SOBRE

EL

PRODUCTO

Orgacure® Freshcut ofrece una
solución 2 en 1 para el lavado de
productos
frescos.
Orgacure®
Freshcut es un agente desinfectante
altamente eficaz basado en una
combinación patentada de ácidos de
la fruta, minerales y vitaminas.
Suprime de manera efectiva el
oscurecimiento y otras reacciones
bioquímicas no deseadas asociadas
con las manzanas recién cortadas,
al igual que con otro tipo de frutas o
vegetales.

NUESTRA MISIÓN

CORTE FRESCO
CORTADAS

COMO EN

RECIÉN

Almacenados a 2-6° C, el producto
Cortadas
Frescas
conserva
su
aspecto, textura y sabor de una
manzana recién cortada con una
óptima duración de 2 a 7 días.

SIN AFECTAR

AL

SABOR ORIGINAL

Debido a su alta eficacia, la
concentración requerida de Orgacure ®
Freshcut es excepcionalmente baja.
Orgacure ® Freshcut no deja residuos
declarables y permite que los
productos frescos mantengan su
sabor natural.

Orgacure B.V.
Laan op Zuid 127
3072 DB Rotterdam, NL

+31 10 320 0327
info@orgacure.com
www.orgacure.com

RACIONALIZACION
PRODUCCIÓN

DE LA

NUEVAS

El favorable precio por litro de esta
solución de lavado permite un
rentable y flexible procesamiento de
los productos de corte fresco
también en las escalas más bajas.
de producción

La posibilidad de combinar en la
misma etapa de procesamiento el
saneamiento y la prolongación de la
vida útil está ahí.
Eliminar los
cuellos de botella de la industria de
hoy en día aumentaría la velocidad
del procesamiento y la capacidad lo
que reduciria significativamente
cv los
costes generales.
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MARCA LIBRE
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GUSTO

Orgacure ®

Freshcut no tiene ningún
impacto en el sabor. Un estudio
realizado por la SGS mostró que un
panel de cata profesional no podía
distinguir entre las revandas de
manzana recién cortadas sin lavar y
las revanadas de manzana lavadas
con el producto de Orgacure.

GET

THE

Grado 2

ORGÁNICO

SABOR ORIGINAL

EN

+

ASCORBATO

ANTI-COLORANTE

LÍDER

Grado 1
ÁCIDO

SANEAMIENTO

COSTO POR LITRO

POSIBILIDADES

SOSTENIBILIDAD
El producto de Orgacure consta en
su totalidad de los recursos
renovables
y
de
abundantes
minerales. Reduce el consumo de
materia prima hasta el 80%. El agua
que se ha utilizado con el producto
de Orgacure es totalmente segura y
se puede eiminar directamente por
el sistema de alcantarillado.

ORGACURE EXPERIENCE

Póngase en contacto con nosotros para obtener una evaluación completa del
ahorro potencial de sus operaciones y produzca una mejora de la calidad en
sus productos recién cortados.
+31 10 320 0345 y sales@orgacure.com
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