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La Tecnología  

Embalaje de atmosfera modificada (MAP) y embalaje de               
humedad modificada (MHP) 

 

Aplicación: Industria de frutas y verduras frescas . 

 

Marca registrada: Zoepac 

 

 



¿Que es  ZOEPAC MAP? 

Filmes plásticos multicapas producidos con polímeros de variadas 

formulaciones incluyendo de acuerdo al uso 

 Polyamidas 

 Polyolophinas 

 Polypropilenos 

 Additivos (natural, antimicrobial) 

 

La selección del material , la forma de fabricación en el extruder  

determinan las propiedades del film. 

 

Zoepac puede ser usado como bolsa, liner o film 

 

 

 

 

 



Las frutas y las verduras después de ser recolectadas no han 

muerto. Respiran, aspirando oxígeno y por ende  produciendo: 

 Dióxido de carbono 

 Ethyleno 

 Perdida de humedad 

La atmósfera modificada (MAP) extiende la vida útil y de anaquel 

del producto al regular: 

a) La humedad relativa(RH) 

b) El regimen atmosférico (concentraciones de oxígeno,  

dióxido  de carbono,  etileno) 

 

 

 

 

 



Modified Atmosphere Pattern
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El Concepto MAP & MHP  

• Concentración de gases 

• Aumenta la concentración 

de CO2  y disminuye la 

concentración de O2  hasta 

que llega a un equilibrio  .  

 

 

 

 

• Humedad 

• La humedad cambia y es 

controlada por la bolsa .   



Razones Técnicas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reduce la deshidratación (mermas de peso) • Reduce el arrugamiento del fruto. • Reduce susceptiblidad a infecciones secundarias 

Mantiene contenido de 
humedad 

• Mantiene la firmeza del fruto • Perserva los sabores • Inhibe la pudrición y aparición de mohos 

Retrasa la  senescencia 

• Mantiene la frescura • Mantiene el color • Previene de malos olores 

Prolonga  la calidad 

Las ventajas de ZOEPAC 



 
Razones Económicas 
 

• Menor perdida de peso • Disminuye reclamaciones de clientes • Mayor eficiencia coste vs. beneficio • Mayor ganancia 

Reducción de mermas 

• Canales de distribución mas largos • Almacenamiento mas largo, extension de 
temporada • Transporte maritimo en vez de aereo (Menor 
coste de transporte) 

Prolongacion de la vida útil 

• Reduce efectos ecológicos • Mayor confidencia • Mejora de rendimiento 

Valor añadido  

Las ventajas de ZOEPAC 



Tipos de embalajes  ZOEPAC  

 
Embalajes MA para minoristas:  
 
 
Pequeñas bolsas o en películas para maquinas 
automáticas (flowpack)  . 



Tipos de embalajes  ZOEPAC  
 

Embalajes MA para cartones de exportación: 
 
 
 Bolsas dentro del cartón. 
 



 
Embalajes MA de largo almacenamiento: 
 
Bolsas grandes para Grandes Box, por ejemplo 
para almacenamiento de granadas . 
 
 
 

 

Tipos de embalajes  ZOEPAC  



  
 
Capuchones MA para paletas:  
 
• Se utilizan para el transporte de frutas y verduras frescas .  

 

 
Tipos de embalajes  ZOEPAC  



LISTA DE PRODUCTOS  

Frutas 
 

 
CITRICOS 

Pomelos, limones ,naranjas, mandarinas 

FRUTA DE HUESO 

Cerezas, melocotones, nactarinas, albaricoques 

SOFTFRUIT 

Blueberries, higos, kiwi, uvas 

TROPICAL 

Aguacate, banana/platano, mango, passion, piñas 

POMEFRUIT 

Manzanas, peras, granadas 



PRODUCT LIST 
Vegetales: 
 

 

 

 

HIERBAS 

Basílico, cilantro, perejil, menta, oregano, 
albahaca, cebollino. 

SALAD 

Alcachofa, esparragos,  hinojo, lechuga, cebolla 

HOJAS VERDES 

Acelga, espinaca 

LEGUMBRES Y HORTALIZAS 

Berenjenas, judias verdes, guisantes pepinos, 
tomates, pimientos 

BRASSICAS 

Brocoli, repollo, coliflor, 



ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIONES 



BANANA AMARILLA 

7 dias EN BOLSA  ZOEPAC 

para vida amarilla 

 

Un día fuera de la bolsa 

     CONTROL        ZOE#1      ZOE#2      ZOE#3 

     CONTROL        ZOE#1      ZOE#2      ZOE#3 



SISTEMA ZOEPAC  

BANANA AMARILLA/VERDE 

Un día después de maduración en cámara 

Hasta 60 días vida verde y 10 amarilla 



10 Dias después de maduración 



5 meses en ZOEPAC MAP 

GRANADAS 



ZOEPAC 90 dias    Uvas Thompson  

  BOLSA COMÚN  90 dias 



ZOEPAC 90 dias 

Uvas Crimson 

BOLSA COMÚN  90 dias 



ZOEPAC 90 dias 

       Uvas Red Globe 



MANGO 



AGUACATE HASS 
ZOEPAC a 28 días 



 
 
 AGUACATE HASS 
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 AGUACATE  HASS 
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AGUACATE HASS 
. Conclusiones   

• Perdida de peso:   

• Los tratamientos con bolsa ZOEPAC se deshidratan un 60% menos con respecto 
al testigo.  

• Calidad externa:   

• La menor severidad en el daño de lenticelas con las bolsas ZOE-PAC se debe 
posiblemente a la menor deshidratación.  

• Ningún tratamiento presentó incidencia significativa de mancha negra.  

• Los tratamientos con bolsas ayudaron a mantener la fruta de un color 
visiblemente aceptable.  

• Calidad interna:  

• La fruta presentó un incremento en su vida útil en los tratamientos con bolsas 
en comparación al testigo.  

• Respecto al uso de sachets de etileno, éstos no impactaron en la vida útil del 
aguacate de forma significativa; sin embargo, se infiere que podría presentar 
una acción antifúngica por la inhibición del hongo a más tiempo de 
almacenamiento en frío.  

• En relación a la incidencia de pudrición en el pedúnculo se puede atribuir a la 
composición de la bolsa y la alta condensación dentro de esta.  

• En general, la fruta mostró una mejor calidad al momento de consumo en los 
tratamientos con bolsas.  

 



 ARÁNDANOS 

Características evaluadas  Emerald  Biloxi  Snowchaser  Ventura  

Frutos 

blandos  

Leve  
82.80%   

(1.90%) 
89.20%        

(6.80%) 
61.80%         

(1.30%) 
82.50%    

(20.60%) 

Mayor  
17.2%    

(70.40%) 
10.80%      

(45.40%) 
30.90%              

(58.20%) 
14.00%     

(64.10%) 

Severo  
 0%        

(27.70%) 
0%              

(47.80%) 
7.30%                

(40.50%) 
3.50%    

(15.30%) 

Frutos con hongo  
1.70%      

(3.70%) 
0%                  

(0%) 
1.50%                

(3.50%) 
7.00%    

(8.30%) 

Apariencia  
Buena        

(Mala) 
Buena            

(Mala) 
Buena             

(Mala) 
Buena   

(Regular) 

Brix  
10.5°             

(10°) 
13.8°               

(16.1°) 
10.2°                

(10.8°) 
12.5°    

(13.3°) 

33 días a 2°C 
Clamshells de 24 oz. (125 gr) 



  
ARÁNDANOS 

CONCLUSIÓN   

• Deshidratación: La fruta envasada  en  bolsas  Zoe Pac presentaron 
menor deshidratación, por tanto presentaron frutos mas turgentes.  

• Apariencia: La fruta presentó mejor apariencia que la empacada 
sin bolsa .  

• Sabor : Las muestras envasadas en la bolsa Zoe Pac , mantuvieron 
el sabor característico de la variedad .  

• Pudrición : La fruta envasad en la bolsa Zoe Pac presentó menor 
presencia de hongos que el testigo (sin bolsa)  



ARÁNDANOS 

CONCLUSIÓN   

• Deshidratación: La fruta empacada con las bolsas  Zoe Pac 
presentaron menor deshidratación , por tanto presentaron frutos 
mas turgentes.  

• Apariencia: La fruta presentó mejor apariencia que la empacada 
sin bolsa .  

• Sabor : Las muestras empacadas en la bolsa Zoe Pac , mantuvieron 
el sabor característico de la variedad .  

• Pudrición : La fruta empacada con la bolsa Zoe Pac presentó 
menor presencia de hongos que el testigo (sin bolsa)  



ARÁNDANOS 

Testigo   Muestra   



Gracias 
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