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OUR BRANDS

Endura-Fresh™ 
Quick Dry Poly

El brillo excelente, recubrimiento para cítricos

JBT presenta Endura-Fresh™ Quick Dry Poly (QDP), una innovadora combinación de ceras para aplicación en postcosecha 
de cítricos que requieren de un secado rápido. Fabricado sin morfolina ni otras aminas. Endura-Fresh™ QDP es eficaz para 
mantener la frescura y el sabor de la fruta, en fruta verde nos permite un viraje del color, en función de su madurez y tiempo de 
conservación. Este recubrimiento es el resultado de investigaciones avanzadas en recubrimientos y tecnologías de vanguardia, 
combinadas con las técnicas de formulación que han sido perfeccionadas durante los más de 80 años de experiencia en el 
desarrollo de productos postcosecha. 

Endura-Fresh™ QDP nos ofrece una protección superior, y ayuda a minimizar la pérdida de humedad, a la vez que mantiene un 
excelente y duradero brillo desde la central hortofrutícola hasta el mercado de destino. Endura-Fresh™ QDP es un formulado 
robusto que nos permite utilizarlo bajo diferentes condiciones de trabajo, nos aporta un secado excelente incluso en las 
condiciones más adversas. Es adecuado tanto para mercado interno como de exportación (excepto Japón).

Para obtener información adicional sobre Endura-Fresh™ QDP y otros productos, servicios y tecnologías  postcosecha, llame hoy mismo a su representante JBT.

Características y Beneficios del Producto
• Brillo atractivo y duradero después de numerosos  

ciclos de exudación
• Previene el blanqueamiento y la descamación
• Secado rápido

• Excelente control de la contracción y las pérdidas de 
humedad 

• Fácil aplicación y uso
• Disponible en 14% y 18% de sólidos
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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/

