube.com/user/JBTfoodtechParma/featured
https://jbtliquidfoods.com/

