
Nosotros te cubrimos.

+
  Desperdicio de alimentos

+ Vida de Anaquel
Food safety



¿Qué es AloeCoat?

AloeCoat es una cobertura comestible 100% natural para frutas y hortalizas.                       
Su innovadora tecnología SmartGenXTM tiene una poderosa combinación de 
biocomponentes que reducen la tasa de respiración y transpiración post cosecha. 
Cubre la piel de la fruta con sus propiedades antibacteriales y antifúngicas,                     
permitiendo una signi�cativa extensión de vida de anaquel. AloeCoat es 
biodegradable y no tiene componentes tóxicos ni metales pesados.

Más del 30% de las frutas y los vegetales se pierden en los procesos post cosecha 
debido a agentes patógenos. Además de AloeCoat, no hay otra oferta relevante 
disponible en el mercado con propiedades antibacteriales y antifúngicas. Esta 
tecnología está ayudando signi�cativamente a reducir la pérdida de alimento, 
resolviendo uno de los grandes problemas a nivel global.

Somos una solución orgánica para extender la vida de anaquel e 
incrementar la seguridad alimenticia de frutas y hortalizas.

Extiende la vida
de anaquel

Cobertura comestible
100% natural

Incrementa la seguridad
alimenticia

Mantiene la calidad Reduce la pérdida 
de alimento

Características de AloeCoat

Bene�cios de AloeCoat
    Aumento signi�cativo de la vida de anaquel de frutas y hortalizas.
    Reducción relevante del desperdicio de comida del campo a la mesa.
    Incremento en la seguridad alimenticia.
    Conserva la calidad manteniendo mejores condiciones de mercadeo.



Modo de acción de AloeCoat

Propiedades de AloeCoat

Segmento Objetivo RegulaciónDosificación

Post Cosecha Todas las frutas 
y hortalizas

Listo para usarse No se necesita ningún registro 
para su comercialización



Conoce más de

www.aloecoat.com
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Distribuidor autorizado:

Formulación a base de polisacáridos de aloe vera (Aloe Barbadensis Miller),                     
espesantes, preservativos y acidulante grado alimenticio y de base orgánico.

Bidones de 20 litros. Tambos de 200 litros. Totes de 1000 litros.

Composición de AloeCoat

Presentación


