
Empaque y protección para el sector bananero
En Prodex fabricamos espuma de polietileno con la textura, densidad y espesor adecuado que permiten 
la protección de la fruta desde su etapa temprana de desarrollo hasta su despacho al consumidor final. 
Nuestros diseños de espuma de polietileno de celda cerrada, han demostrado eficiencia en la protección 
de la fruta, su versatilidad nos permite lograr diferentes aplicaciones en cuando a formas, espesores y 
colores en la etapa de crecimiento y durante el empaque de la fruta.

Lámina Tipo Babero

• Lámina en forma de babero de 12 mm de espesor, forrada con una tela
   especial para mejor desempeño.
• Protege a la fruta durante el transporte de la plantación a la
   empacadora.
• Se coloca en el momento de calibrar la fruta.
• Vida útil de hasta dos años.

Lámina Protectora de Bandeja

• Lámina de polietileno liso que se adapta a la forma de la bandeja.
• Protege a la fruta de daños ocasionados por roce y golpes contra la
  superficie rugosa de la bandeja en la empacadora.

Aplicaciones especiales

• Láminas de espuma de 2, 3 y 4 mm de espesor que se utilizan en el
  empaque del banano.
• Protege la fruta durante en transporte a su destino final.

• Lámina en forma de babero de bajo espesor, perforada.
• Se coloca en la segunda semana, antes de embolsar.
• Protege la fruta logrando una mayor productividad.
• Mejora la calidad evitando:
 La Cicatriz de Crecimiento
 El Dedo mal formado curvo
 Daños por manipulación y por transporte a la empacadora

• Aumenta el “ratio” en un 7% promedio*.

Lámina de Protección Temprana

*Eficiencia de cajas de banano producidos por racimo

• Mejora significativamente la calidad y rendimiento
   de la fruta evitando defectos ocasionados por el roce
   en diversas etapas del proceso.
• Celda cerrada permite inocuidad del producto. 
• Facilidad en la aplicación, permite ahorro de mano
   de obra. 
• Alta resistencia  a la humedad.
• Resistencia al ataque de microorganismos.
• Lavable y reusable.
• Libre de CFC y HCFC.
• Reciclable

Lámina de Protección Temprana
Análisis de costos

Beneficios: ( 7%)
• 63 cajas más por ha por cosecha
• $ 346,50 por ha por cosecha
• No se utilizará el babero
• Beneficios de tres cosechas $1.095,5
Inversión:
• LPTs/ ha / 3 cosechas  : 4,606
• Vida útil:    3 cosechas   
 Rentabilidad de Inversión = 324%

Ejemplo de testimonial de retorno de la inversión de cliente sector bananero.
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