
Con el nombre de FRUTARGAS® designamos una mezcla de gases que contiene un 4% de Etileno y un 
96% de Nitrógeno. El etileno es un gas con una estructura química muy sencilla C2H4, que las plantas son 
capaces de sintetizar y se comporta como una hormona vegetal que controla de forma natural diversos 
procesos fisiológicos, entre ellos:

» Maduración.
» Marchitamiento de flores y senescencia.
» Caída de hojas y frutos
» Acortamiento de raíces y tallos
» Respuesta a procesos de estrés: 
   heridas, ataques de hongos e insectos, daños por frío.

Dependiendo de la reacción de los frutos al etileno, éstos pueden clasificarse como climatéricos o no 
climatéricos. Así, en el caso de los frutos climatéricos, el etileno regula la secuencia de procesos de 
maduración, por lo cual se usa habitualmente para madurar determinadas frutas, como los plátanos. En el 
caso de los frutos no climatéricos, como los cítricos, el etileno estimula la degradación de la clorofila y la 
síntesis de carotenoides, empleándose ampliamente en los procesos de desverdizado. También comienza 
a emplearse como antigerminante de las patatas y cebollas. 

Normalmente, el tratamiento de los diversos productos se realiza a concentraciones muy ajustadas, que 
dependen del tipo de fruta, su grado de madurez y de la temperatura.  En el cálculo de las dosis de 
aplicación tiene que valorarse el tiempo de tratamiento y la ventilación del aire en la cámara. El control del 
gas en la cámara debe realizarse de forma precisa  por personal especializado, para evitar posibles efectos 
adversos a la fruta.

La concentración de Etileno a la cual se suministra el Frutargas permite su empleo como un gas no 
inflamable, simplificando en gran medida las instalaciones y minimizando el riesgo para los usuarios.
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FRUTARGAS®
Maduración acelerada de frutos

 Hoja de producto

← Bloques de botellas         
    de FRUTARGAS®

← Cámara de
    tratamiento 
    de frutos.


