¿Por qué utilizar los ERTs
de IFCO para plátanos?

Nuestro ERT para plátanos, Caja Oro™ reúne todos nuestros
conocimientos y experiencia en el sector, con un diseño optimizado
para dar a los delicados plátanos, la protección que necesitan en
su traslado desde la plantación al punto de venta.

Cinco razones
por las que
escoger los
ERTs de IFCO
para plátanos

Mejor protección
El diseño entrelazado de la Caja Oro™ permite apilar
la mercancia de modo seguro, y gracias a que los ERTs
soportan el peso de la carga, la fruta sufre menos
daños relacionados con la compresión. La estabilidad y
bordes redondeados en el interior reducen el daño en el
producto así como las manchas de latex.

Refrigeración más rápida
Los ERTs enfrian los plátanos a la temperatura
deseada de 14,2°C/57,5°F, un 33% más rápido y un 41%
más consistentemente que los envases de un solo uso.1
Esto extiende la «vida verde» de la fruta, reduciendo la
maduración prematura, y permitiendo a los distribuidores
aceptar más plátanos de la carga en el momento de la
entrega.

Temperatura estable
El diseño único ventilado permite enfriar la fruta con
mayor rapidez y fomenta también el mantenimiento
de una temperatura controlada en toda la cadena de
suministro. Por lo tanto, el distribuidor tiene un mayor
control de la maduración de la fruta y de la progresión
del color, mejorando la vida de la fruta y su aspecto
visual para los consumidores.

Ideal para distribuidores
Nuestros ERTs para plátanos van directamente de 
la plantación al punto de venta sin necesidad de ser
desenvasados o reenvasados. Disponibles en dos
tamaños, permiten crear expositores atractivos en la
sección de frutas y verduras, y son rápidos de cambiar, sin el riesgo de crear contusiones en la fruta al
manejarlos innecesariamente.

Más sostenible
Los ERTs de IFCO producen hasta un 60% menos de CO2
y un 86% menos de residuos sólidos; también utilizan un
64% menos de energía y un 80% menos de agua que los
envases de un solo uso.2

1. Datos de pruebas de flujo de aire en la Universidad de Florida y proporcionados por estudios independientes (Sensitech) durante pruebas comerciales
2. Evaluación comparativa del ciclo de vida de los envases reutilizables de plástico, Franklin Associates, 2017; Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, commissioned by
Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018
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IFCO se asocia con los productores y distribuidores
para entregar al mundo alimentos más frescos y más sanos.
Para más información, visite IFCO.com.
Una mejor cadena de suministro nos beneﬁcia a todos. Let’s eat.

