
EthylBloc ™ 

Protege del daño por Etileno
Producto anti-etileno

Al igual que el kit de tratamiento para transporte, el EthylBloc ™ sobres está diseñado 
para proteger flores y plantas de daños y pérdidas relacionados con el etileno. 
La eficacia de los sobres es comparable al tratamiento del kit de transporte, mientras 
que el tamaño chico ofrece máxima flexibilidad de aplicación, permitiendo que incluso 
las cajas pequeñas para transporte estén protegidas. Los EthylBloc ™ sobres se pueden 
utilizar en cualquier punto en la cadena de suministro, inmediatamente después de la 
cosecha, justo antes del envío o antes de la venta.

El contenido del EthylBloc ™ en el sobre se libera cuando esta es sumergida en agua. 
Diseñado para el uso en la caja, el ingrediente activo en el sobre se disuelve y se libera 
lentamente para asegurarse de que las plantas en la caja estén completamente 
protegidas. La tecnología EthylBloc ™ no deja huella o residuo después del tratamiento y 
es seguro para trabajadores.

Características y Beneficios

• Extiende la vida de la flor.
• Protege contra la hoja amarillenta, disminuye el envejecimiento prematuro y reduce el  
    brote y la hoja comparable con el truck kit. 
• Ideal para uso en la caja durante el envío.
• Permite que los envíos de menor tamaño sean protegidos
• Añade la flexibilidad de la protección escalable que puede adaptarse a cualquier   
    tamaño de caja.
• Se puede utilizar en cualquier momento - inmediatamente después de la cosecha,  
    justo antes del envío, a la llegada del envío o justo antes de la venta.
• Fácil de usar, no-tóxico y seguro para trabajadores.

Instrucciones para su uso

• Los sobres están diseñados para tratar plantas y flores que se transportarán en  
   cajas.
• Determina el número de sobres que se necesitarán basado en el volumen de cada  
   caja a transportar.
• Sumerge cada sachet en agua por 1-2 segundos, inmediatamente colócalo en la caja  
    y cierra la tapa. Para una máxima efectividad y seguridad, asegúrate que la caja no      
    será reabierta hasta que el tratamiento sea completado. 
• El tiempo mínimo del tratamiento es de 4 horas. 

Medidas de contenedores disponibles (disponibilidad depende de la región)

• Una bolsa contiene 1,000 sobres de 2.5 gramos cada una.

sobres


