Manejo post-cosecha
“La etapa de lavado es indispensable
para eliminar materia orgánica, tierra,
huevecillos, restos de insectos,
parásitos y residuos de pesticidas”
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Citrik Wash: Jabón biodegradable especialmente formulado para la
limpieza de frutas y hortalizas.

Citrik Agro: Bactericida y fungicida de origen natural, orgánico
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certificado elaborado a partir de extractos cítricos, biodegradable, con
un amplio espectro antimicrobiano.
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Citrik 3D: Jabón líquido biodegradable de origen natural con triple
acción: Detergente, Desengrasante y Desinfectante, elaborado a partir
de extractos cítricos y tensoactivos, con un amplio espectro
antimicrobiano que permite la eliminación de bacterias Gram-positivas,
Gram-negativas, hongos y levaduras.

